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La rentabilidad bursátil durante los últimos 13 años (1987-99) ha sido similar en todos
los países salvo Japón que ha estado inmerso en un ciclo bursátil bajista durante los últimos
10 años. Pero la volatilidad en cada país ha sido distinta.
Los mercados anglosajones (EE.UU. y G.B.) han sido los más estables. En años de bolsa
mediocre (1987-92) su rentabilidad promedio ha sido aceptable (10%) y en años buenos
(1993-99) la rentabilidad ha sido importante pero no enorme.
Alemania y España presentan mayor volatilidad: la diferencia de rentabilidad promedio
anual entre años buenos y malos es grande. En años buenos ganamos mucho, pero en años
malos no ganamos apenas nada. La similitud entre España y Alemania es total.
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¿Podemos extraer del análisis histórico algunas enseñanzas para el futuro?
Podemos apuntar las siguientes: A largo plazo la rentabilidad promedio de las bolsas de
países similares tiende a igualarse. Pero a corto plazo los resultados de cada bolsa serán
distintos en función de su mayor o menor volatilidad. En general mercados bursátiles más
desarrollados tienden a ser menos volátiles y tener una rentabilidad año tras año más
estable.
Dentro de un mismo país la rentabilidad a largo plazo tiende a ser estable. Un ejemplo:
podemos decir con cierta seguridad que la rentabilidad de los próximos diez años será
similar (no idéntica) a la de los pasados diez años; pero no nos atrevemos a afirmar lo
mismo de los próximos cinco años, y desde luego casi nadie dirá que habitualmente la
rentabilidad del año próximo será similar a la del año pasado. Esto se debe a que el efecto
de la volatilidad (el tener un año muy bueno o muy malo) tiende a desaparecer cuando
consideramos un periodo de inversión de muchos años: los años buenos y malos se
contrarrestarán.
Si calculamos la rentabilidad promedio anual en España durante más años (20, 30, 40
y 50 años), obtenemos rentabilidades en torno al 12-14%. Por tanto parece que esta es
una buena estimación a largo plazo para la bolsa·en un mundo ·normal·.
¿Qué rentabilidad podemos esperar?
Si asumimos que la rentabilidad a largo plazo varía poco, es razonable esperar una
rentabilidad bursátil promedio anual similar a la que hemos tenido hasta ahora, en torno
al 12-14% para los próximos 10 años.
Otro modo de estimar la rentabilidad bursátil futura es a partir del tipo de interés libre
de riesgo y de la prima de riesgo. En ese sentido, una previsión de tipos de interés a largo
alrededor del 6%+1% no es descabellada si asumimos que España forma parte de la Unión
Monetaria Europea. Una prima de riesgo alrededor del 6%-7% también parece adecuada
según los estándares de otros países de nuestro entorno. Según esto podríamos esperar a
largo plazo (10 años o más) una rentabilidad anual entorno al 12-13%. Pero insisto, para
los 10 años. Durante ese tiempo los sustos pueden ser grandes·por algo se dice que la bolsa
tiene riesgo y por algo esperamos más rentabilidad. La prima de riesgo es el precio que
pagamos por los sustos.
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