
Informe Estadístico sobre aprobaciones de la AFD    

Febrero, 2014 



 Resultados cuantitativos   

a febrero de 2014 

 



Monto total de operaciones aprobadas 
 

Febrero de 2014    USD          10.605.172 

De 2014      USD          20.446.668 

Junio del 2006 a febrero de 2014  USD        671.298.085    

 

Cantidad de operaciones aprobadas 
 

Febrero de 2014              125 

De 2014               297 

Junio del 2006 a enero de 2014       10.239 
 

Cantidad de beneficiarios finales de  
 

Febrero de 2014                                142 

De 2014                328 

Junio del 2006 a febrero de 2014        38.392 

  



Empleos directos generados  
     

Febrero de 2014                506                 

De 2014      1.150   

Junio del 2006 a febrero 2014              82.156 

Empleos indirectos generados 
  

Febrero de 2014                 882 

De 2014     2.290   

Junio del 2006 a febrero 2014          110.092 

Empleos generados y/o mantenidos 

  
Febrero de 2014              1.388 

De 2014     3.440   

Junio del 2006 a enero 2014          192.248           



Febrero 2014 

 



 
Operaciones aprobadas de febrero de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 10.605.175  
 



 
Operaciones aprobadas de febrero de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 10.605.175  
 



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

y por un valor total de USD 10.605.175  
 



Año 2014 

 



 
Operaciones aprobadas de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 20.446.668 
 



 
Operaciones aprobadas de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 20.446.668 
 



 
Operaciones aprobadas de 2014, por tipo de IFI en %  

y por un valor total de USD 20.446.668 
 



Acumulado histórico de operaciones aprobadas 

desde junio de 2006 a febrero del 2014 

 



 
Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a febrero del 2014,  

por producto en %  y por un valor total de USD 671.298.085  
 



 
Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a febrero del 2014,  

por sector en %  y por un valor total de USD 671.298.085 



 
Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a febrero del 2014,  

por tipo de IFI en %  y por un valor total de USD 671.298.085 
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