
Mensajes clave en momentos de volatilidad
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La volatilidad es algo normal dentro de la inversión a 
largo plazo

 La volatilidad bursátil es una parte 
inevitable e indisociable de la inversión 

 Es el resultado de las reacciones 
(excesivas) de los inversores a los 
cambios económicos, políticos y 
empresariales 

 La mentalidad es clave: cuando estamos 
preparados desde el comienzo para los 
episodios de volatilidad, tenemos más 
probabilidades de reaccionar 
racionalmente y seguir centrados en 
nuestros objetivos a largo plazo
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«A menos que puedas ver cómo 
tus inversiones en acciones 
pierden un 50% sin caer en el 
pánico, no deberías invertir en 
bolsa».

- Warren Buffett

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.forbes.com/sites/schifrin/2013/06/05/two-book-chapters-that-changed-warren-buffetts-life/&ei=wwedVa7BHanOygP-3oHQCg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNGAQA-QQxrh3kqQy8wUk1OIOy6DnA&ust=1436440890794668
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A largo plazo, el riesgo bursátil suele obtener 
recompensa

Rentabilidades reales de la inversión por clase 
de activos (% anual) - EE.UU.

Valor de 100 dólares invertidos a finales de 
1925 (a finales de 2020), con reinversión de 
rendimientos brutos - EE.UU.

* Toda la muestra. Fuente: Barclays Equity Gilt Study 2021. Fuente: Barclays Equity Gilt Study 2021.
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Las correcciones del mercado pueden crear 
oportunidades atractivas

Fuente: Refinitiv, febrero de 2022
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Las pérdidas bursátiles suelen dar paso a rebotes hasta nuevos máximos 
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Así pueden hacernos desvariar las emociones
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Se debe evitar salir y entrar de las inversiones

Lo que ocurre cuando se pierden las 5 y las 30 mejores jornadas del S&P 500 (1993-2021)*, USD

Fuente: Datastream, Fidelity International, febrero de 2022. * Datos de rentabilidad total desde el 31/12/1992 hasta el 31/12/2021
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Perderse los mejores días del mercado puede afectar considerablemente las 
rentabilidades a largo plazo 
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Lo que ocurre cuando se pierden las 5 o las 30 mejores jornadas bursátiles a lo largo del tiempo*

Fuente: Refinitiv, Fidelity International, febrero de 2021 * Periodo de análisis: 31 de diciembre de 1992 – 31 de diciembre de 2021. En todos los cálculos se emplean rentabilidades 
totales en moneda nacional, excepto para el Nikkei 225, cuyos cálculos están basados en el índice de precios 
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Del 31/12/1992 al 31/12/2021 Rentabilidad total en todo 
el periodo

Rentabilidad total menos las 
5 mejores jornadas

Rentabilidad total menos las 
30 mejores jornadas

CAC 40 838% 485% 35%

DAX 928% 528% 44%

FTSE 100 631% 379% 53%

Hang Seng 1035% 485% 10%

Nikkei 225 70% 8% -75%

S&P 500 1835% 1122% 233%

ASX 200 1446% 1052% 311%

Se debe evitar salir y entrar de las inversiones
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Invertir en los mercados financieros puede ser una empresa compleja, 
aunque lucrativa, que requiere sólidas habilidades de análisis, una 
mentalidad racional y cerebral, un horizonte a largo plazo y paciencia a 
partes iguales.

«Todo el mundo tiene la capacidad mental para ganar dinero en la 
bolsa, pero no todo el mundo tiene estómago. Las personas 
susceptibles de venderlo todo en un momento de pánico deberían 
evitar totalmente las acciones y los fondos de inversión».

- Peter Lynch, Fidelity

Qué dicen los expertos 

«Los inversores que se preparan para las correcciones, o que 
intentan anticiparse a ellas, han perdido mucho más dinero que 
el que se ha perdido en las propias correcciones».

- Peter Lynch, Fidelity

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bridgespan.org/Philanthropy-Advice/Philanthropist-Spotlights/Stories/Donors/Peter-and-Carolyn-Lynch.aspx&ei=gRmdVYOhC4j97AaV1ZroCA&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNEAFyQKKQ9aDa3djaXdFBCQHjk59Q&ust=1436445410161127
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Volatilidad: Mirar más allá del ruido
10 mensajes para recordar cuando la volatilidad golpea

1. La volatilidad es parte normal de la inversión 

2. Los inversores a largo plazo suelen verse recompensados por 
asumir riesgo de renta variable

3. Las correcciones del mercado pueden crear oportunidades 
atractivas

4. Se debe evitar salir y entrar de las inversiones

5. Los beneficios derivados de las inversiones periódicas se 
acumulan

6. La diversificación de las inversiones ayuda a generar 
rentabilidades más homogéneas 

7. Hacer hincapié en las rentas aumenta las rentabilidades totales 

8. Invertir en valores de calidad da fruto a largo plazo

9. No hay que dejarse arrastrar por el tono general del mercado

10.La inversión activa puede ser una estrategia de éxito
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Información importante
El presente documento está dirigido exclusivamente al inversor profesional y se prohíbe su reproducción y divulgación sin autorización previa.

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está dirigida únicamente a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos 
en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. 

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y la renta derivada de ellas pueden subir o bajar y es posible que el 
inversor no recupere su inversión. Se informa a los inversores de que las opiniones expresadas pueden no estar actualizadas y pueden haber sido tenidas ya en cuenta. Los 
informes y análisis usados en esta documentación son recogidos por Fidelity para su uso como gestora de inversiones y puede que ya haya actuado en base a ellos para sus 
propios fines. El trademark, copyright y otras propiedades intelectuales de terceros son propiedad de sus dueños respectivos.

Fidelity International es el nombre del grupo de empresas que forman la sociedad internacional de gestión de activos que ofrece productos y servicios en jurisdicciones específicas 
fuera de Norteamérica. Fidelity, Fidelity International, el logo de Fidelity International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited. Fidelity sólo informa sobre sus productos 
y servicios y no ofrece consejos de inversión o recomendaciones basados en circunstancias personales. Recomendamos obtener información detallada antes de tomar cualquier 
decisión de inversión. Las inversiones deben realizarse exclusivamente teniendo en cuenta la información contenida en el folleto vigente y el documento de datos fundamentales 
para el inversor (DFI), que están disponibles gratuitamente junto con los informes anuales y semestrales más recientes a través de nuestros distribuidores y nuestro Centro Europeo 
de Atención al Cliente en Luxemburgo: FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo o en esta misma página web. Fidelity Funds (“FF”) es una 
sociedad de inversión de capital variable (UCITS) con sede en Luxemburgo y diferentes clases de acciones.

Publicado por FIL (Luxembourg) S.A., entidad autorizada y supervisada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF). 22ES046
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