
Miguel Ángel Gómez Acosta

Nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6, de 15 de agosto de 2018, 
como Director de Coordinación de la Itaipu Binacional, lado paraguayo, en carácter 
interino y confirmado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 196, de 11 
de setiembre de 2018.

Es Licenciado en Administración, egresado de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.  Obtuvo el título de Máster en Administración de Empresas, expedido 
por el Instituto Centroamericano en Administración de Empresas – INCAE, en el 
marco de un Convenio suscrito con la Universidad Católica de Asunción. Realizó 
además diversos cursos sobre marketing, así como de finanzas empresariales y 
públicas.

Su experiencia profesional en el sector público, hizo que ocupara relevantes cargos 
al servicio de la nación, destacándose principalmente su desempeño como Vice 
Ministro de Administración Financiera, Ministerio de Hacienda, periodo 2003 – 
2008; Ministro interino de Hacienda, de Mayo 2008 a Agosto 2008. Durante este 
período mantuvo importantes contactos con el Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID y representó al Paraguay en la Plenaria del MERCOSUR, llevada 
a cabo en la ciudad de Tucumán, Argentina, de la que participaron Jefes de Estado 
de los países Miembros. Además, fue Vice Ministro de Administración Financiera, 
de agosto de 2008 a diciembre 2008, cargo al que renunció para volver al sector 
privado.

Su carrera por el sector privado lo llevó a desempeñarse como Gerente en distintas 
y renombradas empresas del Paraguay, tales como: Diesa S.A., Paraguay Refrescos 
S.A., Manufactura Pilar, Shopping del Sol, Empresa Distribuidora Especializada 
Sociedad Anónima - EDESA S.A.

Desde 1990 ejerce la docencia de la Cátedra de Estrategias de Marketing, en la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción.

Desde el 22 de agosto de 2013 y hasta su asunción al cargo actual, le cupo 
desempeñarse como Director Financiero de la Itaipu Binacional, lado paraguayo.

Miembro del Directorio Ejecutivo


