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Programa de Análisis Fundamental 

Descubrí las claves que determinan 

 la valuación de acciones y bonos 

 

Nivel: Inicial/Intermedio 

 

 

En este programa se dotará al alumno de herramientas para entender la normativa contable, 

pilar fundamental para el entendimiento de la información más rica a la hora de invertir en 

renta variable. Luego de entendida dicha base, se tratarán criterios de análisis de renta 

variable desde el punto de vista de valuación relativa como de flujo de fondos descontados. 

Por otro lado, también se dotará al alumno de herramientas para entender los fundamentos 

del movimiento del mercado de bonos y su valuación. Para cerrar el curso con desglose de las 

estrategias de inversión utilizadas por los principales profesionales del mercado defensores de 

este estilo de inversión  como “Warren Buffett”.  

 

El Programa de Capacitación “Análisis Fundamental” se compone de cinco (5) Cursos 

Arancelados. Los cursos disponibles para el programa son: 

 

 Contabillidad y NIIF para Inversores (10hs totales) 

 Análisis Fundamental de Acciones (5hs totales) 

 Análisis Fundamental de Acciones Avanzado (5hs totales) 

 Invierta en Bonos (5hs totales) 

 Aprenda a Invertir en la Bolsa Avanzado (10hs totales) 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLA: academy.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 

 

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

FORMAS DE PAGO  

Los cursos podrán ser pagados con tarjeta de crédito, débito, RapiPago, Pago Fácil. 
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1- CONTABILIDAD PARA INVERSORES Y NORMAS (NIIF) 

 
Primer tramo: Introducción a la información contable, sus usos y la normativa aplicable 

vigente 

 

 Introducción. Concepto de contabilidad. Principales usos de la información contable 

(internos y externos).  

 Principios y conceptos clave. Partida doble y sus componentes: activo, pasivo y 

patrimonio neto. Asientos contables y variaciones patrimoniales. 

 El proceso contable. Esquema secuencial: reconocimiento de transacciones y hechos 

económicos, registraciones contables, entre otros. 

 Los estados contables. Aspectos legales. Definición. Elementos de los estados 

contables. Atributos de la información contable. 

 El estado de situación patrimonial. Propósito. Clasificación de saldos en corrientes y no 

corrientes. Principales rubros del activo y el pasivo que lo componen. 

 El estado de resultados. Propósito. Principales rubros de resultados que lo componen. 

Introducción al cálculo del resultado por acción. 

 El estado de evolución del patrimonio neto. Principales conceptos que intervienen en 

su evolución (transacciones con los propietarios y resultados). 

 El estado de flujo de efectivo. Conceptos de efectivo y equivalentes de efectivo, y 

flujos de las actividades operativas, de inversión y de financiación. 

 

Segundo tramo: Normas Internacionales de Información Financiera. Aspectos centrales de la 

normativa aplicable vigente  

 

 Análisis de estados contables (i) Cálculo de variaciones y razones para análisis vertical, 
de tendencia y rotación. Análisis de estructura patrimonial y capital corriente. 

 Análisis de estados contables (ii) Análisis de rentabilidad y fluir de fondos. 
Particularidades de las sociedades en régimen de oferta pública. 

 Régimen informativo periódico. Régimen informativo de las sociedades en régimen de 
oferta pública: información requerida, plazo para su emisión y presentación. 

 Auditoría y revisión. Elementos de la auditoría externa, etapas del proceso y contenido 
del informe breve. Tipos de opinión. 

 Normas contables argentinas. Leyes y normas que regulan la profesión contable. 
Federación y consejos profesionales. Normas contables y su proceso de emisión. 

 Introducción a las NIIF. Organización de la profesión contable a nivel internacional. 
Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

  Comparación ARGAAP y NIIF. Principales equivalencias terminológicas y diferencias de 
criterios de presentación y medición. 
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2- ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES 

 

Módulo 1: El objetivo del módulo es presentar al inversor distintas alternativas en el análisis 

de los fundamentos para invertir en acciones. Profundizando en el enfoque top down y sus 

distintas etapas.  

 Introducción al Análisis Fundamental  
 - Qué es el análisis fundamental?  
 - El análisis fundamental vs análisis técnico 
 - Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN – BOTTOM UP) 

 Análisis Macro 
 - Ciclo económico 
 - Política Monetaria 
 - Política Fiscal 
 - Indicadores Económicos 

 Análisis Sectorial 
 - Segmentos según estilos 
 - Industrias y sectores (GICS)  
 - Comparables 
 - Fuerzas competitivas de Porter  

 Análisis de Estados Contables 
 - Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Origen y Aplicación de Fondos 
 

Módulo 2: El objetivo del módulo es continuar profundizando en los fundamentos que 

determinan el valor de las acciones a nivel más microeconómico. Analizar las fuentes de 

información de estas variables.  

 Análisis Macro 
-Flujo de fondos descontados 
-Análisis Horizontal vs Vertical 
-Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez, crecimiento, etc) 

 Estrategias de inversión basadas en momentum  
- Qué es el momentum? 

- Recompra de acciones 

- Stock dividends & Splits 

-Escisiones  

-IPO  

- OPA 

- Rebalanceos de índices 

- Escisiones 
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3-ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES AVANZADO 

 

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

Módulo I:   

 Páginas donde hacer research 

 Blogs donde obtener informacion 

 Páginas de relación con inversores 

 Uso de Filtros 

 Armado de checklist (cualitativo y cuantitativo) 

 Revisión de variables cuantitativas 

 Revisión de variables cualitatitas 

 Análisis la industria y el sector 

 Análisis del negocio 

 Análisis de ratios 

 Revisión de estados contables incluida carta del CEO 

 

MODULO 2: 

 Comparación de precios con sector, industria y mercado general 

 Riesgo como Volatilidad y riesgo fundamental 

 Proyección de estados contables  

 Revisión de reportes  

 Estimación de flujos de fondos 

 Determinación  del costo de capital propio 

 Calculo del costo del 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 
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4- APRENDA A INVERTIR EN LA BOLSA AVANZADO 

 

MODULO I 

Warren Buffett – Focus Value, grandes empresas a precios razonables- 

 Negocios sencillos de entender: monoproductos de consumo, rentables sin deuda. 

 Favorables perspectivas de largo plazo. 

 Operados por gente honesta y competente. 

 Circulo de competencia 
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 Moats 

 Lecciones 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 

MODULO II 

George Soros –momentum, especulador global macro- 

 Apuestas fuertes 

 Teoría de la reflexividad 

Ben Graham, Walter Schloss, Seth Klarman  –Deep value-  

 Inversión vs especulación (*) 

 El concepto de Mr Market 

 Margen de seguridad 

MODULO III 

Peter Lynch –GARP: Crecimiento a precios razonables-  

 Las seis categorías de acciones 

 La acción perfecta 

 La peor acción 

 Howard Marks –distressed-  

 Pensamiento de segundo nivel 

 Atento a los ciclos, saber dónde estamos parados 

 Invertir defensivamente 

 Saber qué es lo que no sabemos 

 Como mitigarlos 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 

 

 

MODULO IV 

Nassim Taleb –barbell- 

 Contrario 

 Riesgo y magnitud 

 Dynamic Hedging 
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5-INVIERTA EN BONOS 

Módulo I: Elementos imprescindibles de dominar sobre Renta Fija. 
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Introducción a los tipos de Renta Fija Doméstica y Global. 

 

En el módulo 1 se presentarán elementos técnicos necesarios para dominar la operatoria y 

herramientas y fuentes de  información de referencia. 

 

 Definiciones  y Elementos de Renta Fija : Mercados y Activos financieros 

 Tipificación y Parámetros de Renta Fija 

 Determinantes del valor de Renta Fija 

 Exchange –traded Funds (ETFs) 

 Uso de indicadores económicos  y su impacto en Renta Fija 

 

 

Módulo 2: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija 

 

En el módulo 2 se compartirán distintas técnicas para construir estrategias para obtener 

ganancias realizadas en distintos horizontes de inversión descriptivos del perfil de cada 

inversor. 

 Gestión Activa de Renta Fija 

 Enfoques de Selección de Renta Fija 

 Valuación Técnica aplicada a la Renta Fija 

 Valuación Fundamental aplicada a la Renta Fija 

 Valuación Integral 

 Uso de Derivados 

 

 


