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Presentación

• Este informe es un análisis de más de 40 mil solicitudes de crédito 
recibidas por Prestadero y se muestran datos como
el uso que se le da a los créditos, el género y el Estado
de la República.

• La muestra recopilada de Prestadero es 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.
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Desempeño de Prestadero
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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
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Estadísticas de desempeño Prestadero
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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
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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



Estadísticas de desempeño Prestadero
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En la gráfica se muestra el número de usuarios que 
se han registrado en Prestadero. Estos usuarios 
buscan activamente mecanismos de inversión más 
atractivos que los tradicionales.



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



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

$24,378 
$21,171 

$13,590 

$57,762 

$16,608 

$31,534 

$26,382 

CONFIANZA CONTRATO
BASE

CONTRATO
TEMPORAL

DIRECTIVO EVENTUAL PROPIETARIO SINDICALIZADO

Ingreso promedio por tipo de empleo

11

La gráfica muestra el nivel de ingreso de acuerdo al 
tipo de empleo. En promedio los mejor pagados son 
los puestos directivos. Los puestos eventuales se 
diferencian de los contratos temporales ya que 
estos últimos son por temporadas altas, por 
ejemplo, diciembre.



¿Cuánto ganan los mexicanos que 
solicitan un crédito en Prestadero?
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$25,452

$21,413
$14,402

$45,326

$22,123

$36,047

$17,344
$22,036

$20,718

$12,165

$103,152

$8,729

$21,250

$43,500

CONFIANZA CONTRATO
BASE

CONTRATO
TEMPORAL

DIRECTIVO EVENTUAL PROPIETARIO SINDICALIZADO

Ingreso promedio por tipo de empleo por género

Hombre

Mujer

Al parecer las mujeres en puestos directivos o 
sindicalizados ganan más que los hombres. Pero es 
importante mencionar que la muestra estadística de 
este dato aún es pequeña. Por lo tanto, sigue siendo 
muy volátil. Este dato se puede normalizar mientras 
más mujeres soliciten un crédito.
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$36,892

$34,190

$30,934

$30,897

$30,050

$29,649

$29,458

$28,934

$28,710

$27,373

$27,128

$26,180

$26,160

$25,527

$25,140

$24,944

$24,724

$24,332

$24,024

$23,914

$23,796

$23,288

$23,255

$22,574

$22,494

$22,263

$21,950

$21,624

$21,581

$21,255

$18,234

$17,021

QUINTANA ROO

SONORA

BAJA CALIFORNIA

NAYARIT

CAMPECHE

CIUDAD DE MÉXICO

TABASCO

TLAXCALA

GUERRERO

CHIAPAS

DURANGO

TAMAULIPAS

SINALOA

QUERETARO

CHIHUAHUA

PUEBLA

GUANAJUATO

MICHOACAN

NUEVO LEON

VERACRUZ

MORELOS

COAHUILA

YUCATAN

JALISCO

BAJA CALIFORNIA…

AGUASCALIENTES

OAXACA

SAN LUIS POTOSI

HIDALGO

EDO. DE MEXICO

ZACATECAS

COLIMA
Ingreso promedio por Estado de los usuarios que solicitan crédito en Prestadero



Para qué piden un crédito
los mexicanos
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Para qué piden un crédito los mexicanos
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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
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$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
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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



Para qué piden un crédito los mexicanos
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Los empleados de 
puestos directivos al 
tener más ingresos 
suelen solicitar un monto 
mayor para el crédito. En 
contra parte los 
propietarios de su 
negocio solicitan montos 
altos para invertir en su 
empresa. Contrasta con 
su nivel de ingresos que 
en promedio es inferior a 
los puestos directivos.

$74,512 

$65,202 

$57,524 

$117,599 

$61,731 

$92,972 

$71,393 

CONFIANZA CONTRATO
BASE

CONTRATO
TEMPORAL

DIRECTIVO EVENTUAL PROPIETARIO SINDICALIZADO

Monto promedio del crédito solicitado por tipo de empleo
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La gráfica indica el 
monto de los créditos 
solicitados por Estado de 
la República

$86,439

$82,530

$81,203

$80,758

$80,377

$80,331

$80,131

$79,618

$79,471

$79,058

$78,689

$78,202

$77,748

$76,620

$76,489

$76,179

$74,396

$74,037

$72,878

$71,887

$71,472

$71,416

$70,830

$70,634

$68,563

$68,190

$67,702

$67,626

$67,033

$63,771

$60,932

$59,540

QUERETARO

TABASCO

NUEVO LEON

CHIAPAS

HIDALGO

MICHOACAN

CIUDAD DE MÉXICO

TLAXCALA

OAXACA

AGUASCALIENTES

CAMPECHE

GUANAJUATO

SAN LUIS POTOSI

YUCATAN

MORELOS

JALISCO

CHIHUAHUA

PUEBLA

QUINTANA ROO

EDO. DE MEXICO

BAJA CALIFORNIA…

COAHUILA

ZACATECAS

SINALOA

SONORA

TAMAULIPAS

VERACRUZ

NAYARIT

GUERRERO

DURANGO

COLIMA

BAJA CALIFORNIA

Monto promedio solicitado
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$82,331

$62,373

$78,037

$77,825

$81,852

$75,838

$76,559

$66,922

$82,750

$70,887

$73,219

$82,181

$70,454

$83,849

$79,854

$87,587

$81,137

$70,970

$85,337

$83,343

$77,397

$88,889

$77,131

$82,387

$74,621

$73,340

$86,362

$70,995

$78,702

$68,467

$79,294

$77,855

$71,014

$53,096

$58,745

$80,462

$78,830

$71,518

$62,412

$51,385

$75,188

$48,822

$68,873

$70,769

$62,526

$73,732

$68,866

$69,064

$68,061

$61,816

$70,867

$72,939

$67,218

$81,394

$65,680

$69,504

$64,109

$59,587

$74,573

$62,299

$81,863

$66,394

$69,410

$57,119

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE

CHIAPAS

CHIHUAHUA

COAHUILA

COLIMA

CIUDAD DE MÉXICO

DURANGO

EDO. DE MEXICO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCO

MICHOACAN

MORELOS

NAYARIT

NUEVO LEON

OAXACA

PUEBLA

QUERETARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSI

SINALOA

SONORA

TABASCO

TAMAULIPAS

TLAXCALA

VERACRUZ

YUCATAN

ZACATECAS

Monto promedio del crédito por género y estado

Mujer

Hombre
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $54,228 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$100,469 

EDUCACION, $20,000 

HOGAR, $35,996 

NEGOCIOS, $90,813 

OTRO, $52,673 

VACACIONES, $77,600 

AGUASCALIENTES



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $48,407 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$73,462 

EDUCACION, $24,181 

HOGAR, $43,563 

NEGOCIOS, $70,179 

OTRO, $44,191 

VACACIONES, $18,063 

BAJA CALIFORNIA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $51,143 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$81,667 

EDUCACION, $15,714 

HOGAR, $41,071 

NEGOCIOS, $81,944 

OTRO, $47,957 

VACACIONES, $28,333 

BAJA CALIFORNIA SUR



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $65,273 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$89,621 

EDUCACION, $33,347 

HOGAR, $53,879 

NEGOCIOS, $88,464 

OTRO, $70,182 

VACACIONES, $39,000 

CAMPECHE



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $91,095 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$91,740 

EDUCACION, $22,308 

HOGAR, $50,118 

NEGOCIOS, $92,061 

OTRO, $40,959 

VACACIONES, $10,000 

CHIAPAS



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $60,500 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$86,354 

EDUCACION, $29,946 

HOGAR, $47,369 

NEGOCIOS, $88,209 

OTRO, $55,370 

VACACIONES, $19,167 

CHIHUAHUA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $62,344 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$84,063 

EDUCACION, $35,089 
HOGAR, $56,171 

NEGOCIOS, $85,776 

OTRO, $43,714 

VACACIONES, $13,889 

COAHUILA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $39,769 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$62,175 

EDUCACION, $23,429 

HOGAR, $31,000 

NEGOCIOS, $93,866 

OTRO, $47,286 

VACACIONES, $28,889 

COLIMA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $72,028 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$94,685 

EDUCACION, $38,542 

HOGAR, $59,400 

NEGOCIOS, $90,393 

OTRO, $59,674 

VACACIONES, $29,118 

CIUDAD DE MÉXICO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $44,922 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$74,936 

EDUCACION, $31,036 

HOGAR, $40,406 NEGOCIOS, $70,437 

OTRO, $55,162 

VACACIONES, $76,250 

DURANGO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $64,509 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$86,192 

EDUCACION, $33,106 

HOGAR, $50,097 

NEGOCIOS, $79,821 

OTRO, $55,906 

VACACIONES, $31,479 

EDO. DE MEXICO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $61,333 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$87,881 

EDUCACION, $27,838 

HOGAR, $56,205 

NEGOCIOS, $96,132 

OTRO, $64,182 

VACACIONES, $26,429 

GUANAJUATO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $45,238 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$76,586 

EDUCACION, $31,030 

HOGAR, $42,973 

NEGOCIOS, $76,739 

OTRO, $64,317 

VACACIONES, $16,667 

GUERRERO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $66,576 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$90,474 

EDUCACION, $31,138 

HOGAR, $55,161 

NEGOCIOS, $89,250 

OTRO, $75,871 

VACACIONES, $33,333 

HIDALGO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $62,377 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$87,630 

EDUCACION, $37,017 

HOGAR, $47,288 

NEGOCIOS, $90,291 

OTRO, $55,239 

VACACIONES, $38,305 

JALISCO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $67,098 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$97,394 

EDUCACION, $30,463 

HOGAR, $51,410 

NEGOCIOS, $83,430 

OTRO, $64,398 

VACACIONES, $29,571 

MICHOACAN



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $68,159 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$85,485 

EDUCACION, $23,296 

HOGAR, $56,056 

NEGOCIOS, $84,289 

OTRO, $73,556 

VACACIONES, $26,250 

MORELOS



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $36,692 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$76,812 

EDUCACION, $15,188 

HOGAR, $58,982 

NEGOCIOS, $73,801 

OTRO, $66,308 

VACACIONES, $22,500 

NAYARIT



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $67,753 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$97,079 

EDUCACION, $31,801 

HOGAR, $50,921 

NEGOCIOS, $100,004 

OTRO, $51,423 

VACACIONES, $34,419 

NUEVO LEON



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $62,381 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$95,178 

EDUCACION, $20,280 

HOGAR, $55,866 

NEGOCIOS, $90,775 

OTRO, $58,450 

VACACIONES, $42,000 

OAXACA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $54,987 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$83,199 

EDUCACION, $27,527 

HOGAR, $50,823 

NEGOCIOS, $90,648 

OTRO, $54,719 

VACACIONES, $16,750 

PUEBLA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $82,938 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$91,923 

EDUCACION, $22,855 

HOGAR, $66,784 

NEGOCIOS, $108,405 

OTRO, $65,667 

VACACIONES, $32,818 

QUERETARO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $64,395 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$78,389 

EDUCACION, $26,622 

HOGAR, $47,082 

NEGOCIOS, $95,175 

OTRO, $64,095 

VACACIONES, $40,714 

QUINTANA ROO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $58,890 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$85,617 

EDUCACION, $40,900 

HOGAR, $65,239 

NEGOCIOS, $91,342 

OTRO, $61,354 

VACACIONES, $12,333 

SAN LUIS POTOSI



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $57,042 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$76,469 

EDUCACION, $29,512 

HOGAR, $55,287 

NEGOCIOS, $91,660 

OTRO, $43,446 

VACACIONES, $34,000 

SINALOA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $57,052 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$80,075 

EDUCACION, $30,343 

HOGAR, $42,290 

NEGOCIOS, $88,228 

OTRO, $58,092 

VACACIONES, $30,500 

SONORA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $58,403 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$88,488 

EDUCACION, $38,368 

HOGAR, $65,066 

NEGOCIOS, $96,878 

OTRO, $70,373 

VACACIONES, $38,000 

TABASCO



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $55,000 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$79,115 

EDUCACION, $30,094 

HOGAR, $45,469 

NEGOCIOS, $82,783 

OTRO, $57,887 

VACACIONES, $15,000 

TAMAULIPAS



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $80,900 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$90,801 

EDUCACION, $25,050 HOGAR, $36,143 

NEGOCIOS, $99,765 

OTRO, $51,174 

VACACIONES, $18,333 

TLAXCALA



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $63,845 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$81,670 

EDUCACION, $29,586 

HOGAR, $47,349 

NEGOCIOS, $72,237 

OTRO, $54,508 

VACACIONES, $54,100 

VERACRUZ



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $72,733 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$82,921 

EDUCACION, $46,500 
HOGAR, $60,152 

NEGOCIOS, $89,729 

OTRO, $54,910 

VACACIONES, $17,500 

YUCATAN



Para qué piden un crédito los mexicanos
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La gráfica muestra el 
monto promedio 
solicitado en el estado, 
según el destino del 
crédito.

AUTOMOVIL, $63,700 

CONSOLIDAR DEUDA, 
$99,884 

EDUCACION, $30,385 

HOGAR, $37,750 

NEGOCIOS, $71,708 

OTRO, $25,300 

VACACIONES, $22,200 

ZACATECAS
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Las finanzas de hoy

www.prestadero.com

(0155) 5207 9387

Contacto


