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PROGRAMA 
ANÁLISIS 

FUNDAMENTAL 
Podrás entender la normativa contable, que te servirá a la 
hora de invertir en renta variable. Aprenderás a analizar la 

operatoria con acciones y los movimientos del mercado de 
bonos y su valuación. 

 

Nivel: INTERMEDIO 
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Contenido del curso 

 

 

Este programa se compone de 5 cursos (*): 

 Invierta en Bonos 
 

 Aprenda a Invertir en Bolsa Avanzado 
 

 

 Análisis Fundamental de Acciones 
 

 Análisis Fundamental de Acciones Avanzado 
 

 Contabilidad y NIIF para inversores 

*El orden presentado es el sugerido para que lo lleves a cabo. 

 

 

INVIERTA EN BONOS  

 

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

 Definiciones y Elementos de Renta Fija 
 

 Tipificación y Parámetros de Renta Fija 

 
 

 Determinantes del valor de Renta Fija 
 

 Exchange –traded Funds (ETFs) 
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 Uso de indicadores económicos y su impacto en Renta Fija 

 
 

 
Módulo II: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija 

 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 
 

 

APRENDA A INVERTIR EN BOLSA AVANZADO 

 

Módulo I: Warren Buffett. Focus Value. Grandes 
empresas a precios razonables. 

 

 
 Negocios sencillos: monoproductos de consumo, rentables 

sin deuda 
 

 Perspectivas favorables de largo plazo 

 
 Circulo de competencia 
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 Moats 
 

 Lecciones 
 

 Cartera actual de inversión 

 

 
Módulo II: George Soros. Momentum. Especulador 
global macro. 
 

 
 Apuestas fuertes 

 
 Teoría de la reflexividad 

 
 

Módulo 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 

 
 Ciclos 

 
 Invertir defensivamente 

 
 Cartera actual de inversión 
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Módulo IV: Nassim Taleb. Barbell. 

 
 Contrario 

 
 Riesgo y magnitud 

 
 Dynamic Hedging 

 
 Otros grandes inversores: 

 
 

1- Michael Price 
 

2- Mason Hawkins 
 

3- Bruce Berkowitz 
 

4- Tweedy Browne 
 

5- David Tepper 
 

6- Kyle Bass 
 

7- David Einhorn 
 
 

 Carteras actuales de inversión 
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ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES 

 

Módulo I: Conceptos introductorios 

1- Introducción al Análisis Fundamental 
 

 ¿Qué es el análisis fundamental? 
 El análisis fundamental vs análisis técnico 
 Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN - BOTTOM UP) 

 
 

2- Análisis Macro 
 

 Ciclo económico 
 Política Monetaria 
 Política Fiscal 
 Indicadores Económicos 

 
 

3- Análisis Sectorial 
 

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

 

 
4- Análisis de Estados Contables 

 
 Estado de situación patrimonial 
 Estado de resultados 
 Estado de origen y aplicación de Fondos 
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Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera 
 

 
1- Análisis Macro 

 
 Flujo de fondos descontados 
 Análisis horizontal vs vertical 
 Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez, 

crecimiento, etc.) 
 
2- Estrategias de inversión basadas en momentum 

 
 ¿Qué es el momentum? 
 Recompra de acciones 
 Stock dividends & splits 
 Escisiones 
 IPO 
 OPA 
 Rebalanceos de índices 

 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES AVANZADO 

 

Módulo I 
 

 Sitios donde hacer research 
 

 Blogs donde obtener información 
 

 Sitios de relación con inversores 
 

 Uso de Filtros 
 

 Armado de checklist (cualitativo y cuantitativo) 
 

 Revisión de variables cuantitativas 
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 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 

 
 Cálculo 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 
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CONTABILIDAD Y NIIF PARA INVERSORES 

 

 

Módulo I: Introducción a la información contable, sus usos y la 
normativa aplicable vigente 

 
 Introducción a la contabilidad, sus principales usos, sus principios y 

conceptos clave, así como su aplicación en los mercados de capitales. 
 

 El proceso contable, su proceso secuencial y la importancia del 
control interno. 

 
 Los estados contables: estados de situación patrimonial, de 

resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, así 
como su información complementaria. 
 

 Análisis de estados contables. 
 

 Régimen informativo periódico. Auditoría y revisión. 
 

 Normas contables argentinas. Introducción a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus principales 
diferencias con el resto de las normas contables vigentes en la 
Argentina. 
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Módulo II: Normas Internacionales de Información Financiera. Aspectos 
centrales de la normativa aplicable vigente 

 

1- Marco conceptual y presentación de estados financieros. 

2-  Aspectos centrales de las normas que cubren: 

 Propiedad, planta y equipo 

 Activos intangibles 

 Inventarios 

 Activos biológicos 

 Propiedades de Inversión 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 Instrumentos financieros 

 Provisiones; pasivos contingentes y activos contingentes 

 Ingresos procedentes de contratos con clientes 

 Arrendamientos 

 Costos por préstamos 

 Impuesto a las ganancias 

 Consolidación 

 Inversiones en negocios conjuntos y asociadas, y entidades de 

inversión 

 Partes relacionadas 

 Otras normas diversas  

3- Actividad práctica 

 


