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Caídas intra-anuales vs. rentabilidad anual 

Stoxx 600. Datos 1987-2020: 8.548 días 

S&P 500. Datos 1928-2020: 23.167 días 

• 70% de años positivos 

• 53% de los días positivos 

• Rentabilidad diaria promedio 0,02% (mediana 0,06%) 

• -17% de promedio de caída máxima intra anual (mediana -13%) 

• 7% de promedio de rentabilidad anual (mediana 8%) 

• 66% de años positivos 

• 52% de los días positivos 

• Rentabilidad diaria promedio 0,03% (mediana 0,05%) 

• -16% de promedio de caída máxima intra anual (mediana -13%) 

• 8% de promedio de rentabilidad anual (mediana 10%) 

Se ha perdido más dinero intentando prever las 

correcciones y protegiéndose frente a ellas que 

sufriéndolas realmente.  

(Peter Lynch) 
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El impacto de no estar invertido 

Stoxx 600. Datos 1987-2020: 8.548 días 

S&P 500. Datos 1928-2020: 23.167 días 

• 100,000 euros invertidos en el Stoxx 600 desde comienzo de 

1987 se habrían convertido a 24 de marzo en 367.327 euros 

• Si nos hubiéramos perdido las 10 mejores sesiones bursátiles 

de ese periodo, la rentabilidad habría menguado hasta dejarnos 

en la misma fecha con 180.782 euros 

• Si en lugar de 10 sesiones nos hubiéramos perdido las 20 

mejores, el importe a 24 de marzo de 2020 sería tan solo de 

129,490 euros 

• Si no hubiéramos estado invertidos en las 30 mejores sesiones, 

habríamos perdido dinero, recuperando al final del periodo tan 

solo 72,021 euros de los 100,000 euros invertidos 

Gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. 

La mayoría de los inversores no pueden resistirse a la 

tentación de comprar y de vender constantemente. 

(Warren Buffett) 

• 100,000 dólares invertidos en el S&P 500 desde comienzo de 

1928 se habrían convertido a 24 de marzo en 13,9 millones de 

dólares 

• Si nos hubiéramos perdido las 10 mejores sesiones bursátiles 

de ese periodo, la rentabilidad habría menguado hasta dejarnos 

en la misma fecha con 4,6 millones de dólares 

• Si en lugar de 10 sesiones nos hubiéramos perdido las 20 

mejores, el importe a 24 de marzo de 2020 sería tan solo de 2,0 

millones de dólares  

• Si no hubiéramos estado invertidos en las 30 mejores sesiones, 

habríamos obtenido 1 millón de dólares 
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A mayor plazo, mejores resultados 

Stoxx 600. Datos 1987-2020: 8.548 días 

S&P 500. Datos 1928-2020: 23.167 días 

• La probabilidad de obtener rentabilidad positiva aumenta con el 

tiempo 

• Gracias al interés compuesto el aumento de la rentabilidad no 

es lineal 

El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. 

(Albert Einstein) 

• La probabilidad de obtener rentabilidad positiva a 1 año es del 

67% 

• La probabilidad de obtener rentabilidad positiva a 10 años es del 

80% 

• A partir de 20 años siempre se ha obtenido rentabilidad positiva 

• La rentabilidad anual promedio a 30 años es del 11% 

• La divergencia a 20 años se produce debido a que mientras que 

la serie de rentabilidad a 10 años empieza en 1997, la serie a 20 

años no comienza hasta 2007. Periodos con rentabilidades muy 

diferentes. No obstante se consigue buena rentabilidad anual. 

• La probabilidad de obtener rentabilidad positiva a 1 año es del 

69% 

• La probabilidad de obtener rentabilidad positiva a 10 años es 

del 88% 

• A partir de 20 años la probabilidad de obtener rentabilidad 

positiva aumenta hasta el 96% 

• La rentabilidad anual promedio a 30 años es del 24% 
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Incluso para el peor inversor de la historia 

Las cuatro palabras más peligrosas en la historia de la 

inversión han sido: esta vez es diferente  

(John Templeton) 

• Rentabilidades obtenidas por el peor market timer de la historia. Un inversor que ha comprado siempre en los máximos de mercado 

anteriores a una gran crisis. 

• Incluso este inversor, en el largo plazo ha obtenido unas rentabilidades anuales más que aceptables 

Crisis Día  inversión Día MMD Pérdida máxima 5y 10y 20y 30y

1929 - Jueves negro 19-sep.-29 1-jun.-32 -86% -72% -59% -51% 77%

1973 - Crisis del petróleo 11-ene.-73 3-oct.-74 -48% -25% 21% 258% 671%

1987 - Lunes negro 25-ago.-87 4-dic.-87 -34% 22% 173% 339% 624%

1998 - Crisis del rublo 17-jul.-98 31-ago.-98 -19% -17% 6% 137%

2000 - Burbuja .com 23-mar.-00 9-oct.-02 -49% -22% -24% 60%*

2008 - Crisis hipotecaria 9-oct.-07 9-mar.-09 -57% -8% 63%

1987 - Lunes negro 5-oct.-87 10-nov.-87 -34% -12% 135% 280% 284%

1998 - Crisis del rublo 20-jul.-98 8-oct.-98 -32% -35% -11% 22%

2000 - Burbuja .com 7-mar.-00 12-mar.-03 -60% -33% -36% -24%*

2008 - Crisis hipotecaria 1-jun.-07 9-mar.-09 -61% -41% -2%

Crisis Día  inversión Día MMD Pérdida máxima 5y 10y 20y 30y

1929 - Jueves negro 19-sep.-29 1-jun.-32 -86% -72% -51% 2,2% 545%

1973 - Crisis del petróleo 11-ene.-73 3-oct.-74 -44% -8% 95% 732% 2066%

1987 - Lunes negro 25-ago.-87 4-dic.-87 -33% 45% 268% 592% 1317%

1998 - Crisis del rublo 17-jul.-98 31-ago.-98 -19% -11% 25% 246%

2000 - Burbuja .com 23-mar.-00 9-oct.-02 -47% -15% -8% 137%*

2008 - Crisis hipotecaria 9-oct.-07 9-mar.-09 -55% 3% 102%

1987 - Lunes negro 5-oct.-87 10-nov.-87 -34% -12% 135% 397% 616%

1998 - Crisis del rublo 20-jul.-98 8-oct.-98 -32% -26% 19% 133%

2000 - Burbuja .com 7-mar.-00 12-mar.-03 -56% -24% -12% 46%*

2008 - Crisis hipotecaria 1-jun.-07 9-mar.-09 -58% -29% 40%

*Hasta 24 de marzo de 2020
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Pero sobre todo para el que sabe aprovechar las caídas 

3 meses 6 meses 12 meses 3 años 5 años

Caída 20% 2% 4% 10% 34% 56%

Caída 30% 7% 9% 13% 37% 47%

Caída 40% -3% 10% 19% 52% 55%

Caída 50% 3% -3% -4% 19% 49%

Caída 20% 4% 7% 15% 11% 5%

Caída 30% 4% 5% -8% 9% 20%

Caída 40% 4% 9% 11% 33% 44%

Caída 50% 1% 4% 21% 52% 67%
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• Rentabilidades obtenidas invirtiendo en los momentos en los que el mercado ha sufrido caídas superiores a 20%, 30%, 40% y 50% 

• El bajo % de recuperación a 5 años en el caso de caídas del STOXX 600 superiores al 20%, en comparación con las recuperaciones a 3 

años para la misma caída, se debe a que las fuertes recuperaciones que se han producido desde el año 2016 todavía no se han podido 

contabilizar en un periodo de 5 años. 

¿No intentes coger un cuchillo cuando está cayendo? 

(Dicho popular) 

Respuesta: depende de nuestro plazo de inversión 

Crisis Día  inversión Día MMD Pérdida máxima 5y 10y 20y 30y

1929 - Jueves negro 19-sep.-29 1-jun.-32 -86% -72% -59% -51% 77%

1973 - Crisis del petróleo 11-ene.-73 3-oct.-74 -48% -25% 21% 258% 671%

1987 - Lunes negro 25-ago.-87 4-dic.-87 -34% 22% 173% 339% 624%

1998 - Crisis del rublo 17-jul.-98 31-ago.-98 -19% -17% 6% 137%

2000 - Burbuja .com 23-mar.-00 9-oct.-02 -49% -22% -24% 60%*

2008 - Crisis hipotecaria 9-oct.-07 9-mar.-09 -57% -8% 63%

1987 - Lunes negro 5-oct.-87 10-nov.-87 -34% -12% 135% 280% 284%

1998 - Crisis del rublo 20-jul.-98 8-oct.-98 -32% -35% -11% 22%

2000 - Burbuja .com 7-mar.-00 12-mar.-03 -60% -33% -36% -24%*

2008 - Crisis hipotecaria 1-jun.-07 9-mar.-09 -61% -41% -2%

Crisis Día  inversión Día MMD Pérdida máxima 5y 10y 20y 30y

1929 - Jueves negro 19-sep.-29 1-jun.-32 -86% -72% -51% 2,2% 545%

1973 - Crisis del petróleo 11-ene.-73 3-oct.-74 -44% -8% 95% 732% 2066%

1987 - Lunes negro 25-ago.-87 4-dic.-87 -33% 45% 268% 592% 1317%

1998 - Crisis del rublo 17-jul.-98 31-ago.-98 -19% -11% 25% 246%

2000 - Burbuja .com 23-mar.-00 9-oct.-02 -47% -15% -8% 137%*

2008 - Crisis hipotecaria 9-oct.-07 9-mar.-09 -55% 3% 102%

1987 - Lunes negro 5-oct.-87 10-nov.-87 -34% -12% 135% 397% 616%

1998 - Crisis del rublo 20-jul.-98 8-oct.-98 -32% -26% 19% 133%

2000 - Burbuja .com 7-mar.-00 12-mar.-03 -56% -24% -12% 46%*

2008 - Crisis hipotecaria 1-jun.-07 9-mar.-09 -58% -29% 40%

*Hasta 24 de marzo de 2020
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www.andbank.es 


