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INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 6 y 7 de octubre del 2018

SBS    SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Resultados Saldos al 6/10/2018
 TASA ANUAL (%) FACTOR DIARIO FACTOR ACUMULADO

Activa  Moneda nacional (TAMN) 14.30 0.00037 4,156.53203

Activa  Moneda extranjera (TAMEX) 7.74 0.00021 21.23592

Pasiva  Moneda nacional (TIPMN) 2.28 - -

Pasiva Moneda extranjera(TIPMEX) 0.72 - -

Legal efectiva  Moneda nacional 2.28 0.00006 7.44080

Legal efectiva Moneda extranjera 0.72 0.00002 2.06276

Legal laboral Moneda nacional 2.28 0.00006 1.93238

Legal laboral Moneda extranjera 0.72 0.00002 0.70126

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

 Tasa anual (%)  Factor acumulado

Moneda nacional  0.31  1.10788

Moneda extranjera 0.11  1.05558

 TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

 Tasa anual (%) Factor acumulado

Moneda nacional 44.25 44.20451

Moneda extranjera 7.98 5.89171

Resultados Saldos al 7/10/2018

 TASA ANUAL (%) FACTOR DIARIO FACTOR ACUMULADO

Activa  Moneda nacional (TAMN) 14.30 0.00037 4,158.07552

Activa  Moneda extranjera (TAMEX) 7.74 0.00021 21.24032

Pasiva  Moneda nacional (TIPMN) 2.28 - -

Pasiva Moneda extranjera(TIPMEX) 0.72 - -

Legal efectiva  Moneda nacional 2.28 0.00006 7.44126

Legal efectiva Moneda extranjera 0.72 0.00002 2.06281

Legal laboral Moneda nacional 2.28 0.00006 1.93244

Legal laboral Moneda extranjera 0.72 0.00002 0.70128

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

 Tasa anual (%)  Factor acumulado

Moneda nacional  0.31  1.10789

Moneda extranjera 0.11  1.05558

 TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

 Tasa anual (%) Factor acumulado

Moneda nacional 44.25 44.24952

Moneda extranjera 7.98 5.89296

PERUCÁMARAS ESPERA MAYOR PROTAGONISMO DE LAS REGIONES 

Eficiencia en el gasto público 
apoyará la descentralización 
Elevar la competitividad ayudará a un mayor crecimiento económico.

Avanzar hacia una 
mayor e�iciencia en 
el gasto público, será 

fundamental para consolidar 
la descentralización económi-
ca en el corto plazo, sostuvo 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Pro-
ducción, Turismo y Servicios 
(Perucámaras), Carlos Du-
rand Chahud.

Si bien dijo que hay 15 re-
giones con un nivel de ejecu-
ción presupuestal superior al 
60% entre enero y setiembre, 
considera que lo fundamental 
es asegurar la calidad en el 
gasto público con una mejor 
gestión.

“Es preocupante que haya 
una importante cantidad de 
regiones que tienen un nivel 
de gasto por debajo del 60% 
de su presupuesto asignado 
para el presente ejercicio, 
cuando debería estar en 80%”, 

declaró al Diario O�icial El	Pe-
ruano.

Avance
Así, en los primeros nueve me-
ses de este año, 15 regiones 
han ejecutado más del 60% 
de su presupuesto previsto 

para el presente ejercicio, de 
acuerdos con cifras del Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF).

En este grupo destaca Lo-
reto, que reporta un avance 
porcentual de 76% en la ejecu-
ción de su presupuesto 2018. 

Le siguen Tumbes, con 67.8%, 
y Puno, con 66.7%.

Luego están Lambayeque 
(64.2%), Ica (63.9%), Huan-
cavelica (63.7%), Áncash 
(63.1%), Callao (62.7%), Junín 
(62.3%), Ucayali (62.1%), 
Huánuco (61.7%), Apurímac 

Plan. Hay que atender las brechas pendientes en las regiones.

(61%), Tacna (60.8%), Caja-
marca (60.6%) y Ayacucho 
(60.3%).

Para Durand, lo más preo-
cupante es que las regiones no 
estén avanzando en cubrir las 
diferentes brechas que tienen, 
como en infraestructura y de-

sarrollo de capital humano, 
donde destacan la salud y la 
educación.  “Se trata de temas 
fundamentales para elevar la 
competitividad del país con 
un mayor protagonismo de 
las regiones en el desempeño 
económico”.

Liderazgo
Con relación al liderazgo 
de Loreto en la ejecución 
de su presupuesto, Du-
rand sostuvo que se debe 
analizar la correlación que 
hay entre gasto presu-
puestal y el desarrollo de 
la región.
“Una mayor eficiencia en 
el gasto público se tra-
duce en una región más 
competitiva”, asevera.
Según el índice de compe-

titividad regional del Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE), Loreto se ubica en los 
últimos puestos. 
“Que esta región esté lide-
rando la ejecución de su 
presupuesto podría ayudar 
a revertir esa situación y, 
con ello, favorecer el de-
sarrollo regional con más 
empleo y mejor calidad de 
vida para sus ciudadanos”, 
dijo.

DATOS

 ● Según cifras del MEF, 
hay 10 regiones que no 
han podido superar el 
60% en la ejecución de su 
presupuesto.  

 ● Amazonas (59%), 
San Martín (58.5%), 
Moquegua (58.2%) y 
Piura (56.3%), entre otras. 
Lima está en el puesto 20 
de la lista de ejecución 
regional.

Las empresas peruanas 
cada vez innovan más en 

la presentación de sus produc-
tos alimenticios destinados 
no solo al mercado local sino 
también internacional, por lo 
que fueron distinguidas por la 
Asociación de Exportadores 
(Adex) durante la feria Expoa-
limentaria 2018.

 El gremio empresarial 
entregó el reconocimiento a 
las compañías por sus nove-
dosos productos elaborados 
con quinua, chía, alcachofa, 
arándanos, aguaymanto, café, 
cacao y maracuyá, entre otros.

Premiados
Entre otros, ‘Master Chef 
Sweet Quinoa’, un producto 
‘ready to eat’ (listo para co-
mer), elaborado con quinua, 
mango, aguaymanto y arán-
danos, de la empresa Virú 
recibió el premio a la ‘Mejor 
innovación’. 

En tanto, una bebida hecha 
con guanábana, maracuyá, 
mango y piña Golden (Paci�ic 
Fruit Pura Fruta Collection de 
la empresa Aseptic Peruvian 
Fruit, ganó en la categoría 
‘Bebidas y licores’.

Empresas 
peruanas 
mejoran sus
productos


