
Inclusión financiera en Ancash
La inclusión financiera se refiere al 

acceso que tienen las personas y empre-
sas a una variedad de servicios finan-
cieros útiles y accesibles que puedan 
satisfacer sus necesidades. Según el 
Banco Mundial, ello es clave para redu-
cir la pobreza para lograr un crecimiento 
económico inclusivo. En este sentido, se 
presentará el panorama de la inclusión 
financiera en Áncash, evidenciando los 
avances y retos pendientes.

ACCESO A LOS SERvICIOS FI-
NANCIEROS

Según la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS), en los últimos 
5 años, Áncash registró una mejora con-
siderable en el acceso al sistema finan-
ciero. El número de puntos de atención 
–entre oficinas, cajeros automáticos y 
cajeros corresponsales- por cada 100 
mil habitantes pasó de 100 en 2012 a 
503 en 2017. Es decir, la disponibilidad 
de servicios financieros se quintuplicó. 

Dicha mejora se debe principalmen-
te al incremento del número de los ca-
jeros corresponsales, también llamados 
agentes bancarios, que pasaron de 59 a 
420 por cada 100 mil habitantes entre el 
2012 y 2017. Pese a la mejora registra-
da, en el número de puntos de atención 
por cada 100 habitantes aún se encuen-
tra por debajo del promedio nacional (756).

Asimismo, el número de distritos con algún punto de atención 
del sistema financiero también aumentó. En 2012, de un total de 166 
distritos en la región, 42 distritos contaban con acceso a puntos de 
atención; mientras que, en 2017, el número de distritos se elevó a 
95 distritos. Sin embargo, pese el incremento, dicha cifra solo repre-
senta el 57.2% de los distritos de Áncash. 
USO y PROFUNDIDAD DE LOS SERvICIOS FINANCIEROS

El uso de los servicios financieros es otro factor relevante de la 
inclusión financiera. En ese sentido, el porcentaje de deudores –per-
sonas con créditos directos- en la región se ha expandido, aunque 
moderadamente, en el último lustro, pasando de 20.6% en 2012 a 
26.6% en 2017. Es decir, un mayor porcentaje de la población adulta 
de la región ha accedido a créditos; sin embargo, aún se encuentra 
por debajo del promedio nacional (32.6%).

Por otro lado, la profundidad financiera se mide principalmente 
a través de dos indicadores: el total de créditos y depósitos como 
porcentaje del PBI. En Áncash, el crédito como porcentaje del PBI 
se ha incrementado en los últimos 5 años, al pasar de 12% en 2012 
a 17% en 2017. En tanto, los depósitos como porcentaje del PBI, si 
bien se han incrementaron entre el 2012 y 2014 (de 10.1% a 12.2%), 
entre 2014 y 2017, más bien, han mostrado una tendencia decrecien-
te al pasar de 12.2% a 10.9%. Dicha disminución se debe a que el PBI de 
la región ha crecido a un mayor ritmo que los depósitos entre dichos años.
PENSIONES

Según la SBS, entre el 2012 y 2017, la población económicamente 
activa (PEA) de la región afiliado al sistema privado de pensiones aumentó 

de 24.3% a 26.7%. De esta forma, el año pasado hubo 169 mil personas 
afiliadas en la región. Del total de afiliados, el 66.5% fueron hombres, mien-
tras que el 33.5% mujeres. Esta diferencia se explica, en parte, debido a 
que la participación masculina (55.9%) en la PEA es mayor a la femenina 
(44.1%). 

Agradecen a pleno edil aprobación de 
convenio para centro de salud mental

Gestionaron proyecto hace 3 años:

Directora de Jardín no debió aceptar 
que vigilante viva en el colegio

Junto a toda su familia, dice SUTASE:

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
los Centros Educativos de la  Provincia  del Santa,  Oscar Acebedo Flores, 
lamentó la violación sexual a la menor de cinco años ocurrido dentro de la 
institución educativa “Carita Felices” en Chimbote.

El dirigente del Sutace, cuestionó el hecho que la directora del plantel 
haya permitido que el vigilante contratado por la APAFA, haya utilizado a la 
institución como vivienda, lo cual dijo está totalmente prohibido porque así lo 
manda el Ministerio de Educación.

Oscar Acebedo Flores, indicó que la contratación del personal de vigilan-
cia y demás servicios administrativos, debería hacerla una comisión integra-
da por trabajadores del Sutace, siempre haciéndolo conocer a la Unidad de 
Gestión Educativa Local del Santa.

Indicó que sus integrantes del Sutace, jamás han estado involucrados 
en esa clase de denuncias,  por ello continuamente solicitan los certificados 
policiales y penales a todos los trabajadores.

Asimismo, el representante, señaló que las Apafas, a pesar de tener 
contratos adicionales con personal de servicio, debe investigar con anteriori-
dad al trabajador que contrata.

“Es un lamentable hecho que no debe repetirse, el señor que es familiar 
del joven acusado no es parte del sindicato porque según sabemos es un con-
trato privado que ha hecho la Apafa, por eso deben estar atentos e investigar a 
quien contratan, pedirles sus antecedentes, conocer de dónde viene”, indicó. 

Al finalizar, recomendó a los directores de los diferentes  a no permitir 
que los vigilantes y sus familias utilicen las instalaciones de los centros edu-
cativos como viviendas, para que no se produzcan los hechos como el que 
sufrió la niña de cinco años.

El Subgerente de Salud Pública de la Mu-
nicipalidad Provincial del Santa, Jhonny Cano 
Suárez, saludó que el pleno municipal haya 
aprobado el convenio para la implementación 
del Centro de Salud Mental Comunitario que es 
el primero que tendrá la región Ancash.

El funcionario, recordó que este proyecto 
de salud mental, data desde el año 2015, eran  
un total de 73 centros a nivel nacional pero en 
esa época no se continuaron y Ancash no fue 
considerado.

“En su momento en la gestión de la ex alcal-
desa Victoria Espinoza y luego el alcalde Julio 
Cortez,  se empezó este avance en Lima, a tra-
vés de personas ligadas al Ministerio de Salud 
sobre todo su salud mental y se ha venido tra-
bajando hace más de 6 meses y hemos logrado 
que Ancash, sea considerado, por lo tanto infor-
mamos a  la diresa que la región estaba con-
siderada dentro de este proyecto” señaló Cano 
Suárez.

Ante estas circunstancias, contó que se fue 
avanzando y se sabía que el paso final era con-

seguir un local por lo cual la municipalidad, venía 
buscando hace 6 meses, logrando crear el cen-
tro Madre Niño, con la Diresa, se hizo los trámi-
tes pertinentes para el convenio de Cooperación 
mutua entre la Dirección Regional de Salud de 
Áncash (Diresa) y la Municipalidad.

Por su parte, los representantes de la Diresa 
en conjunto con la Red de Salud Pacífico Sur 
estarán a cargo de la contratación de los pro-
fesionales y de la implementación de mobiliario 
necesario para su desarrollo. Además, del pago 
de los servicios básicos.

La Municipalidad, otorgará en cesión de uso 
por 10 años el local, ubicado en el asentamiento 
humano Las Delicias, en Nuevo Chimbote.

El funcionario, dejó en claro que esta ges-
tión no es de ningún regidor, nadie puede atri-
buirse este importante logro.

“Nosotros hemos viajado a Lima porque 
hace tres meses atrás Áncash no estaba consi-
derado para contar con un centro de salud men-
tal, por eso, ahora agradecemos la aprobación 
del pleno”, anotó.

4 /  LOCALES Chimbote, Domingo 10 de Junio del 2,018.

Realizan mantenimiento 
en carreteras de zona sierra

A cargo de Dirección Regional de Transportes:

El ingeniero Julio Cerna Quiróz, director regio-
nal de Transportes y Comunicaciones de Ancash, 
supervisó la ruta N° AN – 112, lugar en el que se 
vienen desarrollando los trabajos de plan de aten-
ción de emergencias, limpieza de plataforma, lim-
pieza de cunetas, badenes, alcantarillas, limpieza 
de huaycos, limpieza de derrumbes y eliminación 
de materiales excedentes.

“Continuamos con los trabajos de inspección 
en las diversas carreteras de nuestra región, las 
mismas que son atendi-
das de acuerdo al plan de 
atención de emergencias, 
en esta ocasión nos en-
contramos en la ruta N° 
AN – 112, que correspon-
de a Ticllos, Corpanqui, 
Cajamarquilla, Rajan, Ta-
cra, Ocros, lugar en el que 
se vienen desarrollando 
los diversos trabajos que 
garantizan la adecuada 
transitabilidad a los dis-
tritos” señaló Julio Cerna 
Quiroz.

Añadió que todos los 
trabajos de mantenimien-
to se ejecutan en coordi-
nación con el Gobierno 
Regional de Ancash y de 
acuerdo a las indicacio-
nes del gobernador regio-

nal, Luis Gamarra Alor, quien ha ordenado priorizar 
estos caminos que generan importante comercio y 
comunicación entre diversos pueblos de la sierra 
de Ancash” mencionó Julio Cerna Quiroz.

Durante el desarrollo de las inspecciones se 
contó con la presencia del director de caminos, 
ingeniero Armando Pasco San Martín, quién en 
coordinación con el Ing. Julio Cerna, realizaron la 
supervisión y fiscalización detallada de los avan-
ces que se vienen dando.

Subgerente de salud pública, Jhonny Cano Suárez.

Oscar Acevedo Flores, dirigente de trabajadores administrativios del sector educación.

Maqui-
naria 
pesada 
traba-
jando 
en ca-
rretera 
de ruta 
AN- 
112.

Personal de Dirección Regional de Transportes en trabajos de mantenimiento.

Créditos y depósitos como % del PBI, 2012 - 2017
(en %)
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INFORME: IPE

Distritos según acceso a puntos de atención
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