75% tuvo
afectaciones
económicas
por Covid-19

La emergencia sanitaria por COVID-19 trajo múltiples
afectaciones económicas, ya que los negocios no
esenciales tuvieron que cerrar temporalmente.
Debido a esto,
según un estudio
realizado por
Yotepresto.com, el
75% de los
mexicanos se vio
en diﬁcultades,
siendo estos los
principales
problemas:

Disminución en su sueldo

22%
17.9%

Menos clientes en su negocio

13.7%

Disminución en ingresos familiares
6.3%

Perdió su empleo

6.1%

“Descanso” sin goce de sueldo

3.8%

Cerró su empresa temporalmente

0.5%

Cerró deﬁnitivamente

4.7%

Tuvo otras diﬁcultades

25%

No tuvo afectaciones

Esto, llevó a que las personas
tuvieran que hacer algo para
sobrellevarlo.

Utilizó sus ahorros

30%

Buscó un ingreso extra

27.8%

Vendió algo

23.7%

Pidió un préstamo

20.8%

Empeñó algo

16%

Utilizó su tarjeta de crédito

13.9%

Pidió prestado a amigos y familiares

* La encuesta se hizo a 800 personas, todas ellas mayores de edad.

11%

“Más del 60 por ciento tuvo que endeudarse.
Claro que los sacó del problema
momentáneamente, pero seguro les están
cobrando muchísimos intereses por ello y
será un problema pagar, porque la situación
no se iba a resolver en el corto plazo”,
Luis Rubén Chávez, CEO de Yotepresto.com.

Las personas tuvieron que hacer
cambios en su vida.

24.4%

62.8%

Redujo sus gastos en
despensa.

Recortó gastos no
esenciales.

4.1%
Se mudó a un lugar
más económico.

21.7%
Redujo sus gastos en
comida.

4.6%
Se mudó a casa de
un familiar.

10.7%
Recortó sus gastos
en salud.

* La encuesta se hizo a 800 personas, todas ellas mayores de edad.

En cuanto a sus deudas.
23.7%

Solicitó un periodo
de gracia.

34.8%
Las siguió pagando
igual.

9.4%

Dejó de pagarlas.

1.3%
Lo resolvió de
distintas formas.

9.3%

Pidió una
reestructuración.

1.6%
Se acercó a reparadoras
de deuda.

2.5%

Tramitó una quita.

8.2%

Pudo hacer abonos a
capital.

5.6%
Solicitó un crédito
para pagarlas.

“Hoy, más que nunca,
antes de adquirir un
crédito o usar la tarjeta
debemos preguntarnos
si realmente lo
necesitamos, o no”.

* La encuesta se hizo a 800 personas, todas ellas mayores de edad.

