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Contenido del curso 

 

 

Módulo I: Herramientas y fórmulas 

1- 11 fórmulas de Excel que debe conocer 
 

 Buscarv y Buscarh, coincidir 
 Si,   Si.error y EsError 
 K.ésimo.Mayor y k.ésimo.Menor, max y min 
 Índice 
 Desref 
 Concatenar 
 Suma, Sumaproducto 
 SumarSi y SumarSiConjunto 
 Fecha , fin.mes, fecha.mes, año, mes y día 
 Rdtr 
 ServicioWeb, valor    

 

2- Cómo armar un Excel simple para el seguimiento del portafolio sin 
utilizar macros: 
 

 Fórmulas usuales (VNA, TIR y Duration) 
 Uso de Google Finance y Gdocs 
 Importar datos externos 

 

3- Estadística descriptiva 
 

 Volatilidad y rendimiento de una activo 
 Histograma de rendimientos de un Activo 
 Cálculo del Alpha y Beta de un Activo 
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4- Uso del Solver para buscar un portafolio óptimo (maximizar la 
rentabilidad esperada vs riesgo asumido 

 

Módulo II: Diseño de una plataforma personal de trading 

 

1- Habilitar Complementos de VBA para Excel y Pestaña de 
Desarrollador 
 

2- ¿Qué son las Macros? 
 

 
3- Funciones y rutinas: 

 
 Cómo utilizar la grabadora de Macros del Excel para realizar 

una macro simple 

 

4- Entendiendo el código de una macro simple: 
 
 Objetos (Cells, range, worksheets, workbooks) 
 Propiedades (Value, row, column, font) 
 Métodos (Activate, select, copy, paste, clear) 
 Tipos de variables 
 Bucles (For Next, Do Until, Do While) 
 Sentencia With End With 
 Formato 
 Estructuras condicionales 

 

5- Utilizar el “inmediato” para chequear la evolución de la macro y 
resolver posibles errores 
 

6- Armado de una macro para obtener cotizaciones históricas de la 
web y en tiempo real 



 

Mail: academy@invertironline.com  
Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina 

7- Armado de un Excel para evaluar la evolución histórica de portafolio 
de inversiones en InvertirOnline 
 

8- Armado de un sistema de trading con señales a través de 
indicadores técnicos (MACD, RSI, ATR) 

 
 

9- Conectar el Excel al Metastock 


