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Presentación

• Esta es la versión reducida del informe realizado a partir 
de un análisis de más de 40 mil solicitudes de crédito recibidas 
por Prestadero, desde su puesta en marcha en Junio de 2012 al 
26 de Marzo de 2017.

• Prestadero no es responsable por las interpretaciones realizadas 
por terceros derivadas del presente informe.

• La presente información es para uso no comercial, con fines 
demostrativos y se autoriza su reproducción total o parcial 
citando la fuente.



Desempeño de Prestadero



Desempeño de Prestadero

• A continuación se muestran datos concretos sobre el 
desempeño de la empresa.

• Estas cifras son producto de su política de transparencia.

• También son un diferenciador dentro del sector financiero al 
hacer público su desempeño.

• Asimismo, Prestadero cuenta con un reporte en tiempo real
de su desempeño. Se puede encontrar en 
www.prestadero.com/stats_destinos.asp



Estadísticas de desempeño Prestadero

Usuarios registrados

17,213

Prestamistas 
registrados

168,211

Tasas anuales
de los créditos

8.9% - 28.9% $10 mil – $250 mil 
pesos

Monto de los créditos



Estadísticas de desempeño Prestadero

Créditos otorgados

$22,251,099.47

Intereses pagados
a los prestamistas

$151,945,829.34

Tasa promedio
de los créditos

19.97% 13.7%

REPA Promedio

Rendimiento promedio anual 
de la plataforma



$535,930

$718,480

$949,490

$1,280,000 $1,340,000

$1,570,000

$2,010,000

$2,330,000
$2,420,000

$2,640,000

$2,970,000

$3,430,000

2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4

Intereses pagados a los prestamistas

Estadísticas de desempeño Prestadero

En la gráfica se muestra el monto total que se ha 
pagado a los prestamistas por concepto de 
rendimientos. Es decir: los intereses recibidos por 
los créditos que fondearon.



¿Cuánto ganan los mexicanos que 
solicitan un crédito en Prestadero?

$25,779
Ingreso 

promedio 
general

H: $25,973
M: $25,394

Ingreso 
promedio 

por género

El ingreso promedio y por género 
muestra que las mujeres, en general 
perciben menores ingresos.



Para qué piden un crédito los mexicanos

El monto promedio general y por género indica el nivel de 
financiamiento que necesitan los mexicanos. En promedio 
los hombres son más intensivos en capital que las mujeres.

$75,352
Monto 

promedio del 
crédito 

solicitado

H: $78,280
M: $69,558 

Monto 
promedio 

del crédito 
solicitado 

por género



Para qué piden un crédito los mexicanos

$64,002 

$88,102 

$32,623 

$52,479 

$87,151 

$57,296 

$31,388 

AUTOMOVIL CONSOLIDAR
DEUDA

EDUCACION HOGAR NEGOCIOS OTRO VACACIONES

Monto promedio del crédito solicitado por destino del crédito

El monto promedio por 
destino del crédito 
muestra el monto 
requerido para 
emprender un negocio, 
adquirir un auto o 
consolidar una deuda. 
Este último es un 
indicador del nivel de 
endeudamiento de los 
mexicanos. En promedio 
deben $88 mil pesos a 
las distintas 
instituciones 
financieras.



Para qué piden un crédito los mexicanos

La gráfica muestra el 
nivel de financiamiento 
por género de acuerdo al 
destino del crédito. 
Consolidar deuda y 
negocios son los más 
altos, y los hombres 
mantienen la tendencia 
de ser más intensivos de 
capital para emprender 
un negocio o consolidar 
sus deudas.

$65,244 

$90,560 

$33,285 

$52,715 

$92,528 

$57,017 

$31,948 

$60,113 

$83,270 

$31,666 

$52,012 

$75,249 

$57,692 

$30,187 

AUTOMOVIL CONSOLIDAR
DEUDA

EDUCACION HOGAR NEGOCIOS OTRO VACACIONES

Monto promedio solicitado por destino del crédito y género

Hombre

Mujer



Las finanzas de hoy

www.prestadero.com

(0155) 5207 9387

Contacto


