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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO (UCAB) 
Programa de Estudios Avanzado en Economía y Riesgo Financiero 

(Por entrega de trabajo final) 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL ROMULO GALLEGOS 

Economista Diciembre 2009 
 
 

Español Lengua materna 
 

Inglés Intermedio 

FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS 

 
 

PRESENTACION 
 

Economista, con 8 años de experiencia en el área de tesorería, planificación financiera, bonos de inversión, 

el riesgo financiero y metodologías en Basilea II, los mercados de capitales centrado en el campo de renta 

fija internacional, así como el diseño de planes de negocios con estructuración de costos operativos de las 

empresas y la enseñanza de la educación universitaria en el ámbito de la macroeconomía. 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 



Asesor de Múltiples Empresas Junio 2015 --- Agosto 2017 

 
Asesor Económico Financiero de Inversión Externo 

 
Asesorar a diferentes empresas en la República Bolivariana de Venezuela, en las aéreas de planificación 
económica financiera, proyecciones, estructuración de costos dentro del flujo de caja operativo, análisis de 
mercado, determinación de rentabilidad económica, modelos metodológicos de series de tiempo entre otros. 
Las empresas asesoradas son las siguientes: 

 Corporación Zam Zam C.A 

 Equiweld Andina C.A 
 Fábrica de alimentos dulces FALIDU C.A 
 ATT&S AGRICULTURA C.A 
 Virgola C.A 
 Industria Alimenticia DESSA C.A 
 Grupo Varity C.A 
 Soluciones Financiera Sofom 
 Productores Cuautli 

 

Banco del Pueblo Soberano, Banco de Desarrollo C.A. Julio 2014 --- Mayo 2015 

 
Gerente General de la Unidad de Administración Integral de Riesgos 

 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los diversos riesgos asumidos por la institución, diseñar y ejecutar 
estrategias para la administración integral de riesgos y proponer al Comité de Riesgos, políticas y límites de 
exposición de riesgos y los niveles de autoridad delegados. 

 
Gerente General de Planificación y Análisis Estratégico (e) Noviembre 2014 --- Mayo 2015 

 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales, programas y proyectos del banco. Asegurando su articulación con políticas de desarrollo 
nacional y de acuerdo con los lineamientos del órgano rector del sistema financiero nacional. 

 
Banco Internacional de Desarrollo Mayo 2014 --- Junio 2014 

 
Coordinador de Tesorería 

 
Valoración y validación de la cartera de inversión de la prenombrada institución, elaboración de los reportes 
diarios, semanales y mensuales exigidos por BCV la SUDEBAN, realización de operación de colocación de 
recurso monetario en el mercado de over y operaciones de compra y venta de títulos valores de la deuda 
pública nacional en el mercado secundario y primario. 



Banco Internacional de Desarrollo Agosto 2013 – Abril 2014 

 
Coordinador de Riesgo Financiero 

 
Realización y ejecución de las metodologías de riesgo exigida por la SUDEBAN, en riesgo de mercado, liquidez, 
crédito, operacional. Elaboración de base de datos estimación de modelos econométricos, simulación de Monte 
Carlos, generación de números aleatorios, prestar apoyo a los departamentos de tesorería y Crédito en 
asesoría de inversión en instrumento de deuda pública nacional, revisión de los expedientes de crédito para 
su aprobación, elaboración de flujos de cajas y planes de inversión. 

 
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Mayo 2011 – Agosto 2013 

 
Oficina Nacional de Crédito Público 

Analista de Mercados de Capitales 

Ejecución y operaciones de Crédito Publico en el área de mercado de capitales aplicado a instrumentos de 
renta fija como Letras del Tesoro y Bonos de la Deuda Pública Nacional, ejecución operativa del sistema de 
subasta con el sistema financiero nacional, levantamiento y validación de bases de datos conjuntamente entre 
MPPF – BCV, realización de reportes y presentaciones, operaciones de oferta especiales con la banca pública 
nacional, seguimientos y estudios de variables macroeconómica y su impacto en el sistema financiero nacional. 

 
Universidad de Oriente Abril 2010 - Mayo 2011 

 

Profesor dedicación exclusiva 
 

Profesor de las cátedra economía I, economía II y moneda banca y crédito de la escuela de contaduría pública 
de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. 

 
 

Banco Central de Venezuela Septiembre 2009 – Diciembre 2009 
 

Pasante 
Pasante en la Oficina de Investigaciones Económicas en el área petrolera, investigación sobre la geopolítica 

y el mercado petrolero a nivel nacional e internacional, el impacto de nuevas energías futuras en el mercado 

petrolero y levantamiento un base datos PODES (petróleo y otros datos estadísticos) 1970 -1950. 



 
 
 

Easier Idioms 
CURSOS Y TALLERES 

Curso de Autodesarrollo del Idioma Inglés Agosto 2013 

 
Deutsche Bank 
Seminario de Mercados de Renta Fija Febrero 2012 

 
Instituto Faceaface Comunicaciones 
Curso de Excel Financiero Enero 2012 

 
Instituto Faceaface Comunicaciones 
Curso de Excel Profesional Octubre 2011 

 
Colegio de Economista 
Curso de Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos Económicos Octubre 2010 

 

OTROS 
 

Dominio de Microsoft Office, herramientas de Internet, Bloomberg, Reuters, Eviews econometrics, SPSS 20, 
Cristal Ball, Risk Simulator y técnicas de negociación. 

 
Individuo proactivo, responsable, tenas y motivado con la capacidad de trabajar bajo presión. 
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