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Master en Economía por la Universidad de los Andes - Colombia, Economista por la
Universidad Nacional de Asunción. Docente de la facultad de Economía de la Universidad
Nacional a nivel de Grado y Post Grado.
Entre los años 2014 y 2015 ocupó el cargo de Directora de Estudios Económicos del Ministerio
de Hacienda, luego de ser Jefa de Gabinete del Viceministro de Economía (2012-2014).)
Actualmente es Directora de Política de Endeudamiento, y se encarga de planificar, organizar,
dirigir y controlar todas las actividades necesarias para el financiamiento de los programas y
proyectos de inversión pública, con endeudamiento público, cooperación técnica no
reembolsable o donación, y la gestión y negociación óptima de los financiamientos
correspondientes.
Se desempeña además como miembro investigador del Centro de Análisis y Difusión de la
Economía Paraguaya (CADEP) y posee varias publicaciones sobre en temas relacionados a la
política fiscal, comercio internacional y el mercado laboral.
Ivan Johnnatan Haas Rivas
ivan_haas @hacienda.gov.py
ivanhaas1@gmail.com

Magíster en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma en Asociaciones Público
Privadas, Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Economista graduada de la Universidad
Nacional de Asunción. Docente en el Centro Superior de Estudios de Administración y Finanzas
Públicas para el Desarrollo (CEMAF).
Se desempeña como Jefe del Departamento de Estrategia de Endeudamiento de la Dirección
de Política de Endeudamiento del Ministerio de Hacienda, teniendo a su cargo la elaboración
de una estrategia de endeudamiento compatible con las metas fiscales y entorno
macroeconómico y la realización de informes de sostenibilidad de la deuda. Además, mantiene
el relacionamiento con las calificadoras de riesgo y tiene una activa participación en los
procesos de emisión de Bonos Soberanos.

Diana Gabriela Vega Bareiro
diana_vega@hacienda.gov.py
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Magíster en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Economista graduada de la
Universidad Nacional de Asunción.
Se desempeña como analista económico-financiera del Departamento de Negociación y
Gestión de la Deuda en la Dirección de Política de Endeudamiento del Ministerio de Hacienda.
Sus funciones están ligadas a los procesos de emisión de bonos del Tesoro, tanto en el
mercado doméstico como internacional. Adicionalmente, maneja la cartera de préstamos del
sector agua y saneamiento con los organismos multilaterales.

