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Los mercados financieros han
experimentado, en los últimos
tiempos y principalmente desde la
década de los ochenta, un proceso
de cambio realmente importante y
significativo en sus formas y
métodos de financiamiento y
captación de fondos públicos

INNOVACIÓN
FINANCIERA
La innovación financiera ha sido
intensa, y se ha desarrollado en un
marco vertiginoso presidio por
profundos cambios en los modelos
de financiamiento y en la
mentalidad de los agentes
demandantes de estos recursos,
quienes han empezado a ver a los
mercados bursátiles como un
complemento de los fondos
adquiridos en entidades bancarias

CONTEXTO EN
NICARAGUA
En este contexto, el sector
empresarial nicaragüense del
sector construcción, sea
residencial, comercial, industrial,
etc., tiene un gran reto de
desarrollar fuertes competencias y
habilidades de adaptación a las
nuevas circunstancias, sobre todo
en la visión para ampliar sus
mecanismos de financiamiento a
través de la Bolsa de Valores de
este país.

La Bolsa de Valores de Nicaragua presenta el
seminario "Financiamiento Inmobiliario", que
busca entregar a directores, gerentes de
finanzas y desarrolladores del sector de la
construcción las herramientas necesarias
para acceder al financiamiento de sus
proyectos a través de mecanismos bursátiles.

PROGRAMA
El programa pretende desarrollar las habilidades de los participantes para
aprender los protocolos y fundamentos financieros que guían y determinan el
diseño de títulos-valores a través de la Bolsa de Valores y cuyo fin último es el
financiamiento del sector inmobiliario y de infraestructira en Nicaragua.

OBJETIVO
Reconocer los fundamentos y
criterios que guían el diseño,
construcción y operación de los
títulos de valores en un mercado
bursátil.

METODOLOGÍA
El curso está concebido bajo un
enfoque práctico, donde se persigue
difundir los principales conceptos,
mecnismos y técnicas aplicables al
mercado bursátil nacional, aplicando
conceptos de modelación financiera
internacional a los prospectos de
empresas del sector inmobiliario y de
infraestructura de Nicaragua.

DURACIÓN
El programa tiene una duración de
14 horas, las cuales se llevan a cabo
por medio de 2 sesiones de trbajo.
cada sesión constará de 7 horas de
instrucción: Una en la mañana ( 9 a.m.
a 12 pm ) y otra en la tarde ( 2 p.m. a 6
p.m. )

"LA OPORTUNIDAD NO LLEGA, SE CONSTRUYE."
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CURRÍCULUM DEL RELATOR
Calidades y experiencia

MELIZANDRO QUIRÓS
ARAYA
Licenciado en Economía y Finanzas de la Universidad de Costa
Rica,
Master en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica y
National University,
Credencial de Gestor Inmobiliario de la Cámara Nacional de
Fondos de Inversión,
Jefe de Ingresos de la división inmobiliaria del Grupo
Cuestamoras,
Ex Gerente del Fondo Inmobiliario INS Inversiones S.F.I.,
Ex Gerente de la Mutual Sociedad de Fondos de Inversión,
Ex Gerente Sociedad de Fondos de Inversión del Banco Popular,
Ex Gerente Financiero ( CFO ) de Financiera Mas x Menos,
Ex Gerente de Negocios y Fondos de Inversión de Serfin Valores,
Profesor Universitario de la Universidad de Costa Rica,
Universidad Latina y Universidad Fidélitas,
Columnista invitado de Periódico La Nación y del semanario El
Financiero de Costa Rica
Instructor de las Bolsas de Valores de Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador.
Experiencia
Ha desarrollado estudios de mercado de proyectos
residenciales en Costa Rica, proyectos por sobre los USD 10
millones, así como para proyectos de centros médicos privados
y centros comerciales por sobre los USD 15 millones .
Valoración financiera de Oficentro y Hospital privado por mas
de USD 15 millones
Modelos financieros para proyectos residenciales en San José
de Costa Rica, proyectos por sobre los USD 10 millones

CONTENIDOS
DEL
PROGRAMA
15 de Noviembre de 2017
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS
9:00 HRS - 12:00 HRS

Presentación "Fondos Inmobiliarios en
Nicaragua", por Danilo Salinas, gerente
general Invercasa Fondos de Inversión.
Estructuración del proyecto inmobiliario
Flujos operativos, flujos financieros, flujos de
deuda
Principios de modelación financiera de un
proyecto inmobiliario: Calce de plazos, usos y
fuentes de dinero, cobertura de flujos
Indicadores de estructuración financiera: ROE,
ROA y apalancamiento.

Almuerzo 12:30 hrs - 13:30 hrs

ESTRATEGIAS DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA
EL SECTOR RESIDENCIAL
14:00 HRS - 18:00 HRS

Naturaleza del proyecto inmobiliario
residencial
Usos y fuentes de fondos en el proyecto
residencial
Fuente de Fondos: Preventas, fondos de
terceros, capital
Principales argumentos en el diseño de un
bono para financiamiento: pago de intereses /
bono bullet
Análisis de riesgo de las fuentes de
financiamiento
Caso N° 1 : Diseño de bonos puros para el
financiamiento de proyectos residenciales

16 de Noviembre de 2017
ESTRATEGIAS DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA
EL SECTOR COMERCIAL
9:00 HRS - 12:00 HRS

Naturaleza del negocio de alquileres en
proyectos comerciales
Estructuración financiera del negocio de
centros comerciales
principales argumentos en el diseño de un
financiamiento comercial
Caso N° 2 : Fideicomiso de emisión de deuda
de largo plazo para centros comerciales
Caso N° 3 : Fondos de Inversión Inmobiliarios

Almuerzo 12:30 hrs - 13:30 hrs

ESTRATEGIAS DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA
EL SECTOR INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA
14:00 HRS - 18:00 HRS

Principales criterios para el financiamiento
industrial y de infraestructura
Principales métricas de evaluación en la
estructuración
Gestión de riesgos de los mecanismos de
financiamiento
Caso N° 4 : Fideicomisos de capital para
desarrollo inmobiliario
Caso N° 5 : Fideicomiso de Titularización de
obra pública

DIRIGIDO A
Propietarios, profesionales,
administrativos y directivos,
involucrados en estructuración,
promoción y financiamiento de
desarrollos inmobiliarios.
A su vez se dirige a gerentes,
tesoreros, administradores de
portafolios, agentes corredores de
bolsa, responsables de inversiones
financieras públicas o privadas

LUGAR
Hotel Barceló Managua
Nicaragua

COSTO
USD 600 + IVA, incluye almuerzos
Consultar descuentos por grupo
Se considera máximo 55 personas
Disponible pago con tarjetas de
crédito a 12 cuotas sin interés

INSCRIPCIONES Y
CONSULTAS
Chrystian García Peralta
( 505 ) 22783830
cgarcia@bolsanic.com
Alba Gomez Jiménez
( 505 ) 22783830
agomez@bolsanic.com

"NO ES NECESARIO TRABAJAR MAS, SINO
HACERLO INTELIGENTEMENTE."

