CV de participantes
Stella Mary Guillén Fretes, Directora
stella_guillen@hacienda.gov.py
steguillen@gmail.com

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.

Diana Gabriela Vega Bareiro
diana_vega@hacienda.gov.py
dianitavega@gmail.com

Magíster en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Economista graduada de la
Universidad Nacional de Asunción. Se encuentra culminando un Diplomado en Asociaciones
Público-Privadas.
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; maneja la cartera de préstamos del sector agua y
saneamiento con los organismos multilaterales; análisis financiero de los proyectos de
asociaciones público-privadas, entre otros.

Además, apoya activamente en las actividades de la agenda de transparencia y gobernabilidad
del Equipo Nacional de Transparencia y las agendas de la Ministra y Viceministro para
reuniones anuales de organismos multilaterales.

Marta Elizabeth Molina Urbieta
marta_molina@hacienda.gov.py
molinaurbieta@gmail.com

Máster en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un Diplomado en
Asociación Público Privada y una Especialización en Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública. Economista graduada de la Universidad Nacional de Asunción.
Funcionaria de carrera del Ministerio de Hacienda, ingresando a la institución en el año 2005,
como pasante de la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de
Economía, donde se desempeñó como técnico en varios departamentos hasta diciembre de
2013. Actualmente formar parte del plantel de la Dirección de Política de Endeudamiento, en el
Departamento de Estrategias de Endeudamiento, como analista de operaciones de crédito
público, sostenibilidad de la deuda, entre otros temas.
Se desempeña como docente en varias universidades, en temas relacionados con mercados
financieros y economía.

Myriam Liz Barrios Báez
myriam_barrios@hacienda.gov.py
mylizbb@gmail.com

Economista con Mención en Macroeconomía por la Universidad Nacional de Asunción. Ingreso
al Ministerio de Hacienda a través del Programa de Pasantías Universitarias en el año 2012,
siendo elegida como mejor pasante del 2012. Posteriormente se incorporó como funcionaria
contratada de la Dirección de Política de Endeudamiento en el Departamento de
Cooperaciones No Reembolsables. En el año 2016 lideró la unidad de ejecución de la
Cooperación Técnica “Fortalecimiento de Oficina de la Deuda de Paraguay”, participa
activamente en las unidades de ejecución de otros proyectos financiados por organismos

multilaterales, y es parte del plantel que conforma el Comité Técnico Interinstitucional de
Cooperación Internacional No Reembolsable.
Actualmente está apoyando en los procesos de emisión de bonos del Tesoro en el mercado
doméstico.

Ana Raquel Osorio Alcaraz
ana_osorio@hacienda.gov.py
anita.osoalc@gmail.com

Máster en Gestión Integrada de Proyectos de la Universidad de Barcelona, España. Posee un
Diplomado en Monitoreo y Evaluación de Inversión Pública y está culminando una
Especialización en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Economista graduada
de la Universidad Nacional de Asunción.
Ingreso al Ministerio de Hacienda a través del Programa de Pasantías Universitarias en el año
2012 y posteriormente se incorporó como funcionaria contratada de la Dirección de Política de
Endeudamiento en el Departamento de Estrategias de Endeudamiento. Entre sus funciones
caben destacar las siguientes: análisis del comportamiento de bonos soberanos emitidos en los
mercados internacionales, elaboración de informes estadísticos y de coyuntura, manejo de
plataformas de información y transacción financiera (Bloomberg), entre otras.

