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Es paraguayo, casado, con tres hijos, de 45 años de edad. Graduado en la Universidad
Nacional de Asunción (UNA), Paraguay, obteniendo el título de Economista en el año
1996. Tiene un Diplomado en Gestión Financiera en la Universidad Americana y
postgrado en Finanzas por la Escuela de Administración de Negocios de Educación
Superior (EDAN), ambos en Asunción, Paraguay. Asimismo tiene un Master of Science in
Finance (MSF) con énfasis en Finanzas Corporativas y Mercados Bursátiles, por la
University of North Texas (UNT), Estados Unidos de América. Asimismo, cuenta con
dos Postgrados relacionados a la Docencia: uno en Especialización en Técnicas y
Procedimientos para la Preparación de Tesis Doctoral y el otro en Especialización en
Didáctica Superior Universitaria, ambos en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Actualmente se encuentra preparando su tesis doctoral para la UNA en Finanzas
Económicas, específicamente en el desarrollo del Mercado de Valores y Productos.
Fue seleccionado para usufructuar la beca Fulbright del gobierno de los Estados Unidos
de América al nivel de Maestría, años 2000 al 2002, cuyo organismo seleccionador fue
Laspau-Harvard. Seleccionado además para usufructuar la beca University of North
Texas International Student Honors Scholarships por el periodo académico 2000-2001.
También fue seleccionado por excelencia académica para usufructuar el Good Neighbor
Scholarship para el periodo académico 2001-2002, cuyo organismo seleccionador fue el
Texas Higher Education Coordinating Board.
Fue Director (Miembro del Directorio) de la Comisión Nacional de Valores (CNV), desde
agosto del 2003 hasta abril del 2013, tras lo cual fue nombrado Presidente, cargo que
ejerce hasta la actualidad. Asimismo, desde octubre de 2017 es Presidente del Consejo
de Autoridades del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV). A su vuelta
de los EE.UU. en junio del 2002 hasta agosto del 2003 trabajó en el sector privado
realizando estudios económicos, análisis financieros y gerenciando proyectos de
negocios fiduciarios. Anteriormente se desempeñó como consultor en áreas técnicas y
financieras, en proyectos internacionales financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y por el Banco Mundial (BIRF), cuyas inversiones se realizaron en el
sector social, de inversiones, negocios y descentralización administrativa. Asimismo,
anterior a dichas consultorías, fue Contador General del Centro de Adiestramiento en
Servicio (CAES) de la UNA.
En el campo académico, es Profesor de Finanzas II en la Facultad de Economía de la
UNA, donde también fue también Profesor de Finanzas Públicas II, fue Profesor de
Finanzas I, II y III en la Universidad Americana y actualmente Profesor de Finanzas y
Finanzas Corporativas a nivel de Postgrado en la Escuela de Administración de Negocios
(EDAN) de la Universidad del Cono Sur de las Américas, como también fue Profesor de
Mercado de Capitales y Gestión de Riesgos en el Programa de Master en Administración
de Negocios de la Universidad Americana. Desarrolló docencia también en módulos de
Maestría en el Rectorado de la UNA y en la Universidad del Pacífico (UP), donde además
enseñó Finanzas I y Finanzas II desde al año 2010 hasta el año 2014.
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