FINANZAS INMOBILIARIAS: ESTRUCTURA DE CAPITAL
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.
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La industria inmobiliaria es un negocio eminentemente financiero. El proceso de desarrollo
requiere de grandes inversiones de capital, apalancamiento importante, plazos de
recuperación largos y exposición a múltiples variables de mercado que afectan su
rentabilidad. En resumen los empresarios del sector estamos expuestos al triángulo
financiero: Capital, Tiempo y Riesgo. Contradictoriamente a la creencia generalizada de
que el Desarrollador Inmobiliario es un especialista financiero; el negocio inmobiliario se ha
desarrollado a través de modelos patrimoniales basados en las ventas, las rentas y
márgenes y poco en las variables críticas del retorno, la rentabilidad y el costo de capital.
Este programa complementa las herramientas financieras de descuento de ingresos (NPV)
y Tasa Interna de Rendimiento (IRR) con nuevas metodologías aplicadas al negocio
inmobiliario y desarrollo de casos de negocio reales que abarcan diferentes segmentos del
mercado, como son las Propiedades de Ingreso (Commercial Real Estate), de Venta (Sales
Properties) y de Portafolio (FIBRAS) que permitirán analizar la factibilidad financiera y el

riesgo asociado de cualquier proyecto inmobiliario en términos financieros. El objetivo
general del Curso de Finanzas Inmobiliarias: Estructura de Capital es conocer las variables
de Apalancamiento Financiero Inmobiliario, Presupuesto de Capital, Matriz de Riesgo y
Estructura de Capital en el Desarrollo Inmobiliario.

El Curso de Finanzas Inmobiliarias: Estructura de Capital va dirigido a todos aquellos
interesados en los Bienes Raíces que busquen profundizas en la Estrategia Financiera de
los Proyectos Inmobiliarios. Para el mejor aprovechamiento del Curso se sugiere que los
aspirantes tengan conocimientos previos financieros (Flujos de Efectivo, Valor Presente
Neto y Tasa Interna de Retorno) y cuenten con conocimientos en el manejo de Excel.

1.





Apalancamiento Financiero
Riesgo Financiero
Relación Riesgo – Rendimiento
Escudo Fiscal
Efecto Multiplicador del Apalancamiento

2.





Presupuesto de Capital
Flujo de Efectivo
Escudo Fiscal y Depreciación
Análisis de Sensibilidad
Modelo de Prima de Riesgo (Capital Asset Pricing Model – CAPM)

3.




Proyectos Apalancados
Decisiones de Inversión versus Financiamiento
Deuda y Patrimonio
Análisis de Sensibilidad

4.





Tipos de Crédito
Costo de la Deuda
Créditos con pagos constantes, en una sola exhibición y por ministraciones
Créditos Hipotecarios
Créditos Puente para la Construcción

24 horas

