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Nicholas Barr es profesor de Economía Pública en la London School of Economics and 
Political Science (LSE). Tiene un doctorado  en Economía de la LSE y un doctorado de 
la Universidad de California, Berkeley, donde fue alumno Fulbright. El profesor Barr 
es autor de numerosos libros y artículos sobre la economía del estado de bienestar y 
la financiación de la educación superior, entre ellos The Economics of the Welfare y 
Reforming Pensions: Principles and Policy Choices, coautor con el Premio Nobel de 2010 
Peter Diamond.
Su enseñanza incluye la economía pública, la economía del estado de bienestar, la 
economía política de la transición poscomunista y temas de política pública.

David Tuesta Cárdenas es Director de la fintech PinBox Solutions para Latinoamérica, 
Presidente del Consejo Privado de Competitividad-CPC en Perú y profesor asociado del 
Instituto de Empresas (IE).  Fue Ministro de Economía y Finanzas de Perú. Cuenta con 
varias publicaciones en revistas científicas y libros. 
Es Doctor en Economía y Máster en Asuntos Públicos por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos de América.

Octavio Ballinas es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac en México. Desde 
diciembre de 2018 desempeña el cargo de Vicepresidente Financiero de CONSAR.
En 2002 se unió a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, 
A.C. (AMAFORE), en donde desarrolló el área de estudios actuariales, la coordinación de 
los Comités de Administración y Finanzas, Inversiones y Riesgos. De septiembre 2001 a 
abril 2002 ocupó el cargo de Gerente de Desarrollo Actuarial y Auditor Interno en Zurich 
Vida Compañía de Seguros, S.A. Cuenta con más de con más de 18 años de experiencia en 
el Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Laura Ripani es la Jefa de la Division de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Se especializa en el área de mercados laborales, con especial interés en la mejora de 
oportunidades laborales para todas las personas. Laura ha publicado extensamente en 
revistas académicas en las áreas de mercados laborales, educación y protección social. 
Con más de veinte años de experiencia, Laura ha desarrollado una amplia red de contactos 
internacionales en los sectores público, privado y académicos, transformándose en una 
líder de voz en el tema del futuro del trabajo. Antes de formar parte del Banco, trabajó 
para el Banco Mundial en proyectos relacionados a pobreza y mercados laborales en 
América Latina y el Caribe. 
Cuenta con un Doctorado y una Maestría en Economía de la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign, y una Licenciatura y Maestría en Economía de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Edgar A. Robles es graduado en Economía por la Universidad de Costa Rica, y tiene un 
Master en Economía y un PhD en Economía también por la Universidad de California, 
Los Ángeles. En la Universidad de Costa Rica se desempeña como profesor catedrático y 
es director del posgrado en Economía. Es profesor catedrático y director del posgrado en 
Economía en la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en proyectos para mejorar las 
regulaciones de inversión en fondos de pensiones en países como Colombia, Costa Rica, 
Gran Bretaña o España, entre otros.
El profesor Robles cuenta con veinte años de experiencia como consultor internacional, 
asesorando a decenas de Gobiernos e instituciones privadas de varios países de América 
Latina y Europa. Entre 2002-2015, trabajó en la Superintendencia de Pensiones de 
Costa Rica, y desarrolló, junto con un equipo técnico del Banco Mundial, un modelo 
de supervisión basado en el riesgo y en los principios de International Organisation of 
Pension Supervisors (IOPS). Con anterioridad fue Viceministro de Hacienda de su país. 

José Mazoy es el responsable global de Inversiones (CIO) de Santander Asset 
Management (SAM).
Se unió a SAM en 2019 desde UBS, donde fue director Global de Estrategias Dinámicas 
durante tres años. Antes de eso, fue Co-Director Global de Estrategias de Comercio Macro 
Sistemático en Goldman Sachs. En 2007, se incorporó a Barclays Capital como director de 
Productos de Índices de Activos Cruzados para la región EMEA, tras haber sido transferido 
desde Deutsche Bank, donde pasó dos años como Asociado en el Fixed-Income Relative 
Value Research Group, de 2005 a 2007. Comenzó su carrera como analista de renta fija en 
el Banco Central de México.
José tiene un doctorado en economía de la Universidad de Chicago y un máster y una 
licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



SAM Global  Pensions Summit

Roger G. Ibbotson es profesor del Doctorado de Finanzas en la Escuela de Administración 
de Yale. También es presidente y director de información de Zebra Capital Management, 
LLC, y fundador, asesor y ex presidente de Ibbotson Associates, ahora compañía 
Morningstar. 
Ha escrito numerosos libros y artículos, entre los que se incluyen Stocks Bonds Bills and 
Inflation con Rex Sinquefield, referencia de los rendimientos del mercado de capitales. El 
profesor Ibbotson realiza investigaciones sobre una amplia gama de temas financieros: 
recientemente, ha publicado The Equity Risk Premium and Lifetime Financial Advice, y es 
coautor de dos libros con Gary Brinson: Global Investing e Investment Markets. 
Obtuvo su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Purdue, su MBA en la 
Universidad de Indiana y su doctorado en la Universidad de Chicago.  

Diego Valero es profesor de la Universidad de Barcelona y profesor en la London School 
of Economics (LSE) en programas especializados de pensiones y behavioral economics. 
También imparte la asignatura de Behavioral Finance en el IE-Business School. Es Doctor 
en Economía y Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE. Además, es profesor 
de Economía en Montessori International School. Cuenta asimismo con una amplia 
trayectoria dentro del mundo empresarial, siendo presidente de Novaster y CEO de 
BeWay.
Entre sus cargos en organizaciones, fue Presidente de OCOPEN (Organización de 
Consultores de Pensiones de España), vicepresidente de Spainsif (el Foro Español de 
la Inversión Socialmente Responsable), y miembro de los Comités de Pensiones de las 
Asociaciones Internacional y Europea de Actuarios. Ha sido convocado en repetidas 
ocasiones por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
Autor de varios libros y de más de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter 
Diamond (Premio Nobel de Economía 2010) y Nicholas Barr La reforma necesaria. El 
futuro de las pensiones.


