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Es evidente que a la hora de invertir nuestro dinero existen riesgos asociados a esa actividad. 
Entre estos, uno de los principales es la posibilidad de tener pérdidas de capital que puedan 
reducir nuestro patrimonio. 

El 2020 fue un año especialmente retador para los portafolios alrededor del mundo, por las 
pérdidas enormes causadas por la pandemia de COVID-19, que para los índices accionarios 
fueron de más del 30% entre marzo y junio de ese año. Sin embargo, como también fue evidente 
el año pasado, en esos momentos también existen empresas y sectores que se convierten en 
grandes ganadores. Por ejemplo, todas las empresas relacionadas con la conectividad y las 
habilitadoras del trabajo en casa tuvieron el mejor año de su historia.
Con esto, es importante reconocer la necesidad e importancia que tiene la diversificación de las 
inversiones en un portafolio. Esto significa, que el patrimonio se encuentra distribuido entre 
diferentes activos, lo que permite reducir el riesgo que varios de ellos se comporten de la misma 
manera.

Aunque la diversificación no es garantía que nuestro portafolio no se enfrente a pérdidas 
eventuales, sí es la forma más utilizada de protegerse contra el riesgo. El objetivo principal es 
evitar que la materialización de un riesgo de mercado afecte de igual forma a todos los activos.

En Crecer estamos conscientes de las ventajas que un portafolio diversificado les ofrece a 
nuestros clientes. Prueba de ello es la oferta de nuestro Fondo de Ahorro Previsional Voluntario 
Crecer Balanceado, a través de su Plan Dinámico, que mezcla equilibradamente bonos y acciones 
en mercados regulados. El Fondo se encuentra invertido, además de en El Salvador, en todas las 
plazas más importantes del mundo (Estados Unidos, Europa, Asia y otros mercados emergentes) 
con diversidad de sectores económicos y tipos de activos (Renta Fija y Renta Variable). Todo, con 
el objetivo de hacer frente a las fluctuaciones de mercado y al riesgo asociado a ellas.

La diversificación es, en conclusión, un elemento esencial en la construcción de un portafolio de 
inversión balanceado y estable; además, es un concepto que siempre debemos tomar en cuenta 
a la hora de tomar decisiones de ahorro o inversión y así garantizarnos mejores resultados. 

Flash de mercado. Agosto 2021: 
Uno de los conceptos más importantes para la construcción de 
un portafolio de inversión exitoso: La diversificación.
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