
 
	  
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2000, ADEL Morazán estableció AMC, su insititución 

financiera para apoyar población de area rural en el acceso al 

credito. 

La primera oficina ha sido establecida en Morazán, despues más 

oficinas han sido establecidas en la Región y ahora existen más 

de 17 oficinas en el país. ADEL Morazán ha iniciado en 2005 el 

proceso de internacionalización de AMC, creando una ventanilla 

en Honduras, y sucesivamente en 2011 estableciendo su primera 

oficina en Estados Unidos (Estado de Maryland) y despues  en Guatemala ye en Nicacaragua.  

	  
100 BUENAS PRACTICAS PARA LOS TERRITORIOS Y PARA UN MUNDO MEJOR 

 
MORAZAN: INTERNATIONALIZACION Y APOYO A LOS MIGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE MORAZAN 

 

BACKGROUND 
	  



 
A travès de Holding Inversiones Confianza,  

han sido administrada inversiónes de diferentes empresas 

en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.  

En particular se brindan servicios financieros a la comunidad 

de salvadoreños en los EE UU, con el objetivo de promover 

redes de colaboración y de actores comerciales, tales como: 

• Los préstamos en los Estados Unidos: para apoyar 

las iniciativas empresariales de los residentes en la 

comunidad latina, préstamos personales, y para el desarrollo 

de iniciativas económicas en América. Los préstamos se 

otorgan cantidades de $ 1,000 a $ 10,000.  

• El acceso a la financiación en El Salvador: se 

relaciona con el residente de la comunidad salvadoreña en 

EE.UU para inversiones en sus países de origen. Los 

montos van desde $ 10,000 hasta un máximo de $ 80.000. 

Los fondos pueden ser utilizados para la compra de vivienda 

DESCRIPCIÓN 



nueva o usada, construcción o remodelación, lote o terreno de compra, o las actividades de producción.  

• Remesas: para el envío de fondos a América Latina a través de una serie de operadores de remesas 

 

 
 
• La internacionalización de los servicios de crédito bajo un modelo de intervención 

comunitaria 

•  Coordinación con otras ADEL como socios para promover el acceso al crédito de 

las poblaciones más desfavorecidas. Además esto permite el fortalecimiento de 

una cultura financiera con el apoyo de los servicios técnicos ofrecidos por las 

ADEL en el territorio 

• Contribución a la estrategia de sostenibilidad de ADEL Morazán, lo que le permite 

ulteriores iniciativas territoriales. 

• En el caso de AMC de Estados Unidos, es el único caso de apoyo a salvadoreños 

en el exterior, de garantía de préstamos para la inversión en su país de residencia 

o nacimiento (Estados Unidos y El Salvador). 

• Generación de utilidades que permiten la re-inversión en el territorio de Morazán, 

de acuerdo con la estrategia funcional de desarrollo territorial humano y sostenible de la ADEL 

  

VALOR AÑADIDO 



 

AMC El Salvador, cuenta con más de 12.000 préstamos pendientes, 11.000 clientes, con una cartera de 21 millones de dólares, 

17 puntos de negocios y 155 puestos de trabajo directos generados. 

En Honduras AMC, en colaboración con la ADEL-Valle Honduras, tiene una cartera de $ 4.5 millones, con más de 5.000 

préstamos activos, 6 sucursales y 55 puestos de trabajo directos; Maryland en la cartera es de $ 500.000 y los clientes son más de 

200; en Nicaragua la cartera es de 1,4 millones, con más de 1.400 préstamos pendientes y 18 puestos de trabajo directos 

generados 

Desde 2014, AMC iniciado el proceso de apertura de AMC Guatemala. 

Las fuentes de ingresos para ADEL Morazán han aumentado, así como la diversificación y el uso del potencial de crédito en varios 

países. 

La actividad de ADEL Morazán a favor de los migrantes también facilitó un acuerdo con el Comité de Coordinación de los 

salvadoreños en los Estados Unidos - COTSA que organiza y coordina sus intereses, a través de 20 comités municipales. COTSA 

construyó un centro de formación en Morazán que proporciona la capacitación de los jóvenes del departamento en colaboración 

con la ADEL Morazán. 

PARA SABER MAS: http://www.amc.com.sv/ 
	  
 
 

RESULTADOS 


