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RENTABILIDAD DEL IBEX POR MESES
Variación del índice cada mes, en porcentaje.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Expansión

0,81 1,17 0,32 1,78 -0,29 -1,09 0,39 -0,65 -0,71 2,45 1,55 1,63

RENTABILIDAD
MEDIA

LOS 5 AÑOS
MENOS RENTABLES

LOS 5 AÑOS
MÁS RENTABLES

RENTABILIDAD
MEDIA

2001 11,05

1994 10,1

1998 9,7

2011 9,6

1993 7,88

2000 -6,93

2016 -7,63

2009 -8,11

2010 -8,31

2008 -12,87

2000 16,16

1998 11,82

2015 7,45

2006 5,73

1992 5,36

2016 -4,02

2001 -5,58

2010 -5,61

1994 -6,05

2009 -9,82

1998 14,71

2017 9,5

2010 5,2

1993 3,2

2016 3,09

1992 -3,74

2013 -3,77

2000 -5,17

2012 -5,41

1994 -6,7

2009 15,65

2003 10,54

1997 8,94

2013 6,3

1996 5,85

1992 -2,5

2005 -2,78

2010 -3,49

2000 -3,91

2012 -12,45

2007 6,64

1997 6,62

1992 4,93

1993 4,78

2005 4,73

2011 -3,7

2006 -4,64

2000 -6,8

2010 -10,8

2012 -13,14

2012 16,62

1997 9,26

2003 5,43

2009 3,86

2005 3,78

1994 -8,88

1992 -9,24

2016 -9,64

2008 -11,43

2002 -13,04

2010 13,35

2009 10,9

2013 8,64

2016 5,19

1994 5,11

1996 -6,68

2011 -7,04

1999 -8,09

2002 -9,6

1992 -10,34

1993 12,71

2012 10,13

2009 4,7

1999 4,41

2000 3,35

1997 -4,09

1992 -5,63

2015 -8,24

2011 -9,47

1998 -21,24

1997 11,29

2013 10,8

2005 8,04

2006 6,5

1996 4,72

2008 -6,15

2015 -6,81

1998 -7,12

2001 -12,1

2002 -15,6

1998 14,64

2002 13,03

2007 9,01

1993 8,57

2015 8,38

2005 -2,96

2014 -3,21

2000 -5,36

1997 -12,23

2008 -17,03

1999 12,49

1992 10,99

1998 9,61

2002 8,9

1997 8,65

1993 -4,91

2016 -4,98

2011 -5,64

2000 -11,08

2010 -14,29

1996 10,43

1993 10,22

2016 7,64

2003 6,68

2010 6,39

2007 -3,67

2014 -4,56

1994 -6,07

2015 -8,11

2002 -9,7

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

C. Rosique  
Los inversores tienen que 
prepararse para un año de 
fuertes oscilaciones  en las 
bolsas. La volatilidad ha llega-
do para quedarse, lo que au-
menta los nervios en los mer-
cados. ¿Cómo deben actuar 
los inversores? Los expertos 
aconsejan mantener la calma 
y no dejarse llevar por el páni-
co, ya que lo que provoca son 
ventas en el peor momento. 

La historia bursátil dice que 
después de fuertes caídas en 
las Bolsas, si no es por un mo-
tivo que cambie el escenario 
de fondo como es el caso aho-
ra, suelen producirse fuertes 
subidas posteriores. “Si ven-
des por miedo te pierdes la re-
cuperación posterior y es 
muy difícil  volver subirte al 
tren una vez que te has queda-
do fuera”, comenta Pablo 
Martínez, de Amiral Gestión. 

“La cuestión es si los mer-
cados están diciendo algo que 
vale la pena conocer sobre las 
tendencias económicas sub-
yacentes o si es una correc-
ción temporal y de alguna ma-
nera saludable, durante una 
tendencia alcista”, apunta 
Stefan Kreuzkamp, director 
de Inversiones de Deutsche 
Asset Management. En su 
opinión, cree que la debilidad 
actual es una oportunidad de 
compra. Eso sí, tendrá que es-
tar dispuesto a aceptar más 
volatilidad en las bolsas. 

Rebotes tras las caídas 
Pero es muy difícil anticiparse 
y lo mejor es mantener las in-
versiones. De las 10 mayores 
caídas de la historia del S&P 
500 en ocho ocasiones la Bol-
sa rebotó con fuerza en el año 
posterior. Por ejemplo, desde 
el 15 de octubre de 2008, 
cuando se desplomó un 9% 
subió un 24% después de un 
año.Tras caer el 8,9% el 1 de 
diciembre de  2008 rebotó un 
39% en los siguientes doce 
meses. 

“Si queremos estar en las 
semanas positivas de las bol-
sas tendremos que estar en las 
negativas, ya que estas son 
muy difíciles de anticipar”, 
explica Albert Parés, gestor 
del fondo de inversión An-
nualcycles que invierte por 

Cuál es el momento idóneo  
para invertir en Bolsa

QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS

Octubre y abril son los meses más rentables para invertir en el Ibex, según la media histórica. Los 
expertos aconsejan no vender en momentos de pánico porque el inversor se pierde la recuperación.

Los inversores  
que operan más 
activamente tienen 
más probabilidades 
de tener peor retorno

Muchos expertos 
aseguran que la 
volatilidad genera 
oportunidades  
de inversión

tendencias estacionales y que 
acumula una rentabilidad 
anual del 6,8% en los últimos 
cinco años. 

En su opinión, lo que sí es 
posible es ver cuándo hay más 
probabilidades de que suba la 
Bolsa y entrar a tiempo; o de 
que caiga y mantenerse al 
margen. Un estudio histórico 
del Ibex realizado por Parés, 
que analiza el comportamien-
to del índice en las 1.351 sema-
nas que han pasado desde su 
creación indica que en 741 
ocasiones la semana ha termi-
nado al alza, un 55% del total. 
“Hay una época del año en 
que parece más probable que 
la semana termine con una 
caída superior al 2,5%. Entre 
las semanas 23 y 40 (junio-
septiembre) del año la media 
de semanas con caídas supe-
riores al 2,5% ha sido del 
5,56% un número importan-
te”, comenta Parés. 

Actualmente, estamos en la 
séptima semana, y, por tanto, 
entrando en la zona de cierta 
tranquilidad, hasta la semana 
22, aunque no estará exenta 
de sustos. “Esperamos que es-
ta corrección sea una oportu-
nidad de compra”, apunta Pa-
rés. 

Comprar en las caídas 
Gisela Turazzini, cofundado-
ra de la firma Blackbird, ase-
gura que “si compramos va-
lor, (compañías de calidad) 
las mejores oportunidades 
nacen de entornos elevados 
de pánico, especulando en 
contra del rebaño”. Hay que 
comprar cuando todos ven-
den. 

Es lo que han estado ha-
ciendo estos días muchos ges-

tores que han visto como 
compañías de calidad que les 
gustan han bajado a niveles 
atractivos. “La volatilidad 
siempre genera oportunida-
des”, asegura Javier Galán, 
gestor de Renta 4. Explica que 
muchas veces las bolsas su-
fren caídas superiores al 15%  
a lo largo del año desde los ni-
veles más altos, pero en mu-
chas ocasiones terminan re-
cuperando. 

Pasó con el Brexit en 2016  
y en 2009, cuando las bolsas 
europeas llegaron a caer más 
del 25% y terminaron un 28% 
al alza. En el caso del Ibex en 

2009 terminó con un alza del 
29,84%, cuando llegó a caer 
más de un 15% ese año. 

Los más rentables 
Desde la creación del Ibex en 
1992 los meses más rentables 
para invertir han sido octu-
bre, diciembre y abril, por este 
orden, con una rentabilidad 
media de entre el 2,45% y el 
1,78% (ver gráfico adjunto). 
Históricamente, febrero ofre-
ce una rentabilidad media del 
1,17% y eso que ha  habido 
años muy bajistas, como en 
2009, cuando en febrero cayó 
el Ibex un 9,82%. ¿Qué pasó 

un mes después? Que subió 
un 2,55% y un 15,65% en abril 
de ese año. Los que salieron 
por pánico y esperaron dema-
siado se perdieron la recupe-
ración posterior. 

De hecho, hay estudios que 
señalan que los inversores 
que más operan tienen más 
probabilidades de equivocar-
se y obtienen menores renta-
bilidades que los que mueven 
menos sus carteras. Así se re-
flejó por ejemplo en un estu-
dio  de Brad Barber y  Terran-
ce Odean entre 65.000 inver-
sores minoristas en los años 
90. Detectaron que los más 

activos tuvieron una rentabi-
lidad 6 puntos porcentuales 
menor a que los que prefirie-
ron esperar, ya que los costes 
de transacción erosionaron la 
rentabilidad de sus inversio-
nes, según explica Martínez. 

Otro factor que entra en 
juego es la aversión a la pérdi-
da. Tendemos a encontrar 
una pérdida modesta aproxi-
madamente el doble de dolo-
rosa que una ganancia equi-
valente, según algunos econo-
mistas. Sólo hay que compa-
rar la molestia de perder 20 
euros con el placer de encon-
trarte esa misma cantidad.  


