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Discurso realizado por el Dr. Julio Velarde, presidente del 
Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en ocasión 
de la entrega del Premio de Banca Central Rodrigo Gómez 
otorgado por el CEMLA a los señores Diego Winkelried y 
Miguel Angel Saldarriaga por su trabajo “Intercambio 
Comercial y Crecimiento en América Latina”1  

 

Señor Javier Guzmán Calafell, director general del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 

Señoras y señores, muy buenos días: 

Es muy grato darles la bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio de 
Banca Central Rodrigo Gómez, en su edición correspondiente al año 2012. 
Este prestigioso premio, reconocido internacionalmente, es otorgado por el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, organismo internacional que 
agrupa a los bancos centrales de América Latina y el Caribe. 

En esta ocasión, el CEMLA ha concedido el premio a Diego Winkelried y 
Miguel Angel Saldarriaga, funcionarios de la Gerencia Central de Estudios 
Económicos de nuestra institución. 

Cabe resaltar que Diego Winkelried obtuvo la misma distinción en los 
concursos correspondientes a los años 2004 y 2006, junto con Marco Vega y 
Paul Castillo, respectivamente, quienes también son economistas de este 
instituto emisor. 

Diego Winkelried es doctor en Economía de la Universidad de Cambridge 
(2010), Master en Economía de la misma casa de estudios (2005) y Bachiller 
en Economía de la Universidad del Pacífico (2001). Diego trabaja en este 
Banco Central desde el año 2000, luego de haber concluido el Curso de 
Extensión Universitaria del BCRP. Es Editor de la Revista Estudios Económicos 
y Jefe del Departamento de Modelos Macroeconómicos. También se 
desempeña como profesor en la Universidad del Pacífico.  

Miguel Angel Saldarriaga se formó como Bachiller en Economía en la 
Universidad de Piura (2009) y concluyó la Maestría de Economía en la 
Universidad del Pacífico (2012). Miguel trabaja en el BCRP desde el año 2009, 
luego de finalizar exitosamente el curso de extensión del Banco Central de ese 
año. En la actualidad es Especialista del Departamento de Estadísticas 
Monetarias. Además, es profesor de economía en varias universidades del 
país. 

Es motivo de satisfacción y orgullo para nosotros que dos de nuestros técnicos 
reciban este premio internacional, lo que refleja la alta calificación de nuestro 
personal. 

Este soporte profesional de primer nivel facilita la formulación y ejecución de 
las propuestas de política monetaria para que el Banco Central cumpla con 
eficiencia su función de mantener la estabilidad monetaria, que constituye un 
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factor fundamental para generar confianza en los agentes económicos y 
promover un desarrollo sostenido.  

Cabe mencionar que nuestro Banco Central es reconocido como una 
organización técnica, modelo de institucionalidad en el país, cuya credibilidad 
entre los líderes de opinión y los empresarios es la más alta entre todas las 
instituciones públicas.  

Un ejemplo de ello es el resultado de la encuesta de la Cámara de Comercio 
de Lima, realizada entre los empresarios, en la que el Banco Central es 
calificado como la entidad pública con la mejor gestión. De manera similar, el 
Banco se encuentra primero entre las entidades públicas según la encuesta de 
Ipsos Apoyo, realizada a los líderes de opinión. 

El premio otorgado a Diego y Miguel Angel fue obtenido por su investigación 
“Intercambio Comercial y Crecimiento en América Latina”. Los resultados del 
trabajo señalan que la mayor presencia de China en la escena económica 
mundial ha tenido un impacto potencialmente grande sobre el crecimiento de 
los países latinoamericanos, en tanto que la influencia de Europa se ha 
reducido de manera sostenida en la última década.  

Asimismo, los autores concluyen que América Latina aún es vulnerable a 
choques externos. El actual entorno positivo sobre la región puede ser 
interpretado como una realización continua de choques temporales positivos. 
Por lo tanto, es un reto de política para los países de la región aprovechar tales 
condiciones externas favorables, que aunque persistentes son probablemente 
temporales, con el fin de promover políticas orientadas a reducir su 
vulnerabilidad a choques externos. 

Felicito en el nombre del Directorio y los trabajadores de este Banco Central a 
Diego y Miguel Angel. Asimismo, saludamos la iniciativa del CEMLA por otorgar 
este tipo de premios que estimula la investigación en temas de interés para los 
bancos centrales.  

Muchas gracias.  


