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«Cuando los mercados caen con fuerza, debemos 

centrarnos en identificar qué es lo que va a volver a la 

normalidad y qué es lo que va a cambiar para siempre. 

Debemos ver si es posible ver más allá del valle. La crisis 

financiera de 2008 fue muy diferente a la actual, porque ni 

podía verse el otro lado del valle ni sabíamos cómo 

íbamos a llegar hasta allí. Pero esta vez es distinto, y eso 

me permite abrigar esperanzas.»

ROB LOVELACE   
GESTOR DE RENTA 
VARIABLE

B · GUÍA SOBRE LAS RECUPERACIONES DEL MERCADO

Las declaraciones atribuidas a una persona concreta representan las opiniones de dicha 
persona en la fecha de la publicación, y no reflejan necesariamente las opiniones de Capital 
Group o de sus filiales. La información ofrecida no tiene carácter exhaustivo ni se propone 
ofrecer asesoramiento alguno.
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La importancia de invertir a largo plazo

Si las caídas de los mercados le ponen nervioso, no tema: no es el único. Especialmente ahora, cuando el COVID-19 y 

su impacto económico están aumentando la incertidumbre.

Es cierto que los mercados bajistas pueden resultar extraordinariamente difíciles, pero también pueden ofrecer 

grandes oportunidades. Aquellos inversores que son capaces de ceñirse a su plan a largo plazo suelen disfrutar 

después de las recuperaciones de los mercados. 
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Con el fin de poner en perspectiva los 
recientes mercados bajistas, ofrecemos tres 
datos sobre la recuperación de los mercados y 
tres errores que los inversores deben evitar. 

Tres datos sobre la recuperación de los mercados

Tres errores que los inversores deben evitar
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Tres datos sobre la 
recuperación de los 
mercados
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Dato número 1: 
Las recuperaciones han sido mucho más largas y fuertes que las caídas

La buena noticia es que los mercados bajistas han sido 
relativamente cortos en comparación con los periodos 
de recuperación. Nos pueden parecer eternos cuando 
nos encontramos inmersos en uno, pero, en realidad, su 
impacto es muy inferior al de los mercados alcistas.

Aunque cada caída de los mercados tiene características 
propias, la duración media de los mercados bajistas 
registrados en Estados Unidos desde 1950 ha sido de 
14 meses. Por el contrario, los mercados alcistas han 
durado, de media, más de cinco veces más.

La diferencia de rentabilidad también ha sido 
espectacular. No obstante, aunque los mercados alcistas 
emergentes han registrado una ganancia media del 
279%, los periodos de recuperación no suelen estar 
exentos de dificultades. Los inversores suelen tener que 
hacer frente a alarmantes titulares, a una gran volatilidad 
de los mercados y a nuevas caídas de los mercados 
durante todo el proceso. Pero aquellos que consiguen 
mantener una perspectiva a largo plazo suelen estar 
mejor preparados para ceñirse a su plan y pasar por alto 
la inestabilidad a corto plazo de los mercados.
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Rentabilidad 
279%

Meses
72

–75

–50

0

100

300

700

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

MEDIA MERCADO BAJISTA

Rentabilidad 
–33%
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14

Rentabilidad acumulada del índice S&P 500 sobre el precio para cada mercado alcista y bajista (%)

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. 
Fuente: Capital Group, RIMES, Standard & Poor‘s. Información a 31 mayo 2020. El gráfico muestra los mercados alcistas y bajistas 
registrados entre 1950 y 2020. El mercado bajista de 2020 se mantiene en la actualidad, a 31 mayo 2020, y no está incluido en el cálculo 
de la media del mercado bajista. Mercado bajista: caídas de cotización con una diferencia entre el máximo y el mínimo superior al 20% 
en el índice S&P 500. Todos los periodos con estas características se consideran mercados bajistas. Los resultados se muestran en escala 
logarítmica. Rentabilidad en USD.
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No sabemos cómo va a ser exactamente la próxima 
recuperación, pero la historia nos ha demostrado que 
los mercados se han recuperado con fuerza tras registrar 
caídas pronunciadas. Hemos analizado las 18 mayores 
caídas del mercado estadounidense desde la Gran 
Depresión y, en todos los casos, el índice S&P 500 había 
subido cinco años más tarde. La media de rentabilidad 
registrada durante esos periodos de cinco años 
superaba el 18% anual.

La rentabilidad de los mercados suele subir con fuerza 
tras las caídas más acusadas, recuperándose con rapidez 
de los niveles mínimos. La rentabilidad media registrada 
durante el primer año posterior a las cinco mayores 
caídas del mercado estadounidense en los últimos 
90 años fue del 71%, lo que pone de manifiesto la 
importancia de mantener la inversión y evitar el impulso 
de abandonar los mercados durante los periodos de 
volatilidad. Estamos hablando de la rentabilidad media 
durante el periodo de recuperación, pero todas han 
sido diferentes entre sí, y también podría pasar que una 
recuperación futura fuera más débil.

Dato número 2: 
Después de registrar fuertes caídas, los mercados se han recuperado  
con relativa rapidez

Rentabilidad a doce meses del índice S&P 500
Periodos positivos (23) Periodos negativos (2) Rentabilidad 

media anual total 
de los periodos 

de 5 años
Periodos de 

caída Caída
Primer año desde 

nivel mínimo Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año

7/9/29–1/6/32 –86,2% 137,6% 0,5% 6,4% 56,7% 16,5% 35,9%

6/3/37–28/4/42 –60,0 64,3 9,0 31,1 32,2 –19,9 20,0

11/1/73–3/10/74 –48,2 44,4 26,0 –2,9 11,8 12,8 17,4

24/3/00–9/10/02 –49,1 36,2 9,9 8,5 15,1 18,1 17,2

9/10/07–9/3/09 –56,8 72,3 18,1 6,1 15,7 23,6 25,3

Media 70,9 12,7 9,8 26,3 10,2 23,1

Cinco caídas principales del mercado estadounidense y periodos posteriores de cinco años 1929-2019

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. 
Fuente: Capital Group, RIMES, Standard & Poor’s. Información a 30 abril 2020. Las caídas del mercado se basan en los cinco descensos 
más importantes del valor del índice S&P 500 (sin incluir los dividendos ni las distribuciones) con una recuperación del 50% tras la caída en 
cuestión. La rentabilidad de los años posteriores al mínimo es la rentabilidad a 12 meses basada en la fecha de dicho mínimo. El porcentaje 
de caída se basa en el valor del índice no gestionado S&P 500, sin incluir los dividendos ni las distribuciones. La rentabilidad media anual 
total incluye la reinversión de los dividendos y las distribuciones, pero no refleja el efecto de las comisiones, los gastos o los impuestos. Los 
inversores no pueden invertir de forma directa en índices. Los resultados obtenidos en el pasado no son indicativos de resultados futuros.
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Dato número 3: 
Algunas de las compañías más importantes del mundo han nacido  
en periodos complicados
Empresas de primera fila, por año de fundación

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

McDonald’s
1948

Medtronic
1949

Walmart
1962

Airbus
1970

Microsoft
1975

Adobe
1982

Gilead
1987

Facebook
2004

Hyatt
1957

Nike
1964

Starbucks
1971

Apple
1976

TSMC*

1987
Tesla
2003

Zoom
2011

Uber
2009

AT&T
1983

Mercado alcista Mercado bajista *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

S&P 500

Muchas compañías comenzaron su andadura en periodos 
de incertidumbre y hoy son empresas conocidas.

Algunos ejemplos: McDonald’s nació en 1948, tras la crisis 
posterior a la desmovilización por parte del gobierno 
estadounidense de la economía de guerra. Walmart 
apareció 14 años más tarde, en la época del Flash Crash 

de 1962, cuando el Standard & Poor’s 500 Composite 
Index cayó más del 27%. Airbus, Microsoft y Starbucks se 
fundaron durante la época de estanflación de la década 
de 1970, marcada por dos recesiones y uno de los peores 
mercados bajistas de la historia estadounidense. Poco 
después, Steve Jobs se metió en su garaje y creó una 
pequeña compañía de ordenadores llamada Apple.

La historia nos ha demostrado que las empresas fuertes 
encuentran la manera de sobrevivir, e incluso crecer, en 
periodos de volatilidad y difíciles condiciones económicas. 
Las que son capaces de adaptarse y crecer en tiempos 
difíciles suelen presentar atractivas oportunidades de 
inversión a largo plazo. El análisis fundamental bottom-up 
es la clave para distinguir estas compañías de aquellas 
otras con más posibilidades de quedarse atrás.

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni una 
solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o venta de los valores o instrumentos mencionados en el presente documento. 
Fuente: Capital Group, Standard & Poor’ s. Información a 31 mayo 2020. El gráfico muestra los mercados alcistas y bajistas registrados entre 1945 y 2020. El mercado bajista de 2020 se mantiene en la actualidad, a 31 
mayo 2020. Mercado bajista: caídas de cotización con una diferencia entre el máximo y el mínimo superior al 20% en el índice S&P 500. Todos los periodos con estas características se consideran mercados bajistas.
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Tres errores  
que los inversores 
deben evitar
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Error número 1: 
Tratar de adelantarse al mercado

Lo importante es invertir a largo plazo, sin tratar de 
predecir el comportamiento de los mercados. Si un 
inversor sale del mercado mientras este está cayendo 
y no vuelve a entrar exactamente en el momento 
adecuado, no podrá aprovechar todo el potencial de la 
posterior recuperación.

Veamos un ejemplo con un inversor hipotético que 
vendió sus posiciones durante la caída registrada por 
los mercados en 2008-2009 y trató posteriormente 
de anticipar el comportamiento del mercado 
estadounidense, volviendo a entrar cuando este 
mostró indicios de mejora. El hecho de perderse los 
diez mejores días del periodo de recuperación habría 
afectado de forma considerable a sus resultados a 
largo plazo. Y cuantos más días «buenos» se hubiese 
perdido más oportunidades habría dejado pasar.
Aquellos inversores que no desean disponer de golpe 
de todo su capital pueden plantearse la posibilidad 
de acudir a un plan de acumulación de capital en 
periodos de volatilidad. En los mercados bajistas, 
los planes de acumulación de capital permiten a los 
inversores comprar más títulos a un coste medio más 
reducido, y cuando los mercados suben estos títulos 
adicionales pueden incrementar el valor de la cartera.

Unos cuantos días en el mercado pueden afectar a la rentabilidad de la inversión

$2.897

$1.945

$1.458

$1.148
$923

Valor de una inversión hipotética de 1.000 dólares en el 
índice S&P 500, excluidos los dividendos, desde el 1 enero 
2010 al 31 diciembre 2019.

Pérdida de 
valor del 33%

Pérdida de 
valor del 50%

Pérdida de 
valor del 60%

Pérdida de 
valor del 68%

Missing just a few of the market’s best days can hurt investment returns

$1.000 
inversión 

inicial

Inversión durante 
todo el periodo

Fuera del 
mercado los 10 

mejores días

Fuera del 
mercado los 20 

mejores días

Fuera del 
mercado los 30 

mejores días

Fuera del 
mercado los 40 

mejores días

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. 
Fuente: RIMES, Standard & Poor’s. Información a 31 diciembre 2019. Valores en USD. Los inversores no pueden invertir de forma directa 
en índices.
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Puede parecer que nos enfrentamos a unos problemas 
económicos y geopolíticos sin precedentes, pero la 
historia de los mercados nos demuestra que siempre 
ha habido motivos para no invertir. A pesar de los 
titulares, la tendencia a largo plazo del mercado 
siempre ha sido alcista.

Las grandes oportunidades suelen surgir cuando los 
inversores se muestran más pesimistas. Es posible que el 
coronavirus no se parezca a nada que hayamos vivido en 
el pasado, pero la incertidumbre no es algo nuevo para el 
mercado, que se ha mostrado firme a lo largo del tiempo.

Esto es lo que habría ocurrido (en términos en dólar y 
de rentabilidad total absoluta anualizada) si hubiéramos 
invertido 10.000 dólares en el índice S&P 500 en estas 
fechas históricas:

Error número 2: 
Dejarse llevar por los titulares negativos

Bombardeo de Pearl Harbour.  
(7 diciembre 1941)

• 10 años después: 
$44.855 | 16,2%

• A 31 diciembre 2019: 
$53.826.691 | 11,6%

Rusia lanza el Sputnik, 
adelantándose a Estados Unidos en 
la carrera espacial. (4 octubre 1957)

• 10 años después: 
$31.387 | 12,1%

• A 31 diciembre 2019: 
$4.959.491 | 10,5%

Asesinato del  
presidente Kennedy.  
(22 noviembre 1963)
• 10 años después: 

$19.729 | 7,0%

• A 31 diciembre 2019: 
$2.480.003 | 10,3%

Dimisión del presidente Nixon.  
(9 agosto 1974)
• 10 años después: 

$33.517 | 12,9%

• A 31 diciembre 2019: 
$1.506.269 | 11,7%

El índice Dow Jones Industrial 
Average registra en un día una 
caída sin precedentes del 22%.   
(19 octubre 1987)
• 10 años después: 

$56.514 | 18,9%

• A 31 diciembre 2019: 
$294.140 | 11,1%

 
Lehman Brothers  
se declara en quiebra.  
(15 septiembre 2008)
• 10 años después: 

$30.193 | 11,7%

• A 31 diciembre 2019: 
$34.453 | 11,6%

 

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Los ejemplos se muestran únicamente a 
efectos ilustrativos. 
Fuente: Capital Group. Los índices no son gestionados, por lo que no comportan gastos. Los inversores no pueden invertir de forma 
directa en índices.
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La volatilidad resulta especialmente incómoda si nos 
fijamos en los altibajos del mercado a corto plazo. 
Resulta preferible ampliar el horizonte temporal 
para centrarse en el crecimiento a largo plazo de las 
inversiones y en el avance hacia la consecución de los 
objetivos de inversión.

Los dos gráficos de la derecha representan distintas 
perspectivas de una misma inversión hipotética. La 
visión a corto plazo es la que muchos inversores aplican 
a sus carteras: la de perseguir rentabilidades en cortos 
periodos de tiempo. La visión a largo plazo marca 
exactamente el mismo periodo de inversión, pero 
muestra la variación anual en el valor invertido. Con esta 
perspectiva, las fluctuaciones a corto plazo del primer 
gráfico se han ido suavizando a lo largo del tiempo, 
y el panorama de crecimiento de la cartera se pone 
claramente de manifiesto.

Recuerde que los mercados bajistas no duran para 
siempre. Una perspectiva a largo plazo puede 
ayudar a los inversores a centrarse en los objetivos 
más importantes.

Error número 3: 
Excesiva atención al corto plazo

Enfoque a corto plazo: volatilidad de las rentabilidades mensuales

Enfoque a largo plazo: crecimiento uniforme de la cartera a lo largo del tiempo

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras 
Fuente: Standard & Poor’s. Enfoque a corto plazo del índice Standard & Poor’s 500 Composite y reflejado en los porcentajes de 
rentabilidad mensual desde el 31 diciembre 2009 al 31 diciembre 2019. Enfoque a largo plazo representado por una inversión inicial 
hipotética de 10.000 dólares en el mismo índice desde el 31 diciembre 2009 hasta el 31 diciembre 2019. El índice no está gestionado y, por 
tanto, no presenta gastos. Únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores no pueden invertir de forma directa en índices.
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Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:

• El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
• El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
• Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
• Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá.
• En función de la estrategia, pueden existir riesgos relacionados con la inversión en renta fija, mercados emergentes o en bonos de alto rendimiento. Los mercados emergentes 

son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.

Este documento, emitido por Capital International Management Company Sàrl («CIMC»), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, se distribuye con fines exclusivamente informativos. CIMC está regulada 
por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»,  organismo de supervisión financiera de Luxemburgo) y es una filial de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). Si bien Capital Group 
ha hecho lo posible por obtener la información de fuentes de terceros consideradas fiables, la empresa no presta afirmación o garantía alguna en relación con su precisión, fiabilidad o integridad. El presente 
documento no pretende ser exhaustivo ni proporcionar asesoramiento de inversión, fiscal ni de ningún otro tipo. 

© 2020 Capital Group. Todos los derechos reservados. CR-368208 ES NRC


