
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS 
 

Educación 

Universidad de Oxford, Oxford, Inglaterra 2015-2016 

Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.) 

 Distinción.  

St. Mary’s University, Londres, Inglaterra 2009-2010 

Certificado de Post-Grado en Comercio Exterior 

 Estudió negocios internacionales, historia inglesa, política y cultura.  

Universidad de Oral Roberts, Tulsa, Estados Unidos, 2006-2009 

Bachelor of Science in Finance- Licenciado en Finanzas 

 Fue condecorado con medalla de oro como el mejor alumno del año en Finanzas.  

 Fue Co-Director del Consejo de Negocios para (SIFE) Students In Free Enterprise. 

Experiencia Laboral 

Comisión Nacional de Valores.  Asunción, Paraguay. 2018 – hasta la fecha 

Presidente. Nombrado según el Decreto N° 273 de fecha 20 de setiembre de 2018. 

Banco Central del Paraguay. Asunción, Paraguay. 2012 – 2018 

Portfolio Manager, Departamento de Administración de Reservas (DAR) 

 Negoció y pactó inversiones en instrumentos financieros internacionales con la meta de 
maximizar la rentabilidad dentro de los límites de riesgo establecidos por el Comité de 
Inversión.  

 Supervisó los mercados financieros internacionales y guío al equipo de análisis en 
proveer informes diarios. 

 Ayudó a desarrollar un nuevo informe de estrategia de inversión mensual presentado al 
Comité de Inversiones del BCP. 

Banco Central del Paraguay. Asunción, Paraguay.  2011- 2012  

División Análisis. Departamento de Operaciones de Mercado Abierto (DOMA) 

 Automatizó varios informes diarios que proporcionan el análisis en tiempo real del 
mercado de dinero y FX. 

 Coordinó un proyecto para crear una plataforma online a disposición de los bancos para 
ingresar operaciones de FX.  

 Automatizó el proceso para generar el informe de posición de los bancos.  

 Realizó estudios y análisis del comportamiento del mercado cambiario creando una 
nueva metodología de cálculo del tipo de cambio referencial y estrategias de 
intervención para disminuir la volatilidad en el mercado. 

UBS Investments. Londres, Inglaterra. 2009-2010 

Cash Equities and Emerging Markets Financial Controller 

 Controlador de productos de inversiones apoyando a los traders en mercados 
emergentes. 

 Ejecutó procesos diarios/semanales/mensuales para reportar ganancias/pérdidas a 
gerentes senior.  

 Trabajó con administradores de negocios para asignar efectivamente las comisiones del 
banco. 

Dominion Farms, 2008-2009 

     Asesor  

 Investigó y analizó oportunidades de negocio para un proyecto de desarrollo rural en el 
distrito Siaya de Kenya. 

 Preparó el prospecto para el proyecto de desarrollo rural que actualmente involucra a 
2.500 familias cultivando plantas de Jatropha para producir biodiesel.  

 Trabajó con un equipo para preparar múltiples planes de negocio en representación del 
pueblo de Kenya a ser presentado al Gobierno de Kenya.  

Habilidades 

 Idiomas: Inglés, Español (fluido) 

 Conocimiento de IT: Microsoft Office Suite, Oracle BI, SAP Business Objects XI, SAP 
Business Warehouse, OASIS, OPERA, COLT, Bloomberg, Reuters, SSENG, SSE Reflection, 
RAM.  


