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FUNDAMENTALES 



OBJETIVO 

Una vez seleccionado el mercado o los mercados sobre los que se quieren realizar las 

inversiones, el siguiente paso es escoger, entre todos los activos posibles, aquellas 

empresas que nos ofrecen posibilidades de inversión.  

 

Aprenderemos a utilizar los screeners de valores con fundamentales. Veremos que 

existen diferentes plataforma de herramienta de búsqueda para la selección de activos. 

Nos centraremos en una de estas herramientas, concretamente en la plataforma “Finviz” 

viendo su uso de manera simplificada. 
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1. HERRAMIENTAS DE SCREENERS 

CON FUNDAMENTALES 
 



En la actualidad existen innumerables activos dentro de las posibles familias de activos por lo que 

no debemos intentar adaptar el sistema a un activo. Podemos buscar el activo que se adapta a 

nuestro sistema. 

El hecho de que exista tal cantidad de activos, dificulta el proceso de selección de activos de forma 

manual. Si nos dedicáramos a observar la situación de cada activo uno por uno, aunque fuera de 

único mercado, se nos pasaría la sesión de trading y no habríamos empezado a operar. 

 

Para facilitarnos la búsqueda de valores se hace necesario el uso de herramientas que nos permitan 

realizar búsquedas de forma automática. Estas herramientas se conocen como Sceeeners y son 

muy útiles a la hora de realizar trading. 

 

¿Que aportan éstas herramientas? 

       

• Nos permiten hacer un filtrado de un gran número de valores según diversas características. 

• Es posible seleccionar los valores que más se ajusten a un determinado método en función de 

sus características técnicas, fundamentales y descriptivas. 

1. HERRAMIENTAS DE SCREENERS 

CON FUNDAMENTALES 



Para realizar screeners con fundamentales podemos utilizar plataformas como 

Ninjatrader,Metatrader,Visualchart,Tradestation,Multicharts,TC2000 o ProrealTime 

 

Además de las plataformas de gratificación que nos permiten programar búsquedas, existen páginas 

web que nos permiten realizar este de búsquedas como: 

 

http://Finviz.com/screener.ashx 

 

https://www.Google.com/finance/stockscreener 

 

https://screener.finance.yahoo.com/stocks.html 

 

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/  

 

En esta práctica vamos a trabajar con la plataforma Finviz. 

1. HERRAMIENTAS DE SCREENERS 

CON FUNDAMENTALES 

http://finviz.com/screener.ashx
https://www.google.com/finance/stockscreener
https://screener.finance.yahoo.com/stocks.html
http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/


2. CARACTARÍSTICA PRINCIPALES 

DE BÚSQUEDAS 
 



Los screeners necesitan datos cualitativos o cuantificables en función de los cuales pueden realizar 

la clasificación de las empresas. 

Las características principales a la hora de realizar búsquedas de valores son: 

• Descriptivas 

• Fundamentales 

• Técnicas 

Siguiendo a la configuración de la herramienta de Finviz (http://Finviz.com/screener.ashx) 

en la parte superior tenemos una serie de pestañas: Home, news, screener…esta es la pestaña que 

tenemos que utilizar buscando acciones para comprar. 

Una vez que estamos dentro de la sección screener, la página nos ofrece otras cuatro opciones: 

Descriptivo, fundamental, técnico y “todos”. 

2. CARACTARÍSTICA PRINCIPALES DE 

BÚSQUEDAS 

http://finviz.com/screener.ashx


DESCRIPTIVA 
 



DESCRIPTIVAS 

• Mercado al que pertenece 

• Sector e industria en las que actúa 

• Capitalización Bursátil 

• Número de acciones 

• Precio 

• Periodicidad con la que reparte dividendos 

• Volumen medio de negociación 



TÉCNICA 
 



TÉCNICAS 

• Volatilidad 

 

• Beta 

 

• Cambio 

 

• Patrones de giro 

 

• Indicadores técnicos 

 



FUNDAMENTAL 
 



FUNDAMENTAL 

• PriceEarningsRatio(PER)=Cotización de la acción/dividendos por acción 

• PER en relación al sector=PER de la empresa/PER del sector 

• Priceearningsgrowth=PER/crecimiendo de los beneficios en los próximos años 

• Price to salesRatio=PER x Margen de beneficio=Capitalización bursátil/ventas 

• EarningYieldRatio(EYR)=Beneficio por acción/precio de cotización 

• EarningYieldGap/EYG)=EYR-Rentabilidad del activo sin riesgo 

• Dividenyieldorentabilidadpordividendo=dividendo por acción/precio de cotización 

• Payout=Dividendo por acción/Beneficio por acción 

• Price bookRatio(PBV)=Capitalización bursátil/fondos propios 



3. EJEMPLO DE USO 

PLATAFORMA FINVIZ 
 



En esta ventana de la plataforma de búsqueda Finviz aparecen los valores de los filtros incluidos 

para realizar varias búsquedas.  En este ejemplo, seleccionamos como universo el conjunto de las 

acciones Americanas en el mercado NASDAQ y el sector de materiales básicos con otros filtros.  

3. EJEMPLO DE USO PLATAFORMA 

FINVIZ 



SCREENERS CON 

FUNDAMENTALES 


