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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la materia es acercarle al alumno los aspectos básicos de los proyectos de 

inversión, emprendimientos, préstamos, fideicomisos y contratos de leasing. De esta manera se 

espera que el alumno incorpore los conocimientos necesarios para emprender un análisis 

económico y financiero de un emprendimiento, las técnicas de relevamiento del mercado 

inmobiliario y el análisis de indicadores para la toma de decisiones de la ejecución de proyectos.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

En particular brindar a los alumnos de las técnicas y herramientas necesarias para la 

comprensión del mercado inmobiliario y de los negocios relacionados al mismo. Asimismo, 

incentivar el desarrollo de las capacidades para identificar, definir, analizar y emitir opinión 

acerca de las fortalezas y riesgos de un emprendimiento inmobiliario. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Para aprobar la cursada de la obligación académica: 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la cursada de la 

obligación académica: Aprobación de un examen parcial escrito que versará sobre los contenidos 

teóricos de la materia, basándose en bibliografía obligatoria de la materia y acreditar el 75% de 

asistencia a clase. 

 

Para aprobar la obligación académica: 

Se propondrá la realización de un trabajo práctico final integrador, grupal, que consistirá en la 

confección de la documentación necesaria para la presentación de un proyecto de inversión 

inmobiliario, que cumpla con los requisitos para la obtención de inversiones bancarias o de 

terceros, donde se analice y evalúe la conveniencia y probable éxito. El mismo constará de dos 

etapas: una escrita y otra oral. 

Dado que el desarrollo del trabajo final comenzará a realizarse conjuntamente con la cursada, 

el alumno podrá consultar con la docente el avance del mismo, sin que esto configure aceptación 

de lo actuado. La docente responderá dudas y orientará los trabajos durante el desarrollo de las 

clases constituyendo esto en una acción de tutoría. 

 

• Etapa Escrita: (60% de la nota final) 

Los alumnos presentarán una carpeta con la elaboración de un Plan de Negocios de un 

emprendimiento inmobiliario, la última clase de la materia o con 15 días de anticipación a la 

fecha prevista para el examen final. El mismo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Definición pertinente del proyecto, datos y premisas verosímiles. 

b. Precisa identificación de los factores críticos de éxito del proyecto, sus costos, inversiones 



y beneficios relevantes. 

c. Correcta evaluación económica financiera, y mención a otros aspectos no cuantificables 

que influyen en la evaluación. 

d. Análisis legal del hipotético emprendimiento, estableciendo alternativas para su 

estructuración. 

e. Consistencia entre premisas, resultados y conclusiones. 

f. Impacto e influencia de las recomendaciones finales. 

g. Claridad, estructura lógica y sencillez del documento. 

 

• Etapa Oral: (60% de la nota) 

Los alumnos realizarán la defensa oral del trabajo, en la fecha prevista para el examen final.  

La misma consistirá en la exposición oral, del  proyecto. 

 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: 

• La correcta utilización de los contenidos conceptuales, la riqueza del análisis y de las 

conclusiones del Trabajo Final 

• La  aplicación de herramientas conceptuales  

• La búsqueda de información ante organismos oficiales y la calidad del relevamiento de 

datos.. 

• La excelencia formal del trabajo (redacción y estructura lógica)  

• La calidad del abordaje del tema en instancia oral. 

• La riqueza de la discusión de la etapa oral 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad I: Introducción a las Finanzas. 

• Concepto y Objetivos de las Finanzas 

• Principios de las finanzas 

• Mercado Financiero. Concepto. Clasificación. Su relación con la empresa. 

• Globalización de los mercados financieros. 

• La empresa en el mundo financiero. Panorámica de los estados financieros y el flujo de 

efectivo. 

• El valor tiempo del dinero. Concepto y función. Valor actual. Tasas de interés. Riesgo. 

 

Unidad 2: Proyectos de Inversión 

• Análisis del negocio: identificación y definición del proyecto. Árbol de problemas 

• Proyectos de Inversión: Concepto y tipificación. 

• Estudio de Viabilidad  de un proyecto 

• Etapas de la gestión de proyectos 

• Viabilidad Económica como proceso 



• Análisis del Mercado: Estudios exploratorios y descriptivos. Métodos Cuantitativos y 

cualitativos. Muestreo probabilísticas  o al azar. Encuestas. 

• Determinación y análisis de variables técnicas, legales, administrativas, financieras y 

tributarias.  

• Inversiones y costos. Financiamiento del proyecto. Momentos de la inversión.  

• Flujos de caja.  

• Criterios de evaluación de proyectos: Valores actuales y futuros. Tasa Interna de 

retorno.  

• Árboles de decisiones. Análisis de sensibilidad. Análisis de escenarios. Simulación 

• Los riesgos 

 

Unidad 3: Instrumentos Financieros. 

• El préstamo bancario. Concepto. Objeto. Derechos y obligaciones de las partes. El 

préstamo y sus garantías. 

• Leasing. Concepto. Objeto. Derechos y obligaciones de las partes. Tipos. Aspectos 

financieros. 

• Fideicomiso. Concepto. Objeto. El Dominio Fiduciario. Derechos y obligaciones de las 

partes. Tipos. Clasificación doctrinal. Su utilización para emprendimientos 

inmobiliarios. 

 

Unidad 4: Emprendimientos Inmobiliarios. Aspectos Financieros y Legales. 

• El Mercado inmobiliario y sus ciclos. Los tres pilares del mercado inmobiliario. 

• Inversión Inmobiliaria. Tipos. 

• Estudio del mercado inmobiliario: Fuentes primarias y secundarias. La búsqueda y 

análisis de la información.  

• Investigación del mercado: Oferta y demanda. Análisis cuantitativo y cualitativo. 

• Análisis de variables controlables e incontrolables para la toma de decisiones.  

• Matriz de pagos y árbol de decisiones. Criterios de decisión. Análisis FODA 

• El rol del marketing en los emprendimientos inmobiliarios 

• Métodos de evaluación de proyectos inmobiliarios.: Valor presente. Tasa interna de 

retorno.  

• Evaluación económico - financiera 

• Análisis del riesgo: Definición y medición del riesgo.  

• Las estructuras Jurídicas en los Emprendimientos Inmobiliarios. su Financiación y las 

garantías. 

• Proyecto de la Obra a construir. Locación de obra. 

• Forma de estructurar el negocio inmobiliario. Fideicomiso. Sociedades. 

• Comercialización de las unidades funcionales en construcción. Prehorizontalidad. 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

ACQUARONE, María T. - “Los Emprendimientos Inmobiliarios” - 2da Edición, - Editorial Ad-

Hoc - Buenos Aires, Argentina -2007. 

DUMRAUF, Guillermo - “Finanzas Corporativas” - Editorial Grupo Guía - Buenos Aires 

Argentina -2003. 

FRANCESCHINI, Juan Carlos -“El mercado inmobiliario y la preparación de proyectos”, - 

Editorial Iconsite S:R.L - Buenos Aires, Argentina - 2000. 

SAPAG CHAIN, Nassir - “Evaluación de Proyectos de Inversión” - Editorial  Prentice Hall – 

Mejico 2006. 

SAPAG CHAIN, Nassir - “Preparación y Evaluación de Proyectos” 5ta edición - Editorial  Mac 

Graw Hill – Interamericana – Colombia 2008. 

MIRANDA MIRANDA, Juan José - “Gestión de Proyectos – Identificación – Formulación – 

Evaluación Financiera – Económica – Social y Ambiental. 

PALENQUE, José Manuel – “Contabilidad y Decisiones – Capitulo 6 – Contabilidad de Costos”  

DUMRAUF, Guillermo – “Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional” -  La Ley S.A. 

- 2003 

OSSORIO, Alfredo - “Planeamiento Estratégico”  -Dirección de Documentación e Información 

Instituto Nacional de la Administración Pública - Noviembre 2010 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA “ Guía para empresarios y PyMEs para elaborar un 

Plan de Negocios” Impreso en los Talleres Gráficos del Banco de la Nación Argentina, 2016. 

C.P.C.E.C.A.B.A.-”Informes Económicos de Coyuntura” – Edición mensual. 

TABAKMAN, Damián -“Ejes básicos del desarrollo inmobiliario” -ReporteInmobiliario.com - 

Lunes 2 de Octubre de 2006. 

ReporteInmobiliario.com –“Las claves para la inversión inmobiliaria” - Lunes 12 de Febrero 

2007 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Matus, Carlos – “Planificar para Gobernar - El método PES” - Universidad de La Matanza -2006. 

Sapag Chain, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo, “ Preparación y Evaluación de Proyectos” - 

Editorial Mac Grow Hill –Méjico – 1989. 

Reporte Inmobiliario.com – “Cambios y oportunidades en la inversión inmobiliaria” - Lunes 12 

de noviembre de 2007 

ReporteInmobiliario.com -¿Quién puede comprar con crédito?- lunes 1º de marzo de 2010 

ReporteInmobiliario.com – “Créditos Hipotecarios del Banco Nación”- viernes 16 de abril de 

2010 

Tabakman, Damián – “Demografía - nuevas pautas de conducta y Real Estate” – 

ReporteInmobiliario.com. 

ReporteInmobiliario.com – “Espacios Aéreos: la tierra alternativa” - viernes 26 de febrero de 

2010 

ReporteInmobiliario.com – “Hagamos una obra al costo, es fácil” - domingo 6 de junio de 2010 


