
Principales resultados

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas

Este documento presenta algunos de los principales hallazgos de la ENAFIN 2018. 
Mayor información sobre la encuesta está disponible en las páginas de Internet de la CNBV y del INEGI:

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



DISEÑO MUESTRAL

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), realizaron la Encuesta Nacional de 
Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2018, con el 
objetivo de obtener información actualizada y confiable 
sobre las necesidades, fuentes, condiciones y uso del 
financiamiento de las empresas en México, así como de 
diversos servicios financieros.

La ENAFIN es una encuesta única en su tipo debido a que 
recopila información sobre la demanda de crédito y el uso de 
servicios financieros (fuentes de financiamiento, solicitudes, 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

1/  El tamaño de empresa se calculó de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, considerando el sector económico de la empresa y el 
número total de empleados en 2017: micro: 6-10 trabajadores para los cuatro sectores; pequeña: 11-30 trabajadores para comercio, 11-50 trabajadores para el resto; mediana: 31-100 para comercio, 51-100 para 
servicios, 51-250 para construcción y manufacturas; grande: 251 y más para construcción y manufacturas, 101 y más para el resto. 2/  En este dominio se consideraron localidades con entre 50,000 y 499,999 
habitantes y con 500,000 y más habitantes. 3/  En la ENAFIN 2018, la muestra inicial del diseño fue de 4,188 empresas, de las cuales se obtuvo información para 3,296. En la ENAFIN 2015, la muestra inicial fue 
de 3,927 empresas, de las cuales se recuperaron 3,469 cuestionarios.

Características de la muestra

Periodo de levantamiento Sep - Nov, 2015 Ago - Oct, 2018

Preguntas por sección

Características de las empresas 22 22

Financiamiento y solicitudes de crédito 24 28

Aportaciones de capital y reservas 8 7

Servicios bancarios y financieros 18 18

Tamaño de la muestra/3 3,927 4,188

Empresas representadas 233,155 273,909

PRESENTACIÓN

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.

El estudio de los resultados de la ENAFIN contribuirá a 
diseñar políticas públicas para enfrentar los problemas de 
oferta e incentivar la demanda de crédito; evaluar los avances 
en el acceso al financiamiento 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.

La muestra se diseñó con base en el Censo Económico 2014 y el Marco Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 
INEGI. El esquema de muestreo fue probabilístico y estratificado. El tamaño de la muestra se determinó considerando un nivel 
de confianza de 95%, un error relativo máximo de 10.8% para las micro y pequeñas empresas, de 10% para las medianas y de 
9% para las grandes, y una tasa de no respuesta esperada del 20%.

La ENAFIN 2018 es representativa a nivel nacional y por:

Tamaño de empresa/1

Micro con 6 o más empleados, 
pequeñas, medianas y grandes.

Tamaño de localidad/2

Empresas ubicadas en localidades de 
50 mil habitantes o más.

Sector económico
Construcción, manufacturas, comercio 

y servicios privados no financieros.

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

El 73% de las empresas ha estado 
en operación por más de 10 años

Entre las empresas grandes, el 
34% son familiares

1 de cada 5 empresas identificó la falta de financiamiento y su 
costo entre los factores que más afectaron su operación/5

96% de las 
empresas cuenta 

con acceso a 
internet

En 2017, 88% de las 
empresas tuvieron 
ganancias, con un 

margen neto promedio 
de 33% 

La mitad de las 
empresas utilizan redes 

sociales para comercializar 
sus productos

El porcentaje de 
deudas sobre activos 

de las empresas fue de 
28% en promedio

0-5 añosSuperior

Websites

Aplicaciones
móviles

18-40 41-50 51-65 +65 MediaSin instrucción / básica 6-10 años 11-20 años 21 y más

Personas físicas Familia Sociedad/asociación

39% 21%

34%

6%

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

57%

16%

27% 44%

30%

26% 8%

42%

50%
64%

36%

24%

40%34%
2%

Una cuarta parte de las empresas 
tienen como dueño a una mujer

El uso de páginas web para promocionarse y vender es más 
común que las aplicaciones

En 68% de las empresas, el dueño cuenta 
con estudios de licenciatura o de posgrado/4

Total

Grande
Mediana

Pequeña

Micro72% 28%
76%

75% 25%

24%
87%

91% 9%
13%

En 57% de las empresas, el dueño tiene 
más de 50 años de edad/4

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

16% 8%

16%

77%
68%

20%

12%

81%
92%

13%
6% 6%

25%

59%

Total 15% 29% 43% 14%

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

34%

10%

53%

11%

69%

15%

73%

24%

45%

11%

Exceso de deudas

Impuestos

Excesivos trámites
burocráticos

Falta de financiamiento

Costo del financiamiento

Inseguridad y criminalidad

Incremento en los costos
de operación

96% de las empresas representadas 
son MiPyMEs 54% de las 

empresas 
pertenece al 

sector servicios

54%
27%

15%
4%

Servicios

Manufacturas

Comercio

Construcción

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018 

36%

26%

22%

22%

22%

21%

14%

38%

23%

19%

24%

21%

25%

18%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

4%

7%

37% 52%

4/  La suma podría no coincidir debido al redondeo. 5/  El cálculo incluye las respuestas de grado 4 y 5 en una escala de 0 a 5, donde 5 es la de mayor importancia, de la pregunta 12; porcentaje respecto del total de empresas.



Casi la mitad de las empresas han solicitado o tenido 
crédito alguna vez desde que iniciaron operaciones/6

En 2017, el 27% de las empresas tuvo créditos.
La fuente más utilizada fue la banca comercial./7

El principal motivo para 
acudir con la banca 
comercial fue que la 

institución ya le ofrecía 
servicios previamente

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018 

ENAFIN 2015 
ENAFIN 2018 

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018 

FINANCIAMIENTO

USO DE RECURSOS PROPIOS

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

33%
37% 44%

52%
68% 69%

54% 57%
40%

46%

Sucursal cerca

Comisiones bajas

Tasa de interés más baja

Relación previa

10%

20%

41%

12%

Las empresas declararon pagar una tasa 
de interés promedio de 15.4% por 

créditos bancarios en 2018

Uno de los factores identificados que 
limitan el acceso al crédito es el costo En 2017, el 43% de las empresas 

otorgaron crédito a sus clientes y 20% 
a sus empleados o socios

Condiciones de pago

Capacidad de pago
de la empresa

Trámites poco sencillos

Muchos requisitos

Alta tasa / costo
51%

54%

29%
24%

5%
5%

5%
4%

3%
2%

El 23% de las empresas reinvirtió 
sus utilidades

En 2017, la mayoría de las empresas 
que utilizaron recursos propios,

no contaron con créditos/9

Con créditos y 
recursos propios

Cerca de 1 de cada 3 empresas 
utilizó recursos propios/8 para 

solventar sus operaciones

Total

Servicios

Comercio

Manufacturas

Construcción

Utilidades Aportaciones
de socios

Venta de
activos

20172014 20172014 20172014

23%23%

13%

19%

4%5%

11%
Sin créditos y con 
recursos propios

24%

Banca
comercial

Banca de
desarrollo

IFNB Proveedores

Proveedores

24%

Familiares
y amigos

8%

Empresas de
grupo empresarial

2%

1.7%

14.1%

13.7%

15.4%

Clientes Empleados
o socios

Controladora Subsidiarias

2%

20%

3%

43%

35%

IFNB

7%

40%

39%

38%

43%

41%

40%

35%

31%

37%

35%

Banca
comercial

80%

6/  Incluye el financiamiento de la banca comercial, banca de desarrollo, instituciones financieras no bancarias (IFNB, como SOCAPS, SOFIPOS, Uniones de crédito, SOFOMES, entre otros), programas de gobierno 
federal, estatal o municipal, proveedores, familiares o amigos, entre otros. 7/  Las empresas pueden tener más de una fuente de financiamiento, por lo que la suma no es igual a 100%. Incluye únicamente el financiamiento 
en moneda nacional. 8/  Incluye utilidades de la empresa, venta de activos, ahorros, aportaciones o recursos de los socios, entre otros. 9/  Cálculos de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN 2018.



Otros

SOLICITUDES DE CRÉDITO

Las empresas con créditos rechazados 
acudieron principalmente con quien ya 

tenían una relación previa/4,11

De las empresas con créditos
rechazados, el 33% volvió a buscar 

financiamiento y lo encontró/4,11
El principal motivo del rechazo de 

créditos en 2018 fue la falta de 
historial crediticio/4,11

Mal historial crediticio

Documentación insuficiente

Baja capacidad de pago

No le dieron motivo

Sin historial crediticio

No lo necesita

No le interesa

Los créditos son caros

Cuenta con otras fuentes

No confía en las
instituciones

Otros

Cree que no cuenta con
los requisitos necesarios

De las empresas que han solicitado o 
tenido crédito, el 77% acudió a la banca 

comercial para realizar su primera solicitud/4

77%

13%

3%3%2%1%

Banca comercial
Proveedores
IFNB

Familiares y amigos
Programas de gobierno
Otros

Buscó pero no encontró
No volvió a solicitar
Buscó y encontró

En 2017, 1 de cada 4 empresas solicitaron crédito.
Las empresas más propensas a solicitarlo fueron las medianas.

28%

20%

18%

14%

9%
12%

34%

33%

33%

De las empresas que nunca han solicitado crédito, el 31% dice que 
no lo necesita y al 27% no le interesa/4En 2018, el 22% de las empresas consideraba 

solicitar crédito en los próximos 12 meses/10

9 de cada 10 
solicitudes de crédito 

fueron aprobadas
en 2018

13%

35%

51%

53%

Expandir el negocio

Invertir en capital fijo o tecnología

Pagar deudas

Afrontar pérdidas anteriores

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

89% 85% 94% 98% 89%

ENAFIN 2018 

31%

27%

19%

8%

6%

7%

3%

ENAFIN 2015 

27%

24%

22%

8%

6%

10%

3%

GrandeMedianaPequeñaMicro

42%
36%

24%
Total27%18%

4%

9%

12%

15%

51%
La institución

ya le ofrece
servicios

Tasa de interés fija / baja

Pago mensual fijo

9%
Comisiones bajas

Menos requisitos

Sucursal cerca

10/  Las empresas pueden tener más de una opción, por lo que la suma no es igual a 100%. 11/  Información solo del crédito de mayor monto rechazado.



Uso de otros productos o servicios financieros en 2017

ENAFIN 2015 
ENAFIN 2018 

USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El 87% de las empresas tiene algún producto o 
servicio bancario

Entre los motivos para no aceptar 
pagos con tarjetas está la preferencia 

por transferencias y por efectivo

Los medios de pago más 
utilizados por las empresas 
son los cheques, la banca 
por internet y el efectivo/13

Los canales para realizar operaciones financieras más 
utilizados por las empresas son las sucursales y los 

medios electrónicos/12,13

35% de las empresas acepta pagos con 
tarjeta de débito y crédito, y la frecuencia 

es mayor en el sector comercial/14

96% de las empresas que aceptan pagos 
con tarjeta lo hacen con TPV. El principal 

motivo es que los clientes lo solicitan.

Sucursal

78%

Medios electrónicos

69%

Cajero automático

18%

Corresponsales

9%

Total

Comercio

Servicios

Manufacturas

Construcción2% 5%

10% 15%

32% 33%

51% 57%

32% 35%

2015 2018

Otro

No sabe
cómo hacerlo

Clientes sin tarjetas

Monto de
venta pequeño

Es costoso

Solo transferencias

Prefiere efectivo

87%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

ENAFIN 2015 ENAFIN 2018 

Total

Grande

Mediana

Pequeña

Micro 76%

98%

99%

100%

87%

72%

90%

97%

95%

81%

Dispersión
automática
de nómina

29%

Tarjeta de
crédito
empresarial

14%

Banca
por
internet

67%

Cheques

69%

Efectivo

65%

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 32%

24%
18%

25%
14%

16%
13%
13%

12%
13%

8%
7%

3%
2%

Recursos de inversionistas 1.8% 2.5% 4.0% 3.9% 2.3%

Pólizas de seguros 58.7% 81.5% 90.1% 93.6% 70.8%

Venta de cuentas por cobrar (factoraje) 0.8% 1.8% 5.3% 7.0% 1.7%

Arrendamiento financiero 5.1% 13.0% 20.9% 25.9% 10.0%

12/  Operación financiera incluye depósitos, pagos, retiros, consulta de saldos, entre otros. 13/  Las empresas pueden elegir más de un canal, por lo que la suma no es igual a 100%. 14/  Incluye terminales punto de 
venta (TPV), lectores conectados a un celular o tableta, celulares o aplicaciones de celulares, y páginas web o programas de cómputo, entre otros.



CONOCIMIENTO DE SECTORES FINANCIEROS

La banca comercial es el tipo de institución
financiera que más empresas conocen/15

El 53% de las empresas conoce los 
programas de la banca de desarrollo, y 1 de 

cada 3 desearía participar en ellos

53%
62%61%58%

48%

Deuda de
corto plazo

Deuda de
largo plazo Acciones

La deuda es el instrumento que 
usarían las empresas interesadas 

en el mercado bursátil

El 5% de las empresas dijo ser usuaria de las tecnologías financieras.
Este porcentaje es mayor entre las medianas y grandes

De las empresas que no aceptarían 
aportaciones, el 29% es porque no está 

dispuesta a aceptar intervención de terceros

1 de cada 5 empresas conoce las 
posibilidades de financiamiento a través del 
sector bursátil, y este porcentaje es mayor 
entre las empresas medianas y grandes

Total

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

60%
49%

13%

50%

8%
6%

29%

6%

No le interesa

No necesita más capital
Cuentan con otras fuentes de financiamiento

Banca comercial

No está dispuesto a aceptar la intervención de terceros

Se podrían tomar demasiados derechos en la empresa

No las necesita

No sabe cómo funcionan

No le interesa

No confía en estas

Otro

GrandeMedianaPequeñaMicro

5%
3%

El reto para las tecnologias financieras es 
promover su uso y generar confianza/16

18%

18%

14%

Entre las empresas que utilizan las tecnologías 
financieras, el 98% las emplea para pagos o depósitos

91%
SIC69%
Casas de bolsa64%
Banca de desarrollo53%

SOFOM45%
Unión de crédito37%
SOCAP37%
SOFIPO30%
Crowdfunding22%

20%

37%

30%

20%

17%

9%
11%

5%
Total

26%

24%

TotalGrandeMedianaPequeñaMicro

Conoce los programas Quisiera participar

32%
22%

30%35%32%

15/  SIC se refiere a las sociedades de información crediticia. SOFOM se refiere a las sociedades financieras de objeto múltiple, reguladas y no reguladas. SOCAP se refiere a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamos. SOFIPO se refiere a las sociedades financieras populares. Crowdfunding se refiere al financiamiento colectivo a través de plataformas en línea. 16/ Incluye a las empresas que conocen las tecnologias 
financieras pero no las utilizan.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presenta los principales 
resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 
(ENAFIN) 2018, que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

La ENAFIN permite conocer información valiosa y detallada sobre el uso del 
financiamiento de las empresas proveniente de diversas fuentes, las barreras 
de acceso, las causas de solicitud y rechazo de los créditos, las expectativas y 
preferencias sobre el uso de diversas fuentes de financiamiento, el uso de 
cuentas de depósito, medios de pago, seguros, entre otros.

Este esfuerzo forma parte de otras acciones que se han realizado para 
incrementar la disponibilidad de información que permita analizar y medir el 
desempeño del sistema financiero.


