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Enero es un mes intenso económica-
mente hablando. El consumo impulsado por 
las necesidades de gasto en compromisos 
sociales hace que este mes se convierta 
en un perfecto inicio de año para muchos 
sectores como bordaduria, comida, carnes, 
vestido, licores, comunicación, entre otros. 
Estimo que las actividades costumbristas 
deben movilizar un poco más de 8 millones 
de soles durante el mes, equivalente a 2 % 
del PBI local. Esto es positivo para la salud 
económica del departamento.

¿Cómo a partir de esta oportunidad ge-
neramos riqueza?

Quizá muchos contesten que se está ge-
nerando riqueza, pero en realidad el dinero 
existente en el departamento está circulando 
en torno a los sectores arriba mencionado. El 
impacto del gasto de los visitantes (turistas) 
durante estas épocas festivas dudo mucho 
que sea significativa en comparación al gasto 
que hacen los propios huanuqueños en sus 
diferentes actividades sociales (mayordo-
mías). En realidad, es imperceptible.

A partir de lo vertido, la orientación de la 
promoción debe tener como objetivo implí-
cito la atracción de turistas con capacidad 
de gasto. Este dinero será inyectado a la 
economía para fortalecer su dinamismo y 
generar mayores oportunidades de trabajo 
a la población de Huánuco. Reconozcamos 
que el dinero sigue siendo el mismo en es-
tas fiestas, con una mayor orientación en el 
gasto a productos, servicios propios de las 
festividades costumbristas.

Otra de las fechas importantes son las 
fiestas de agosto, en ambos casos las carac-
terísticas de consumo son las mismas. Por lo 
tanto, hay una obligación en la gestión para 
sintonizar ideas o políticas que vayan a la 
caza de turistas nacionales, internacionales 
que encuentren una variedad de recurso 
turístico en el que se pueda gastar; esta debe 
ser una tarea necesaria. Sumado a ello, des-
trabar los mecanismos de formalización para 
las empresas que ofertarán estos recursos.

¿Cómo entender la generación de ri-
queza?

Me preguntaban respecto al servicio de 
transporte en estas temporadas, indicando 
que estos suben hasta 50 % de su valor origi-
nal. ¿Porqué? Acaso las rutas son más largas, 
no!. Lo que sucede es que la economía el 
último mes de cada año, e inicio del siguiente 
está sostenida gracias a la demanda interna 
en las diferentes ciudades del mundo. La 
teoría indica que, si la demanda se proyecta 
mucho más que la oferta, los precios se van 
encarecer mejorando el bienestar de ambos 
elementos del mercado, pero entendiendo 
que estos son coyunturales. No genera im-
pacto inflacionario.

La riqueza debe ser entendida cuando 
ingresa más dinero a la economía producto 
del gasto. No a partir del aumento coyuntural 
de algunos precios. En ese contexto, la receta 
debe estar centrada en el turismo, esta es la 
formula para sacar provecho a la tradición, 
inyectar dinero de turistas nacionales o 
internacionales.

Finalmente debo reiterar la importancia 
de la tradición para la economía, como una 
oportunidad para la generación de riqueza. 
Con decisiones acertadas, podemos impul-
sar la producción a través de la industria 
sin chimenea–TURISMO. Contamos con es-
cuelas universitarias técnicas, que pueden 
identificar problemas y darle soluciones. 
Es momento que las instituciones exijan la 
participación de la academia con propuestas 
estudiadas, desarrolladas. No podemos dar-
nos el lujo de desperdiciar la posibilidad de 
capitalizar recursos en meses cuya dinámica 
económica debe ser sostenida en todos los 
tiempos.

Enfoquemos a la tradición como una 
oportunidad económica para la región. 
Aprovechemos la ventaja de la sostenibi-
lidad económica para impulsarla a niveles 
de Huancayo, Chiclayo, Puno, entre otros, 
podemos hacerlo, el turismo es una salida, 
a posteriori la inversión privada hará su 
trabajo para atender la demanda generada.
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La importancia 
económica de la tradición

Exportaciones de 
Huánuco crecen 0.8 %

Entre enero y noviembre de 2018, las exporta-
ciones de Huánuco crecieron 0.8 % en comparación 
al mismo período del año pasado, tras experimen-
tar dos años consecutivos de crecimiento negati-
vo. De este modo, las exportaciones de la región 
alcanzaron los US$ 22 millones, de los cuales el 
62 % corresponde a envíos tradicionales y 38 % a 
envíos no tradicionales. El crecimiento del período 
se explica por el aumento en 5.7 % de las exporta-
ciones no tradicionales que contrarrestó la caída 
de 1.9 % del sector tradicional.

Exportaciones tradicionales
Entre las exportaciones tradicionales, des-

taca la gran importancia del sector minero que 
representa más del 60 % del total de la canasta 
exportadora. En el período enero-noviembre 2018, 
los envíos mineros cayeron 2.8 %. Este resultado 
responde a los menores envíos de zinc (-98 %) y 
plomo (-92 %), dado el menor volumen extraído por 
la Compañía Minera 
Raura. No obstante, 
la caída en la ex-
portación de estos 
metales fue atenua-
da por los mayores 
envíos de oro y plata 
dada su nula expor-
tación en 2017.

Así, el principal 
producto de expor-
tación entre enero y 
noviembre de 2018 
fue el oro, que representó casi el 42 % del total de 
envíos de la región y ascendió a US$ 9.2 millones. 
Cabe resaltar que, según estadísticas del Ministe-
rio de Energía y Minas, no se registra producción 
aurífera en la región, con lo cual los envíos de 
oro corresponderían a la extracción de unidades 
informales. El segundo metal de exportación más 
importante en la región fue la plata que representó 
el 17 % del total de exportaciones en dicho período, 
debido a la mayor extracción del metal en el mes 
de setiembre.

Los principales destinos de las exportaciones 
mineras de 2018 fueron India (49 %), Corea del Sur 
(28 %) y Emiratos Árabes Unidos (20 %). En con-
traste a la caída del sector minero, el sector agrícola 

creció en 35 % debido a los mayores envíos de café, 
principalmente a Estados Unidos que desplazó 
como primer destino a Canadá.

Agroindustria
Las exportaciones agroindustriales crecieron 

6.2 % entre enero y noviembre de 2018 en relación 
al mismo período del año previo. Dentro de este 
grupo de productos, resaltan los envíos de cacao, 
ya que representa el 28 % del total de las exporta-
ciones de la región y cuenta con un gran potencial 
exportador. En los últimos diez años, los envíos de 
este producto crecieron 49 % al pasar de US$ 4.1 en 
2009 a US$ 6.1 en 2018. Actualmente, el principal 
receptor de las exportaciones de cacao de Huánu-
co es la Unión Europea y destaca la presencia de 
Italia (61 %), Bélgica (19 %) y Países Bajos (12 %). Así, 
según el Plan Regional Exportador de Huánuco, 
los centros poblados de Aucayacu, Alto y Bajo 
Tulumayo, Cueva de las Pavas y Jacintillo, tendrían 

la capacidad para seguir 
incrementando la produc-
ción de cacao nativo en 
la región. No obstante, la 
principal dificultad para el 
desarrollo de esta industria 
son las vías de acceso.

Principales destinos
Las exportaciones 

de Huánuco alcanzan a 
32 países alrededor del 
mundo. En el período de 
enero-noviembre de 2018, 

el principal destino de la región fue India que 
representó el 30 % del total de las exportaciones. 
Más rezagados se ubican otros socios como Italia 
(19 %), Corea (17 %) y Emiratos Árabes Unidos (12 %).

En marzo de 2018 Perú firmó un acuerdo 
comercial multilateral con otras 10 economías 
conocido como Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés). La entrada en vigor de este acuerdo 
permitirá el acceso preferencial de productos pe-
ruanos a nuevos mercados como Nueva Zelanda 
y Brunei, países con los que aún no se mantiene 
algún acuerdo comercial. En ese sentido, este 
acuerdo representaría nuevas oportunidades para 
productos de la región como el café y el cacao.
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