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Un fondo de Ãndice es un tipo de inversiÃ³n que ha estado en existencia desde finales de los 70,

pero se ha vuelto popular sÃ³lo ahora. Los inversores que no tienen el tiempo y el conocimiento

para invertir directamente en un opt mercado particular para invertir en fondos de Ãndice en lugar

de los fondos de inversiÃ³n ya los fondos de Ãndice tienen tasas bajas y generar mÃ¡s

rentabilidad a largo plazo.En "Fondos Ã•ndice: Lo que usted necesita saber antes de invertir en el

Ãndice de Fondos", usted aprenderÃ¡ acerca de la inversiÃ³n en fondos de Ãndice. El primer

capÃtulo contiene una vista de pÃ¡jaro de lo que un fondo de Ãndice es. CapÃtulo 2 con fuerza

a sus ventajas y desventajas, mientras que el tercer capÃtulo habla de los diversos mÃ©todos de

indexaciÃ³n utilizados en la determinaciÃ³n de la composiciÃ³n de un fondo.CapÃtulo 4 habla de

las posibles dificultades que pueden surgir si usted invierte en fondos de Ãndice mientras que el

siguiente capÃtulo analiza las razones por las que puede elegir para invertir en ellos. CapÃtulo 6

habla en detalle acerca de cÃ³mo funcionan los fondos de Ãndice. Los sÃ©ptimo capÃtulo trata

de los beneficios fiscales que tienen a su disposiciÃ³n si usted invierte en fondos de Ãndice,

mientras que el Ãºltimo capÃtulo le ayuda a decidir cuÃ¡l de los diferentes fondos de Ãndice

puede optar por invertir en.El concepto de la inversiÃ³n es realmente fÃ¡cil de entender. Usted

guarda su dinero en un fondo de inversiones con la esperanza de generar beneficios de ella. Por

supuesto, los beneficios deben ser suficiente para construir su riqueza. Sin embargo, con las

mirÃadas de organismos de inversiÃ³n que se han introducido en el mercado hoy en dÃa, ahora

es un requisito previo para todo el mundo para hacer la debida diligencia antes de que Ã©l las

piezas con su dinero duramente ganado.Este libro te enseÃ±a acerca de los fondos de Ãndice y le

permite decidir si quiere invertir en ellos o no.
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