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Presidente Ejecutivo de Actuaria Consultores, firma consultora con sede en Ecuador fundada en 
1986, que fue corresponsal de Mercer en Ecuador durante el período 1993 - 2008. Actuaria es 
la empresa líder en su ramo en Ecuador con más de 6.000 clientes ofreciendo servicios en diseño 
de planes de pensiones, valuación actuarial, reservas, tarifación de seguros y cálculo de reservas 
técnicas para compañías de seguros. Actuaria es signataria del Acuerdo sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y obtuvo un reconocimiento por su compromiso 
con la equidad de los derechos de las mujeres en 2019. 
 
Rodrigo es miembro activo de comités internacionales relacionados con el rol y progreso de la 
profesión actuarial. Durante seis años, Rodrigo fue miembro del Directorio de la Sección de 
Pensiones, Beneficios y Seguridad Social – PBSS de la Asociación Actuarial International – AAI. 
Actualmente se desempeña como supervisor del centro examinador de la Sociedad de Actuarios 
– SoA de EE.UU. en el Ecuador. 
 
Rodrigo es considerado un pionero de la profesión actuarial en el Ecuador. Fue elegido 
Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios - AEACT en 2017. 
 
Rodrigo complementa su carrera de consultoría siendo profesor de Finanzas, Seguros y Gestión 
Financiera de Seguros y Principios Actuariales en la Universidad San Francisco de Quito – 
USFQ, la universidad líder en Ecuador según el QS World University Ranking. 
 
Rodrigo Ibarra se graduó con mención suma cum laude de la Escuela Politécnica Nacional del 
Ecuador con el título de Matemático. Tiene un diploma de MBA de la Universidad San Francisco 
de Quito – USFQ y un DEA en Estadística Actuarial de la Universidad Pierre et Marie Curie - 
Sorbonne Université de París, Francia y es Actuario Certificado (Fellow) del Institut des Actuaires 
de Francia. Actualmente es miembro del Subcomité de Educación Latinoamericana de la AAI. 
 
También ha sido Director Principal de la Cámara de Comercio Americana en Ecuador y 
actualmente Presidente del Comité de Capital Humano y Seguridad Social de la Amcham.  
 
Los temas de su especialización incluyen la sostenibilidad de los planes de pensiones y salud y 
las valoraciones actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, del Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas – ISSFA y del Servicio de Cesantía de la Policía 
Nacional del Ecuador - SCPN. 
 
Dominio de español, inglés y francés. 
 
 


