
Victoria De La Rosa 

La Ing. Victoria De La Rosa se incorporó al Ministerio de Economía y Finanzas en el 2016 para apoyar 

al Despacho Superior desde la oficina de Asesores, llevando a cabo proyectos especiales de análisis 

de propuestas de nuevos programas de políticas públicas, participando en la estructuración de 

nuevas leyes con impacto económico-social en el país, como la nueva ley de Asociaciones Publico 

Privadas. En el 2018, pasa al Despacho del Viceministro de Economía como Asesora, apoyando en 

análisis económicos varios, y como representante del MEF en la Mesa de Cooperación, durante las 

primeras rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. 

En septiembre del 2019, pasa a la Dirección de Financiamiento Púbico, como Jefa del Departamento 

de Negociación y Relación con los Inversionistas, dirigiendo las secciones de Cooperación 

Internacional, Negociación de Empréstitos y Mercado de Capitales Local, participando en la 

estructuración de diversos esquemas de financiamiento para el Estado, contratación de préstamos, 

y estructuración de emisiones de bonos locales. En diciembre de 2022, fue designada como 

Subdirectora de Financiamiento Público.  

Previamente, trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO), desde Roma, Italia, como apoyo al departamento de Evaluación de Proyectos, en donde 

desarrolló un meta análisis de los proyectos de la FAO en Guatemala. Anterior a esto, fungió como 

encargada del programa de Mejoramiento de Procesos del Departamento de Procuraduría de 

Caterpillar Inc. en Panamá. 

Formación Académica 

Cornell University (New York, USA) 

- Maestría en Administración Pública, con énfasis en Desarrollo Internacional. 

- Reconocimiento Pi Alpha Alpha de excelencia en el campo de la administración pública. 

- Certificación Six Sigma Black Belt, de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de 

Cornell. 

- Colaboración en Publicación: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. “Evaluación del Programa País de FAO en Guatemala 2013-2016” 

Georgetown University (Washington D.C., USA) 

- Postgrado en Diplomacia Internacional, Economía, Perspectivas y Tendencias Futuras. 

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) 

- Licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa. 


