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La Inclusión financiera en Apurímac

Según el Banco Cen-
tral de Reserva del 
Perú (BCRP) un au-

mento de la inclusión fi-
nanciera tiene un impacto 
económico favorable para 
las familias de escasos re-
cursos porque les permite 
disminuir el riesgo y ayu-
da a tener diferentes alter-
nativas de financiamiento. 
Por ello cobra relevancia 
analizar los indicadores 
del último reporte de in-
clusión financiera de la 
Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS) 
para la región de Apurí-
mac la cual es una de las 
regiones que presenta un 
alto nivel de pobreza mo-
netaria. 
Acceso al sistema 
financiero
El acceso al sistema finan-
ciero es una herramienta 
que mejora el desarrollo 
económico y el bienestar 
de su población dado el 
acceso a diferentes servi-
cios financieros que ayu-
dan financiar inversiones 
o necesidades de gasto, 
servicios de aseguramien-
to, entre otros (Banco de
Desarrollo de América 
Latina). Dado a ello, el ac-
ceso juega un rol impor-

tante.
Así en Apurímac, el nú-
mero de puntos de aten-
ción, oficinas de bancos, 
cajeros automáticos y ca-
jeros corresponsales, au-
mentó de 476 a 548 por 
cada 100 mil habitantes 
entre el 2017 y el 2018. Sin 
embargo, la cifra registra-
da como promedio nacio-
nal es de casi el doble (917 
por cada 100 mil habitan-
tes) en el 2018. En cuanto 
al número de distritos con 
acceso a puntos de aten-
ción, de los 84 distritos 
de Apurímac, 75 distritos 
cuentan con acceso en el 
2018 a diferencia de los 
74 distritos registrados en 
el 2017. Dado ello, la co-
bertura de puntos de aten-
ción alcanzó el 89.3% en el 
2018.    
Uso de servicios 
financieros
Los indicadores de uso 
miden la frecuencia e 
intensidad con la cual 
se utilizan los servicios 
financieros. Los princi-
pales indicadores de uso 
son el número de deudo-
res, tarjetahabientes, am-
bos como porcentaje de 
la población adulta. Así, 
el avance del número de 

deudores, el cual consi-
dera a personas natura-
les y mancomunadas con 
créditos directos, fue de 
21% a 23% entre el 2017 
y el 2018. Por otro lado, el 
avance del número de tar-
jetahabientes, la cual con-
sidera a personas con lí-
neas de crédito utilizadas, 
fue de 0.2% pasando del 
1.6% en el 2017 a 1.8% en 
el 2018. Cabe resaltar que 
Apurímac es la penúltima 
región con menor porcen-
taje de tarjetahabientes a 
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nivel nacional el año pa-
sado. 
Profundización 
financiera
La profundización finan-
ciera se define como la 
mayor inclusión de perso-
nas en el circuito financie-
ro. Esta es medida, princi-
palmente, por el monto de 
créditos y préstamos otor-
gados por las empresas del 
sistema financiero como 
porcentaje del producto 
bruto interno. El avance 
registrado en el indicador 

de créditos y depósitos fue 
leve, dado que paso de un 
10% en el 2017 a 11% en 
el 2018 en ambos indica-
dores. Cabe resaltar, que 
Apurímac se encuentra 
entre las regiones con me-
nor profundización finan-
ciera a nivel nacional en 
el 2018. Este bajo nivel de 
profundización financiera 
es muy notorio en com-
paración con el promedio 
nacional de porcentaje de 
créditos de 47.2% y de de-
pósitos de 44.6%. 

XXXIV Feria Agropecuaria, Industrial y Artesanal 
de San Antonio, sin resonancia

De acuerdo al pro-
grama de celebra-
ciones por Fiestas 

Patrias, del 25 al 29 de ju-
lio se realizó la 34º Feria 
Agropecuaria, Industrial y 
Artesanal, que por lo visto 
y comentado por muchí-
simos asistentes, no hubo 
concurso de productos, 
tampoco de sabe de pre-
miación a los productores 
que expusieron sus pro-
ductos, tal como sucede 
por ejemplo en la Feria de 
Tejamolino en Andahua-
ylas, donde sí, hay verda-
dero concurso.
                Las personas en-
trevistadas por este medio 
de expresión, coincidían 

en calificar que la Feria 
de San Antonio solamen-
te pasó sin pena ni gloria 

lejos de lo que se publicitó  
Si estamos equivocados 
la Comisión Organizado-

Mayormente fue feria de comidas y bebidas y casi nada de exposición de productos 

ra debe hacernos llegar el 
resultado del concurso y 
la premiación, para que 

nuestros lectores conoz-
can de los productos, pro-
ductores y expositores. 


