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Según datos de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), 
respecto al 2019, el valor de las exportaciones del país creció en 12% 
durante el 2021, con lo cual el sector exportador a nivel nacional ha lo-
grado superar sus niveles prepandemia. En Áncash, las exportaciones 
registraron un crecimiento de 9%, al pasar de US$ 3,897 millones en 
2019 a US$ 4,251 millones en 2021.

PERIODO 2012 - 2021
En los últimos diez años, la evolución de las exportaciones en Án-

cash ha mostrado dos tendencias. Entre 2012 y 2016, el monto expor-
tado se redujo casi a la mitad, al caer de US$ 5,047 millones a US$ 
2,656 millones. Ello debido, principalmente, a los menores envíos de 
cobre por parte de la compañía minera Antamina, que concentra más 
del 90% de la producción de este metal en la región. Desde entonces, 
la tendencia se revirtió hasta llegar progresivamente a los US$ 4,518 
millones en 2018 y, aunque el monto exportado cayó 14% en 2019, 
luego se mantuvo en crecimiento hasta el 2021.

Resalta que, en este periodo, casi la totalidad de las exportaciones 
ancashinas estuvieron compuestas por bienes tradicionales del sector 
minería (82%) y el sector pesquero (13%). De esta manera, la diná-
mica de las exportaciones en la región respondió principalmente a la 
evolución de los envíos de minerales al exterior. 

EXPORTACIONES 2021
En el 2021, el valor de las exportaciones ancashinas alcanzó los 

US$ 4,251 millones, superando el promedio exportado en los cinco 
años anteriores (US$ 3,738 millones). A nivel sectorial, este crecimien-

to se vio impulsado por las mayores exportaciones mineras, que se ex-
pandieron en 1.7% respecto al 2019. Por su parte, los sectores de ma-
yor crecimiento en la región fueron pesca (30%) y agropecuario (56%).

Los productos con mayor peso en la canasta exportadora de Án-
cash para el 2021 fueron cobre (57%) y zinc (15%), seguidos de harina 
de pescado (12%) y aceite de pescado (5%). En cuanto a los principa-
les mercados, tanto los envíos mineros como los pesqueros se desti-
naron principalmente a China y Alemania, mientras que los productos 
agropecuarios se enviaron en mayor medida a Estados Unidos.

A nivel mensual, se observa que las exportaciones de la región 
cayeron fuertemente a partir del segundo semestre del año, pasando 
de un valor mensual de US$ 476 millones en julio a US$ 29 millones 
en diciembre. Esta situación estaría relacionada con la caída en las 
exportaciones de cobre, debido a las dificultades de Antamina para 
operar con normalidad en la región ante los conflictos con las comuni-
dades aledañas.

PERSPECTIVAS 2022
Dado que el cobre representa más de la mitad de la canasta ex-

portadora de la región, el resultado del 2022 estará muy influenciado 
por el precio de este metal. Al respecto, el BCRP estima una caída del 
precio del cobre en 4.9% durante el 2022, lo que afectaría los ingresos 
fiscales y la generación de empleo formal de la región. Asimismo, en 
vista del impacto negativo de los conflictos sociales sobre la produc-
ción minera, se requiere mejorar las capacidades del Estado para ma-
nejar este tipo de conflictos.
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Los vecinos de H.U.P “David Dasso”, 
en Nuevo Chimbote, denunciaron que la 
Municipalidad Provincial del Santa restrin-
gió el uso del campo deportivo del sector 
para los moradores, sin embargo, lo vie-
nen alquilando a pesar que dicho recinto 
se encuentra totalmente deteriorado por 
falta de mantenimiento.

Cansados de esperar, los vecinos y la 
dirigencia del sector,  mostraron el pésimo 
estado en que encuentra este este cam-
po deportivo, construido en el 2007, en la 
gestión de la prófuga Victoria Espinoza.

El secretario general del sector, Ste-
ven Herrera Piedra, señaló que desde su 
construcción la comuna provincial, no rea-
lizó ninguna mantenimiento al recinto de-
portivo, debido a ello mediante una serie 
de documentos, solicitaron estos trabajos 
que hasta la fecha se han concretizado.

Indicó que entre los principales pro-
blemas que tiene el complejos deportivo, 
son el pésimo estado en que se encuen-
tran las luminarias  que bordean el campo 
de fútbol, las cuales pueden caer en cual-
quier momento.

Asimismo,  Steven Herrera Piedra 
señaló que los juegos recreativos de los 

niños, servicios higiénicos y la malla del 
cerco perimétrico que rodea en lugar.

“Ellos administran el complejo, todos 
los días esta ocupado, con academias de 
fútbol, con gente de otro lado que alquila 
para jugar y bi aún así pueden realizar el 
mantenimiento, que aclarando ya tenía 
una partida para mantenimiento que debió 
hacerse, no sabemos que se hizo ni que 
harán con estos ingresos que sirven para 
ello, para mantenerlo muy bien cuidado”, 
indicó.

Asimismo, señaló que lo peor de esta 
situación, es que han restringido el ingre-
so de los vecinos de sector, de querer 
ocupar este espacio tienen que solicitar 
el permiso ante la comuna provincial del 
Santa. 

“Antes podíamos entrar, los niños 
podrían ingresar y usar el complejo, pero 
ahora no, nadie entra de acá,  tenemos 
que ir al centro para pedir permiso e in-
gresar, como es posible eso si los cam-
pos están para los ciudadanos del sector 
como prioridad, pero no, se ha privatizado 
este campo en un terreno que es del pue-
blo y eso no lo vamos a permitir”, finalizó 
el dirigente.

Los pescadores artesanales de Chim-
bote, se alistan para realizar un plantón 
hoy lunes contra Repsol.

Los hombres de mar, temen que la 
marea negra y contaminada, se acerque a 
Chimbote y amenace con contaminar las 
5 millas.

Ahora está frente a Barranca y de 
dice científicamente que en 5 días estaría 
entrando a Ancash empezando por Huar-
mey.

“Toda empresa trasnacional cuenta 
con un plan de contingencia para resar-
cir los daños que ocasione una catástro-
fe de esta naturaleza, nosotros también 
debemos der incluidos en ese plan de 

contingencia porque seremos afectados 
también”, señaló el dirigente pescador 
Joaquín Cruz.

Está convencido que esta situación 
afectará laboral y económicamente.

Por lo tanto, invoca a todos los com-
pañeros hacer un alto a las faenas de. 
Pesca para todos juntos alzar la voz para 
que cierren esa empresa Repsol hasta 
que descontamine el mar.

“Esto es de suma. urgencia y nos 
compete a todos defender nuestro trabajo, 
así como lo vienen haciendo pescadores 
a nivel nacional”, anotó, mencionando que 
comunicarán a los armadores, para que 
también estén presente en este acto.

Frente al grave problema del derrame de petróleo en el mar peruano 
que ha afectado el litoral en gran parte del norte chico, surgió una alterna-
tiva ciudadana para mitigar el impacto de la contaminación al que se sumó 

Chimbote.
Esa alternativa es la de absorber el hidrocarburo con cabellos huma-

nos para lo cual se necesita ingentes cantidades de fibras capilares y en 
ese sentido se inició una campaña nacional de donación de pelo en el que 
una peluquería del distrito de Nuevo Chimbote se hizo presente.

El Salón y Spa Esmeralda, ubicada en la urbanización Santa Rosa, 
realizó ayer domingo una jornada de corte de cabello gratis para las per-
sonas que deseaban donar su pelo para la causa de la limpieza del mar 
contaminado.

En el horario de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde llegaron 
muchas personas, jóvenes y adultos, sobre todo mujeres de cabello largo 
para su valioso aporte deseando a su vez que el petróleo no siga avanzan-
do en el mar y no llegue al litoral chimbotano.

Los cabellos fueron acumulados y se entregarán a los responsables 
de remitirlo a Lima donde el movimiento para la limpieza del mar procederá 
a usarlos colocándolos en medias pantys los que en forma de tubo serán 
colocados en el mar para absorber el petróleo.

La alternativa de los cabellos no es la solución definitiva teniendo en 
cuenta que la magnitud del problema requiere soluciones del mismo nivel, 
pero de todos modos significa mitigar el impacto en la flora y fauna marina 
y de ningún modo salva la responsabilidad de la empresa Repsol.

Esmeralda Sánchez y su hija Claudia Sánchez, estilistas profesiona-
les, agradecieron a las personas que voluntariamente accedieron a donar 
sus cabellos. También invitaron a que otras peluquerías o salones de corte 
cabello hagan lo mismo.

Pobladores del centro poblado Chuquica-
ra, ubicado al borde la carretera Santa – Ca-
raz, alzaron su voz de protesta pues sufren 
de manera permanente interrupciones en el 
servicio eléctrico, el cual es realizado por el 
Proyecto Chaviomochic.

Según las quejas recibidas por nuestro 
Diario, desde el mes de diciembre los cortes 
del fluido eléctrico son casi permanentes y 
afecta de manera sistemática a la población 
que tienen en sus refrigeradores el lugar don-
de mantiene sus alimentos.

“Cada vez que hay cortes nosotros tene-
mos que ir hasta la planta del Proyecto Cha-
vimochic para quejarnos pero nos tratan de la 
peor manera ellos no nos dan respuesta algu-
na a las interrupciones del servicio”, señalaron 
los quejosos.
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