BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EN MOQUEGUA ANALIZARÁN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL
El puerto de Ilo será la sede del Encuentro Económico Regional de Moquegua
organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), evento a desarrollarse
el viernes 11 de julio y en el que autoridades, congresistas, empresarios y la
ciudadanía analizarán las oportunidades de desarrollo de dicha región.
En la inauguración participarán el alcalde provincial de Ilo, Jaime Valencia y el
presidente del Gobierno Regional de Moquegua, Martin Vizcarra.
La primera exposición estará a cargo del presidente del BCRP, Julio Velarde, quien
presentará el panorama económico. En la charla analizará el contexto internacional, la
marcha actual de la economía peruana y las perspectivas de corto y mediano plazo de
las principales variables macroeconómicas como el PBI, la inflación, la balanza
comercial, entre otras.
Luego el presidente regional expondrá sobre los retos y las posibilidades de la región
Moquegua.
La infraestructura y su rol en el desarrollo regional será el tema que abordarán Elba
Baraybar, del Terminal Portuario Ilo; y Luis Sánchez, Jefe del Proyecto Gaseoducto
del Sur de Proinversión.
La importancia de los recursos hídricos en el desarrollo de algunos sectores
productivos será abordada por los expertos José Luis Núñez, Gerente General del
Proyecto Pasto Grande y Jaime Iglesias, Director de la Administración Local del Agua
de Moquegua, expondrán sobre la gestión eficiente de dicho recurso.
Las perspectivas del agro en la región será el tema que desarrollará Jasson Zúñiga, de
la Dirección de Planificación y Presupuesto del Proyecto de Reconversión de Alfalfa
por Frutales, de la Dirección Regional Agraria de Moquegua.
Liliana Parras, directora general de la Dirección Regional de Educación de Moquegua
y Miguel Palomino, Director Gerente del Instituto Peruano de Economía, analizarán la
competitividad, la institucionalidad y el desarrollo de capacidades como factores que
contribuyen a potenciar las condiciones de mejora en la región.
Finalmente, empresarios de la región presentarán sus experiencias exitosas: Donny
Chávez, gerente de La Bodeguilla; Raúl Dávila, gerente de Relaciones Públicas de la
Bodega Reyes y Parras; Bernardo Baca, administrador de Alimentos Congelados
S.A.C. y Carlos Carrera, gerente general de Cartado EIRL.
Los encuentros económicos regionales son un espacio de debate que el BCRP
promueve desde hace años y donde los representantes de las diferentes regiones del
país buscan consensos sobre las principales necesidades y las estrategias de
desarrollo de sus respectivos departamentos.
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