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 Resultados cuantitativos   

a marzo de 2014 

 



Monto total de operaciones aprobadas 

 

Marzo de 2014    USD            8.224.335 

De 2014      USD          28.671.006 

Junio del 2006 a marzo de 2014  USD        679.522.420    

 

Cantidad de operaciones aprobadas 
 

Marzo de 2014              155 

De 2014               452 

Junio del 2006 a marzo de 2014       10.394 
 

Cantidad de beneficiarios finales de  

 

Marzo de 2014                                 156 

De 2014                484 

Junio del 2006 a marzo de 2014        38.548 

  



Empleos directos generados  

     

Marzo de 2014                558                 

De 2014      1.708   

Junio del 2006 a marzo de 2014            82.714 

Empleos indirectos generados 

  

Marzo de 2014              3.414 

De 2014     5.704   

Junio del 2006 a marzo de 2014          113.503 

Empleos generados y/o mantenidos 

  

Marzo de 2014               3972 

De 2014     7.412   

Junio del 2006 a marzo de 2014          196.220           



Marzo 2014 

 



 

Operaciones aprobadas de marzo de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 8.224.335.- 
 



 

Operaciones aprobadas de marzo de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 8.224.335.- 
 



 

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

y por un valor total de USD 8.224.335.- 
 



Año 2014 

 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 28.671.006.- 
 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 28.671.006.- 
 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por tipo de IFI en %  

y por un valor total de USD 28.671.006.- 
 



Acumulado histórico de operaciones aprobadas 

desde junio de 2006 a marzo del 2014 

 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a marzo de 2014,  

por producto en %  y por un valor total de USD 679.522.420.- 
 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a febrero del 2014,  

por sector en %  y por un valor total de USD 679.522.420.- 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a marzo de 2014,  

por tipo de IFI en %  y por un valor total de USD 679.522.420.- 


