
Los datos de la SBS son de los 
años 2012 - 2017, por cada 100 
mil habitantes adultos.
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La BolsaDivisas $ € La Bolsa de Valores de Lima abrió ayer su 
jornada con indicadores positivos al subir 
0,03% tras pasar de 20.992 a 20.999.  

ANDAHUC1 S/0,300 +11,11%
MINSURI1 S/1,75 +3,55%
ENDISPC1 S/6,05 +3,42%

PPX US$0,071 -6,58%
R US$0,160 -3,03%
SIDERC1 S/0,76 -2,56%

Compra: 3,269

Venta: 3,272

Compra: 3,714

Venta: 3,952

Informe IPE/ El Tiempo

La mayor inclusión finan-
ciera en los últimos cinco 
años en Piura permitió te-
ner mayor acceso a servi-
cios de  pagos, transferen-
cias, ahorros, créditos y 
seguros, los cuales, según 
el Banco Mundial, contri-
buyen a la reducción de la 
pobreza. 

ACCESO A SERVICIOS
En Piura, el número de 
puntos de atención por 
cada 100 mil habitantes 
adultos se incrementó 
considerablemente en los 

últimos 5 años, al pasar de 
140 en 2012 a 520 en el 2017.

Dicho incremento se 
debe, principalmente, a la 
mayor presencia de cajeros 
corresponsales, los cuales 
se expandieron de 88 por 
cada 100 mil habitantes 
adultos en 2012, a 405 por 
cada 100 mil en 2017. 

Pese al avance registra-
do, el número de puntos de 
atención en la región se ubi-
ca por debajo del promedio 
nacional (756 por cada 100 
mil habitantes adultos), y 
por debajo de regiones ve-
cinas, como La Libertad y 

Tumbes (693 y 570 por cada 
100 mil habitantes adultos 
respectivamente). 

Al concluir el 2017, el 
98,5% de distritos en la re-
gión contaba con puntos de 
atención del sistema finan-
ciero, frente al 85,9% regis-
trado en 2012. De ellos, solo 
el 32,8% cuenta con tres ti-
pos de puntos de atención: 
oficinas, cajeros automáti-
cos y cajeros corresponsa-
les. En tanto, el 25% cuenta 
con dos tipos de puntos de 
atención y el 42,1%, con un 
tipo de punto de atención.

USO DE SERVICIOS
El uso de los servicios finan-
cieros en la región también 
subió. El porcentaje de deu-
dores sobre la población 
adulta fue de 39,1% en di-
ciembre de 2017; es decir, 
2,6% mayor que en 2016.
Además, en diciembre de 
2012, dicho indicador era 
32,5%. 

De este modo, Piura es la 
quinta región en el país en 
cuanto a porcentaje de deu-
dores respecto a la pobla-
ción adulta, detrás de Lima, 
Arequipa, Ica y Tacna. Ello 
implica que más personas 
acceden a los créditos.

Por otro lado, el nivel 
de penetración financiera 
-medida como créditos y 
depósitos sobre PBI en  la 
región- aumentó en Piura 
en los últimos cinco años. 

El total de créditos 
como porcentaje del PBI 
pasó de 22,3% en 2012 a 
27,4% en 2017. 

En el último año, el 
monto total de créditos fue 
de S/7.235 millones, de los 
cuales el 65% correspon-
den a la banca múltiple y 
el 21% a cajas municipales. 
En tanto, el indicador de 
depósitos como porcen-
taje del PBI también se 
incrementó entre el 2012 
y 2017, al pasar de 13,8% a 
16,8%. De este modo, los 
depósitos en 2017 ascien-
den a S/4.429 millones, de 
los cuales el 50% corres-
ponde a la banca múltiple, 
mientras que el 41% a cajas 
municipales.

PENSIONES
Finalmente, respecto al 
acceso al Sistema Priva-
do de Pensiones (SPP), el 
número de afiliados en 
Piura representa el 38,8% 
del total de la población 
económicamente activa 
(PEA), 1,9% mayor que en 
2016 (36,9%) y una de las 
proporciones más altas a 
nivel nacional. El total de 
afiliados suman 361 mil 
personas, de los cuales el 
62,3% son hombres y el 
37,7% son mujeres.  □

Inclusión 
financiera 
favorece
a Piura

 En los últimos 5 años los puestos 
de atención pasaron de 140 a 520, 
aunque sigue estando por debajo de 
las regiones La Libertad y Tumbes. 

HOLLYWOOD CAMBIA RUMBO.

ILUSTRACIÓN: ENRIQUE LIMAYMANTA SULCA

 China superó a Nortea-
mérica y se convirtió en el 
mayor mercado mundial 
del cine en el primer trimes-
tre del 2018, especialmente 
sobre películas locales, se-
gún los medios chinos y es-
tadounidenses.

Las ventas en China al-
canzaron los 20.210 millo-
nes de yuanes (US$3.170 
millones; 2.700 millones de 
euros) entre enero y marzo, 
según el organismo espe-
cializado China Movie Data 
Information Network.

En Norteamérica, la re-
caudación fue de US$2.850 
millones (2.430 millones de 
euros), según la revista esta-
dounidense “Variety”.

Cerca del 75% del box-
office en China fue generado 
por películas chinas. Entre 
las 10 películas con más éxi-
to figuran siete produccio-
nes locales, cinco de ellas 
encabezando la lista.

El Año Nuevo chino, pe-
riodo de vacaciones, con-
tribuyó al aumento de la 
recaudación durante esos 
días en el país asiático.  

 El Gobierno del Perú 
invertirá 4,6 millones de so-
les (US$1,38 millones) para 
recuperar la capital de la 
civilización Wari y conver-
tirla en un reclamo turísti-
co, anunció el presidente, 
Martín Vizcarra.

El mandatario comen-
tó que hasta ahora los ar-
queólogos solo han podido 
excavar entre el 6 % y 7 % 
del complejo arqueológico 
Wari, por lo que “más del 
90 % de la riqueza cultural 
e histórica de Ayacucho está 
todavía bajo tierra”.

Se estima que llegaron a 
habitar unas 40 mil perso-
nas en la zona.  

China se vuelve 
este 2018 en el 
primer mercado 
mundial del cine

Cultura invertirá 
US$1.38 mlls. en 
recuperar capital 
de imperio Wari


