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MEXICANOS SON MÁS CUIDADOSOS 
ANTES DE SOLICITAR UN PRÉSTAMO 
By Redaccion2 / 14 octubre, 2018 
Comparte esto 
· Sólo 5% de los que han usado un préstamo personal dicen que lo han tomado por 
impulso. 

Ciudad de México, 13 de octubre 2018.- De acuerdo con una encuesta realizada por 
Provident, la principal empresa de préstamos personales a domicilio en México, y la 
compañía líder de investigación de mercado, GfK; el 92% de los mexicanos que han 
usado un préstamo aseguró que, antes de solicitarlo, analiza cuidadosamente si lo puede 
pagar. 
La encuesta “Bienestar económico y actitudes sobre la toma de decisiones financieras 
2018”, revela que el 89% de los que han usado un préstamo aseguró que nunca toma 
prestado más de lo que sabe que puede pagar sin dificultad; el 73% afirmó que puede 
pagarlo cómodamente; y el 21% reconoció haber enfrentado problemas para pagar a 
tiempo. 
Entre los factores más relevantes al momento de considerar pedir un préstamo están: “si 
puedo realizar mis pagos” (72%), seguido de “si realmente necesito el dinero” (68%) y 
“cuánto tendré que pagar en total” (68%). 

Para Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident en 
México, la información que arroja esta encuesta pone en evidencia la importancia que 
tiene ejercer el préstamo responsable para asegurarse de que quienes contratan 
préstamos personales estén informados con oportunidad y transparencia sobre las 
condiciones del mismo. 

“En Provident el préstamo responsable es el núcleo de nuestro modelo de negocio, por lo 
que pensando en las necesidades de nuestros clientes ofrecemos esquemas de pago 
claros y personalizados que comunicamos de manera transparente y oportuna a nuestros 
clientes actuales y potenciales, pues sabemos que ellos quieren estar seguros de que 
podrán pagarlos”. 

Para saber de cuánto es la capacidad de endeudamiento, es importante que las personas 
entiendan bien cómo funciona un presupuesto y cómo hacer una buena planeación 



financiera. Es por ello que desde hace 15 años Provident fomenta la Educación 
Financiera impartiendo los talleres “Hablemos de Dinero”, en los que se abordan esos 
temas. 

La encuesta se aplicó a 514 personas, 71% manifestó tener estudios universitarios, 24% 
dijo que su máximo grado de estudios era preparatoria o vocacional, mientras que 4% 
indicó que la secundaria era su máximo grado de estudios. 
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