
Pedro Rodríguez Paiva Valle 
   
Información de contacto: 

 
 Videnza Consultores  
 Exponentia Advisors  
 Lima, Perú 

Teléfono: 51-1-6521149 
E-mail: prodriguez@exponentia.com.pe 
Skype: pedro_3rp 
 

Bachiller en Economía por la Universidad Esan, con estudios en finanzas avanzadas por el BCRP y 
candidato al nivel III del programa CFA del Chartered Financial Analyst Institute. Con experiencia en 
finanzas corporativas y mercados de capitales, ha participado en consultorías para el sector público y 
privado. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
2014-presente Chartered Financial Analyst Institute 
 Candidato al nivel III del programa CFA 
 
2013 Banco Central de Reserva del Perú 
 VI Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas 
 
2008-2012 Universidad Esan 
 Bachiller en Economía y Negocios Internacionales 
 Facultad de Administración y Economía 
  
 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 
Videnza Consultores (2015-presente) 
Analista de Finanzas 
- Control y análisis de estados financieros 
- Optimización de procesos 
- Gestión de proyectos 

 
Exponentia Advisors (2015-presente) 
Analista de Inversiones 
- Preparación de reportes sobre el mercado de capitales 
- Seguimiento a las carteras administradas 
- Participación en el comité de inversiones 
- Consultorías en construcción de carteras de inversión, definición de políticas de inversión y gestión 

del riesgo 
 
Interseguro (2014-2015) 
Analista de Planeamiento y Control de Gestión 
- Preparación y análisis de los estados financieros de la compañía 
- Preparación de informes mensuales y trimestrales para el directorio 
- Preparación de informes y presentaciones para inversionistas 
- Apoyo en la elaboración del presupuesto de la empresa 

 
Pacífico Vida (2014) 
Analista Actuarial 
- Estimar las reservas técnicas por línea de negocio 
- Apoyar en la elaboración del presupuesto anual de los productos de VI y AP 
- Analizar los parámetros que afectan la rentabilidad de las líneas de negocio a mi cargo 
- Monitorear el calce entre pasivos y los activos que los respaldan 



 
 
Universidad Esan (2012-2015) 
Asistente de Docencia, Facultad de Economía y Ciencias Administrativas 
- Cursos: Economía General, Microeconomía y Macroeconomía II 

  
Arellano Investigación de Márketing  (2012) 
Practicante de Finanzas 
- Elaborar y analizar los Estados Financieros 
- Presentar la información financiera a la Gerencia de Finanzas 
- Elaboración del presupuesto 

 
 
IDIOMAS 
Español e inglés: avanzado; alemán: básico 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
2013  Sociedad de honores Beta Gamma Sigma 
 
2008  East Carolina University 
  Virtual International Studies 
 
 
 


