
¿Por qué invertir en yotepresto.com?

¿Qué es el crowdlending y qué ventajas ofrece 
frente a otros instrumentos de inversión?



¿Qué es el crowdlending?

Cómo invertir en en 
yotepresto.com

Es una modalidad de crowdfunding que conecta directamente a per-

sonas que quieren un préstamo personal con personas o instituciones 

dispuestas a prestarles el dinero que necesitan, con una tasa de 

interés previamente acordada.

Un esquema exitoso

Esta modalidad de crowdfunding ha demostrado ser una alternativa 

exitosa y confiable en préstamos personales e inversión. Tan sólo en 

Estados Unidos, las dos empresas más grandes de este tipo (Lending 

Club y Prosper) han colocado billones de dólares en créditos personales.

La ventaja de este modelo es que disminuye significativamente los 

costos de los intermediarios financieros tradicionales, como los 

bancos. Así, el que pide un crédito paga menos intereses y el que 

invierte gana mejores rendimientos que los que ofrecen los instru-

mentos tradicionales.

https://www.youtube.com/watch?v=eqCTw-S8PC8


¿Por qué es buena idea invertir en yotepresto.com?

Generalmente, los instrumentos que ofrecen atractivos rendimientos 

suelen requerir elevados montos de inversión, capacidad de correr 

grandes riesgos y un profundo conocimiento de los mercados finan-

cieros.

Por otro lado, los instrumentos que son más sencillos, accesibles y con 

menor grado de riesgo suelen ofrecer bajos rendimientos, incluso, 

inferiores a la inflación.
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Es rentable

Puedes ganar con tasas

de hasta 38.9% anual

Es accesible

Puedes empezar a invertir

desde $200

Es consistente

96% de nuestros 

acreditados pagan a tiempo

Es sencillo

Todo por internet, no tienes que 

ser un experto en finanzas

Puedes diversificar

Lo que te permite disminuir

el riesgo de tu inversión

Ventajas

Empezar a invertirEmpezar a invertir

https://www.yotepresto.com/registro?utm_source=descargable&utm_medium=descargable_inversionistas&utm_content=invertir_en_ytp&utm_campaign=descargable_inv_act


Sobre yotepresto.com

Somos una fintech mexicana y nuestro objetivo es que las personas 

tengan oportunidad de acceder a una alternativa más atractiva, trans-

parente y justa en créditos personales e inversiones.

*Datos actualizados a mayo de 2021.

¿Qué hemos logrado?

Rendimiento promedio anual de 17%

Más de 1.3 millones de usuarios registrados

Más de 1,000 millones de pesos colocados

4.6% de cartera vencida

96% de nuestros acreditados pagan a tiempo



Menciones en medios

Entrevista con el periodista Carlos Mota

El Financiero Bloomberg TV - Mayo 2016

Crowdlending: invierte en personas que sí pagan mediante esta plataforma

Los inversionistas de esta fintech ganan 17% de rendimiento promedio anual.

ver nota completa +-Forbes

Esto te cuesta ahorrar o invertir con tu banco

Los mexicanos pierden miles de millones de pesos en instrumentos de captación bancarios.

ver nota completa +-El Economista

Esto puedes ganar si inviertes 4 mil pesos al mes

Análisis de rendimiento: ¿cuánto puede crecer tu dinero con diferentes instrumentos de inversión?

ver nota completa +-Dinero en Imagen

Para más información, visita www.yotepresto.com

https://www.forbes.com.mx/crowdlending-invierte-en-personas-que-si-pagan/
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Esto-te-cuesta-ahorrar-o-invertir-con-tu-banco-20180320-0027.html
https://www.dineroenimagen.com/ganar-dinero-invertir-cuatro-mil-pesos
https://www.yotepresto.com/registro?utm_source=descargable&utm_medium=descargable_inversionistas&utm_content=invertir_en_ytp&utm_campaign=descargable_inv_act
https://youtu.be/JP3s8R_5eic



