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Otorgaron premio Manuel J Bustamante 2017 a Roberto Abusada Salah

Se trata de la cuarta distinción otorgada por la 
Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente en el 
ámbito socio económico. En el año 2008 se otorgó al 
premio al doctor Felipe Ortiz de Zevallos, en el 2011 
al doctor Julio Velarde Flores, y en el año 2014 al 
doctor Richard Webb Duarte. 

En el 2008 fue creado el premio Manuel J. Busta-
mante de la Fuente (de carácter rotativo) con el 
objetivo de reconocer y distinguir públicamente a 
las personas naturales que hubieran destacado en 
su actividad profesional, intelectual y cultural en  
los campos jurídico, histórico y socioeconómico.

Cuarto premio en el ámbito socio económico    

En reconocimiento a su destacada trayectoria y labor 
en el ámbito socio económico,  el Dr. Roberto Abusada 
Salah recibió el premio Manuel J. Bustamante de la 
Fuente 2017. 

La ceremonia de entrega del premio se realizó el 12 de 
diciembre en el Auditorio Maes Heller de la 
Universidad del Paci�co, con la asistencia de 
personalidades del ámbito económico, familiares y 
amigos del homenajeado.

Roberto Abusada Salah es director fundador del 
Instituto Peruano de Economía (IPE). Fue Viceministro 
de Comercio, Viceministro de Economía y principal 
asesor económico del Ministerio de Economía entre 
1980 y 1983. También fue miembro del directorio del 
Banco Central de Reserva del Perú y asesor del 
Presidente del Perú. En 1993 fue asesor principal del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Es economista de 
la PUCP y tiene un Ph.D. en Economía por la 
Universidad de Cornell.

Aporte a la liberalización de la economía peruana 

Durante la ceremonia, Richard Webb, premio Manuel J 
Bustamante 2014, destacó el importante aporte de 
Roberto Abusada Salah en la liberalización de la 
economía peruana, iniciada en los años 70. “Él ha 
incidido en la política económica y su transformación 
hacia una dirección económica correcta y bene�ciosa 
para el Perú”, dijo. Asimismo -agregó- en los años 90 
donde se consolidó este modelo económico. 
(Continua en la Pág. 2)

Con la estatuilla del Premio Manuel J. Bustamante 2017. De 
izquierda a derecha, Richard Webb, Manuel Bustamante 
Olivares, Roberto Abusada e Ileana Vegas de Cáceres. 
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“Roberto llevó adelante siempre esta lucha con coraje, 
capacidad de persuasión, y sin miedo a nadie, a favor 
del país”, expresó. 

El presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante, 
Dr. Manuel Bustamante Olivares, resaltó que con el IPE 
que preside el Dr. Abusada se vienen realizando foros 
regionales en el país, donde se analiza el crecimiento y 
el desarrollo económico, y  se evalúa el avance de cada 
región y los retos que enfrentan.

También, destacó que están muy satisfechos con la 
labor realizada por la Fundación durante el 2017 y 
comprometió esfuerzos para mantener este ímpetu en 
los años venideros, siempre orientados a promover la 
cultura, que es fundamental para el desarrollo del país.

Por su parte, Roberto Abusada Salah agradeció a la 
Fundación Bustamante por este reconocimiento y 
señaló que el IPE se creó para defender las políticas de 
mercado, las únicas políticas que en realidad 
funcionan en el mundo y que algunos países insisten 
en contradecir.

Doctor Manuel Bustamante Olivares y Roberto Abusada 
Salah, premio Manuel J. Bustamante 2017. 

Roberto Abusada (homenajeado), Richard Webb (Premio 
Manuel J. Bustamante 2014, y Alfredo Torner (Ex Ministro de 
Economía y Finanzas).
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Alfredo Torner, Manuel Bustamante Olivares, Elsa Letts de 
Bustamante y Elsie Marie Bustamante. 

El Comercio, Sección Luces  31/ 12/ 2018

Expreso, Sección Empresarial  11/ 12/ 2018


