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POR PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

El valor de las exportacio-
nes de la región Junín se 
redujo en 6.3%, es decir, 

pasó  de US$ 913.12 millones 
a US$ 859 millones en el 2018.  
Esta caída se debió, princi-
palmente, a los menores en-
víos del sector tradicional, el 
cual representa el 94% del 
total de exportaciones de la re-
gión, informó el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE).  
 
SECTORES. Asimismo, las 
exportaciones no tradiciona-
les fueron el 5.8% del valor de 
los envíos de Junín y registra-
ron una caída de 9.5% res-
pecto al 2017. Dentro de este 
grupo, el sector agropecuario 
y agroindustrial fue el que 
exportó el mayor monto (el 
82% del valor total de las ex-
portaciones no tradicionales).  
El producto más importante 
fue el jengibre (72%), seguido 
del cacao (5%) y la cúrcuma 
(3.7%). Si bien disminuyó el va-
lor de los envíos de los tres cul-
tivos, en particular las expor-
taciones el cacao y la cúrcuma 
sufrieron fuertes caídas (35% 
y 50%, respectivamente). Sin 
embargo, el aumento de en-
víos de piña y frutos secos, los 
cuales se duplicaron y cuadru-
plicaron, respectivamente, en 
relación al año anterior.  
Mientras tanto, las exportacio-
nes agropecuarias conforma-
ron el 5% de las exportaciones 
totales y disminuyeron en 
25%, al pasar de US$ 50 millo-
nes en el 2017 a US$ 41 millo-
nes en 2018. Este retroceso se 
explica por los menores envíos 
de café sin descafeinar y sin 
tostar, que representa el 99% 
de las exportaciones de agro 
tradicional.  
De acuerdo al IPE, los precios 
de los granos de café caye-

Exportación de productos 
se reduce, pasó de US$913 a 
US$859 millones en Junín 

THALIA VIVANCO  
tvivanco@grupoepensa.pe

ron alrededor de un 20%, lle-
gando a su nivel más bajo 
desde el 2006. Bajaron los 
envíos a Bélgica, Corea del 
Sur y Suecia, países que era el 
destino del 21% de las expor-
taciones de café. 

Ahora lo lidera Estados Unidos 
(37%), Alemania era el desti-
no más importante. Esto por 
el crecimiento de 40% en las 
exportaciones a EE.UU. y una 
caída de 15% en las exportacio-
nes hacia Alemania. 

El jengibre, cacao y cúrcuma 
fueron los más enviados en el 2018

IMPORTANTES   Jengibre, cacao y cúrcuma son los más exportados./Correo

Proyectos  
21 compradores 
internacionales 
reunieron con 
productores de 
superalimentos en 
Centro Exporta 2018. 

SENSIBILIZAN A CONDUCTORES
Personal de tránsito de la PNP promueve 

campaña para que los choferes no toquen el 
claxon  en exceso y evitar contaminación sonora. 

FOTONOTICIA

Directores a actualizar 
información del SíseVe

La Unidad de Gestión Edu-
cativa Local (UGEL) Huan-
cayo, indicó que los direc-
tores de las instituciones 
educativas públicas y pri-
vadas deberán actualizar 
los datos del director y res-
ponsables de convivencia 
escolar al portal de SíseVe, 
que es una ventana para 
reportar casos de violencia 

escolar comúnmente cono-
cido como bullying. Los 
casos son denunciados 
anónimamente.  
Por lo que la UGEL Huanca-
yo, explicó que deben in-
gresar a la página web y ha-
cer click en la afiliación e in-
gresar el usuario y pas-
word y así actualizar los da-
tos solicitados por el Minis-
terio de Educación (Mine-
du) como el número del 
Documento de Identidad 
Nacional (DNI), correo elec-
trónico y número de celu-
lar y así guardar la nueva 
información.  
De lo contrario podría ser 
sancionado por las autori-
dades respectivas. 


