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Análisis Fundamental de Acciones 

Avanzado 

Nivel: Avanzado 

 
En este curso se realizará el análisis de los fundamentos, datos contables y ratios para invertir 
en una acción, siguiendo el método de caso. Eligiendo para ello una acción argentina. Haremos 
el análisis sectorial, de negocio y análisis de estados contables y concluiremos con la valuación 
por múltiplos, por el método de los flujos descontados y otros criterios de valuación. También 
veremos donde obtener información, como filtrar y la importancia de ir armando un checklist. 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLU: university.invertironline.com                 E-mail:  academy@invertironline.com 

Teléfono: (011) 4000-1400    Interior del país: 0810 1222 465  Fax: (011) 4325 0065 

San Martin 323, 11° Piso, CABA, Argentina. 

Coordinador: Alejandro Bianchi                     E-mail: abianchi@ioluniversity.com 

 

MOLIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

VALOR: 

Presencial. $2150 

Online en vivo: $1800 

On Demand: $1600 

 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con RapiPagos, Pago Fácil, BaproPagos, tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito previa obtención del código de pago (impresión de la boleta electrónica) que 

será facilitada por nuestra representante comercial. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

 
Elección de una empresa, para analizarla, valuarla y leer un reporte 

Módulo I 

 Páginas donde hacer research 

 Blogs donde obtener información 

 Páginas de relación con inversores 

 Uso de Filtros 

 Armado de checklist (cualitativo y cuantitativo) 

 Revisión de variables cuantitativas 

 Revisión de variables cualitativas 

 Análisis de la industria y el sector 

 Análisis del negocio 

 Revisión de estados contables incluida carta del CEO 

 Análisis de ratios 

Módulo II 
 Comparación de precios con sector, industria y mercado general 

 Riesgo como Volatilidad y riesgo fundamental 

 Proyección de estados contables  

 Revisión de reportes  

 Estimación de los flujos de fondos 

 Determinación del costo de capital propio 

 Calculo del costo de capital ponderado 

 Valuación por flujo de fondos descontados 

 DCF de ingeniería reversa 

 Valuación por múltiplos métricas EV/ebitda, P/E, P/CF, P/B, P/S) 

 Probabilidad de escenarios y magnitud de caída ante los mismos 

 

 

 

 

 

 

invertirOnLine Academy no es un instituto terciario, ni universitario, por lo que no se encuentra avalada por el 

Ministerio de Educación. 
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