
INTRODUCCIÓN AL VALUE INVESTING
1 Qué es el análisis fundamental o el value investing

✅ Qué es el value investing
✅ Principales fundamentos del value investing
✅ Tipos de eficiencia
✅ Análisis bottom up o top down

2 Fuente datos. Webs de información financiera de las empresas. (+vídeo)
✅ Donde consultar los resultados empresariales
✅Webs para datos de acciones norteamericanas
✅Webs para datos de acciones de todo el mundo
✅Webs para conocer fechas de resultados empresariales

3 Cuáles son los 3 estados financieros clave.
✅¿Qué es el Balance general?
✅ ¿Qué es la Cuenta de resultados?
✅ ¿Que es el estado de Flujos de caja?

4 Ejemplo de una cuenta de resultados (+vídeo)
✅ Principales parámetros a vigilar en una Cuenta de resultados
✅ Vídeo explicativo con ejemplo práctico

5 Principales ratios (+vídeo)
✅ 19 Principales ratios a vigilar en una empresa
✅ Qué puede hacer una empresa con su capital y que nos conviene como
accionistas.
✅ Ejemplo práctico con Microsoft

6 Selección de buenas empresas vs malas compañías (+vídeo)
✅ Cómo distinguir una buena empresa de una mala empresa. 7 parámetros
a vigilar de cerca.
✅ Ejemplo de una empresa que cumple requisitos y otra que no los cumple.



7 Tipología de empresas.(+vídeo)
✅ Tipos de empresas
✅ Características de cada tipo de empresas
✅ Ejemplos de acciones de cada tipo.

8 Valoración vs precio. Qué factores vigilar.
✅ Ratios a analizar para saber si una compañía está cara o barata
✅ Clasificación de empresas de Peter Lynch
✅Métodos de valoración de empresas

9 ¿Qué es un screener?
✅ ¿Qué es un screener y para qué sirve?
✅ Ejemplos de buenas webs para hacer estas búsquedas.

10 Resumen y consejos finales (+vídeo)
✅ Resumen de lo aprendido en el Curso
✅ Consejos finales y ejemplos de movimientos a nivel fundamental que
descuenta el precio.

-Numerosos ejemplos a lo largo del Curso para que sea muy práctico o de
interpretación del PER y otros muchos múltiplos.


