
Informe Estadístico sobre aprobaciones de la AFD    

Abril, 2014 



 Resultados cuantitativos   

a abril de 2014 

 



Monto total de operaciones aprobadas 

 

 

Abril  de 2014    USD          24.181.237 

Enero a abril del 2014  USD          52.852.243 

Junio del 2006 a abril de 2014   USD        703.703.657 

    

 

Cantidad de beneficiarios finales  

 

Abril  de 2014                                 174 

Enero a abril del 2014               659 

Junio del 2006 a abril de 2014        38.723 

  



Empleos directos generados  

     

Abril  de 2014                701                 

Enero a abril del 2014      2.409   

Junio del 2006 a abril de 2014            83.415 

Empleos indirectos generados 

  

Abril de 2014              1.221 

Enero a abril del 2014     6.925   

Junio del 2006 a abril de 2014          114.727 

Empleos generados y/o mantenidos 

  

Abril  de 2014              1.922 

Enero a abril del 2014     9.334   

Junio del 2006 a abril de 2014          198.142           



Abril 2014 

 



 

Operaciones aprobadas de abril de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 24.181.237.- 
 



 

Operaciones aprobadas de abril de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 24.181.237.- 
 



 

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

y por un valor total de USD 24.181.237.- 
 



Año 2014 

 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por producto en %   

y por un valor total de USD 52.852.243.- 
 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por sector en %  

y por un valor total de USD 52.852.243.- 
 



 

Operaciones aprobadas de 2014, por tipo de IFI en %  

y por un valor total de USD 52.852.243.- 
 



Acumulado histórico de operaciones aprobadas 

desde junio de 2006 a abril del 2014 

 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a abril de 2014,  

por producto en %  y por un valor total de USD 703.703.657.- 
 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a abril del 2014,  

por sector en %  y por un valor total de USD 703.703.657.- 



 

Operaciones aprobadas desde junio de 2006 a abril de 2014,  

por tipo de IFI en %  y por un valor total de USD 703.703.657.- 


