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PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene 
como misión supervisar y regular a las entidades integrantes del 
sistema	 financiero	mexicano,	 a	 fin	 de	 procurar	 su	 estabilidad	 y	
correcto	funcionamiento,	así	como	mantener	y	fomentar	su	sano	
y	equilibrado	desarrollo,	siempre	procurando	la	protección	de	los	
intereses	 del	 público.	 Esta	 labor	 requiere	 de	 una	 visión	 amplia,	
que	comprenda	no	sólo	la	situación	actual	del	sistema	financiero	
y	su	relación	con	el	crecimiento	y	desarrollo	del	país,	sino	también	
los	 retos	que	enfrentan	 los	participantes	del	 sistema,	 desde	 las	
entidades	 hasta	 sus	 clientes,	 para	 lograr	 que	 los	 beneficios	 del	
sistema	financiero	lleguen	a	todos	los	mexicanos.

En	 este	 contexto,	 entender	 las	 problemáticas	 del	 acceso	 a	
los	 servicios	 financieros	 y	 la	 dinámica	 del	 financiamiento	 para	
el sector empresarial es esencial para el diseño de políticas 
públicas	enfocadas	a	impulsar	el	desarrollo	del	sistema	financiero	
e impulsar del desarrollo económico en nuestro país. Con 
este	 objetivo,	 la	Comisión	Nacional	Bancaria	 y	 de	Valores,	 en	
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),	 realizaron	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Financiamiento	
de las Empresas (ENAFIN) 2018. Esta encuesta se diseñó 
con	 el	 objetivo	 general	 de	 obtener	 información	 actualizada	 y	
confiable	 sobre	 las	 necesidades,	 fuentes,	 condiciones	 y	 uso	
del	financiamiento	de	las	micro,	pequeñas,	medianas	y	grandes	
empresas	del	país,	ubicadas	en	 localidades	con	50,000	o	más	
habitantes,	 pertenecientes	 a	 los	 sectores	 de	 construcción,	
manufacturas,	 comercio	 o	 servicios	 privados	 no	 financieros,	
incluyendo transporte.

La ENAFIN 2018 es el punto más reciente de un proyecto que 
inicio años antes con el levantamiento de la ENAFIN 2015. Los 
resultados	 de	 dicha	 edición	 permitieron	 tener	 un	 panorama	
general	del	mercado	de	crédito	empresarial	en	México,	tanto	de	las	
condiciones	y	usos	del	financiamiento,	como	de	las	barreras	que	
las empresas enfrentaron para acceder a los servicios del sistema 
financiero.	Este	nuevo	levantamiento,	que	se	realizó	procurando	la	
comparabilidad	de	los	datos	con	los	obtenidos	en	2015,	permitirá	
medir	 los	 avances	 en	 materia	 de	 inclusión	 financiera	 de	 las	
empresas	en	México	y	analizar	cuáles	son	las	problemáticas	que	
éstas	han	enfrentado.

La ENAFIN 2018 se diferencia del anterior levantamiento en 
diversos aspectos. En respuesta a los cambios de los paradigmas 
del	uso	y	acceso	al	financiamiento	y	los	servicios	financieros	que	se	
han	observado	en	los	últimos	años,	se	incluyeron	preguntas	sobre	la	
utilización	de	nuevas	herramientas	y	esquemas	de	financiamiento,	
como	es	el	 caso	del	 financiamiento	colectivo	 (crowdfunding),	 las	
ventas	por	internet	y	el	uso	de	redes	sociales.	En	conjunto,	ambos	
levantamientos	 permiten	 construir	 una	 historia	 detallada	 de	 los	
avances	y	retos	que	existen	para	el	financiamiento	empresarial	en	
México	desde	la	perspectiva	directa	de	las	empresas.

Adicionalmente,	 la	ENAFIN	se	diferencia	de	otras	encuestas	en	
diversos	puntos,	 ya	que,	 contiene	 información	a	un	mayor	nivel	
de	detalle.	Además,	es	pionera	en	 la	generación	de	 información	
estadística acorde con las nuevas tendencias mundiales del 
sistema	 financiero,	 ya	 que	 contiene	 preguntas	 sobre	 el	 tipo	 de	
productos	financieros	que	utilizan	las	empresas	y	el	conocimiento	
y	uso	de	las	tecnologías	financieras	y	medios	de	pago	digitales,	las	
cuales no están disponibles en ninguna otra fuente de información. 
Asimismo,	 la	 ENAFIN	 permite	 identificar	 tanto	 empresas	 que	
cuentan	con	servicios	financieros	como	aquellas	que	no,	y	en	el	
caso	de	éstas	últimas,	distinguir	entre	aquellas	que	se	encuentran	
excluidas	voluntariamente	del	mercado	crediticio	y	aquellas	que	
han	sido	rechazadas	o	enfrentan	barreras	de	acceso.	Esto	permite	
no sólo construir un panorama más completo de las barreras 
que	 enfrentan	 las	 empresas	 para	 acceder	 al	 financiamiento,	
sino	 también	permite	evaluar	el	 potencial	 de	crecimiento	que	el	
mercado	financiero	empresarial	del	país	tiene.

Este	 esfuerzo	 forma	 parte	 de	 las	 acciones	 que	 ha	 realizado	 la	
CNBV,	 gracias	 al	 trabajo	 profesional	 y	 comprometido	 de	 sus	
integrantes,	para	incrementar	la	disponibilidad	de	información	que	
permita	 analizar	 y	 medir	 el	 desempeño	 del	 sistema	 financiero.	
La	 cual,	 contribuirá	 al	 diseño	 de	 políticas	 públicas	 orientadas	 a	
impulsar	 el	 crecimiento	 del	 sistema	 financiero,	 promover	 el	 uso	
de	 los	 servicios	 financieros	 y	 propiciar	 mejores	 condiciones	 de	
financiamiento	 a	 través	 de	 impulsar	 la	 competencia	 entre	 las	
instituciones	 financieras.	 Todo	 esto,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 el	
sistema	financiero	fortalezca	su	papel	como	uno	de	los	principales	
motores	del	crecimiento	y	desarrollo	económicos	de	México.

Adalberto Palma, 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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1. INTRODUCCIÓN

Un	sistema	financiero	eficiente,	que	permita	canalizar	los	recursos	
de	 los	 ahorradores	 a	 proyectos	 productivos,	 es	 primordial	 para	
impulsar el desarrollo económico. La relación positiva entre la 
penetración	del	sistema	financiero	y	el	crecimiento	y	desarrollo	de	
una	economía	ha	sido	abordada	profundamente	por	 la	 literatura	
económica	 (Schumpeter,	 1934,	 Goldsmith,	 1969;	 Levine,	 2005;	
Demirgüc-Kunt	&	Levine,	2008).	Diversos	estudios	han	demostrado	
que	 los	 países	 en	 donde	 el	 sistema	 financiero	 ha	 logrado	 altos	
niveles	de	penetración	y	desarrollo	tienen,	en	promedio,	mayores	
tasas de crecimiento económico y mayores niveles de ingreso 
para	 su	población	 (Aghion,	Howitt	&	Meyer-Foulkes,	 2015).	 Los	
beneficios	de	contar	con	un	sistema	financiero	profundo,	dinámico,	
innovador e incluyente no se limitan únicamente a los factores 
productivos	de	la	economía;	los	países	con	sistemas	financieros	
más	desarrollados	 también	presentan	mayores	 tasas	de	ahorro,	
mayores	niveles	educativos,	y	en	general,	mayor	desarrollo	social	
(Fung,	2009).

Uno	de	los	principales	canales	por	los	cuales	el	sistema	financiero	
puede incidir de forma positiva en el crecimiento de una economía 
es	 través	 del	 financiamiento	 al	 sector	 empresarial.	 Un	 sistema	
financiero	que	permite	a	las	empresas	acceder	a	los	recursos	que	
requieren	para	mantener	o	expandir	sus	operaciones,	llevar	a	cabo	
sus planes de inversión o emprender nuevas líneas de negocio 
genera mejores condiciones de vida no solo para las personas 
relacionadas	directamente	con	 las	empresas,	sino	 también	para	
los	 habitantes	 de	 las	 localidades	 donde	 se	 desarrollan	 nuevos	
proyectos productivos. 

Existe	 consenso	 en	 la	 literatura	 en	 que	 reducir	 las	 barreras	 de	
acceso	a	 los	servicios	financieros	para	personas	y	empresas	es	
elemental para que las economías emergentes puedan recortar 
las	brechas	existentes	con	respecto	a	los	niveles	de	vida	que	se	
observan	en	 las	economías	más	desarrolladas	 (Banco	Mundial,	
2008).	No	obstante,	los	beneficios	de	incrementar	la	penetración	
del	 financiamiento	 pueden	 variar	 según	 el	 tipo	 de	 empresas	

que	 reciben	 el	 financiamiento	 y	 las	 condiciones	 del	 mismo.	 Si	
bien	 incrementar	 el	 acceso	 al	 financiamiento	 ha	 demostrado	
generar	 beneficios	 a	 las	 empresas	 sin	 importar	 su	 tamaño,	 la	
magnitud	 suele	 ser	 mayor	 en	 las	 de	 menor	 tamaño	 (De	 Mel,	
McKenzie	 &	 Woodruff,	 2008;	 McKenzie	 &	 Woodruff,	 2008).	 En	
términos	generales,	contar	con	acceso	al	financiamiento	permite	
a	 las	 empresas	 ya	 establecidas	 incrementar	 sus	 operaciones,	
diversificar	 sus	 riesgos	 y	 promover	 su	 capacidad	de	 innovación	
(Beck,	Demirgüc-Kunt	&	Honohan,	2009).

A	 pesar	 de	 lo	 anterior,	 en	 el	 caso	 particular	 de	 las	 micros,	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 (MiPyMEs),	 diversos	 estudios	
han	 encontrado	 que	 su	 acceso	 a	 los	 servicios	 financieros	 ha	
sido	históricamente	muy	 limitado,	y	que	enfrentan	generalmente	
mayores	obstáculos	que	las	empresas	grandes,	especialmente	en	
países	 emergentes	 (Beck,	 Demirgüc-Kunt	 &	Maksimovic,	 2005;	
Beck,	Demirgüc-Kunt	&	Martínez	Pería,	2008).	Esto	ha	generado	
que	 organismos	 internacionales	 estén	 canalizando	 recursos	 al	
análisis	de	 la	dinámica	del	financiamiento	al	sector	empresarial.	
Según	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos,	 a	 nivel	 internacional,	 el	 porcentaje	 de	 la	 cartera	
empresarial	 otorgada	a	 las	MiPyMEs	 representa	 cerca	del	 40%	
en	economías	de	ingreso	medio	(OCDE,	2019).1 De acuerdo con 
datos	del	Banco	Mundial	(Enterprise	Survey),	cerca	del	27%	de	las	
empresas	en	Latinoamérica	consideran	que	el	acceso	a	servicios	
financieros	 es	 el	 principal	 limitante	 para	 su	 crecimiento,	 sólo	
inferior	al	reportado	para	los	países	africanos	y	del	Medio	Oriente.2

Por	 lo	 tanto,	 comprender	 la	 situación	 y	 problemática	 de	 las	
empresas	 para	 acceder	 a	 los	 servicios	 financieros	 en	 México	
resulta esencial para responder a los retos que podrían limitar el 
desarrollo	adecuado	de	la	industria	mexicana	y	de	la	economía	en	
su	conjunto.	Es	en	este	contexto	que	los	resultados	de	la	Encuesta	
Nacional de Financiamiento a las Empresas (ENAFIN) 2018 son 
primordiales. La información de la encuesta ofrece un panorama 
sobre	el	acceso	al	financiamiento	y	otros	servicios	financieros	por	

1		 La	OCDE	publica	anualmente	el	reporte	Financing	SMEs	and	Entrepreneurs,	que	analiza	la	situación	de	financiamiento	de	las	empresas	medianas	y	pequeñas	en	46	países	alrededor	
del	mundo.	La	versión	más	reciente	se	encuentra	disponible	en	https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en.	

2	 La	Enterprise	Survey	del	Banco	Mundial	es	una	encuesta	a	empresas	realizada	en	diversos	países	por	el	organismo	internacional,	con	un	diseño	muestral	estadísticamente	riguroso	
y	una	serie	de	preguntas	homologadas	entre	los	diversos	levantamientos,	lo	que	garantiza	su	comparabilidad	entre	economías	y	periodos.	Si	bien	la	encuesta	guarda	similitudes	con	
algunas	preguntas	incluidas	en	la	ENAFIN,	el	último	levantamiento	de	la	encuesta	para	México	se	realizó	en	2010.	Información	más	detallada	sobre	este	proyecto	pueden	consultarse	
en	http://www.enterprisesurveys.org/.	
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parte de las empresas que no se encuentra disponible en otras 
fuentes de información.3

El presente reporte tiene como objetivo presentar los principales 
resultados	de	la	ENAFIN	2018.	Con	este	fin,	el	reporte	se	encuentra	
estructurado	 de	 la	 siguiente	 manera:	 la	 sección	 2	 presenta	 las	
características del diseño estadístico y el levantamiento de la 
encuesta,	así	como	las	principales	diferencias	con	el	levantamiento	
de la ENAFIN 2015.4

La sección 3 presenta las características de las empresas 
representadas en la encuesta. Entre la información que se incluye 
está	 la	 edad	 de	 la	 empresa,	 características	 de	 los	 dueños	 o	
socios	mayoritarios	y	el	uso	de	recursos	tecnológicos.	Además,	se	
recopila información de los principales factores que las empresas 
consideran como limitantes para su operación y su crecimiento. 

La sección 4 muestra los principales resultados relacionados 
con	 el	 financiamiento	 y	 las	 solicitudes	 de	 crédito.	 Esto	 incluye	
información	 sobre	 las	 principales	 fuentes	 de	 financiamiento,	 las	
condiciones	de	los	créditos	obtenidos	(tasas	y	plazos	promedio),	
la	frecuencia	con	que	se	observan	rechazos	en	la	primera	solicitud	
de	crédito,	así	como	las	principales	razones	de	dichos	rechazos.	
Adicionalmente,	 la	 ENAFIN	 2018	 permite	 distinguir	 entre	 las	
empresas	 excluidas	 involuntariamente	 del	 sector	 financiero,	 y	
aquellas	que	no	desean	participar	en	él,	ya	sea	por	falta	de	interés	
o	necesidad,	o	por	desconocimiento	del	sector.

La sección 5 discute los principales resultados relacionados con la 
utilización	de	productos	y	servicios	financieros	por	las	empresas,	

lo	que	permite	construir	un	panorama	de	su	inclusión	financiera.	
Adicionalmente,	 en	 esta	 sección	 se	 ofrece	 información	 de	 los	
canales	por	 los	 cuales	 las	empresas	 realizan	sus	operaciones	
financieras	 ya	 sean	 tradicionales,	 como	 sucursales,	 cajeros	 o	
corresponsales,	 o	 electrónicos,	 como	 banca	móvil	 o	 en	 línea.	
Además,	 se	 presenta	 el	 grado	 de	 aceptación	 de	 pagos	 con	
tarjeta,	y	datos	más	detallados	sobre	el	uso	de	otros	servicios	
y	 productos	 financieros	 como	 el	 factoraje,	 arrendamiento	
financiero	y	seguros.

La sección 6 presenta los resultados relacionados con el 
conocimiento	 y	 utilización	 de	 los	 servicios	 financieros	 no	
bancarios.	Estos	incluyen	el	sector	bursátil,	la	banca	de	desarrollo	
y	el	 sector	de	 tecnologías	financieras.	Los	 resultados	describen	
temas como la aceptación de las aportaciones de capital de 
inversionistas	privados	en	empresas	mexicanas,	el	posible	interés	
por	este	esquema	y	 los	motivos	por	 los	que	este	financiamiento	
no	 es	 más	 ampliamente	 utilizado.	 Con	 respecto	 al	 sector	 de	
tecnologías	financieras,	la	información	recabada	permite	conocer	
el	 grado	 de	 conocimiento	 sobre	 estos	 nuevos	 esquemas,	 el	
nivel	de	participación	de	las	empresas	en	éstos	y	finalmente	 los	
motivos	por	los	cuales	estas	tecnologías	no	han	sido	mayormente	
utilizadas.	Finalmente,	 la	última	sección	concluye	con	una	breve	
discusión de los resultados presentados.

A	 manera	 de	 resumen,	 a	 continuación,	 se	 presentan	 los	
principales	resultados	de	la	ENAFIN	2018,	con	respecto	a	temas	
de	penetración	del	financiamiento,	uso	de	servicios	financieros	y	
conocimiento	de	los	distintos	sectores	del	sistema	financiero:

3	 En	México,	existen	otras	fuentes	de	información	con	datos	sobre	las	empresas	de	país,	pero	contrario	al	objetivo	primordial	de	la	ENAFIN,	sus	objetivos	no	están	centrados	en	el	
financiamiento	y	uso	de	servicios	financieros	de	las	empresas.	Por	una	parte,	aunque	el	Censo	Económico	realizado	por	el	INEGI	cuenta	con	algunas	preguntas	sobre	financiamiento	
su	objetivo	primordial	es	la	obtención	de	información	estadística	básica	(tipo	de	organización,	ingresos,	gastos,	trabajadores,	entre	otros)	para	todos	los	establecimientos	del	país.	Por	
otra	parte,	la	Encuesta	Nacional	sobre	Productividad	y	Competitividad	de	las	Micro,	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	(ENAPROCE)	tiene	el	objetivo	de	obtener	información	relativa	
a	las	habilidades	gerenciales	y	de	emprendimiento,	las	cadenas	productivas	globales,	las	capacidades	tecnológicas	y	de	innovación,	así	como	de	los	apoyos	gubernamentales	para	
contribuir	al	fomento	de	la	cultura	empresarial	en	el	país.	Por	lo	que	su	información	sobre	financiamiento	es	menos	detallada.	Finalmente,	la	Encuesta	de	Evaluación	Coyuntural	del	
Mercado	Crediticio	del	Banco	de	México	es	una	encuesta	voluntaria	y	confidencial	de	naturaleza	cualitativa,	con	la	cual	se	recaba	la	opinión	de	las	empresas	sobre	algunos	temas	
referentes	a	la	evolución	del	financiamiento	en	el	trimestre	inmediato	anterior	a	su	levantamiento.	No	obstante,	dicha	encuesta	difiere	de	la	ENAFIN	en	cuanto	al	diseño	metodológico,	
la	cobertura	temática,	la	temporalidad	del	levantamiento	y	la	profundidad	y	detalle	de	las	preguntas.

4	 Una	mayor	descripción	de	esto	puede	obtenerse	en	el	documento	metodológico	elaborado	por	el	INEGI	disponible	en	https://www.inegi.org.mx/programas/enafin/2018.
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Cuadro 1.1 Principales resultados de la ENAFIN 2018

Financiamiento Uso	de	servicios	financieros Conocimiento	de	sectores	financieros	
• El 46% de las empresas ha solicitado 

o	 tenido	 financiamiento,	 en	 al	
menos una ocasión desde que inició 
operaciones.

•	 En	 2017,	 27%	 de	 las	 empresas	 tuvo	
financiamiento,	 de	 cualquier	 fuente	 y	
producto.

•	 En	 el	 mismo	 periodo,	 35%	 de	 las	
empresas	utilizó	 recursos	propios	para	
solventar sus operaciones.

•	 En	2017	y	2018,	9	de	cada	10	solicitudes	
de	crédito	fueron	aprobadas.

• Las empresas consideran el costo 
como una de las principales barreras 
para	no	solicitar	financiamiento.

• El 65% de las empresas que no ha 
solicitado	algún	financiamiento	señaló	
que	 no	 lo	 necesita,	 no	 le	 interesa,	 o	
cuenta con otros medios

• 2 de cada 10 empresas consideran 
solicitar	 un	 crédito	 en	 los	 próximos	 12	
meses.	 La	 mayoría	 lo	 utilizaría	 para	
expandir	el	negocio	o	invertir	en	capital.

• El 87% de las empresas declaró contar 
con al menos un producto o servicio 
bancario.

• Los cheques y la banca por internet 
son los medios de pago más 
utilizados entre las empresas.

• La mayoría de	 las	empresas	(78%	del	
total) continúa usando los canales 
tradicionales (sucursales) para 
realizar	operaciones	financieras.

•	 35%	 de	 las	 empresas recibe pagos 
con	tarjetas	de	crédito.	Este	porcentaje	
es	de	57%	para	empresas	del	sector	de	
comercio.

•	 7	de	cada	10	empresas	han	contratado	
una	póliza	de	seguro.

• 1 de cada 5 empresas conoce sobre 
el	 financiamiento	 a	 través	 del	 sector 
bursátil	mexicano.	 Para	 las	 empresas	
grandes	 este	 porcentaje	 llega	 hasta	
37%.

• Únicamente 2 de cada 100 empresas 
del país reciben aportaciones de capital 
de inversionistas privados.

• Más de la mitad de las empresas 
conocen los programas de la banca de 
desarrollo.

• 1 de cada 5 empresas conoce las 
tecnologías	 financieras,	 porcentaje	
que se incrementa conforme aumenta el 
tamaño de la empresa.
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2. DISEÑO ESTADÍSTICO Y LEVANTAMIENTO

2.1 Diseño estadístico

La	ENAFIN	 2018	 es	 representativa	 a	 nivel	 nacional,	 por	 sector	
económico,	tamaño	de	empresa	y	tamaño	de	localidad.	El	Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI)	 realizó	 el	 diseño	
estadístico	 y	 el	 levantamiento	 de	 la	 encuesta,	 lo	 cual	 garantiza	
que	 la	 recopilación	y	el	 tratamiento	de	 la	 información	se	 realiza	
bajo los mejores estándares en la materia.

La población objetivo de la ENAFIN 2018 se integra por las 
empresas del país que cuentan con seis o más personas 
ocupadas	(micro,	pequeña,	mediana	y	grande),	pertenecientes	a	

los	sectores	de	construcción,	manufacturas,	comercio	y	servicios	
privados	 no	 financieros,	 ubicadas	 en	 localidades	 con	 50,000	
o	 más	 habitantes.5 La unidad de observación de la encuesta 
es	 la	 empresa,	 la	 cual	 puede	 tener	 diversos	establecimientos	o	
subsidiarias.	 La	 clasificación	 por	 tamaño	 de	 empresa	 sigue	 lo	
establecido	por	la	Secretaría	de	Economía	en	el	Diario	Oficial	de	
la	Federación	el	30	de	junio	de	2009,	mediante	la	cual	a	partir	del	
número de trabajadores y el sector económico de la empresa se 
determina	su	tamaño,	bajo	el	esquema	siguiente:

Cuadro	2.1.	Clasificación	de	empresas	por	tamaño
(Número de empleados)

Tamaño de empresa Construcción y manufacturas Comercio Servicios
Micro 6 a 10 6 a 10 6 a 10

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50
Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100
Grande 251 y más 101 y más 101 y más

Fuente:	Secretaría	de	Economía,	Diario	Oficial	de	la	Federación,	30	de	junio	de	2009.

El marco de muestreo se integró por las empresas registradas en 
el	Marco	Estadístico	Nacional	de	Unidades	Económicas	(MENUE),	
el	 cual	 se	 alimenta	 por	 el	 Registro	 Estadístico	 de	 Negocios	
de	 México	 (RENEM)	 actualizado	 al	 tercer	 trimestre	 del	 2017,	
considerando únicamente a aquellas empresas que cumplen con 
las	especificaciones	de	sector,	número	de	empleados	y	residencia	
en	localidades	mayores	a	50	mil	habitantes.	Para	cada	tamaño	de	

empresa,	sector	económico	y	tamaño	de	localidad,	se	calculó	una	
muestra	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	un	error	relativo	del	
10.8%	para	micro	y	pequeñas	empresas,	de	10%	para	medianas	
y	9%	para	grandes.	Además,	la	tasa	de	no	respuesta	esperada	se	
estableció	en	20%.	El	tamaño	de	muestra	calculado	fue	de	4,188	
empresas,	las	cuales	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:

5	 La	decisión	de	no	incluir	a	las	empresas	con	menos	de	seis	empleados	se	basó	en	considerar	los	siguientes	factores:	1)	De	acuerdo	al	INEGI,	las	empresas	con	hasta	5	empleados	
son	más	propensas	a	salir	del	mercado	en	los	primeros	años	de	operación	en	comparación	con	las	empresas	que	tienen	más	empleados,	 lo	cual	podría	afectar	 la	recuperación	
de	 la	muestra	 debido	 a	 la	 periodicidad	 de	 este	 proyecto	 (Véase	 https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/default.html#Informacion_general).	 2)	 Los	 cortes	 incluidos	 en	 la	 ENAFIN	
(sector,	tamaño	y	localidad)	facilitan	la	comparación	de	los	resultados	con	los	de	encuestas	internacionales	como	las	del	Banco	Mundial	(Véase	http://www.enterprisesurveys.org/
methodology).
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2.2 Cuestionario

El cuestionario de la ENAFIN 2018 está compuesto por 75 
preguntas,	divididas	en	cuatro	secciones.	En	comparación	con	el	
levantamiento	de	2015,	la	ENAFIN	2018	tiene	tres	subsecciones	
nuevas en las que se recaba información sobre el conocimiento 
del	sector	bursátil,	 conocimiento	de	 la	banca	de	desarrollo	y	de	

tecnologías	 financieras.	Además,	 se	 incluyeron	preguntas	 sobre	
el	uso	de	 redes	sociales,	el	otorgamiento	de	financiamiento	por	
parte	de	la	empresa,	y	se	amplía	la	información	y	las	opciones	de	
respuesta	sobre	la	primera	solicitud	de	crédito	de	la	empresa.	El	
número preguntas en la ENAFIN 2018 fue de 75.

Cuadro 2.2. Distribución de las empresas en el diseño muestral 

Cuadro 2.3. Cuestionario de la ENAFIN 2018

(Número de empresas)

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

A. Por sector económico B. Por tamaño de empresa C. Por tamaño de localidad

Sector 
económico Empresas %

Construcción 505 12.1%

Manufacturas 957 22.8%

Comercio 988 23.6%

Servicios 1,738 41.5%

Total 4,188 100.0%

Tamaño de 
empresa Empresas %

Micro* 1,811 43.2%

Pequeña 1,103 26.3%

Mediana 518 12.4%

Grande 756 18.1%

Total 4,188 100.0%

Tamaño de 
empresa Empresas %

50	mil	a	499,999	
habitantes 1,727 41.3%

500 mil y más 
habitantes 2,461 58.5%

Total 4,188 100.0%

Sección Preguntas / 
reactivos Temática

1. Características 
de 
las empresas

22 preguntas
(77 reactivos)

• Características	y	desempeño	financiero:	ingresos,	gastos,	activos	y	endeudamiento.
• Cifras	operativas:	empleados,	horas	trabajadas,	antigüedad,	régimen	fiscal,	entre	otros.
• Información	del	propietario:	género,	edad	y	nivel	educativo,	entre	otros.

2. 
Financiamiento 
y solicitudes de 
crédito

28 preguntas
(335 reactivos)

•	 Financiamiento	total	en	2017: por moneda y tipo de intermediario.
• Solicitudes	de	financiamiento	entre	2016	y	el	mes	de	levantamiento	en	2018: tasas de 

interés,	plazo,	garantías,	entre	otros.
•	 Conocimiento	 del	 sistema:	 conocimiento	 de	 sector	 bursátil,	 banca	 de	 desarrollo	 y	

tecnologías	financieras.
3. Aportaciones 
de capital y 
reservas

7 preguntas
(17 reactivos)

• Financiamiento	mediante	aportaciones: empresas que recibieron aportaciones de capital 
de inversionistas privados.

• Planeación	de	riesgos:	empresas	con	reservas	financieras	para	enfrentar	contingencias.

4. Servicios 
bancarios y 
financieros

18 preguntas
(151 reactivos)

• Productos	financieros:	cuentas	de	depósito,	tarjetas	de	crédito,	banca	móvil,	banca	por	
internet,	seguros,	entre	otros.

• Uso	de	 la	 infraestructura	 financiera:	 sucursales,	 cajeros,	 corresponsales	 y	 terminales	
punto	de	venta	(TPV´s).

• Medios	de	pago:	efectivo,	cheques,	tarjetas,	entre	otros.
• Servicios	auxiliares	al	crédito:	factoraje	y	arrendamiento	financiero.
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2.3 Levantamiento

El	levantamiento	de	la	encuesta	se	realizó	entre	el	6	de	agosto	y	
el 5 de octubre de 2018. Del total de las empresas contempladas 
en	la	muestra	inicial,	se	obtuvo	información	para	el	78.9%.	Para	
el	21.1%	de	empresas	en	la	muestra	restante	no	se	recuperó	la	
información.6

Con	ello,	al	final	del	levantamiento	la	muestra	recuperada	contiene	
información	de	3,296	empresas,	que	 representan	a	un	universo	
de	 273,909	 empresas.7	 Con	 relación	 al	 levantamiento	 de	 2015,	
las diferencias en el número de empresas representadas se 

explican,	en	parte,	por	 la	actualización	del	Directorio	Estadístico	
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) por parte del INEGI 
entre	2015	y	2018,	el	cual	contiene	el	listado	de	empresas	que	se	
seleccionaron para participar en la Encuesta.

El levantamiento de 2018 guarda algunas diferencias con el 
realizado	 en	 2015,	 en	 particular	 con	 lo	 relacionado	 al	 diseño	
estadístico	 de	 la	 muestra.	 Sin	 embargo,	 se	 garantiza	 la	
comparabilidad de los resultados entre los dos levantamientos.

6	 Dentro	de	 los	problemas	que	enfrentaron	 los	encuestadores	del	 INEGI	en	 la	 recuperación	de	 la	 información	se	encuentran	 los	siguientes:	empresas	no	 localizadas,	cerradas	o	
desaparecidas;	empresas	en	huelga	o	cierre	temporal;	empresas	duplicadas,	mal	clasificadas	o	que	cambiaron	su	sector;	o	bien	empresas	que	se	negaron	a	dar	 la	 información	
solicitada.

7	 De	acuerdo	con	el	Censo	Económico	2014,	en	el	país	existen	4.1	millones	de	empresas	Al	aplicar	las	especificaciones	de	la	encuesta	al	Censo	Económico	la	muestra	representa	a	
273,909	empresas.

8	 La	muestra	original	contenía	3,927	empresas.
9	 Para	el	levantamiento	de	2018,	la	muestra	original	contemplaba	4,188	empresas,	como	se	presentó	en	la	sección	anterior.

Cuadro 2.4. Diferencias entre los levantamientos de 2015 y 2018 de la ENAFIN

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018

Número de 
observaciones

•	 Muestra:	3,469 empresas.8

•	 Empresas	representadas:	233,155.
•	 Muestra:	3,296 empresas.9

•	 Empresas	representadas:	273,909.

Diseño 
muestral

•	 Esquema	de	muestreo:	probabilístico	y	estratificado.
•	 Nivel	de	confianza	del	95%.
•	 Error	relativo	de	10.5%	para	todas	las	empresas.
•	 Tasa	de	no	respuesta	de	10%.

•	 Esquema	de	muestreo:	probabilístico	y	estratificado.
•	 Nivel	de	confianza	del	95%.
•	 Error	relativo	de	10.8%	para	empresas	pequeñas	y	

micro,	10%	para	medianas	y	9%	para	grandes.,
•	 Tasa	de	no	respuesta	de	20%.

Características 
del 
levantamiento

• Entre septiembre y noviembre de 2015. • Entre agosto y octubre de 2018.

Cuestionario y 
temporalidad de la 
información

• 72 preguntas,	divididas	en	4	secciones.
• La mayoría de la información está referenciada a 

2014.
•	 Detalle	de	los	créditos	solicitados,	por	fuente,	para	

los periodos 2010 - 2013, 2014 y	hasta	el	mes	del	
levantamiento en 2015.

• 75 preguntas divididas en las mismas 4 secciones 
que en 2015.

• La mayoría de la información se referenció a 2017.
•	 Detalle	 de	 los	 créditos	 solicitados,	 por	 fuente,	para 

2016, 2017	y	hasta	el	mes	del	levantamiento	en	2018.
• Se agregaron nuevas preguntas sobre:	 la	banca	

de	 desarrollo,	 el	 sector	 bursátil,	 el	 financiamiento	
colectivo,	uso	de	redes	sociales,	entre	otros.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

La ENAFIN 2018 contiene una serie de preguntas que permiten 
caracterizar	 a	 las	 empresas	 entrevistadas	 en	 el	 levantamiento,	
ubicadas en la primera sección del cuestionario. La encuesta 
incluye	información	del	régimen	de	propiedad,	el	personal	ocupado	
y	su	dependencia	directa	con	la	razón	social,	el	tiempo	que	lleva	
en	operación,	entre	otros.	Adicionalmente,	se	incluye	información	
sobre	 los	 activos,	 ingresos,	 gastos	 y	 endeudamiento	 de	 la	
empresa,	así	como	su	percepción	sobre	 los	principales	 factores	
que	afectan	su	operación	y	crecimiento.	En	conjunto,	estos	datos	
ofrecen un panorama completo sobre las empresas representadas 
por la encuesta.

Adicionalmente,	la	ENAFIN	recaba	información	del	dueño	o	socio	
mayoritario	de	la	empresa,	como	edad,	sexo	y	nivel	educativo,	lo	
que	permite	una	caracterización	del	sector	empresarial	en	México.	
La	encuesta	incluye	preguntas	sobre	el	acceso	a	internet,	el	uso	
de	 redes	 sociales	 y	 la	 utilización	 aplicaciones	 para	 dispositivos	
móviles	o	sitios	de	internet	con	fines	de	venta	y	promoción,	con	lo	
cual se puede evaluar la adopción de nuevas tecnologías en sus 
modelos de negocio.

A	 continuación,	 los	 datos	 se	 presentan	 principalmente	 en	 dos	
estratificaciones:

1)	 Por	 tamaño	 de	 empresa:	 microempresas	 con	 6	 o	 más	
empleados,	pequeñas,	medianas	y	grandes.

2)	 Por	 gran	 sector	 económico:	 construcción,	 manufacturas,	
comercio	y	servicios	privados	no	financieros.

Si bien es posible desagregar la información de la encuesta 
por estratos de tamaño de localidad en función de su población 
(entre	50	mil	y	499,999	habitantes	y	aquellas	mayores	a	500	mil	
habitantes),	los	resultados	muestran	escasa	variación,	por	lo	que	
se omite su presentación.

3.1 Características generales de las empresas

De	 las	empresas	 representadas	en	 la	ENAFIN	2018,	el	54%	se	
ubican	 en	 el	 sector	 de	 servicios,	 el	 27%	 pertenecen	 al	 sector	
comercial,	15%	corresponde	a	empresas	manufactureras	y	4%	a	
empresas	de	construcción.	Por	tamaño,	el	96%	son	MiPyMEs,	y	
el	restante	4%	corresponde	a	empresas	grandes,	fracción	que	es	
similar entre los dos levantamientos de la Encuesta. La distribución 
de	 las	empresas	en	 las	 tres	estratificaciones	de	 la	encuesta	es	
similar	entre	los	levantamientos	de	2015	y	2018,	lo	que	contribuye	
a	garantizar	la	comparabilidad	de	los	resultados.

Gráfica	3.1.	Distribución	de	las	empresas	
(Porcentaje del total)

54% de las 
empresas 

pertenece al 
sector servicios

54%
27%

15%
4%

Servicios

Manufacturas

Comercio

Construcción

Micro*

Pequeña

Mediana

Grande

4%

7%

37% 52%

500 mil o más 50 mil a 499,999

A. Por sector económico B. Por tamaño de empresa C. Por tamaño de localidad

	*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	
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En	 términos	 de	 la	 edad	 de	 la	 empresa,	 el	 73%	 tienen	 11	 o	
más	 años	 de	 operación,	 con	 diferencias	 notables	 entre	 los	
distintos	 niveles	 del	 tamaño	 de	 la	 empresa.	 En	 general,	 la	
edad	 de	 la	 empresa	 parece	 relacionarse	 con	 su	 tamaño:	
mientras	 que	 el	 29%	 de	 las	 microempresas	 tienen	 menos	
de	 10	 años	 en	 operación,	 este	 porcentaje	 se	 reduce	 a	 12%	
para	 las	 grandes.	 Por	 otra	 parte,	 el	 porcentaje	 de	 empresas	
propiedad de personas físicas se reduce con el tamaño de la 
empresa,	mientras	que	el	 porcentaje	de	empresas	propiedad	
de familias o de asociaciones se incrementa significativamente. 
Por	ejemplo,	el	57%	de	 las	microempresas	son	propiedad	de	
una	persona	 física,	 y	 este	porcentaje	 se	 reduce	a	2%	en	 las	
empresas	 grandes.	 En	 contraste,	 el	 64%	 de	 las	 empresas	
grandes son propiedad de sociedades o asociaciones y este 
porcentaje	es	de	27%	para	las	microempresas.	Además,	el	34%	
de las empresas grandes reportaron ser empresas familiares.

En	 el	 caso	 del	 personal	 ocupado,	 en	 promedio,	 siete	 de	
cada	diez	empleados	dependen	directamente	de	la	empresa.	
Por	 sector	 económico,	 las	 empresas	 comerciales	 presentan	
la mayor proporción de empleados contratados de manera 
indirecta	 (36%).	 De	 forma	 similar	 a	 los	 años	 de	 operación,	
la	 proporción	 de	 empleados	 subcontratados	 también	 se	
incrementa	 con	 el	 tamaño	 de	 la	 empresa:	 mientras	 el	 32%	
de los empleados en empresas grandes no dependen 
directamente	 de	 la	 empresa,	 solo	 el	 9%	 de	 empleados	 en	
microempresas se encuentran en la misma situación. La 
distribución del personal ocupado de las empresas por tipo 
de	contratación	permaneció	similar	entre	2015	y	2018	 (75%	
y	73%,	respectivamente),	 lo	que	sugiere	que	 la	dinámica	de	
empleo	en	los	últimos	años	no	se	ha	alterado.

Gráfica	3.2.	Características	generales	de	las	empresas	
(Porcentaje)

A. Edad de la empresa B. Tipo de dueño C. Personal ocupado

6-10 años
11-20 años 21 y más años

3-5 años0-2 años
Sociedad/asociación

FamiliaPersonas físicas No dependienteDependiente

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro* TotalGrandeMedianaPequeñaMicro* TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*

39% 39%49%
61%

36%

33% 34%
32%

26%

35%

21%
6% 6%

21%15% 10%
23%
6%

44% 36%
50% 64%

27%

30%
24%

42% 34%

16%

26%
40%

8% 2%

57%

14% 27%21% 32%
9%

86% 79%
68%

91%
73%

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas..

Una de las principales diferencias entre la ENAFIN y otras 
encuestas	 enfocadas	 en	 las	 empresas,	 es	 que	 ésta	 también	
cuenta con información del propietario o socio mayoritario de 
las	 empresas.	 En	 particular,	 se	 obtuvo	 información	 sobre	 el	
rango	de	edad	del	dueño	o	socio	mayoritario,	su	género,	y	nivel	
educativo.	En	términos	de	la	edad	de	dueño	o	socio	mayoritario,	
a	 nivel	 nacional,	 más	 del	 72%	 de	 las	 empresas	 tienen	 como	
dueño o socio mayoritario a una persona entre 41 y 65 años. En 

promedio,	únicamente	3%	de	los	empresarios	tienen	30	años	o	
menos.

En	cuanto	al	género	del	dueño	o	socio	mayoritario,	las	cifras	de	la	
ENAFIN 2018 revelan que una de cada cuatro empresas en el país 
son	propiedad	de	mujeres,	porcentaje	que	se	reduce	con	el	tamaño	
de la empresa. Comparando los resultados de los levantamientos 
de	2015	y	2018,	el	porcentaje	de	empresas	que	tienen	a	una	mujer	
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Gráfica	3.3.	Características	del	dueño	o	socio	mayoritario
(Porcentaje de empresas)

A. Rango de edad B. Género C. Nivel educativo

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

como	dueño	o	socio	mayoritario	se	mantuvo	relativamente	estable,	
en	alrededor	de	25%	en	ambos	levantamientos,	lo	que	nos	ubica	
por encima de otras economías de la región.10

En	 términos	 de	 educación,	 el	 68%	 de	 los	 dueños	 o	 socios	
mayoritarios de las empresas representadas por la ENAFIN 2018 

tienen estudios de licenciatura o de posgrado. La mayoría de los 
propietarios	 o	 socios	 mayoritarios	 de	 empresas	 grandes	 (92%)	
cuenta	 con	 estudios	 superiores;	 en	 contraste,	 el	 59%	 de	 los	
microempresarios cuentan con ese nivel educativo.

10	 Si	bien	esta	cifra	es	reducida,	las	cifras	del	Banco	Mundial	indican	que,	en	comparación	con	otros	países	de	la	región	como	Perú	(2017,	19%),	Colombia	(2017,	17%)	o	Argentina	
(2017,	12%),	el	porcentaje	registrado	por	la	ENAFIN	2018	es	mayor.

SuperiorMediaSin instrucción / básica

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*

16% 8%

16%

77%
68%

20%

12%

81%
92%

13%
6% 6%

25%

59%

Total

Grande

Mediana

Pequeña

Micro*72% 28%

76%

75% 25%

24%

87%

91% 9%

13%

18-40

41-50

51-65

+65

15%

29%

43%

14%

3.2	Características	operativas	y	financieras	de	las	empresas

La ENAFIN 2018 contiene información complementaria sobre 
los	activos,	 ingresos,	gastos	y	el	nivel	de	endeudamiento	de	 las	
empresas. Esta información permite describir de mejor manera 
las	 diferencias	 en	 la	 situación	 financiera	 y	 económica	 entre	 los	
dominios de la encuesta.

Con	 respecto	 a	 sus	 ingresos,	 en	 promedio,	 el	 98%	 de	 los	
ingresos totales de la empresa durante 2017 se generaron por 
actividades	 derivadas	 directamente	 de	 su	 negocio	 principal;	 de	
este	porcentaje,	 los	ingresos	por	ventas	de	bienes	y	servicios	al	
exterior	 representaron	 trece	puntos	porcentuales.	Las	empresas	

grandes y medianas obtuvieron una mayor proporción de sus 
ingresos	 del	 exterior	 que	 las	 micro	 y	 las	 pequeñas	 empresas.	
Respecto	 de	 la	 estructura	 de	 gastos,	 el	 79%	del	 gasto	 total	 de	
las empresas representadas por la ENAFIN 2018 se concentró 
en	el	pago	de	bienes	y	servicios	para	 la	producción,	 tales	como	
materias	primas	y	mercancías	para	reventa,	maquila,	energéticos	
y	telecomunicaciones.	En	2017,	los	activos	fijos	de	las	empresas	
representaron	 el	 39%	 de	 sus	 activos	 totales.	 Las	 empresas	 de	
servicios y de manufacturas presentan un porcentaje alrededor al 
promedio.
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Gráfica	3.4.	Ingresos,	gastos	y	activos	fijos

Gráfica	3.5.	Características	financieras	de	las	empresas

(Porcentaje)

(Porcentaje)

A. Ingresos totales por tipo B. Gastos totales C.	Activos	fijos
(porcentaje de activos totales)

No derivados
Derivados extranjeros

Servicios

Comercio

Manufacturas

Construcción

Total

Derivados nacional
Impuestos Financieros Otros

Servicios RemuneracionesMaterias primas

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*

96% 85%87% 82%
97%

3% 13%11% 15%2%

57%

22%

11%

7%

2%
1% 45%

32%

44%

27%

39%

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

Analizando	 las	 características	 financieras	 de	 las	 empresas,	 las	
cifras	de	la	ENAFIN	indican	que	el	88%	de	las	empresas	en	2017	
tuvo	 ganancias.	 Este	 porcentaje	 es	 similar	 entre	 las	 empresas,	
independientemente	de	su	tamaño.	Además,	las	ganancias	de	las	
empresas como porcentaje de sus ingresos fueron en promedio de 
33%,	cifra	que	aumenta	con	el	tamaño	de	empresa.	Por	su	parte,	

el	endeudamiento	total	de	 las	empresas	representó	28%	de	sus	
activos	totales	al	cierre	de	2017.	Existen	diferencias	por	tamaño	
de	empresa,	pues	mientras	que	para	las	empresas	grandes	esta	
proporción	 alcanza	 un	 promedio	 de	 30%,	 para	 el	 resto	 de	 las	
empresas	es	menor	a	24%.

Ganancias/IngresosEmpresas con ganacias

89% 89%
92%

88%
87%

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro* TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*

26%

28%
29%

35%
33%

19% 21% 23%
30% 28%

A. Empresas con ganancias
(Porcentaje	de	los	ingresos	totales)

B. Endeudamiento total
(Porcentaje	de	los	activos	totales)
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Gráfica	3.6.	Uso	de	medios	de	comunicación	de	las	empresas
(Porcentaje)

A. Acceso a internet B. Redes sociales C. Aplicaciones móviles y
páginas de internet 

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

3.3 Uso de recursos tecnológicos

Las empresas representadas por la ENAFIN 2018 muestran un 
alto	 grado	 de	 conectividad,	 ya	 que	 el	 96%	 declaró	 contar	 con	
acceso	 a	 internet.	 Si	 bien	 las	 empresas	 pequeñas,	 medianas	
y	 grandes	 presentan	 porcentaje	 de	 acceso	 total,	 el	 92%	de	 las	
microempresas	cuenta	con	acceso	a	internet.	En	general,	se	tiene	
un avance importante en la cobertura de empresas con acceso 
a	internet	entre	2015	y	2018,	ya	que	el	porcentaje	de	empresas	
que tuvieron acceso aumento a nivel nacional en seis puntos 
porcentuales.

Una de las nuevas preguntas que se incluyeron en la ENAFIN 
2018	es	el	uso	de	redes	sociales,	sitios	de	internet	o	aplicaciones	
para dispositivos móviles por parte de las empresas para 

3.4 Percepción de las empresas sobre factores de riesgo

Con	el	 objetivo	de	analizar	 cuáles	 son	 las	principales	 limitantes	
que	las	empresas	de	México	enfrentan,	la	ENAFIN	2018	contiene	
preguntas sobre la percepción de las empresas respecto a algunos 
de los principales factores que podrían afectar su operación o su 
crecimiento.	En	el	caso	de	estos	reactivos,	se	solicita	a	la	empresa	
encuestada que reporte el grado en que estos factores afectan 
su	crecimiento	 y/u	operación	en	un	grado	de	0	 (no	 lo	afecta)	 a	
5	 (mucha	afectación).	Al	 respecto,	 los	 resultados	de	 la	ENAFIN	

promocionarse o vender sus productos. Considerando el alto 
grado	 de	 acceso	 a	 internet	 de	 las	 empresas	 entrevistadas,	 las	
cifras	 indican	que	un	elevado	porcentaje	de	éstas	ocupa	alguno	
de	los	servicios	mencionados.	En	promedio,	el	51%	del	total	de	las	
empresas	declaró	usar	redes	sociales,	mientras	que	45%	reportó	
utilizar	sitios	web	para	vender	sus	productos,	cifra	que	aumenta	
hasta	 73%	 para	 las	 empresas	 grandes.	 El	 uso	 de	 aplicaciones	
móviles	presenta	un	mayor	rezago,	 lo	que	podría	explicarse	por	
el	menor	 tiempo	que	este	mecanismo	de	venta	ha	estado	en	el	
mercado.	No	obstante,	 los	futuros	 levantamientos	de	 la	ENAFIN	
permitirán medir los avances en la adopción de estas nuevas 
tecnologías por las empresas.

indican que los factores relacionados con los costos de operación 
fueron los que afectaron en mayor medida la operación del sector 
empresarial tanto en 2014 como en 2017. Estos se relacionan 
directamente	con	 los	precios	de	 los	 insumos,	pago	de	servicios,	
nómina,	entre	otros.

Con respecto a los factores relacionados con el acceso o costo 
del	 financiamiento,	 los	 resultados	de	 la	ENAFIN	2018	muestran	

20182015

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*

Páginas de internetAplicaciones móviles

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro*
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que alrededor de una de cada cinco empresas los considera como 
una limitante importante para su operación y crecimiento. Esta 
proporción	 es	 similar	 en	 los	 levantamientos	 de	 2015	 y	 2018,	 y	

ligeramente superior a la reportada por economías en desarrollo 
en	las	Enterprise	Surveys	del	Banco	Mundial.11

Gráfica	3.7.	Factores	que	afectaron	con	mayor	intensidad	la	operación	y	el	crecimiento	de	las	empresas	en	2017	12

(Porcentaje)

A. Impacto sobre la operación B. Impacto sobre el crecimiento

2014
2017

2014
2017

Aumento de costos

Inseguridad

Costo del financiamiento

Muchos trámites

Falta de financiamiento

Impuestos

Exceso de deudas

Problemas operativos

Problemas laborales

Conflictos familiares

Otros

Situación económica

Inseguridad

Apoyos de gobierno

Bajo ingreso clientes

Mala competencia

Falta de financiamiento

Costo del financiamiento

Muchos trámites

Mercado reducido

Falta de tecnología

Otro

36%
38%

41%
56%

31%
29%
30%

38%
29%

37%

28%
36%

23%
23%
23%

21%

23%
26%

16%
24%

10%
13%

1%
0%

26%
23%

22%
19%

22%
24%

22%
21%

21%
25%

14%
18%

10%
10%

7%
6%

2%
3%

2%
0%

Incluye únicamente los factores que afectaron con mayor intensidad (grados 4 o 5 de intensidad).

11	 Las	Enterprise	Surveys	del	Banco	Mundial	 incluyen	una	pregunta	para	saber	si	el	acceso	al	financiamiento	 fue	una	restricción	relevante	para	 la	operación	de	 las	empresas.	En	
comparación	con	otras	economías	en	desarrollo	 (Filipinas,	11%;	Perú,	11%;	 Indonesia,	17%;	Colombia,	23%;	Argentina,	23%),	en	México	el	 acceso	al	 financiamiento	afecta	 la	
operación	de	un	porcentaje	mayor	de	empresas	(22%).

12 Los porcentajes se calcularon incluyendo los grados de afectación 4 y 5 en las preguntas 12 y 13 del cuestionario.
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4. FINANCIAMIENTO Y SOLICITUDES DE CRÉDITO

Esta sección presenta los principales resultados sobre el 
financiamiento	de	las	empresas	en	México,	desde	la	perspectiva	
de	 la	 demanda.	 A	 diferencia	 de	 otras	 fuentes	 de	 información,	
la ENAFIN ofrece un alto nivel de detalle sobre la dinámica 
del	 financiamiento	 a	 las	 empresas	 en	 México,	 ya	 que	 recaba	
información no solo de los niveles actuales de la penetración 
del	 financiamiento	 en	 el	 país,	 sino	 también	 de	 las	 limitantes	 y	
los motivos por los cuáles algunas no participan en el mercado 
de	 crédito.	 Adicionalmente,	 se	 presenta	 información	 sobre	 las	
solicitudes	 de	 crédito,	 y	 sus	 tasas	 de	 aprobación	 entre	 2016	 y	
2018,	así	como	de	 las	principales	características	de	 los	créditos	
aprobados:	fuentes,	costos,	plazos,	usos,	entre	otros.

Como se comentó anteriormente una de las contribuciones de la 
ENAFIN es que incluye información sobre las empresas que nunca 
han	solicitado	o	tenido	financiamiento,	y	los	motivos	por	los	cuales	
no	lo	han	hecho.	Adicionalmente,	se	identifica	a	las	empresas	que	
utilizan	sus	propios	recursos	para	solventar	sus	operaciones

4.1 Fuentes de búsqueda y percepción sobre el 
financiamiento

Una	de	las	principales	limitantes	que	enfrenta	el	sistema	financiero	
para	alcanzar	una	mayor	penetración	es	el	conocimiento	que	las	
empresas	tienen	sobre	los	intermediarios	financieros	del	país.	En	
este	sentido,	los	resultados	de	la	ENAFIN	2018	muestran	que	los	

bancos	 son	 las	 instituciones	 financieras	más	 conocidas	 por	 las	
empresas,	ya	que	el	91%	de	éstas	declaró	conocerlas	o	al	menos	
haber	 escuchado	 sobre	 ellos.	En	 segundo	 lugar,	 se	encuentran	
las	 Sociedades	 de	 Información	 Crediticia	 (SIC),	 generalmente	
conocidas	como	buró	de	crédito	con	69%.	Por	su	parte,	las	casas	
de	 bolsa	 (64%)	 y	 la	 banca	 de	 desarrollo	 (53%)	 son	 conocidas	
por	 la	mayoría	 de	 las	 empresas.	 En	 contraste,	 las	 instituciones	
financieras	no	bancarias	 (IFNB),	que	 incluyen	a	 las	Sociedades	
Financieras	 de	 Objeto	 Múltiple	 (SOFOM),	 Uniones	 de	 Crédito,	
Sociedades Cooperativas (SOCAP) y Sociedades Financieras 
Populares	 (SOFIPO),	 son	 menos	 conocidas,	 ya	 que	 ninguna	
supera	un	 conocimiento	por	más	del	 50%	de	 las	empresas.	En	
el	caso	del	 fondeo	colectivo,	o	crowdfunding,	a	pesar	de	ser	un	
esquema	relativamente	nuevo,	el	22%	de	las	empresas	declararon	
conocerlo.

En congruencia con su reconocimiento general por parte de las 
empresas,	la	banca	comercial	es	la	principal	fuente	por	la	cual	las	
empresas	buscarían	o	han	buscado	financiamiento.	Si	bien	la	banca	
de	desarrollo	tiene	un	nivel	de	reconocimiento	por	más	del	50%	de	
las	empresas,	solo	el	5%	de	éstas	considera	a	esas	instituciones	
como	 su	 principal	 fuente	 para	 buscar	 financiamiento,	 porcentaje	
similar	a	lo	observado	para	los	proveedores,	familiares	y	amigos.	
Las	 IFNB	son	 la	 fuente	principal	de	búsqueda	de	financiamiento	
para	un	porcentaje	muy	reducido	de	empresas	(3%).

Gráfica	4.1.	Fuentes	de	búsqueda	de	financiamiento
(Porcentaje de empresas)

A.	Conocimiento	de	instituciones	financieras B.	Principal	fuente	para	buscar	financiamiento

Banca comercial

Banca de desarrollo

Familias o amigos

IFNB

Organizaciones empresariales

74%

5%

5%

3%

1%

Banca comercial91%
SIC69%
Casas de bolsa64%
Banca de desarrollo53%

SOFOM45%
Unión de crédito37%
SOCAP37%
SOFIPO30%
Crowdfunding22%
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La	ENAFIN	2018	contiene	preguntas	que	permiten	identificar	las	
expectativas	 de	 las	 empresas	 sobre	 su	posible	 participación	 en	
el	mercado	 crediticio.	 Los	 resultados	 indican	que,	 en	promedio,	
una	 de	 cada	 cinco	 empresas	 considera	 solicitar	 un	 crédito	 en	
los siguientes doce meses. Este porcentaje se incrementa con 
el	 tamaño	 de	 la	 empresa.	No	 obstante,	 en	 comparación	 con	 lo	
reportado	en	el	levantamiento	de	2015,	se	observa	una	contracción	
en este indicador.

Con respecto a los principales usos que las empresas darían a 
los	 créditos	que	planean	 solicitar	 en	 los	 siguientes	doce	meses	
destacan los relacionados con el crecimiento de la empresa y la 
realización	de	nuevas	inversiones.	Considerando	las	condiciones	
por	 las	 cuales	 una	 empresa	 solicitaría	 financiamiento	 en	 los	
próximos	12	meses,	se	tiene	que,	a	nivel	nacional,	el	70%	de	las	
empresas	lo	haría	si	la	tasa	de	interés	fuera	más	baja.	Por	tamaño	
de	 empresa,	 las	 circunstancias	 relacionadas	 con	 los	 trámites	
impactan en mayor medida a las microempresas.

Gráfica	4.2.	Empresas	que	consideran	solicitar	un	crédito	en	los	próximos	doce	meses
(Porcentaje de empresas)

A. Empresas que consideran solicitar 
un crédito en los próximos 12 meses B. Uso que le darían al crédito C. Circunstancias en las que

pediría un crédito
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32%
27%
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51%

2 %

13%

35%

51% 53%

25%
46% 48%

70%

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	

4.2 Financiamiento de las empresas

Con	respecto	al	acceso	al	financiamiento,	las	cifras	de	la	ENAFIN	
2018	indican	que	el	46%	de	las	empresas	lo	han	tenido	o	solicitado	
en	 al	 menos	 una	 ocasión	 desde	 el	 inicio	 de	 sus	 operaciones,	
cifra que representa un avance de seis puntos porcentuales 
respecto	de	lo	observado	en	el	levantamiento	de	2015.	Se	tienen,	
además,	diferencias	importantes	por	tamaño	de	empresa:	ya	que	
solo	el	37%	de	 las	microempresas	han	solicitado	o	contado	con	
financiamiento	desde	el	 inicio	de	 sus	operaciones,	 en	 contraste	
con	 el	 porcentaje	 de	 empresas	medianas	 (69%)	 y	 también	 por	
debajo	 de	 las	 empresas	 grandes	 (57%).	 Si	 bien	 este	 resultado	

puede	ser	sorpresivo,	es	consistente	con	los	resultados	del	Censo	
Económico	de	2014,	que	muestra	el	mismo	patrón	para	un	grupo	
de	 fuentes	 de	 financiamiento	 similar	 a	 las	 contempladas	 en	 la	
ENAFIN durante 2018.13

Por	 sector	 económico,	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 empresas	 que	
han	 tenido	 financiamiento	 alguna	 vez	 se	 registra	 entre	 las	
constructoras	 (67%)	 y	 las	 dedicadas	 al	 comercio	 (58%).	En	 las	
empresas	manufactureras	 y	de	 servicios,	 este	porcentaje	es	de	
51%	y	37%,	respectivamente.

13	 		Esta	cifra	incluye	a	las	empresas	de	todas	las	localidades,	a	diferencia	de	la	ENAFIN	donde	se	consideran	únicamente	a	las	establecidas	en	localidades	con	50	mil	o	más	habitantes,	
a	las	empresas	con	menos	de	seis	trabajadores,	pertenecientes	a	todos	los	sectores	privados	y	paraestatales	de	la	economía.	Además,	existen	diferencias	importantes	en	la	definición	
del	tamaño	de	empresa,	ya	que	las	cifras	públicas	del	Censo	Económico	sobre	financiamiento	a	empresas	(no	establecimientos)	se	agrupan	en	tamaños	de	empresa	considerando	
únicamente	el	número	de	empleados,	sin	incluir	al	sector	económico,	como	sí	se	hace	en	la	ENAFIN,	por	lo	que	la	comparación	debe	hacerse	con	cautela.
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Gráfica	4.4.	Distribución	del	financiamiento	por	fuente	en	2017
(Porcentaje)

A.	Empresas	con	financiamiento	en	2017
(%	del	total	de	empresas	con	financiamiento)

B.	Fuentes	de	financiamiento
(%	del	total	de	empresas	con	financiamiento	en	MN)

C. Razones por la que acudieron a la 
banca comercial

*/	Microempresas	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	Incluye	el	financiamiento	de	todas	las	fuentes	contempladas	por	las	ENAFIN:	banca	comercial,	IFNB,	programas	de	
gobierno,	proveedores,	familiares	o	amigos,	empresa	controladora,	entre	otros.

*/	Microempresas	entre	6	y	10	personas	ocupadas.
A.	Incluye	el	financiamiento	de	todas	las	fuentes	contempladas	por	las	ENAFIN:	banca	comercial,	IFNB,	programas	de	gobierno,	proveedores,	familiares	o	amigos,	matriz	controladora,	
entre	otros.:	B.	1)	Gobierno	incluye	los	programas	a	cargo	del	Gobierno	Federal,	los	gobiernos	estatales	y	municipales.	2)	Las	instituciones	financieras	no	bancarias	(IFNB)	agrupan	a	
las	siguientes	instituciones:	SOCAPS,	SOFIPOS,	Uniones	de	crédito,	SOFOMES	(reguladas	y	no	reguladas),	entre	otros.	3)	Otros	incluye	otras	categorías	no	clasificadas	anteriormente.

Gráfica	4.3.	Empresas	que	han	solicitado	financiamiento	alguna	vez	desde	inicio	de	operaciones

A. Por tamaño de empresa
(Porcentaje)

B. Por sector económico
(Porcentaje)
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En	2017,	el	27%	de	las	empresas	tuvo	financiamiento	en	el	país,	
independientemente	 de	 la	 fuente.	 De	 estas	 empresas,	 el	 97%	
declaró	 que	 el	 financiamiento	 se	 contrató	 en	 moneda	 nacional	
(MN).	 Se	 tienen	 algunas	 diferencias	 significativas	 considerando	
los	 dominios	 de	 la	 encuesta;	 por	 ejemplo,	 el	 porcentaje	 de	
empresas	constructoras	(41%)	o	comerciales	(38%)	que	tuvieron	
financiamiento	en	2017	es	de	casi	el	doble	que	lo	observado	para	
las	 empresas	 de	 servicios	 (19%).	Por	 tamaño,	 el	 porcentaje	 de	
empresas	 medianas	 con	 financiamiento	 en	 2017	 es	 32	 puntos	

porcentuales mayor que lo observado para las microempresas. 

Si	bien	la	ENAFIN	considera	diversas	fuentes	de	financiamiento,	
tanto	formales	como	informales,	la	banca	comercial	es	el	principal	
canal	por	el	que	las	empresas	acceden	al	financiamiento:	ocho	de	
cada	diez	empresas	que	durante	2017	tuvieron	financiamiento	en	
moneda nacional lo obtuvieron por esta fuente. La segunda fuente 
de	 financiamiento	 más	 recurrida	 por	 las	 empresas	 fueron	 los	
proveedores,	los	cuales	financian	a	una	de	cada	cuatro	empresas.
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El principal motivo por el que las empresas que acudieron a la 
banca comercial decidieron acudir a ella fue que ya contaba 
con	 una	 relación	 previa	 con	 la	 institución	 (41%).	 Sin	 embargo,	
a pesar de que la banca comercial fue la principal fuente de 
financiamiento	de	las	empresas	sin	importar	su	sector	o	tamaño,	
éste	 no	 es	 el	 canal	 que	 otorgó	 las	 mejores	 condiciones	 de	
crédito.	Considerando	 las	 características	del	 financiamiento	que	
recibieron	 las	empresas	durante	2017,	se	 tiene	que	el	plazo	del	
financiamiento	 de	 organismos	 del	 gobierno	 federal,	 estatal	 o	
municipal es el mayor respecto de lo observado en otras fuentes. 
En	general,	los	intermediarios	financieros	tradicionales,	como	los	
bancos	comerciales,	 los	 IFNB	y	 la	banca	de	desarrollo,	ofrecen	

mayores	plazos	que	intermediarios	como	los	familiares,	amigos	y	
proveedores.

Por	otra	parte,	las	cifras	indican	que	la	tasa	de	interés	promedio	es	
más	alta	en	los	créditos	obtenidos	a	través	de	la	banca	comercial	
e	intermediarios	financieros	no	bancarios	formales.	Es	de	resaltar	
el	 hecho	 que	 el	 financiamiento	 colectivo	 o	 crowdfunding,	 una	
fuente	de	financiamiento	empresarial	de	adopción	más	reciente,	
presentan	 una	 tasa	 de	 interés	 inferior	 a	 la	 tasa	 que	 cobran	 las	
instituciones	tradicionales,	pero	mayor	a	lo	observado	en	el	resto	
de las fuentes.

Gráfica	4.5.	Características	del	financiamiento	a	empresas	en	2017

A. Plazo promedio (Meses) B.	Tasa	de	interés	(Porcentaje	anual)	

(Cifras	promedio	para	el	financiamiento	en	moneda	nacional)	
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Gobierno	incluye	los	programas	a	cargo	del	Gobierno	Federal,	los	gobiernos	estatales	y	municipales.	Las	instituciones	financieras	no	bancarias	(IFNB)	agrupan	a	las	
siguientes	instituciones:	SOCAPS,	SOFIPOS,	Uniones	de	crédito,	SOFOMES	(reguladas	y	no	reguladas),	entre	otros.	La	categoría	Otros	incluye	otras	categorías	
no	clasificadas	anteriormente.

4.3	Solicitudes	de	financiamiento	y	rechazos

La	 primera	 solicitud	 de	 crédito	 que	 realiza	 una	 empresa	 es	
importante	para	que	ésta	comience	a	tener	un	historial	sobre	su	
desempeño	crediticio.	Incluso,	justo	como	se	verá	más	adelante,	
la falta de este registro parece ser un factor importante para que 
las	solicitudes	de	crédito	sean	rechazadas.

Si	 bien	 el	 46%	 de	 las	 empresas	 han	 solicitado	 o	 tenido	
financiamiento	en	algún	momento	desde	su	inicio	de	operaciones,	
esto	no	implica	que	todas	las	empresas	que	lo	hayan	solicitado,	
se	les	haya	aprobado.	Al	respecto,	las	cifras	de	la	ENAFIN	2018	
indican	 que	 9	 de	 cada	 10	 solicitudes	 del	 primer	 crédito	 fueron	
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Fuente:	ENAFIN	2018.	A.	Pregunta	33.	B.	Pregunta	33.1.	1	en	2015	y	24.1	en	2018.	C.	Pregunta	33.1.	 */	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	Los	datos	de	2018	
corresponden	a	las	solicitudes	realizadas	entre	el	primer	trimestre	y	el	tercer	trimestre	de	2018	cuando	se	llevó	a	cabo	el	levantamiento.

aprobadas.	Por	 sector,	 las	 empresas	manufactureras,	 así	 como	
las	grandes	empresas,	son	las	que	tienen	el	mayor	porcentaje	de	
aprobación.	Además,	el	77%	de	las	empresas	recurrió	a	la	banca	
comercial	para	realizar	su	primera	solicitud	de	crédito.

De acuerdo con los datos más recientes con respecto a las 
solicitudes	de	crédito	entre	2016	y	2018,14 los resultados señalan 
que	 la	 proporción	 de	 empresas	 que	 solicitó	 financiamiento	 se	

redujo	entre	2016	y	2018.	En	promedio,	alrededor	del	10%	del	total	
de	solicitudes	realizadas	fueron	rechazadas.	Entre	2016	y	2018,	
este porcentaje se incrementó en cuatro puntos porcentuales para 
las	microempresas,	pasando	de	85%	de	solicitudes	aprobadas	en	
2016	a	89%	en	2018,	mientras	que	para	las	pequeñas	se	redujo	en	
cinco	puntos	porcentuales.	Para	el	resto,	las	cifras	permanecieron	
estables entre los dos periodos. 

Gráfica	4.6	Solicitudes	de	créditos	y	tasas	de	aprobación

A. Fuente con la que solicitó
su primer crédito

B. Solicitudes de crédito
aprobadas en 2018

C.	Porcentaje	de	empresas	que	
solicitaron crédito entre 2016 y 2018
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A	 la	 par	 de	 la	 información	 sobre	 las	 solicitudes	 aprobadas,	 la	
ENAFIN	 también	contiene	cifras	detalladas	sobre	 las	solicitudes	
de	crédito	rechazadas,	para	el	caso	de	la	solicitud	de	crédito	de	
mayor	monto.	En	particular,	el	principal	motivo	de	rechazo	de	las	
solicitudes	de	financiamiento	se	relaciona	con	los	problemas	de	la	
empresa,	ya	que	alrededor	del	66%	de	las	solicitudes	de	crédito	
fueron	 rechazadas	 por	 no	 contar	 con	 historial	 o	 documentación	
adecuada,	 tener	 un	mal	 historial	 crediticio	 o	porque	 la	 empresa	
tenía una baja capacidad de pago.

En	general,	las	empresas	acudieron	a	la	fuente	de	financiamiento	
que	 les	 rechazó	 el	 crédito	 porque	 la	 institución	 ya	 le	 ofrecía	
servicios	(51%)	o	porque	la	sucursal	de	la	entidad	financiera	estaba	
cerca	 (15%).	 En	 contraste,	 consideraciones	 más	 relacionadas	
con	los	costos	directos	e	indirectos	del	crédito,	como	los	son	los	
requisitos,	el	 tipo	de	pago	a	 realizar,	 las	comisiones	y	 las	 tasas	
de	interés	tienen	una	importancia	relativamente	menor.	Otro	dato	
para	destacar	es	que,	de	las	empresas	con	solicitudes	rechazadas,	
solo	una	de	cada	tres	no	volvió	a	solicitar	financiamiento.

14	 Debe	considerarse	que	los	datos	a	2018	corresponden	únicamente	a	los	primeros	tres	trimestres	del	año,	justo	antes	de	la	fecha	de	levantamiento	de	la	encuesta.
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Gráfica	4.7.	Solicitudes	de	crédito	rechazadas	en	2018

A. Motivo de rechazo B. Motivo por el que acudió
con esa fuente

C.	Búsqueda	de	financiamiento	
posterior al rechazo

(Información	para	el	crédito	de	mayor	monto	rechazado)	
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4.4	Empresas	sin	financiamiento

Una aportación fundamental de la ENAFIN 2018 es que proporciona 
información	de	las	empresas	que	nunca	han	utilizado	financiamiento	
en	 toda	 su	 historia,	 la	 cual	 no	 se	 encuentra	 disponible	 en	 otras	
fuentes de información en el país. Esto permite diferenciar a las 
empresas	que	se	encuentran	efectivamente	excluidas	del	mercado	
crediticio	de	aquellas	que	voluntariamente	no	participan	en	él.	Con	
la	 información	 disponible	 en	 la	 encuesta,	 es	 posible	 conocer	 las	
causas	de	por	qué	 las	empresas	han	permanecido	al	margen	del	
mercado	de	crédito.

Los	 resultados	 indican	 que	 el	 54%	 de	 las	 empresas	 nunca	 han	
solicitado	 o	 tenido	 financiamiento	 desde	 su	 inicio	 de	 operaciones,	
aunque	este	porcentaje	es	inferior	al	60%	reportado	en	2015.	El	63%	
de	las	microempresas	nunca	han	tenido	o	solicitado	financiamiento	en	
toda	su	historia,	comparado	con	el	31%	de	las	empresas	medianas	y	
el	43%	de	las	grandes.	Esto	es	consistente	con	la	evidencia	empírica	
internacional,	 que	 sugiere	 que	 las	 microempresas	 presentan	 una	
participación menor en el mercado crediticio.

Si	bien	la	participación	de	las	empresas,	especialmente	las	micro,	

en	el	mercado	crediticio	es	limitada,	los	resultados	de	la	encuesta	
sugieren	 que	 una	 parte	 importante	 de	 éstas	 están	 excluidas	
voluntariamente.	En	promedio,	el	65%	de	las	empresas	que	nunca	
han	solicitado	o	tenido	financiamiento	reportan	como	motivo	principal	
para	no	hacerlo	el	hecho	de	que	no	 lo	necesita,	no	 le	 interesa	o	
cuenta con otras fuentes. Esto es especialmente prevalente en las 
empresas	grandes,	donde	el	93%	de	las	empresas	que	nunca	han	
solicitado	crédito,	no	lo	han	hecho	por	alguno	de	estos	motivos.	En	
contraste,	sólo	el	59%	de	las	microempresas	que	nunca	han	tenido	
financiamiento	reportan	estos	motivos	como	los	principales.

Los	resultados	de	la	ENAFIN	2018,	implican	que	una	de	cada	tres	
empresas	 que	 no	 recibe	 financiamiento	 considera	 que	 enfrenta	
alguna	limitante	para	acceder	a	él.	El	19%	de	las	empresas	que	
no	 tienen	 o	 no	 han	 solicitado	 financiamiento	 consideran	 como	
principal	 motivo	 para	 no	 obtenerlo	 que	 el	 crédito	 es	muy	 caro.	
Complementariamente,	el	12%	de	las	empresas	que	no	participan	
en	el	mercado	de	crédito	consideran	como	principal	motivo	para	
no	hacerlo	que	no	confía,	no	sabe	cómo	hacerlo	o	no	cumple	con	
los	requisitos	para	solicitar	financiamiento.15

15	 Otras	fuentes	de	información	contienen	cifras	básicas	sobre	las	empresas	que,	desde	el	punto	de	vista	de	la	demanda,	no	solicitan	o	no	aceptarían	financiamiento.	Por	ejemplo,	
las	cifras	de	la	ENAPROCE	2018	señalan	que,	respecto	del	crédito	bancario,	el	73.6%	de	las	MIPYMES	del	país	no	aceptarían	un	crédito	de	esta	fuente.	Esta	cifra	es	parcialmente	
comparable	con	los	resultados	de	la	ENAFIN	sobre	el	porcentaje	de	empresas	que	solicitaría	un	crédito	(de	cualquier	fuente)	en	los	próximos	12	meses,	donde	se	muestra	que	78.7%	
de	las	MIPYMES	no	solicitaría	un	crédito
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*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	

4.6 Empresas que utilizan recursos propios

Además	de	los	datos	de	financiamiento	de	las	empresas,	la	ENAFIN	
también	 incluye	 información	 sobre	 las	 empresas	 que	 utilizan	
recursos propios para solventar su operación. Los resultados indican 
que	durante	2017	el	35%	de	las	empresas	usó	sus	propios	recursos	
o	 medios	 para	 solventar	 sus	 operaciones,	 porcentaje	 inferior	 al	
reportado	 en	 2014	 (41%).	Este	 porcentaje	 es	 similar	 por	 tamaño	
de	empresa,	exceptuando	por	las	empresas	grandes,	donde	el	uso	
de	recursos	propios	es	un	poco	más	recurrente	(38%).	Por	sector	
económico,	solo	el	sector	de	construcción	presenta	un	porcentaje	

de empresas que recurren al uso de recursos propios superior al 
promedio nacional. 

En	general,	la	mayoría	de	las	empresas	que	usan	recursos	propios	
lo	hacen	a	través	de	sus	utilidades,	con	un	promedio	de	23%	de	las	
empresas,	mientras	que	el	13%	utiliza	aportaciones	de	socios.	La	
prevalencia del uso de aportaciones se redujo en comparación al 
levantamiento	de	2015,	cuando	19%	de	las	empresas	hacían	uso	
de este tipo de recurso.

Gráfica	4.8	Empresas	que	desde	su	inicio	de	operaciones	nunca	han	solicitado	o	tenido	financiamiento

A. Cifras totales por tamaño de empresa
(Porcentaje)

B. Motivo por el que nunca se
ha	solicitado	financiamiento

(Porcentaje	de	empresas	sin	financiamiento)

C. Motivos por los que no se quiere/no 
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Gráfica	4.9	Uso	de	recursos	propios	para	solventar	su	operación	

A. Empresas que utilizaron
recursos propios 

(Porcentaje)

B. Tipo de recurso empleado
(Porcentaje)

C. Empresas con crédito y uso de 
recursos propios*

(Porcentaje)
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*/	Cálculos	de	la	CNBV	con	datos	de	la	ENAFIN	2018.	Recursos	propios	incluyen	utilidades	de	la	empresa,	venta	de	activos,	ahorros,	aportaciones	o	recursos	de	los	socios,	entre	otros.

Debe tenerse en consideración que recurrir al uso de recursos 
propios no implica necesariamente que las empresas no cuenten 
con	 financiamiento	 de	 otras	 fuentes.	 Sin	 embargo,	 solo	 el	 11%	
de las empresas además de usar sus propios recursos para 

solventar	 las	 operaciones	 también	 contaban	 con	 algún	 tipo	 de	
financiamiento.	De	tal	forma.	el	uso	de	recursos	propios	parece	una	
alternativa	para	las	empresas	que	no	cuentan	con	financiamiento	
de las fuentes tradicionales.
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5. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

La ENAFIN 2018 ofrece información sobre el uso de servicios 
bancarios	 y	 financieros	 por	 parte	 de	 las	 empresas,	 lo	 que	
complementa	la	información	sobre	financiamiento	mostrada	en	la	
sección	anterior.	En	particular,	 la	cuarta	sección	del	cuestionario	
de la ENAFIN 2018 está dedicada al uso de servicios bancarios 
y	 financieros.	A	 través	 de	 18	 preguntas	 se	 recopila	 información	
sobre:

i.	 Los	canales	por	los	cuales	las	empresas	realizan	operaciones	
financieras,	 es	 decir,	 a	 través	 de	 sucursales	 o	 cajeros	
automáticos,	medios	electrónicos	o	corresponsales.

ii.	 La	aceptación	de	pagos	con	 tarjetas,	así	 como	 los	medios	o	
dispositivos electrónicos con que cuenta la empresa para 
realizarlos.

iii.	El	uso	y	frecuencia	de	los	servicios	financieros	que	utilizan	las	
empresas,	como	son:	cuentas	de	depósito,	tarjetas	de	crédito,	
banca	móvil,	banca	por	internet,	entre	otros.

iv.	Los	medios	de	pago	de	la	empresa:	efectivo,	cheques,	tarjetas	
(de	débito	y	crédito),	entre	otros.

v.	 Servicios	 auxiliares	 al	 crédito,	 en	 particular,	 el	 factoraje	 y	 el	
arrendamiento	financiero.

vi.	Seguros	 empresariales,	 desglosando	 por	 tipo	 de	 seguro	
contratado,	así	como	los	motivos	para	no	contar	con	seguros.

Los resultados que se muestran en esta sección dan un 
panorama	 sobre	 el	 tipo	 de	 servicios	 financieros	 utilizados	 por	
las empresas. Esto incluye no solo los servicios bancarios y 
financieros	más	convencionales,	como	las	cuentas	de	depósito	o	
las	tarjetas	de	crédito	empresariales,	sino	también	el	uso	de	otros	
servicios	 financieros	 como	 seguros,	 factoraje	 y	 arrendamiento.	
Adicionalmente,	 la	 encuesta	 permite	 dar	 seguimiento	 a	 la	

situación	de	aceptación	y	uso	de	diversos	canales	para	 realizar	
operaciones	 financieras,	 desde	 los	 canales	 físicos	 tradicionales	
como	 las	sucursales	o	cajeros,	algunos	más	recientes	como	 los	
corresponsales,	así	como	los	medios	electrónicos.	Considerando	
la	 comparabilidad	 entre	 los	 levantamientos	 de	 la	 encuesta,	 los	
datos	 se	 complementan	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 2015,	
lo	que	ofrece	una	imagen	de	los	avances	y	brechas	en	cuanto	a	
inclusión	financiera	de	las	empresas	en	los	últimos	años.

5.1.	Indicadores	de	inclusión	financiera	de	las	empresas	

Los	datos	sobre	el	uso	de	productos	financieros	sugieren	que	las	
empresas	 en	 México	 presentan	 un	 grado	 elevado	 de	 inclusión	
financiera.	 El	 87%	 de	 las	 empresas	 reportaron	 utilizar	 algún	
producto o servicio bancario en 2017. Estos productos incluyen 
no solo a los más tradicionales como las cuentas de depósito o las 
tarjetas	de	crédito	o	de	débito,	sino	también	servicios	como	banca	
móvil o banca por internet. Comparado con los resultados del 
levantamiento	anterior,	esta	cifra	presentó	un	crecimiento	de	seis	
puntos	porcentuales,	 lo	que	demuestra	que	existen	avances	en	
cuanto	a	inclusión	de	empresas	en	el	sistema	financiero	se	refiere.	
Al	comparar	los	resultados	por	tamaño	de	empresa,	se	encuentra	
que	 las	 empresas	 con	mayores	 rezagos	 son	 las	micro,	 ya	 que	
76%	de	éstas	 tienen	al	menos	un	producto	o	servicio	bancario,	
mientras	que	este	porcentaje	es	de	más	del	98%	de	las	empresas	
pequeñas,	medianas	y	grandes.	

Con	respecto	a	los	medios	que	las	empresas	utilizan	para	realizar	
sus	pagos,	se	encuentra	que	el	uso	de	cheques	continúa	siendo	el	
mecanismo	más	frecuente.	No	obstante,	el	67%	de	las	empresas	
reportó	utilizar	 la	banca	por	 internet	para	estas	 tareas,	mientras	
que	14%	recurren	a	las	tarjetas	de	crédito	empresariales.	Nótese	
que el uso de banca móvil se incrementa de forma importante por 
el	tamaño	de	empresa:	90%	de	las	medianas	y	grandes	empresas	
utilizan	banca	por	internet	como	medio	de	pago,	mientras	que	solo	
el	55%	de	las	microempresas	lo	usan.
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Gráfica	5.1	Inclusión	financiera	de	las	empresas	en	México

A. Empresas que han utilizado al menos 
un producto de la banca comercial

(porcentaje)

B. Medios de pago utilizados por
las empresas
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*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.
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5.2.	Canales	de	acceso	y	operaciones	financieras	

Con	 relación	 a	 los	 principales	 canales	 utilizados	 para	 realizar	
operaciones,	los	tradicionales	como	las	sucursales	siguen	siendo	de	
los	preferidos	por	las	empresas,	ya	que	el	78%	de	éstas	reportaron	
realizar	sus	operaciones	financieras	a	través	estos	establecimientos.	
Sin	 embargo,	 los	 medios	 electrónicos	 también	 tienen	 un	 alto	
porcentaje	 de	 preferencia,	 ya	 que,	 el	 69%	 de	 las	 empresas	 los	
utilizaron	para	dichos	fines.	

Resulta	 notorio	 que	 la	 proporción	 de	 empresas	 que	 utilizan	
sucursales	 o	 medios	 electrónicos	 para	 realizar	 sus	 operaciones	

se	ha	mantenido	 relativamente	estable	 entre	 el	 levantamiento	 de	
2015	y	el	de	2018,	lo	cual	sugiere,	por	un	lado,	que	las	sucursales	
siguen	 siendo	 un	 canal	 relevante	 de	 conexión	 entre	 empresas	 e	
instituciones	financieras,	y	por	el	otro	lado,	que	el	nivel	de	adopción	
de	medios	electrónicos	no	se	ha	acelerado	en	 los	últimos	años	a	
pesar de que la mayoría de las empresas cuentan con acceso a 
internet.	El	uso	de	sucursales	es	generalizado	entre	las	empresas	
sin	importar	su	tamaño.	Alrededor	del	80%	de	las	MiPyMEs	utilizan	
las	sucursales	para	realizar	sus	operaciones,	mientras	que	el	71%	
de	las	empresas	grandes	realizan	lo	mismo.

Grafica	5.2	Medios	utilizados	para	realizar	operaciones	financieras

A.	Medios	utilizados	para	realizar	operaciones	financieras
(Porcentaje)

B.	Porcentaje	de	empresas	que	usan	sucursales
(Porcentaje)
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Gráfica	5.3	Aceptación	del	pago	con	tarjetas

A. Empresas que aceptan pagos de 
tarjetas	por	sector	económico

(Porcentaje)

B. Motivos por los que empresas aceptan 
pagos	con	tarjeta

(Porcentaje)

C. Motivo principal para no
aceptar	pagos	con	tarjeta

(Porcentaje de empresas que no aceptan 
pagos con tarjeta)

Si bien los corresponsales y los cajeros muestran un menor uso 
que	 las	 sucursales	 y	 los	 medios	 electrónicos,	 ambos	 canales	
han	 incrementado	 su	 presencia	 entre	 los	 levantamientos	 de	 la	
encuesta.	 En	 2017,	 18%	 de	 las	 empresas	 utilizaron	 cajeros	 y	
9%	acudieron	a	corresponsales	para	realizar	operaciones,	lo	que	
representa	un	avance	con	respecto	al	12%	y	6%,	respectivamente	
del levantamiento de 2015.

Uno de los mecanismos mediante los cuales las empresas 
pueden	 participar	 en	 el	 sistema	 financiero	 es	 a	 través	 de	 los	
pagos	 electrónicos	 de	 sus	 clientes.	 En	 particular,	 la	 aceptación	
de	 los	medios	de	pago	como	 las	 tarjetas	de	crédito	y	de	débito	
es una manera por la cual las empresas pueden construir un 
historial	 de	 operaciones	 con	 instituciones	 financieras,	 lo	 que	
facilita	 la	 formalización	 de	 sus	 operaciones.	 En	 2017,	 el	 35%	
de las empresas recibieron pagos con tarjetas por parte de sus 

clientes.	 Este	 porcentaje	 es	 similar	 entre	 empresas	 pequeñas,	
medianas	y	grandes	(41%),	pero	es	significativamente	menor	en	
las	microempresas	(30%).16

Al comparar la recepción de pagos con tarjeta por sector 
económico,	 se	 observan	 diferencias	 notorias.	 Por	 ejemplo,	
mientras	que	el	57%	de	las	empresas	comerciales	reciben	pagos	
con	tarjeta,	solo	el	15%	de	empresas	manufactureras	y	5%	de	las	
constructoras aceptan esta forma de pago. El sector de servicios 
muestra	un	porcentaje	similar	al	promedio	nacional	(33%).

Aunque	la	oferta	de	dispositivos	para	la	realización	de	pagos	mediante	
tarjeta	de	crédito	o	débito	se	ha	incrementado	en	los	últimos	años,	
el	96%	de	las	empresas	que	acepta	estos	medios	de	pago,	lo	hace	
mediante	terminales	puntos	de	venta	(TPV).	El	principal	motivo	de	
esto es que los clientes se lo solicitan a las empresas.

Construcción

Manufacturas

Comercio

Servicios

Total

Solo transferencias

Prefiere efectivo

Es costoso

Ventas reducidas

Clientes sin tarjetas

No sabe cómo ofrecerlo

Dejó de ofrecerlo

5%
2%

10%
15%

51%
57%

32%
33%
32%
35%

2015
2018

2015
2018

32%
24%

18%
25%

14%
16%

13%
13%

12%
13%

8%
7%

3%
2%

35%Los clientes lo solicitan

16%Otros

19%Ayuda a incrementar ventas

14%Se tiene relación con el banco
9%Se lo ofrecieron
7%La renta es barata

Con respecto a las empresas que no reciben estos medios de 
pago,	 el	 principal	motivo	 es	 porque	 prefieren	 las	 transferencias	
electrónicas	 (32%)	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 porque	 las	 empresas	
prefieren	 recibir	 pagos	 en	 efectivo	 (18%).	 Esto	 representa	 un	
cambio	importante	con	respecto	al	levantamiento	anterior,	donde	
la preferencia por efectivo era la principal causa. El motivo de 

aceptar solo transferencias es especialmente relevante entre las 
empresas	grandes	y	 las	empresas	constructoras:	el	71%	de	 las	
grandes	empresas	y	el	63%	de	las	constructoras	que	no	reciben	
pagos con tarjetas lo reportan como su principal motivo para no 
hacerlo.	Esto	es	menos	relevante	entre	las	microempresas,	donde	
el	19%	lo	reporta	como	su	principal	motivo.	

16	 	Incluye	tarjetas	de	crédito	y	débito,	así	como	el	uso	de	diversos	mecanismos	por	parte	de	las	empresas:	terminales	electrónicas	(TPV),	lectores	conectados	a	un	celular,	celulares,	
páginas	web,	entre	otros.
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5.3.	Factoraje	y	arrendamiento

Además	 de	 los	 productos	 más	 conocidos,	 algunas	 empresas	
en	 México	 cuentan	 con	 otros	 productos	 financieros	 que	 cubren	
necesidades	 más	 específicas	 de	 sus	 negocios.	 Estos	 productos	
incluyen	el	factoraje,	que	consiste	en	la	venta	de	cuentas	por	cobrar	
a cambio de obtener los ingresos de la cuenta menos una comisión 
por	operación,	y	el	arrendamiento	financiero,	que	les	permite	utilizar	
de	manera	temporal	maquinaria,	equipo	o	inmuebles	a	cambio	de	
un pago por un tiempo determinado.

En	general,	el	uso	del	factoraje	financiero	está	poco	extendido	entre	

las	empresas.	En	promedio,	alrededor	del	2%	de	las	empresas	lo	
han	utilizado,	porcentaje	superior	al	reportado	en	el	levantamiento	
anterior.	Las	empresas	grandes	son	las	que	utilizan	este	esquema	
con	mayor	frecuencia	(7%).	En	la	mayoría	de	los	casos,	los	recursos	
obtenidos	por	las	operaciones	de	factoraje	se	han	utilizado	para	el	
financiamiento	de	las	operaciones	diarias	y/o	la	compra	de	materias	
primas	(91%),	y	en	pocos	casos	han	tenido	como	destino	el	pago	
de	deudas,	la	expansión	del	negocio,	o	inversiones	de	capital.	Esto	
sugiere	 que	 el	 factoraje	 es	 utilizado	 como	 una	 herramienta	 para	
financiar	capital	de	trabajo.

Gráfica	5.4	Uso	de	factoraje	y	arrendamiento	financiero

A.	Empresas	que	vendieron	sus	cuentas	por	cobrar	[factoraje]
(Porcentaje)

B.	Empresas	que	utilizan	el	arrendamiento	financiero
(Porcentaje)

2015 2018 2015 2018
Micro* Pequeña Mediana Grande TotalMicro* Pequeña Mediana Grande Total

1% 1% 1%
2%

5% 5% 5%

7%

1%
2%

4% 5%

9%
13%

21% 21%
25% 26%

8%
10%

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	En	el	panel	A,	el	promedio	reportado	para	las	microempresas	presenta	un	nivel	bajo	de	precisión,	por	lo	que	sólo	
son indicativos de los niveles poblacionales.

Por	otra	parte,	el	arrendamiento	financiero	ha	sido	más	utilizado	
incluso entre las empresas de menor tamaño. De acuerdo a las 
cifras	de	la	ENAFIN	2018,	1	de	cada	10	empresas	arrendaron	de	
manera	 temporal	 un	bien	en	2017,	 cifra	 superior	 a	 la	 reportada	
en	2014.	Este	porcentaje	crece	significativamente	con	el	tamaño	
de	empresa:	mientras	que	el	 5%	de	microempresas	arrendaron	

un	 bien	 en	 2017,	 este	 porcentaje	 se	 incrementó	 a	 26%	 entre	
las	 empresas	 grandes.	 En	 general,	 las	 empresas	 han	 recurrido	
principalmente	al	arrendamiento	de	unidades	de	transporte	(61%).	
En	comparación,	el	arrendamiento	de	maquinaria	(14%),	mobiliario	
y	equipo	de	oficina	(13%)	y,	terrenos	y	bienes	inmuebles	(13%)	es	
menos usual.17

17	 Si	bien	los	resultados	de	los	diversos	usos	de	arrendamiento	son	representativos	con	respecto	al	total	de	empresas,	los	porcentajes	tienen	un	nivel	de	precisión	adecuada	únicamente	
para	el	arrendamiento	de	equipo	de	transporte	a	nivel	de	tamaño	de	empresa,	donde	presentan	un	nivel	similar.
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5.4. Seguros empresariales y reservas

Adicionalmente	 a	 los	 productos	 financieros	 hasta	 ahora	
mencionados,	 la	ENAFIN	2018	también	recaba	información	sobre	
los seguros que las empresas contratan para cubrirse de los riesgos 
que enfrenta derivados de sus operaciones. La contratación de 
estos	 productos	 es	 relevante,	 ya	 que	 implica	 que	 las	 empresas	
podrán	responder	a	situaciones	graves,	como	daños	o	accidentes	
eventuales,	 sin	 comprometer	 la	 integridad	 de	 la	 empresa	 o	 su	
patrimonio.	Los	resultados	de	la	encuesta	indican	que,	en	2017,	el	
71%	de	las	empresas	contó	con	algún	tipo	de	seguro	empresarial,	lo	
que representa un avance de 10 puntos porcentuales con respecto 
a	los	resultados	del	levantamiento	de	2015.	El	94%	de	las	empresas	
grandes	y	el	90%	de	las	medianas	cuentan	con	algún	tipo	de	seguro.	
En	contraste,	el	82%	de	las	empresas	pequeñas	y	sólo	el	59%	de	las	
microempresas cuentan con al menos uno. Si bien esto representa 

un avance de 12 puntos porcentuales con respecto al levantamiento 
anterior,	 las	microempresas	se	mantienen	muy	por	detrás	de	sus	
contrapartes	de	mayor	tamaño	en	la	contratación	de	seguros,	que	
las superan en más de 20 puntos porcentuales. Esto implica que 
una proporción importante de las microempresas se encuentra más 
vulnerables ante posibles gastos sustantivos consecuencia de algún 
evento negativo o inesperado.

En	 la	mayoría	de	 los	casos,	 las	empresas	cuentan	con	al	menos	
un	seguro	contra	daños	a	vehículos,	maquinaria	o	inmuebles,	con	
cerca	de	9	 de	 cada	diez	 empresas	que	declaró	 tener	 una	póliza	
de	este	 tipo.	El	34%	de	 las	empresas	cuentan	con	un	seguro	de	
responsabilidad	civil.	Los	seguros	de	gastos	médicos	mayores,	vida	
o por accidentes son menos contratados.

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	La	opción	Otros	en	la	gráfica	de	panel	C	incluye	las	opciones	“no	hay	instituciones	cerca”,	“No	los	conoce”,	y	“Otros”.

Gráfica	5.5	Contratación	de	seguros	empresariales

A. Empresas que cuentan con al
menos un seguro

(Porcentaje)

B. Tipo de seguro contratado
(Porcentaje de empresas con seguro)

C. Motivos por los que no cuenta con 
un seguro

(Porcentaje)
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Finalmente,	 el	 motivo	 principal	 por	 lo	 que	 las	 empresas	 no	
han	 contratado	 alguna	 póliza	 de	 seguro	 es	 que	 los	 consideran	
costosos:	 2	 de	 cada	 5	 empresas	 que	 no	 cuentan	 con	 seguro	
consideran el costo como el principal motivo para no tenerlo. 
Otros motivos relevantes son que las empresas consideran que 
no	lo	necesitan	(27%)	o	no	les	interesa	(18%).

En	 un	 tema	 complementario,	 la	 ENAFIN	 2018	 también	 incluye	
información sobre si las empresas cuentan con alguna reserva 

para	 afrontar	 siniestros.	 En	 promedio,	 el	 71%	 de	 las	 empresas	
cuentan	 con	 alguna	 reserva,	 lo	 que	 es	 idéntico	 al	 porcentaje	
reportado para contratación de seguros. Al contrario que en el 
caso	 de	 los	 seguros,	 existen	 menores	 diferencias	 relacionadas	
con	el	tamaño	de	empresa.	El	68%	de	las	microempresas	cuentan	
con	 reservas,	 comparado	 al	 59%	 que	 cuenta	 con	 seguro.	 En	
contraste,	el	83%	de	las	empresas	grandes	cuentan	con	reserva,	
comparados	al	94%	que	cuenta	con	algún	seguro.
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Gráfica	5.6.	Reservas	financieras	para	siniestros	de	las	empresas

A.	Empresas	con	reservas	financieras	para	siniestros
(Porcentaje)

B.	Tipo	de	reserva	financiera	con	que	cuenta	la	empresa
(Porcentaje de empresas con reservas)
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*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

En	promedio,	entre	las	empresas	que	cuentan	con	alguna	reserva	
contra	 siniestros,	 el	 50%	 la	 tiene	 en	 efectivo,	 30%	 cuenta	 con	
una	 reserva	 bancaria	 y	 el	 40%	 la	 tiene	 a	 través	 de	 un	 seguro	
financiero.	Entre	las	microempresas,	la	mayor	parte	cuentan	con	

reservas	en	efectivo	(61%),	mientras	que	el	71%	de	las	empresas	
grandes	cuentan	con	un	seguro	financiero	como	reserva.	Esto	es	
consistente	con	los	resultados	anterior,	que	sugieren	que	el	nivel	
de	inclusión	financiera	es	más	limitado	entre	las	microempresas.
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*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

6. CONOCIMIENTO DE SECTORES NO BANCARIOS

La	ENAFIN	2018	complementa	el	análisis	sobre	el	financiamiento	
y	 uso	 de	 servicios	 financieros,	 con	 información	 detallada	 sobre	
diversos	 sectores	 del	 sistema	 financiero	 diferentes	 al	 bancario.	
Esto	 incluye	 el	 sector	 bursátil,	 las	 aportaciones	 de	 capital	 de	
inversionistas	 privadas,	 el	 sector	 de	 banca	 de	 desarrollo	 y	 el	
sector	de	tecnologías	financieras.

Los datos presentados incluyen información sobre el nivel de 
conocimiento de estos sectores entre las empresas operando en 
México,	la	participación	de	éstas	en	estos	sectores,	la	disposición	
a	participar	entre	aquellas	que	no	 lo	hacen,	y	en	el	caso	de	 las	
aportaciones	 de	 capital	 y	 tecnologías	 financieras,	 las	 razones	
por las cuáles no están dispuestos a participar en ellos. Esta 
información permite construir un panorama de los retos que 
enfrentan	sectores	diferentes	al	bancario,	cuyas	participaciones	en	
el	mercado	de	financiamiento	empresarial	han	sido	más	limitadas,	
desde la perspectiva de la demanda.

6.1 Conocimiento del sector bursátil y aportaciones de capital

La ENAFIN 2018 incorpora preguntas sobre el conocimiento que las 
empresas tienen sobre el sector bursátil. Con la información de la 
encuesta,	es	posible	identificar	que	dentro	los	principales	retos	que	
enfrenta	 el	 financiamiento	 a	 través	 de	 esta	 fuente	 se	 encuentra	 el	
desconocimiento	del	sector:	solo	1	de	cada	5	empresas	señalan	que	
conocen	sobre	las	posibilidades	de	financiamiento	que	encontrarían	
por	este	medio.	Para	las	empresas	grandes	este	porcentaje	llega	hasta	
37%,	mientras	que	se	 reduce	hasta	17%	para	 las	microempresas.	
Del	total	de	empresas	que	conocen	al	sector,	el	79%	declaró	tener	
interés	 en	 participar	 en	 él.	 Resulta	 interesante	 que	 el	 95%	 de	 las	
microempresas que conocen el sector estarían interesadas en 
participar,	comparado	con	el	30%	de	las	empresas	grandes.	Entre	las	
empresas	interesadas	en	participar,	existe	una	marcada	preferencia	
por	los	instrumentos	de	deuda	de	corto	y	largo	plazo,	en	contraste	con	
las	acciones,	sin	importar	el	tamaño	de	la	empresa.

Gráfica	6.1	Conocimiento	del	sector	bursátil	entre	las	empresas

A. Empresas que conocen el sector
(Porcentaje)

B. Empresas interesadas en participar 
en el sector

(Porcentaje de empresas que conocen el sector)

C. Instrumento que utilizarían las 
empresas en caso de participar

(Porcentaje)
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Otra	de	las	fuentes	de	financiamiento	a	disposición	de	las	empresas	
en	 México	 son	 las	 aportaciones	 de	 inversionistas	 privados,	 las	
cuales	 también	 son	 consideradas	 dentro	 de	 la	 información	 que	
se	 recaba	en	 la	ENAFIN	2018.	A	diferencia	 de	 los	 créditos	 con	
instituciones	 financieras	 que	 contablemente	 se	 registran	 dentro	
del	 pasivo,	 los	 recursos	 de	 esta	 fuente	 entran	 directamente	 al	
capital	 de	 las	 empresas,	 lo	 que	 posibilita	 que	 las	 condiciones	
de	su	originación	contemplen	el	otorgamiento	de	derechos	a	los	
inversionistas que participan en este esquema.

No	obstante,	considerando	que	el	financiamiento	bursátil	a	través	
de la emisión de acciones tiene baja demanda según los resultados 
de	la	ENAFIN	2018,	no	sorprende	que	exista	un	uso	reducido	de	
las aportaciones de capital provenientes de inversionistas privados 
comparado	al	financiamiento	bancario,	ya	que	apenas	2	de	cada	

100	empresas	utilizan	aportaciones	de	terceros.	Este	porcentaje	
es	 incluso	 reducido	 entre	 las	 empresas	 grandes,	 ya	 que	 sólo	
alcanza	el	3.9%	de	dichas	empresas.

Entre	los	no	participantes,	el	50%	reportan	no	estar	interesados,	
mientras	que	el	35%	de	las	empresas	que	no	se	financian	con	esta	
fuente	declaró	que	no	la	utiliza	porque	no	acepta	la	intervención	
de	terceros	en	la	empresa,	o	porque	se	podrían	tomar	demasiados	
derechos.	A	pesar	de	este	resultado,	una	de	cada	cinco	empresas	
también	declaró	que	sí	estaría	dispuesta	a	aceptar	las	aportaciones	
de capital de inversionistas privados a cambio de compartir sus 
utilidades	 y/o	 permitir	 la	 intervención	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	
lo que representa un avance con respecto a los resultados de la 
ENAFIN 2015.

Gráfica	6.2	Empresas	que	utilizan	aportaciones	de	capital	de	inversionistas	privados

A.	Porcentaje	de	empresas	que	utilizan	
esta fuente

B. Principal motivo por el que no se 
utiliza esta fuente

C. Empresas que podría usar esa fuente 
de	financiamiento

(Porcentaje)
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*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

6.2 Conocimiento y participación de las empresas en la banca de desarrollo

Además	 del	 sector	 bursátil,	 otros	 sectores	 del	 sistema	 financiero	
también	enfrentan	retos	en	cuanto	al	reconocimiento	por	parte	de	
las	empresas.	La	banca	de	desarrollo,	por	ejemplo,	cuenta	con	una	
amplia	gama	de	servicios	financieros	y	programas	especializados	
en	financiamiento	empresarial,	lo	que	las	hace	instituciones	idóneas	
para	atender	necesidades	de	financiamiento	de	empresas	que	no	
son	atendidas	por	entidades	financieras	privadas.	A	pesar	de	esto,	

se tiene que un reducido porcentaje de empresas recibe servicios 
de estas instituciones.

En	términos	de	reconocimiento,	las	cifras	de	la	ENAFIN	indican	que	
más de la mitad de las empresas conoce los programas de la banca 
de	desarrollo.	Los	programas	de	financiamiento	directo,	que	incluyen	
programas	focalizados	a	mujeres	empresarias,	MiPyMEs,	crédito	a	
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Gráfica	6.3	Conocimiento	de	la	banca	de	desarrollo

A. Empresas que conocen los 
programas de la banca de desarrollo

B. Programas de la banca de desarrollo 
más conocidos 

(Porcentaje)

C. Empresas que desean participar en 
programas de banca de desarrollo

(Porcentaje)

(Porcentaje)

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.	

joven,	programas	sectoriales,	entre	otros,	son	los	más	conocidos:	4	
de	cada	10	empresas	reportan	conocerlos.	Otros	programas,	como	
los	 de	 cadenas	 productivas,	 desarrollo	 empresarial	 y	 asistencia	

técnica,	 y	 garantías	 tienen	 un	 menor	 reconocimiento,	 ya	 que	
ninguno	rebasa	el	20%	de	menciones.
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Esta	 disparidad	 implica	 que	 existe	 un	 amplio	 margen	 para	 el	
diseño de políticas públicas enfocadas en ampliar la difusión de 
los	productos	y	beneficios	de	este	sector.	Por	otra	parte,	cuando	se	
les pregunta si estarían interesadas en participar en los programas 
de	 la	banca	de	desarrollo,	 el	 32%	 respondió	afirmativamente,	 y	
esta	cifra	es	mayor	entre	las	pequeñas	empresas	(35%).	

6.3	Conocimiento	y	uso	de	tecnologías	financieras

Con el nuevo levantamiento de la ENAFIN durante el 2018 fue 
posible obtener información sobre el uso de las nuevas tecnologías 

financieras	por	parte	de	las	empresas,	como	son	el	financiamiento	
colectivo	(o	crowdfunding),	las	inversiones	con	monedas	virtuales	
o	 las	 operaciones	 financieras	 a	 través	 de	 medios	 electrónicos.	
Esta	información	no	estaba	disponible	en	otra	fuente	oficial	en	el	
país,	por	lo	que	la	ENAFIN	2018	añade	un	valor	fundamental	a	la	
generación	de	estadísticas	sobre	el	sector	en	México.	Al	respecto,	
una quinta parte de las empresas representadas por la encuesta 
declaró	 conocer	 las	 tecnologías	 financieras	 para	 financiamiento	
colectivo,	 porcentaje	 que	 se	 incrementa	 conforme	 aumenta	 el	
tamaño de la empresa. 
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Gráfica	6.4	Conocimiento	de	tecnologías	financieras

A. Empresas que conocen las 
tecnologías	financieras	para	
financiamiento	colectivo

B. Empresas que utilizan las tecnologías 
financieras

C. Principal motivo para no utilizar las 
tecnologías	financieras

(Porcentaje)

Micro*

Pequeña

Mediana

Grande

Total

Micro*

Pequeña

Mediana

Grande

Total

No las necesita

No sabe cómo funcionan

No le interesa

No confía en estas

Otro

18%

18%

14%

26%

24%

18%

22%

27%

30%

20%

3%

5%

9%

11%

5%

*/	Microempresas	con	entre	6	y	10	personas	ocupadas.

Los	resultados	de	uso	de	tecnologías	financieras	son	una	muestra	
de los problemas que deben enfrentar los nuevos intermediarios 
financieros	para	participar	en	el	mercado.	Si	bien	el	20%	de	 las	
empresas	conoce	o	ha	escuchado	sobre	el	financiamiento	colectivo,	
solo	el	5%	de	las	empresas	reporta	utilizar	tecnologías	financieras,	
de	las	cuales	el	98%	las	utilizan	para	realizar	operaciones	como	
pagos	y	depósitos.	En	comparación,	el	porcentaje	de	empresas	
que	 las	 utilizan	 para	 obtener	 financiamiento	 (11%)	 o	 invertir	 en	
monedas	 virtuales	 (8%)	 es	 significativamente	 más	 reducido.		

Considerando	que	estos	servicios	financieros	son	muy	recientes,	
es	de	esperar	que	el	proceso	de	adopción	sea	inicialmente	lento,	en	
lo que las empresas conocen estos nuevos productos. Lo anterior 
se	refleja	en	que	uno	de	los	principales	retos	que	enfrenta	el	sector	
de	las	tecnologías	financieras	en	el	país	es	superar	el	desinterés	
y	 la	 desconfianza.	 Del	 total	 de	 las	 empresas	 que	 conocen	 el	
sector	de	tecnologías	financieras,	pero	no	participan	en	él,	el	44%	
reportan	no	estar	interesado	o	no	necesitarlo,	mientras	que	el	42%	
señala	no	conocer	cómo	funciona	o	desconfiar	de	éstas.



35

7. COMENTARIOS FINALES

La	 ENAFIN	 2018	 es	 un	 proyecto	 impulsado	 por	 la	 CNBV,	 que	
tiene	como	objetivo	ofrecer	información	precisa	y	confiable	sobre	
las	 necesidades,	 fuentes,	 condiciones	 y	 uso	 del	 financiamiento	
y	 servicios	 financieros	 de	 las	 empresas	 mexicanas.	 Este	
levantamiento representa el punto más reciente de un proyecto 
que	 realizó	 su	 primer	 levantamiento	 en	 2015,	 en	 colaboración	
con	 el	 INEGI.	 En	 conjunto,	 ambos	 ejercicios	 permiten	 construir	
un amplio panorama sobre los avances y retos en la inclusión 
financiera	 y	 acceso	 al	 financiamiento	 de	 las	 empresas	 del	 país	
en	 los	 últimos	 años.	 En	 particular,	 la	 ENAFIN	 es	 una	 encuesta	
única	en	su	tipo,	ya	que	recopila	información	sobre	la	demanda	de	
crédito	y	el	uso	de	servicios	financieros	(fuentes	de	financiamiento,	
solicitudes,	canales	de	acceso,	medios	de	pago,	conocimiento	de	
sectores	 no	 bancarios,	 uso	 de	 tecnologías	 financieras,	 barreras	
de	acceso,	entre	otros)	que	no	está	disponible	en	otras	 fuentes	
de información.

Este reporte tiene como objetivo presentar la información más 
destacada	obtenida	de	la	encuesta,	con	el	fin	de	que	su	análisis	
y estudio contribuya a diseñar políticas públicas enfocadas a 
enfrentar los problemas de oferta e incentivar la demanda de 
crédito.	Asimismo,	este	proyecto	permitirá	evaluar	los	avances	en	
el	acceso	a	 los	servicios	financiaros	por	parte	de	 las	empresas,	
y	 poner	 a	 México	 a	 la	 vanguardia	 a	 nivel	 internacional	 en	 la	
generación	 de	 estadísticas	 sobre	 financiamiento	 y	 el	 acceso	 a	
servicios	financieros	por	parte	de	las	empresas.

En	 esta	 breve	 discusión,	 se	 quieren	 destacar	 algunos	 de	 los	
mensajes	principales	derivados	de	los	resultados.	En	primer	lugar,	
resulta	claro	que	la	penetración	del	financiamiento	empresarial	en	
México	es	aún	un	reto	que	se	debe	tener	presente.	Esto	refleja	que	
existe	un	alto	potencial	en	el	país	para	impulsar	la	participación	de	
las	empresas	en	el	crédito	empresarial.	Es	en	este	punto	donde	las	

políticas públicas tienen un papel crucial para apoyar el desarrollo 
del	 sistema	 financiero,	 y	 de	 esta	 forma,	 generar	 el	 ambiente	
adecuado	para	que	cada	vez	más	empresas	puedan	acceder	al	
crédito	y	otros	servicios	financieros	en	las	mejores	condiciones.

Por	parte	de	la	oferta	existen	importantes	retos	por	atender	para	
que,	a	 través	del	 impulso	a	 la	competencia,	 sea	posible	 reducir	
el	 costo	 del	 financiamiento	 a	 las	 empresas	 del	 país,	 promover	
la	 innovación	 de	 productos	 y	 reducir	 las	 barreras	 de	 acceso,	
en	 especial	 para	 las	 MiPyMEs	 debido	 a	 su	 importancia	 en	 la	
generación de empleos en el país. Si bien la mayoría de las 
empresas	 de	 menor	 tamaño	 cuentan	 con	 servicios	 financieros,	
éstas	aún	se	encuentran	rezagadas	con	respecto	a	las	empresas	
grandes.

Por	el	lado	de	la	demanda,	es	necesario	incrementar	la	difusión	de	
los	beneficios	del	sistema	financiero,	con	el	objetivo	de	incentivar	la	
participación	de	más	empresas	en	el	sector.	Por	ejemplo,	la	mayor	
parte	 de	 las	 empresas	 que	 reportan	 no	 haber	 solicitado	 crédito	
con anterioridad consideran que el principal motivo es que no lo 
necesitan	o	no	les	interesa.	A	pesar	de	este	aparente	desinterés,	
las	empresas	que	si	utilizan	el	crédito	lo	hacen	no	para	enfrentar	
deudas	 o	 pérdidas	 anteriores,	 sino	 para	 expandir	 o	mejorar	 las	
condiciones de su negocio.

Finalmente,	 los	 resultados	 muestran	 que	 el	 sector	 de	 las	
tecnologías	 financieras	 ha	 ganado	 relevancia	 en	 los	 últimos	
años.	Si	 bien	 su	 uso	 es	 todavía	 limitado,	 impulsar	 el	 desarrollo	
de	 dicho	 sector	 podría	 ser	 útil	 para	 incrementar	 la	 penetración	
del	 sistema	 financiero	 en	 la	 economía,	 al	 fomentar	 una	 mayor	
oferta de servicios y una mayor competencia entre este sector 
y	 los	 sectores	 tradicionales,	 lo	 que	 finalmente	 beneficiará	 a	 las	
empresas del país.
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