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Continúa dinamismo en la aprobación de créditos  
  

En el primer mes del año, la Agencia Financiera de Desarrollo aprobó la concesión de créditos 

por el equivalente a USD 9,8 millones, monto enmarcado dentro de las proyecciones de 

colocación para el 2014 que  asciende a USD 190 millones. En lo que respecta a sectores 

atendidos en enero de 2014, el inmobiliario ocupa el primer lugar con el 53% de las 

aprobaciones, cerca de USD 5,2 millones destinados a la adquisición, construcción y/o 

refacción de viviendas.  

  

El segundo lugar lo ocupa el sector agrícola con el 35% de las aprobaciones para la compra de 

maquinarias e implementos agrícolas. Le sigue el sector ganadero con el 6% para 

infraestructura ganadera y compra de reproductores. Los créditos mencionados fueron 

canalizados a través de las Instituciones de Intermediación Financiera con las que opera, entre 

los cuales son los bancos los que lideran las colocaciones con el 71% del total de operaciones 

aprobadas en el mes. 

  

Desde el inicio de sus operaciones en el 2006, la AFD aprobó operaciones por un equivalente 

aproximado a USD 661 millones, que corresponden a un total de 10.114 operaciones con un 

plazo promedio de 1 años. Al presente, el impacto social de la Agencia se traduce en la 

generación de más de 190 mil empleos de manera directa e indirecta.   
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Operaciones aprobadas de enero de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 9.841.496.- 
 



 

Operaciones aprobadas de enero de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 9.841.496.- 
 



 

Operaciones aprobadas de enero de 2014, por tipo de IFI en %  

y por un valor total de USD 9.841.496.- 
 



Acumulado histórico de operaciones aprobadas 

desde junio de 2006 a enero del 2014 

 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 hasta enero de 2014 

 por producto en % y por un valor total de USD 660.692.913.- 
 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 hasta enero de 2014 

 por sector en % y por un valor total de USD 660.692.913.- 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 hasta enero de 2014 

 por tipo de IFI en % y por un valor total de USD 660.692.913.- 
 


