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Diversificación eficaz.
Invertir en fondos de inversión, como los que
ofrece Fidelity, es un método de diversificación
sencillo y eficaz. Como tu dinero se suma al de
otros inversores, cada fondo es lo
suficientemente grande para diversificar las
inversiones entre cientos e incluso miles de
empresas y activos. Además, todas las
decisiones de inversión son gestionadas por
expertos profesionales.

Cada mercado se comporta de manera diferente 

en cada momento, por lo que la forma más eficaz 

de conseguir rentabilidades constantes es 

distribuir tu capital entre diferentes tipos de activos 

y/o mercados. A esta práctica se le conoce con el 

nombre de diversificación.

La diversificación otorga mayor potencial de 

crecimiento, ya que tu cartera no depende de que 

una única empresa, fondo o sector lo haga bien.

Por lo tanto, si una de tus inversiones no lo hace 

tan bien, otras podrían comportarse mejor y 

compensarlo. De este modo, reduces tu riesgo 

potencial.

La diversificación puede conseguirse de 

diferentes maneras:

• Por clases de activos: la forma más simple de 

diversificación es distribuir el capital entre 

acciones, bonos, efectivo e inmuebles.

• Por países: si inviertes no sólo en España, 

sino internacionalmente, evitas vincular su 

inversión a la suerte que corra la evolución de 

un único mercado, en este caso el español.

• Por sectores económicos: invierte en una 

variedad de sectores, como energía, servicios 

financieros, industria, salud, etc.

• Por estilos de inversión: crea un equilibrio 

entre los fondos que se concentran en las 

acciones de estilo "crecimiento" -que ofrecen 

las empresas en expansión- y los que invierten 

en acciones de estilo "valor" -aquellas cuyo 

potencial todavía no ha sido reconocido por el 

mercado y por tanto están a un precio inferior 

al que deberían-.

Cuando inviertas internacionalmente, no olvides 

que las variaciones de los tipos de cambio pueden 

influir en el valor de tu inversión.
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