
Promedio de monto_original
Genero Actividad_Económica Total

  F Actividades a corto y a largo plazo de clínicas especializadas, es decir, actividades médicas, de di 15,000.00
Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajis 1,010.00
Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, 35,000.00
Actividades de confección a la medida de prendas de vestir (costureras, sastres). 4,666.67

ACCESO A PRODUCTOS DE CREDITO
Monto promedio de crédito concedido por sexo y por actividad economica del sujeto

Actividades de confección a la medida de prendas de vestir (costureras, sastres). 4,666.67
Actividades de guardería o atención diurna de niños, incluyendo el cuidado diurno de niños con disca 10,000.00
Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello 10,333.33
Actividades de limpieza especializada de edificios, como limpieza de ventanas, limpieza de chimeneas 1,500.00
Actividades de transporte de pasajeros por carretera: servicios regulares de autobuses de larga dist 5,250.00
Actividades relacionadas con el transporte terrestre de pasajeros, animales o carga: explotación de 1,612.59
Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin ope 5,000.00
Alquiler de construcciones móviles temporales para alojamiento u oficinas. 35,000.00
Ama de Casa 3,040.00
Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de 35,000.00
Cría de diversos animales. 5,000.00
Cría y reproducción de cerdos. 12,200.00
Cría y reproducción de otro tipo de ganado bovino: búfalos. 10,000.00
Cultivo de caña de azúcar. 11,675.00
Cultivo de cebollas paiteñas, cebollas perla, cebollas en rama (puerros), ajos. 720.00
Cultivo de maíz. 10,000.00
Cultivo de plantas forrajeras: nabos forrajeros, remolacha forrajera, raíces forrajeras, trébol, alf 500.00
Cultivo de yuca. 5,000.00
Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación par 15,000.00
Elaboración de platos a base de carne o de pollo, estofados y comidas preparados al vacio, congelada 13,550.00Elaboración de platos a base de carne o de pollo, estofados y comidas preparados al vacio, congelada 13,550.00
Empleado Privado 10,171.64
Empleado Público 11,565.14
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la e 8,166.67
Fabricación de materiales de construcción de arcilla no refractaria para uso estructural: ladrillos, 3,000.00
Fabricación de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado, incluidos accesorios de trabajo de cue 15,000.00
Gestión de sitios de Internet dedicados a los juegos de azar virtuales, videojuegos. 12,000.00
Intermediarios del comercio de productos diversos. 5,000.00
Jubilado 7,955.56
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de iny 6,000.00
Otras actividades de apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no clasifican en o 26,000.00
Otras actividades de arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras pro 35,000.00
Otras actividades de seguridad privada: detector de mentiras (polígrafo), huellas dactilares, etcéte 3,000.00
Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, 15,050.00
Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera. 10,000.00
Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, e 10,425.00
Otros cultivos de raíces y tubérculos, camote (batata), melloco, oca, mashua, zanahoria blanca, papa 8,000.00
Otros cultivos le legumbres: habas, garbanzos, vainitas, chocho (altramuces), etcétera. 14,005.00
Producción de leche cruda de vaca. 13,500.00
Reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos de uso doméstico: aparatos de televisión y de ra 25,000.00Reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos de uso doméstico: aparatos de televisión y de ra 25,000.00
Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. 35,000.00
Servicios de  asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración 800.00
Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por 600.00
Servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados. 16,737.12
Servicios de mudanzas de muebles. 28,000.00
Servicios de reparación y mantenimiento de motores distintos de los de vehículos automotores a cambi 1,000.00
Servicios de taxis. 4,000.00
Servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de remisión y servicios similares que pre 5,000.00
Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación e 3,000.00
Venta al por mayor de animales vivos. 5,000.00
Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y 35,000.00
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. 8,000.00
Venta al por mayor de calzado. 35,000.00
Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. 2,100.00
Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. 35,000.00
Venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas, periódicos. 8,000.00
Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. 9,100.00
Venta al por menor de accesorios de vestir como: guantes, corbatas, tirantes, incluye paraguas etc.. 16,000.00
Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como lápices, bolígrafos, papel, etcétera, en 2,500.00
Venta al por menor de artículos textiles: sábanas, toallas, juegos de mesa y otros artículos textile 18,500.00Venta al por menor de artículos textiles: sábanas, toallas, juegos de mesa y otros artículos textile 18,500.00
Venta al por menor de cualquier tipo de producto no realizada en almacenes ni puestos de mercado: ve 1,000.00
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en establecimientos espec 2,247.65
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos 12,836.00
Venta al por menor de muebles de uso doméstico, colchones y somieres en establecimientos especializa 15,000.00
Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en establecimientos especiali 2,000.00
Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. 2,000.00
Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos especializados. 5,000.00
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados 16,000.00
Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, plásticos y obje 500.00
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos aut 6,500.00

Total   F 10,779.88
  M Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajis 6,000.00

Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, 35,000.00
Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, contro 3,000.00



  M Actividades de laboratorios policiales. 2,000.00
Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas. 2,500.00
Actividades de operación de rellenos sanitarios para la eliminación de desechos no peligrosos; elimi 2,287.83
Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante trib 23,000.00
Actividades de transporte de pasajeros por carretera: servicios regulares de autobuses de larga dist 7,216.67
Administración y gestión de los servicios generales de planificación económica, social y de estadíst 25,000.00
Administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, de los distintos sector 3,100.00
Alquiler de grúas con operador y otros equipos de construcción que no pueden asignarse a un tipo de 12,000.00
Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multi 10,314.29
Cría y reproducción de caballos (incluidos caballos de carreras). 1,500.00
Cría y reproducción de conejos y cuyes. 3,000.00
Cultivo de bananos y plátanos. 6,000.00
Cultivo de bayas grosellas, grosellas espinosas, kiwis, frambuesas, fresas (frutillas), moras, morti 3,000.00Cultivo de bayas grosellas, grosellas espinosas, kiwis, frambuesas, fresas (frutillas), moras, morti 3,000.00
Cultivo de cacao. 3,015.00
Cultivo de café. 1,100.00
Cultivo de caña de azúcar. 6,890.48
Cultivo de fréjol. 1,500.00
Cultivo de maíz. 4,000.00
Cultivo de tomates (excepto tomate de árbol),  pepinillos y similares. 18,000.00
Desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regional 20,000.00
Elaboración de leche fresca líquida, crema de leche liquida, bebidas a base de leche, yogurt, inclus 6,187.83
Elaboración de pasteles y otros productos de pastelería: pasteles de frutas, tortas, pasteles, tarta 5,000.00
Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma d 15,000.00
Empleado Privado 9,620.09
Empleado Público 15,329.23
Estudiante 1,000.00
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la e 6,000.00
Explotación de viveros (excepto viveros forestales), cultivo de plantas para: el trasplante incluido 10,000.00
Extracción, talla sin labrar y aserrado de piedra de construcción, como mármol, granito, arenisca, p 9,000.00
Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, rectificar, 25,000.00
Fabricación de máquinas y equipo auxiliar para la maquinaria textil: lizos, mecanismos de Jacquard, 5,000.00
Fabricación de otros artículos de madera: mangos (empuñaduras) para paraguas, bastones y similares, 20,000.00Fabricación de otros artículos de madera: mangos (empuñaduras) para paraguas, bastones y similares, 20,000.00
Fabricación de productos semielaborados de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre, cromo, manganeso, n 33,000.00
Fabricación de puertas, ventanas, contraventanas y sus marcos, tengan o no herrajes, como bisagras, 5,000.00
Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, 3,000.00
Jubilado 4,270.31
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de iny 2,000.00
Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) y tubos (Vulcanizadoras). 5,000.00
Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, conven 500.00
Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucio 35,000.00
Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, 500.00
Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. 2,000.00
Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera. 2,000.00
Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, e 15,000.00
Otros cultivos de raíces y tubérculos, camote (batata), melloco, oca, mashua, zanahoria blanca, papa 4,100.00
Pintura interior o exterior de edificios. Incluye pintura de obras de ingeniería civil. 3,000.00
Producción de leche cruda de vaca. 15,500.00
Reparación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico, como refrigeradores, cocinas, lavadoras, se 3,125.00
Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y de jardinería, como segadoras de césped, bordeadore 3,000.00
Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. 3,500.00
Servicio de alquiler de camiones con conductor. 2,000.00Servicio de alquiler de camiones con conductor. 2,000.00
Servicios de apoyo a la fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos y aparatos d 10,000.00
Servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, etcétera. 4,250.00
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, equipo de propulsión de fluidos y equipos afines, 11,500.00
Servicios de taxis. 8,470.82
Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación e 20,000.00
Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, gana 9,000.00
Transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal. 3,000.00
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que pueden abarcar líneas de 10,000.00
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbano que pueden abarcar líneas de aut 7,500.00
Venta al por mayor de arroz. 10,000.00
Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). 35,000.00
Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavado 35,000.00
Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. 6,000.00
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en establecimientos espec 8,000.00
Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los pro 16,050.00
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos 2,000.00

Total   M 9,362.44
Total general 10,013.80


