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La Inversión en Valor presenta una alternativa complementaria al currículo universitario que amplía 

los conocimientos del estudiante en materia de inversión, finanzas y valoración de activos – en este 
caso concreto de empresas –, añadiendo un punto de vista elemental y simple sobre la renta variable 
cotizada, al entender la misma como una parte alícuota de un negocio que ha de ser valorado. 

Además de facilitar herramientas y conocimientos básicos para familiarizarse con la filosofía de 
inversión, planteamos el curso de verano desde el punto de vista de la mejorable educación 
financiera española media, que tanto echamos de menos como profesionales al efecto en otros 
entornos no académicos. El objetivo es doble, ampliar el conocimiento del estudiante de Economía, 
Finanzas y ADE, y mejorar la educación financiera de las personas interesadas en la materia. 

El estudio de las ciencias económicas y sociales se ha caracterizado históricamente por el avance, no 
sin baches, de diversas teorías, metodologías de estudio y planteamientos que, en numerosas 
ocasiones, llegaban a ser hasta contradictorios. A este respecto no podemos sino mencionar las 
despectivas palabras del historiador victoriano Thomas Carlyle, que describía la economía como una 
“ciencia lúgubre”, para recordar el difícil camino a recorrer en el estudio económico. Si bien no 
definiríamos a la ciencia económica como tal, entendemos que en el estudio de la misma se plantean 
diversos puntos de vista que han de ser, al menos, complementarios para cualquier estudiante que 
quiera adentrarse en este capítulo del pensamiento. 
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En azValor Asset Management entramos constantemente en contacto con los peligros de la carencia 
de educación financiera. Observamos los mismos en familiares, amigos, conocidos, prensa, llegando 
incluso a profesionales de nuestro sector. Por todo ello, entendemos que solo aunando en la 
educación podemos mejorar la situación futura de conocimiento de lo colectivos citados.  

Siendo este nuestro objetivo planteamos la posibilidad de complementar el curriculum académico de 
los estudiantes introduciendo nociones básicas acerca del mercado de capitales, las finanzas y 
específicamente la Escuela de Inversión en Valor fundada ya hace tiempo por Benjamin Graham en 
1934, empleada y mejorada posteriormente por inversores como de Warren Buffett, Charlie Munger, 
Philip Fisher o Peter Lynch, entre muchos otros. El curso pretende presentar de una manera 
didáctica, académica y de encaje curricular, las ideas de la Inversión en Valor por parte de diferentes 
profesionales distinguidos en la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  

 
GESTIÓN ACTIVA DE RENTA VARIABLE:  

LAS METODOLOGÍAS DE INVERSIÓN QUE 
CONDUCEN A MEJORES RESULTADOS 

(TEORÍA Y PRÁCTICA) 
 

Active Investment Management on Equities: 
top-performing investment methodologies 

(theory and practice)  
 

DEL 25 AL 27 DE JULIO 
 
MIÉRCOLES, 25 de julio 
 
10.30 h. Fernando Bernad. Socio y gestor de  azValor Asset Management 
 Clases de activos en los que se puede invertir y el papel de la Renta Variable 
 
12.00 h.    Fernando Bernad 
 La metodología de Azvalor: el value investing 
 
 
16.00 h.    Beltrán Parages. Director de Desarrollo de Negocio y Relación con Inversores de azValor 

Asset Management 
 El factor emocional de la inversión 
 
16.30 h.    Mesa redonda: Las claves del éxito para invertir bien 
    Modera: Antonio San José. Participan: Fernando Bernad; Enrique Roca. Exdirector de 

inversiones de Bancaja; José Manuel Vargas. Expresidente de Aena y Socio de Rhône 
Capital 

     
JUEVES, 26 de julio 
 
10.00 h. Alejandro Estebaranz. Gestor de autor True Value 
 Metodología del True Value: ¿foco en small caps? 
 
12.00 h.    Alberto Espelosín. Gestor Abante Pangea Fund 
 Metodología de Alberto Espelosín: de la Macro a la Micro 
 
16.00 h.    Beltrán Parages 
 El factor emocional de la inversión (2) 
 
16.30 h.    Mesa redonda: En busca de la rentabilidad 
    Modera: Antonio San José. Participan: Alejandro Estebaranz; Alberto Espelosín; 

Carlos Cuesta. Broker de Mirabaud; Javier Ruiz. Horos 
 
 
 



 

                                                  

 
 
     
VIERNES, 27 de julio 
 
10.00 h. Julio López Díaz. Socio de Attitude Gestion 
 Metodología de Attitude: Preservar el capital, la importancia del trading 
 
12.00 h.    Javier Ruiz. Fundador y director de Inversiones de Horos Asset Management 
 Metodología de Horos: su visión de la gestión 
 
 Clausura y entrega de diplomas 


