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PLAN DE CURSO 

 

 

I. Información general: 

 

Maestría: Maestría en Administración Financiera Año: 2020 

Código y Nombre del 

curso : 
600AF Seminario de Casos Financieros 

Sección: B Créditos:  3 Pre-requisito: 500AF 

Promoción: 2018 Ciclo Académico: Sexto Trimestre: Primer 

Día y Horario: Sábado de 7:00 a 10:00 horas Duración: Del 18 de enero al 

18 de abril 

Catedrático Titular: ING. MSC. Edgar René Guevara Recinos 

Coordinador: Dr. José Alberto Ramírez Crespín 

 

II. Descripción del curso: 

 

1. Este curso tiene como principal enfoque que los estudiantes de la maestría de Administración 

Financiera, pongan en práctica los esquemas financieros aprendidos dentro de la carrera de maestría, 

para la evaluación de los casos presentados dentro del temario del curso. 

2. El curso se desarrollará sobre el manejo de casos reales e hipotéticos, sobre temas financieros tanto a 

nivel macro financiero como de empresa. 

3. En la resolución de los casos se utilizan herramientas financieras, software y complementos basados 

principalmente en Microsoft Excel y otros programas financieros, que le bridan a los estudiantes la 

oportunidad de resolver procesos complejos de forma sencilla, con el propósito de centrar sus 

esfuerzos en el análisis, diseño de estrategias y toma de decisiones. 

 

III.   Objetivos:  

 

General 

 

1. Que el estudiante pueda administrar las técnicas de análisis de casos en situaciones complejas. 

2. Que el estudiante pueda aplicar los conocimientos en el análisis financiero a nivel agregado o 

macrofinanciero y a nivel de empresas nacionales, regionales o multinacionales. 

 

Específicos 

 

1. Que el estudiante pueda desarrollar habilidades estratégicas y financieras para buscar rentabilidad en 

los negocios. 

2. Que el estudiante tome las decisiones acertadas para cada uno de los casos planteados. 
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IV.   Programación: 

 

SESIÓN FECHA TEMA LECTURA EVALUACIÓN 

1 18 de enero Análisis Du Pont, razones 

financieras comparativas de dos 

empresas de una misma industria.  

 Caso extraído del libro “Cases 

in Finance” segunda edición. 

Autor Jim DeMello. Editorial 

McGraw-Hill Irwin.  

 

 Capítulo 2 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 

2 y 3 25 de enero y 

1 de febrero 

Análisis de estados financieros a 

nivel macrofinanciero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones Financieras 

 Caso elaborado por el docente. 

 

 Capítulo 2 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

 

 Información publicada en el 

sitio de Internet de la 

Superintendencia de Bancos de 

Guatemala. 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios. 

 

 

4 8 de febrero Decisiones de inversión en 

instrumentos de renta fija. 

 

 

 Caso elaborado por el docente. 

 

 Capítulo 6 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

 

 Información publicada en 

Internet (construcción de la 

curva de rendimiento).  

 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 

5 15 de febrero  Decisiones de inversión a nivel 

empresarial en instrumentos de 

renta variable. 

 

 

 Caso elaborado por el docente. 

 

 Capítulos 7 y 8 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

 

 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 

6 22 de febrero EXAMEN PARCIAL 

 

  

7 29 de febrero Presupuesto de capital 

 

 

 Caso extraído del libro “Cases 

in Finance” segunda edición. 

Autor Jim DeMello. Editorial 

McGraw-Hill Irwin 

 

 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 
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SESIÓN FECHA TEMA LECTURA EVALUACIÓN 

 Capítulo 10 del Libro 

“Administración Financiera 

Contemporánea” Moyer, 

McGuigan, y Kretlow. 

 

8 7 de marzo Análisis de Flujos de Efectivo  Caso extraído del libro “Cases 

in Finance” segunda edición. 

Autor Jim DeMello. Editorial 

McGraw-Hill Irwin.  

 

 Capítulo 2 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 

9 14 de marzo Planes de amortización  Caso extraído del libro “Cases 

in Finance” segunda edición. 

Autor Jim DeMello. Editorial 

McGraw-Hill Irwin 

 Capítulo 4 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente. 

 

 

10 21 de marzo Evaluación de plan de retiro  Caso extraído del libro “Cases 

in Finance” segunda edición. 

Autor Jim DeMello. Editorial 

McGraw-Hill Irwin 

 

 

 Capítulo 4 del libro 

Fundamentos de 

Administración Financiera de 

Besley y Brigham o bibliografía 

equivalente, así como lecturas 

de adquisiciones y fusiones en 

general. 

 

Análisis de casos 

Discusiones en 

clase 

Laboratorios 

 

 

NOTA: Entrega de 

casos elaborados 

por los estudiantes, 

en base a su 

experiencia.  

11 28 de marzo Caso elaborado por los 

Estudiantes.  Deben ser casos 

reales o hipotéticos basados en el 

ámbito financiero nacional. 

Deben de plantear el caso, 

estructurar las interrogantes y 

resolverlo. 

 Redactar el caso y las preguntas 

en Microsoft Word. 

 Resolución en Microsoft Excel 

 Presentación del caso en power 

point. 

 Exposición y discusión de casos 

este último día de clases. 

Se evaluará: 

 Apego a la 

realidad nacional.  

 Nivel de detalle y 

herramientas 

financieras 

utilizadas en su 

resolución. 

 Didáctica 

utilizada en su 

presentación. 

 

12 18 de abril EXAMEN FINAL   
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V.   Metodología de Aprendizaje:  

Exposición magistral de los asuntos relevantes de cada caso analizado, trabajo en grupo para plantear la solución a 

dichos casos, lecturas, exposición de grupos de trabajo y prácticas mediante ejercicios. 

 

VI.   Sistema de Evaluación:  

ACTIVIDAD VALORACIÓN  

Desarrollo y solución de los casos, talleres o ejercicios               20 

Comprobaciones de Lectura 20 

Laboratorios y participación en clase 10 

Examen Parcial  20 

Examen final 30 

TOTAL 100 puntos 

 

VII.    Bibliografía:  
 

1. Casos y lecturas técnicas proporcionadas por el docente en clase 

2. Fundamentos de Administración Financiera. Beasley & Brigham. Editorial Mc Graw Hill Irwin (o 

bibliografía equivalente) 

3. Cases in Finance. DeMello. Editorial Mc Graw Hill Irwin  

4. Case Problems in Finance. Kester, Ruback y Tufano. Editorial Mc Graw Hill Irwin 

5. Consulta de notas de cursos anteriores, textos y copias de ejercicios 

6. Consultas Internet 
  

VIII.      Perfil del Docente:  
 

ING. MSC. Edgar René Guevara Recinos 

Preparación Académica 

Ingeniero Industrial, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con el Programa de Estudios 

Superiores en Economía y Finanzas del Banco de Guatemala, la Universidad Rafael Landivar y el Centro de 

Estudios Monetarios Latinoamericanos -CEMLA-, así como la Maestría Finanzas de la Universidad Rafael 

Landívar. Asimismo, cuenta con Pensum cerrado de la Maestría en Estudios Estratégicos, de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, de la referida universidad. 

 

Por otra parte, el ingeniero Guevara ha participado en diversos cursos y seminarios, a nivel nacional e internacional, 

relacionados con el desarrollo de mercados financieros, Gestión de Riesgos Financieros bajo Condiciones de Estrés, 

Análisis Macroprudencial e Instrumentos para la Estabilidad Financiera; entre otros. 

 

Experiencia Docente 

Docente desde 2010, de los cursos de Función Financiera de la Empresa, Matemática Aplicada, Finanzas I, Finanzas 

II, Finanzas Internacionales y Seminario de Casos Financieros, en la Maestría en Administración Financiera, de la 

Escuela de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

Docente de los cursos de Matemática e Ingeniería Industrial, en la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad Mariano Gálvez. 

 

Experiencia Laboral 

En el ámbito laboral, el docente cuenta con experiencia como asesor de mercado de valores, de la Dirección de 

Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente en procesos de colocación, emisión y servicio 

de la deuda bonificada emitida tanto en el mercado local, como en el mercado internacional; asimismo cuenta con 

experiencia en mercados financieros, especialmente mercado de dinero y cambiario, al haber sido analista en el 

Banco de Guatemala. 

 

Actualmente se desempeña como funcionario de la Superintendencia de Bancos, trabajando en temas de regulación 

aplicable a entidades financieras. 

 

Información de Contacto del Docente: 
ING. MSC. Edgar René Guevara Recinos        edgarguevarar@gmail.com 

mailto:edgarguevarar@gmail.com

