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En II Jornadas de Prospectiva y Finanzas

Expertos financieros debatieron sobre retos y oportunidades económicas en Venezuela

reunieron durante dos días
para intercambiar experiencias
sobre tópicos relativos a la
prospectiva y la planificación
estratégica.
El contenido programático
giró en torno a cuatro ejes:
Prospectiva,
Gerencia
Financiera,
Finanzas,
estocástica y riesgo (Modelado
matemático de riesgo, Teoría
financiera, Optimización de
portafolios,
Estocástica
aplicada en las finanzas y
Matemáticas aplicadas a las
finanzas) y Valoración de
activos (Valuación económica
ambiental,
de
activos
financieros,
de
bienes
mueblesvehículos y de bienes
Más de cien participantes se dieron
inmuebles bioenergéticos).
cita en las II Jornadas de Prospectiva
El profesor Gilberto Moreno,
y Finanzas de la UNEG.
Coordinador
General
del
Expertos
en
ciencias Comité Organizador de las
financieras se dieron cita para jornadas,
señaló
que
la
evaluar
los
“Retos
y temática fue abordada a través
oportunidades ante la realidad de cinco ponencias y nueve
económica
del
país”.
El conferencias; tres de las
encuentro se dio en el marco cuales fueron a través del
de las II Jornadas de sistema
de
comunicación
Prospectiva
y
Finanzas, audiovisual
interactivo
en
patrocinadas
por
la tiempo real.
Universidad
Nacional
“Nos enorgullece el hecho
Experimental
de
Guayana de
que
siete
de
las
(UNEG), por intermedio del conferencias
hayan
sido
Centro
de
Investigaciones dictadas
por
personal
Gerenciales
de
Guayana académico y de investigación
(CIGEG) y la línea de de cuarto y quinto nivel de la
investigación
en
Gerencia UNEG, lo que se constituyó en
Financiera.
un vasto acervo científico en
La Casa de las Doce materia de finanzas, valoración
Ventanas,
sede
de de
activos
y
normas
Investigación y Postgrado de la internacionales de información
UNEG en Ciudad Bolívar, fue financiera, necesarias para la
el escenario en el que más de toma de decisiones bajo
cien
participantes,
entre incertidumbre. Fue un evento
estudiantes de pregrado y majestuoso gracias al talento
postgrado,
docentes, humano de los investigadores
investigadores,
técnicos
y adscritos al CIGEG, al apoyo
profesionales de empresas de los patrocinantes y de la
públicas
y
privadas,
se UNEG”, precisó Moreno.

Como responsable de la
Línea de Investigación en
Gerencia Financiera (LIGEF)
del CIGEG, el profesor Gilberto
Moreno estuvo a cargo del
taller especializado en “Riesgo
cuantitativoSimulación
Montecarlo”.
Destacaron
las
participaciones
en
representación de instituciones
como el Rotary Internacional
(Club Angostura), Cámara de
Comercio e Industrias del
Estado Bolívar, Colegio de
Contadores
Públicos
del
Estado Bolívar, así como de
empresas
privadas
internacionales y nacionales
con presencia en el extranjero.

Prejornadas
En fecha previa, el comité
organizador llevó a cabo dos
talleres prejornadas
y la
disertación de ideas proyectos
de estudiantes de la Maestría
en
Gerencia,
mención
Finanzas, que dicta la UNEG
en Ciudad Bolívar.
“Software
contable
y
administrativo para la toma de
decisiones en la gerencia
financiera”
fue
el
taller

facilitado por Javier Rondón,
quien esbozó en profundidad
la evolución del software que
apoya a la gerencia financiera
para una toma de decisiones
veraz, oportuna, completa,
razonable y de acuerdo al
ordenamiento
jurídico
de
Venezuela.
Por su parte, el Prof.
Gilberto Moreno disertó sobre
el “Análisis de riesgo para la
toma de decisionesSimulación
de Montecarlo”. Al término de
su participación, el especialista
destacó la relevancia del
análisis del riesgo en las
decisiones financieras, “por
cuanto en un país tan
complejo, en términos macro y
micro
económico,
como
Venezuela, se hace inexorable
agregar incertidumbre a los
supuestos que envuelven una
decisión financiera, es decir
convertir modelos estáticos a
dinámicos o estocásticos, toda
vez
que
se
incorporan
distribuciones de probabilidad
y con la ayuda del software
Crystal Ball, tomar mejores
decisiones observando cómo
se comporta el riesgo ante
escenarios reales”. (YRT)

Disertación del Prof. Gilberto Moreno durante las prejornadas de Prospectiva y
Finanzas.

