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Con la finalidad de generar información sobre las necesidades, fuentes, condiciones y uso del 
financiamiento de las empresas en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizaron la Encuesta Nacional de Financiamiento de 
las Empresas (ENAFIN).

Los resultados de la ENAFIN nos permiten conocer las causas, obstáculos y dinámica del financiamiento de las 
empresas, información que es de vital importancia para diseñar políticas públicas encaminadas a incrementar 
su inclusión financiera. En este contexto, la ENAFIN se convierte en un instrumento relevante para el análisis del 
financiamiento, productos y servicios financieros  utilizados por las empresas. 

Este documento se integra a otros esfuerzos que hemos emprendido para complementar mediciones sobre el 
desempeño del sistema financiero nacional. El estudio de los resultados de la encuesta proporcionará elementos 
valiosos que impulsen el financiamiento de las empresas como motor del crecimiento económico, en beneficio de 
la sociedad mexicana.

Jaime González Aguadé, Presidente de la CNBV

PRESENTACIÓN

El diseño de la ENAFIN 2015 se planteó en el marco de referencia de los Censos Económicos 2014. El 
levantamiento de la encuesta se realizó de septiembre a noviembre de 2015.
La muestra se seleccionó de forma aleatoria e independiente. El esquema de muestreo fue probabilístico y 
estratificado. El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza de 95%, un error relativo de 10.5% y 
una tasa de no respuesta esperada de 10%. El resultado fue una muestra de 3,927 empresas que representan a 
233,155.
La ENAFIN es representativa a nivel nacional y por:
          Tamaño de empresa: micro empresas con entre 6 a 10 personas, así como pequeñas, medianas y grandes
           empresas.
          Sectores de actividad económica: construcción, manufacturas, comercio y servicios privados no
          financieros, incluyendo transporte.
          Tamaño de localidad: empresas ubicadas en localidades de 50,000 habitantes o más.

DISEÑO MUESTRAL

Tamaño de muestra1 3,927
empresas

Total2 233,155
empresas representadas 100%

Construcción
Manufacturas

Comercio
Servicios

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

De 50,000 a 499,999 habitantes
500,000 y más habitantes

Nivel de desagregación Empresas Estructura porcentual

Sector
económico3

Tamaño de 
empresa4

Tamaño de 
localidad

1. La muestra inicial del diseño fue de 3,927 empresas, después del levantamiento se recuperaron 3,469 cuestionarios completos.
2. Total de empresas del marco muestral.
3. La suma no es igual al 100% debido al redondeo.
4. La clasificación corresponde a la publicada por la Secretaría de Economía (Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 2009). Las micro empresas de la encuesta están definidas como aquellas que tienen entre 6 y 10 personas ocupadas. Las pequeñas empresas 

se definen como aquellas con entre 11 y 30 personas para el sector comercio y entre 11 y 50 en los sectores industrial y de servicios. Las empresas medianas son aquellas que tienen entre 31 y 100 personas en el sector comercio, entre 51 y 100 en el sector 
servicios, y entre 51 y 250 en el sector industrial. Las empresas grandes son las que tienen 101 y más personas ocupadas en los sectores comercio y servicios, y 251 y más personas en el sector industrial.

10,635 5%
38,940 17%
64,867 28%

118,713 51%
124,107 53%
83,536 36%
15,696 7%
9,816 4%

104,920 45%
128,235 55%



FINANCIAMIENTO A EMPRESAS EN MÉXICO

Desde el inicio de operaciones, 4 de cada 10 empresas han solicitado o utilizado algún financiamiento bancario o no bancario

4 de cada 10 empresas han solicitado o 
tenido financiamiento desde que 
iniciaron operaciones1

La principal fuente de financiamiento durante 2014 fue la banca comercial1...

... y el principal motivo 
por el que la empresa 
acudió a esa fuente fue 
porque ya le daba 
algún servicio1

1. Incluye el financiamiento de la banca comercial, banca de desarrollo, 
instituciones financieras no bancarias, programas de Gobierno Federal 
o Estatal, proveedores y, familiares y amigos.

2. Micro empresas con entre 6 y 10 personas ocupadas.

1. Las empresas pueden tener más de una fuente de financiamiento, por lo que la suma no es igual a 100%. Incluye únicamente financiamiento en moneda nacional.
2. Instituciones financieras no bancarias: Socap, Sofipo, Uniones de Crédito y Sofom.

1. La suma es mayor de 100% porque las empresas 
pudieron elegir más de una opción.

Micro2 Pequeña Mediana Grande Total

33%
44%

68%
54%

40%

Fuente que 
otorgó el 
financiamiento

Porcentaje de 
solicitudes 
aprobadas, 
por fuente2

Pago mensual fijo

Tasa de interés fija

Comisiones bajas

Sucursal cerca

Menos requisitos

Tasa de interés baja

La institución ya le daba servicios48%
21%
11%

8%
9%

3%
3%

En 2015, 9 de cada 10 solicitudes de financiamiento fueron aprobadas1

De las empresas con solicitudes de 
financiamiento rechazadas, 40% 
volvió a solicitar financiamiento y 
lo encontró

34% de las solicitudes de crédito rechazadas provenía de empresas 
con ingresos bajos o no comprobables, o con mal historial crediticio1

Las empresas opinaron que las principales barreras al 
financiamiento son:

1. Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN.
2. Las cifras por fuente se calcularon únicamente para el crédito de mayor monto.
3. Instituciones financieras no bancarias: Socap, Sofipo, Uniones de Crédito y Sofom.

1. Cifras para el crédito de mayor monto rechazado en 2015.

Alto endeudamiento previo
Sin aval / garantías insuficientes
Sin historial crediticio
Otro

Ingresos bajos o no comprobables /
Mal historial crediticio
No le dieron motivo
Documentación insuficiente

34.4%

14.2%12.4%

11.7%

10.5%

10.2%
6.6% Alto costo

Muchos requisitos y trámites difíciles

Comprobación de ingresos y condiciones de pago

Otras

51.4%

34.5%

7.8%

6.3%

Banca comercial

77%
Proveedores

32%
Familiares y amigos

9%

Promedio
Total

91%

IFNB2

6%

Banca comercial

86%
Proveedores

98%
IFNB3

90%



SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

Un número importante de empresas no busca financiamiento

Cerca de 1 de cada 3 empresas planea buscar financiamiento en los próximos doce meses

1. Las empresas pueden tener más de una opción, por lo que la 
suma no es igual a 100%. 

1. Las empresas pueden tener más de una opción, por lo que la 
suma no es igual a 100%. 

1. Operación financiera incluye depósitos, pagos, retiros, consulta de saldo, entre otros.
2. Las empresas pudieron elegir más de una opción de respuesta, por lo que la suma no es igual a 100%. Porcentajes respecto 
del total de empresas. 

Las tasas de interés de diversas fuentes de 
financiamiento disminuyeron entre 2010 y 2015

87% de las empresas realizó operaciones financieras1, de las 
cuales las sucursales y los medios electrónicos son los principales 
canales de acceso2

Desde el punto de vista de la demanda, 36% del 
total de las empresas declararó que no les 
interesa tener financiamiento, no lo necesita o 
cuenta con otros recursos1

16% de las empresas estarían dispuestas a aceptar 
recursos de inversionistas privados

Un alto porcentaje de las empresas están incluidas en el sistema 
financiero: a nivel nacional, 86% tiene una cuenta de depósito1

Micro2 Pequeña Mediana Grande Total

Sucursales78%

Medios electrónicos71%

Cajeros automáticos12%

Corresponsales bancarios6%

100% 99%
86%

94%
78%

1. Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN.
2. Micro empresas con entre 6 y 10 personas ocupadas.

 29% de las empresas  ha 
considerado solicitar un crédito 
dentro de los próximos doce meses, 
las cuales lo usarían para1:

En caso de necesitar un crédito, 
las empresas acudirían con1:

Proveedores

Banca 
comercial1

IFNB1,2
22.8%

18.8%

13.9%

12.6%

1.8%

1.8%

2010-2013

2015

1. Cambio estadísticamente significativo.
2. Instituciones financieras no bancarias: Socap, Sofipo, Uniones de Crédito y Sofom.

Hacer crecer
el negocio

Invertir en
capital

ProveedoresFamiliares
y amigos

Banca
comercial

54% 52%

28%

70%

20%

4 de cada 10 empresas utilizaron recursos propios1 para solventar sus 
operaciones, de las cuales:

15%

26%

1. Incluye utilidades, venta de activos, ahorros, aportaciones, entre otros.
2. Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN.

Sin financiamiento y
con recursos propios2

Con financiamiento y
recursos propios241%

Total de empresas
con recursos propios

1. Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN.



Las empresas también utilizan otros productos y servicios financieros

Empresas que aceptan pagos con tarjetas

Contratación de pólizas de seguros 60.6%

32.5%

17.0%

Pago de renta a una institución  financiera para usar 
algún activo fijo (arrendamiento financiero)

7.6%

Acceso a tarjetas de crédito empresarial2

1.4%

46.7%

27.3%

10.2%

3.6%

0.5%

71.7%

37.9%

22.4%

9.0%

1.4%

91.2%

40.0%

33.8%

20.9%

5.1%

93.6%

39.7%

31.1%

25.5%

5.4%Venta de cuentas por cobrar (factoraje)

GrandeMedianaPequeñaMicro1Total
(Porcentaje de empresas)

1. Micro empresas con entre 6 y 10 personas ocupadas.
2. Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN.

En 1 de cada 4 empresas, una mujer es 
dueña o socia mayoritaria

En 85% de las empresas, el dueño o socio 
mayoritario tiene entre 31 y 65 años1

El 62% de los dueños de las empresas 
cuenta con educación superior1

Mujer Hombre 18-30 31-40

Sin instrucción o básica (Secundaria o equivalente, o menor nivel)

Educación media (Bachillerato o equivalente)

Educación superior (Licenciatura o posgrado)41-50 51-65 >65

Micro1

70%

30%

Pequeña

78%

22%

Mediana

87%

13%

Grande

92%

8%

Total

75%

25%

Años

31%
37%

12%
17%

4%

75% 25%

El 78% de las empresas tiene más de 5 
años de haber iniciado operaciones En promedio, el 

endeudamiento total 
de las empresas es del 
16% de sus ingresos

En 2015, 75% del 
personal ocupado 
dependió directamente 
de la empresa, el resto 
es no dependiente de la 
empresa

9 de cada 10 empresas 
cuentan con acceso a 
internet, lo que implica 
una alta conectividad 
de las empresas en el 
país

Total

Grande

Mediana

Pequeña

Micro2

16%

5%

11%

22%

1%

22%

16%

20%

26%

7%

62%

80%

69%

53%

92%

Años

22%

22%
30%

26%

16% 90%

1. Micro empresas con entre 6 y 10 personas ocupadas.
1. La suma no es igual al 100% debido al redondeo.
2. Micro empresas con entre 6 y 10 personas ocupadas.1. La suma no es igual al 100% debido al redondeo.

0-5 años 6-10 años 11-20 años 21 y más

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

Producto o servicio financiero



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), realizaron la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas 
(ENAFIN). Como producto de este ejercicio, es posible contar con información actualizada y 
confiable sobre diversos aspectos de las empresas que operan en México, tales como:

 ¿Cuáles son sus principales características?

 ¿Qué estrategias emplean para financiar su operación?

 ¿Cuáles son sus necesidades de financiamiento? 

 ¿Qué servicios financieros utilizan?

ENAFIN

Este documento presenta algunos de los principales hallazgos de la ENAFIN 2015. 
Mayor información sobre la encuesta está disponible en las páginas de Internet de la CNBV y del INEGI:

www.gob.mx/cnbv y www.inegi.org.mx


