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Las mipymes recurren al empeño
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NEGOCIOS QUE SE FONDEAN CON EL EMPEÑO

OO
Talleres Pequeños Medianas Startups

produciores empresas

 
Foto:https://www.montepiedad.com.mx/

MÁS QUE LOS PROVEEDORES

Empeño,la
opcióndel
empresario

Joel Rodríguez Navarre-
te,director general de la
Asociación Mexicana de
Empresas de Servicios
Prendarios(Amespre),afir-
mó que alrededordel 12%
de los préstamos pren-
darios en el país son para
fondeara changarros,pe-
queñas y medianas em-
presas y hasta startups.
“Enel 76% de los casos,el
préstamo es por mil pesos
y decuatrosemanas,porlo
tantoelrestoson otrotipo
de préstamos,al menos la
mitad de ese 24% son de
empresarios”,estimó.> 2
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LA PANDEMIA CAMBIO LA FORMA DE

SOLIGIAR PRESTAMOS p ue el  

erendira.espinosaGgimm.com.mx

Cada vez son más las em-
presas “que recurren a los
préstamos prendarios para
fondearsus operaciones”,re-
veló Joel Rodríguez Nava-
rete, directorgeneral de la
Asociación Mexicanade Em-
presas de Servicios Prenda-
rios(Amespro).

De acuerdocon el ejecu-
tivo,alrededorde 12% de los
préstamos prendarios son
para fondear a changarros,
pequeñasy medianas empre-
sasy hastastartups.

“El 76% de los casos, el
préstamo es por mil pesos y
decuatrosemanas,portanto,
elrestoson otrotipodeprés-
tamos,al menos la mitadde
ese24% son de empresarios”,
estimó.

“Tenemosgran cantidad
de operacionescon peque-
ños empresarios,productores
locales,empresariosquevan
empezando,startups,inclusi-
vepequeñasy hastamedianas
empresasqueutilizanelacce-
so a lospréstamosprendarios
parasolventarsus necesida-
des de efectivo”,aseguró en
entrevista.

a
PORCIENTO
de los préstamos
prendarios son para
financiar changarros

5
de los casos, el préstamo
es por mil pesos a pagar
en cuatro semanas

Transformación
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capital.
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Unempresario,un
pequeñoproductoro un
despachose apoyaen
laindustriaprendaria
formalparatenerliquidez,
financiamiento,recursos
quedeotramanerasería
imposibleobtener.”

 

 

“Tambiénlasstartups
nosbuscan,puesmuchas
veceslosempresarios
detrásdedichosnegocios
notienendinero,perosí
bienes.”

      

 

DIRECTORGENERAL
DELAASOCIACIÓN
MEXICANADE
EMPRESAS
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PRENDARIOS
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