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En la fría mañana del sábado 29 de mayo recibimos la triste noticia que 

nuestro colega Bruno Seminario nos había dejado. Esta noticia imprevista 

nos sumió en una gran tristeza. Como lo reconocemos todos, Bruno era un 

economista extraordinario. Él era parte del Departamento de Economía de la 

Universidad del Pacífico, donde era profesor e investigador brillante. Por 

ello, su trabajo académico ha trascendido fuera del país. 

Bruno ha sido un colega cercano a la PUCP, en especial a nuestro 

Departamento de Economía, por intereses académicos comunes y también 

por la amistad que mantenía con varios profesores, en especial con Félix, 

Oscar y Waldo, nuestros macroeconomistas PUCP. Este acercamiento de 

Bruno se fortaleció con la PUCP cuando vino al Doctorado en Economía 

PUCP (2011- 2012), bajo la asesoría de Efraín Gonzales de Olarte.  

Desde el Departamento de Economía de la PUCP rendimos un sentido 

homenaje a Bruno. Como dice Waldo: “Acaba de dejarnos un grande, Bruno 

Seminario. De los pocos economistas que utilizaba con igual maestría la 

macro economía, la econometría y la historia, y escribía como un literato. 

Modesto como ninguno; pocos sabían que era de los mejores. Nos harás 

mucha falta Bruno querido. Saludos para Renzo”.  

Por ello, compartimos aquí algunas reflexiones de los colegas PUCP más 

cercanos a él. Gracias por tus contribuciones y amistad, querido Bruno. 

 

Prof. Janina León Castillo - Jefa 

Departamento de Economía – PUCP 

 



Bruno Seminario 

 

Con esta nota, queremos rendir tributo a Bruno Seminario, uno de los grandes 

economistas peruanos, profesor del Departamento de Economía de la Universidad 

del Pacífico, amigo entrañable, macroeconomista eximio e invitado frecuente de 

los Viernes Económicos, que acaba de fallecer esta mañana.   

Con Bruno participamos en la publicación, durante los años 90, de la revista 

Actualidad Económica, que tuvo la virtud de agrupar a un conjunto de 

economistas, todos interesados en el conocimiento de la nuestra economía y en los 

análisis de coyuntura. En ese comité editorial destacaba Bruno, con su 

característica agudeza e ingenio para identificar los problemas y sus soluciones. 

También trabajamos con él en la elaboración del Modelo de análisis de políticas 

macroeconómicas para la economía peruana. 

A lo largo de los años, disfrutamos de innumerables reuniones con Bruno, donde 

se discutía sobre todo de la economía peruana y de sus políticas económicas. 

Podíamos hablar con él de las contribuciones de Keynes, de Kaldor, de Sraffa, de 

Friedman, etc., y aprender de sus conocimientos prácticos de la estadística, del 

análisis numérico y la econometría. Sin duda, su libro El Desarrollo de la 

Economía Peruana en la Era Moderna, será leído y consultado por las 

generaciones de científicos sociales de todo este siglo. Solíamos decirle que él era 

el Angus Maddison de Perú, por haber construido información estadística 

histórica, sobre precios, población, las cuentas de la producción y del comercio 

exterior de nuestra economía, desde el año 1700.  Este libro permite identificar el 

patrón de crecimiento de largo plazo, así como los determinantes de las crisis 

económicas y de las fluctuaciones de nuestra economía durante esos tres siglos. 

Descansa en paz querido amigo. 

Oscar Dancourt   Félix Jiménez  Waldo Mendoza 

 

 

 

BRUNO SEMINARIO DE MARZI 

A veces la muerte escoge mal o muy temprano. Bruno Seminario de Marzi tenía 

una mirada inquisitiva, una mirada de largo plazo para ver los problemas 

económicos, sociales y geográficos, más allá de lo que uno normalmente puede 

ver. Esto lo hacía un economista singular, con un brillo intelectual poco común, y 

siempre con agendas de investigación inesperadas y fundamentales. Por ello, su 

temprana partida nos priva de su compañía, amistad e intelecto. 



“El desarrollo de la economía peruana en la era moderna: Precios, población, 

demanda y producción desde 1700” fue su tesis doctoral en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y su mayor legado intelectual. 

Nos deja un invalorable legado de una visión sobre los avatares económicos del 

Perú en su historia y en sus regiones, pero nos deja un ejemplo de cómo hacer de 

la economía una disciplina útil para pensar tu país, para tratar de cambiarlo y, sobre 

todo, para amarlo. 

Querido Bruno, descansa en paz. Efraín Gonzales de Olarte, mayo 2021 

 

 

 

 

 


