BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EL POTENCIAL DE AREQUIPA FUE ANALIZADO EN ENCUENTRO ECONÓMICO
El potencial de desarrollo económico en sectores como minería, agroindustrial, textil,
industria y energía de Arequipa fue el tema que autoridades, funcionarios públicos,
representantes de empresas y académicos, analizaron este 15 y 16 de julio en el Encuentro
Económico Región Arequipa, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú.
El presidente del BCRP, Julio Velarde, presentó las tendencias de largo plazo y el panorama
actual. Señaló que el crecimiento de la economía se basa en sólidos fundamentos y en el
caso del PBI per cápita ha mostrado una de las más altas tasas de expansión entre las
economías emergentes en la última década. Asimismo, dijo que la inflación se encuentra
en 3 por ciento en promedio en los últimos diez años.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó el potencial de desarrollo de Arequipa

Destacó el buen comportamiento de otros indicadores como la baja deuda pública, las
elevadas RIN y la caída de la dolarización, entre otros.
En cuanto al panorama actual destacó la recuperación de la actividad económica basada
en el repunte de los sectores primarios y el dinamismo de la inversión pública y señaló que
el PBI crecería 4% este año y 4,2% el próximo.
El alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, al inaugurar la reunión, destacó la
decisión del Banco Central de realizar este tipo de eventos que buscan ser un espacio
donde los diferentes actores de la región debatan aspectos relevantes para enfrentar el reto
del desarrollo económico y social de Arequipa.
Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa, expuso por su parte las dificultades que
enfrentan los pobladores de su departamento y las propuestas de solución, dentro de las
posibilidades de desarrollo en los diversos sectores económicos, teniendo en cuenta que el
objetivo es la prosperidad de los arequipeños.
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La gobernadora regional, Yamila Osorio y el alcalde provincial, Alfredo Zegarra,
agradecieron al BCRP por realizar este tipo de eventos

La minería y los eslabonamientos productivos fue el primer tema sectorial que abordaron
Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de Cerro Verde; Javier Castro,
gerente general de Moly-Cop Adesur; Roberto Nesta, presidente ejecutivo de FIMA; y,
Diego Casinelli, gerente de Ingeniería de Tisur.
La agroindustria en la región, su desarrollo y perspectivas, fue analizada por José Puma,
gerente agrícola de Agrícola Pampa Baja; Rubén Barriga, gerente financieron de Agroinca
PPX; Carlos Lozada, gerente comercial de Fundo América; y, Fernando Vargas, gerente
ejecutivo del Proyecto Especial Majes-Siguas.
El sector textil, su comportamiento reciente y sus perspectivas, es el tema que discutieron
Raúl Rivera, gerente de Marketing de Michell y Cía; Jorge Castillo, gerente general de Art
Atlas; e Ygor Rojas, de Promperú.
El sábado, se debatió sobre el desarrollo industrial y energético de Arequipa, con la
participación de Mario Cuzzi, gerente general de Inti Raymi; Alberto Muñoz-Najar, director
de Papelera Panamericana; Julio Cáceres, gerente de Gestión Comercial de Yura; y
Vladimir Bustinza, gerente regional de Energía y Minas del gobierno regional.
Finalmente, Patricio Quintanilla, director general de OVIS Consulting y Pablo Bustamante,
director de Lampadia, presentaron sus perspectivas sobre el desarrollo regional.

El Encuentro Económico despertó gran interés en el sector público y privado de Arequipa
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