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Anexo "Triángulo Mágico de las Inversiones" 

Seguro de vida 
Cada mes se paga una cantidad fija a una 

compañía de seguros. La compañía de 
seguros invierte el dinero y se supone que 
genera ingresos a partir de él. Al final del 

plazo (20 años o más) recibe un pago único.  

Seguro de pensiones 
Similar al seguro de vida. El plazo suele ser 
incluso más largo. (40 años o más). Al final 
del plazo, puede elegir entre un pago único 

y una pensión adicional mensual. 
 

Las criptomonedas 
son activos digitales que también se pueden 

utilizar como medio de intercambio. 
Actualmente, las criptomonedas se utilizan 
casi exclusivamente como un activo para 

ganar dinero rápido. Están sujetos a 
grandes fluctuaciones. 

Acciones 
Una acción es una participación en una 

empresa. Usted participa en las ganancias 
de una empresa. Se negocia en la bolsa de 

valores. Los altos rendimientos son 
posibles. El rendimiento no se puede 

predecir.  
Bono 

es un valor con el que el emisor 
(generalmente una empresa) se 

compromete a pagar intereses por el 
préstamo. El comprador recupera su dinero 

al valor nominal más los intereses 
acordados.  

La cuenta corriente 
se utiliza para las transacciones de pago 

diarias. Los ingresos y gastos se procesan a 
través de él. Raramente obtienes interés. 

Por lo general, se aplican tasas 

Libreta de ahorros 
Con una libreta de ahorro, dejo mi dinero a 

una entidad bancaria. Suelo obtener 
intereses por ello. Puedo retirar dinero de 

mi libreta de ahorros en cualquier 
momento. 

Fondo de ahorro  
Con el fondo de ahorro, pago una cantidad 

fija mensual a un intermediario (por 
ejemplo, un banco). Luego usa el dinero 

para comprar acciones en los fondos 
acordados. 

Hucha 
traga el dinero y lo devuelve  
(con buena persuasión ☺)  

sin intereses. 

Depósitos a un día/ cuenta de ahorros 
es la forma digital del  

libreta de ahorros. 
 

Depósito de plazo fijo 
Un depósito a plazo fijo es una cantidad 

mayor que se invierte una sola vez durante 
un periodo de tiempo determinado en un 

banco. Cuanto más largo sea el plazo, 
mayor será el interés. 

Bienes inmuebles 
Al comprar una casa o un apartamento, se 
espera un aumento de precio a largo plazo. 
También puede recibir ingresos por alquiler. 
Al mismo tiempo, también hay costos (por 
ejemplo, mantenimiento). Por lo tanto, la 
rentabilidad depende de varios factores. 
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Fondos de inversión 
Recaudan el dinero de los inversores y lo 

utilizan para comprar acciones de una gran 
variedad de empresas. De este modo, se 

consigue una mejor diversificación del 
riesgo. Los fondos de renta variable se 

negocian en bolsa. 

ETF 
son fondos indexados que cotizan en bolsa. 

Reproduce el rendimiento de un índice 
específico (por ejemplo, DAX). Se puede 

comparar con un fondo de capital. La 
diferencia suele ser los costos mucho más 

baratos. 

El oro y la plata 
son mercancías (metales) con un valor 

monetario. Este valor monetario está sujeto 
a cambios. Depende de la oferta y la 

demanda, pero también del tipo de cambio 
del dólar estadounidense. 

Bonos del Estado 
Bonos del Estado son bonos emitidos por el 
gobierno. Cuanto mejor sea la calificación 
crediticia del estado, más bajas serán las 
tasas de interés. Incluso hay bonos del 

estado en los que recibo menos de lo que 
pagué (interés negativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


