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PRESENTACIÓN

Diseño estadístico

Temática
de la encuestaLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 

coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), realizaron la Encuesta Nacional de 
Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021 con el 
objetivo de obtener información amplia y confiable 
sobre el conocimiento, acceso y uso del 
financiamiento, así como de los productos y servicios 
financieros, por parte de las empresas en México.

Además, la encuesta brinda información sobre las 
barreras y limitantes que se perciben desde la 
demanda para acceder a los diversos productos y 
servicios ofrecidos por las entidades del sistema 
financiero. Esta riqueza de información permite 
construir un panorama de la inclusión financiera de las 
empresas en México y conforma un insumo básico para 
el diseño de políticas que fomenten una mayor 
participación de las empresas en el sistema financiero, 
siempre procurando un mayor bienestar de la 
población.
 
Los resultados de la encuesta representan una 
herramienta útil para las personas responsables de la 
política pública, la comunidad académica, la población 
estudiantil y el público en general, para enriquecer el 
diálogo informado y la discusión de propuestas que 
promuevan el desarrollo del sector empresarial al 
incrementar su inclusión financiera.

La muestra se diseñó con información de los Censos Económicos 2019 y el Registro Estadístico de 
Negocios de México (RENEM). 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 12.2% y una tasa de no respuesta esperada del 25%.

La ENAFIN 2021 es representativa a nivel nacional y por: 

Tamaño de empresa1: 

Micro con 6 o más
personas, pequeñas, 
medianas y grandes

Sector económico:

Construcción, manufactura, 
comercio y servicios 

privados no financieros

Tamaño de localidad2: 

Empresas ubicadas en 
localidades de 50 mil 

habitantes o más

Características del
levantamiento

Nota: Los cálculos presentados fueron elaborados por la CNBV. Los totales podrían no coincidir a causa del redondeo.
1- El tamaño de empresa se calculó de acuerdo con 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 personas empleadas en 2021: micro: 6-10 para los cuatro sectores; pequeña: 
11-30 para comercio, 11-50 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 población entre 50,000 y 499,999 habitantes y entre 500,000 y más.
3- En la ENAFIN 2015, la muestra inicial fue de 3,927 y se recuperaron 3,469 cuestionarios. En la ENAFIN 2018, la muestra inicial fue de 4,188 empresas y la 
recuperada fue de 3,296 . En la ENAFIN 2021, la muestra inicial del diseño fue de 4,595 empresas, de las cuales se obtuvo información de 3,563. 

28 Sep. a 27 Nov. Periodo de levantamiento 6 Ago. a 5 Oct. 2 Ago. a 30 Sep. 

3,927Tamaño de muestra3 4,188 4,595

233,155Empresas representadas 273,909 280,489

Tenencia de productos y 
servicios financieros

Uso de servicios financieros 
digitales e infraestructura

Demanda de financiamiento
y barreras de acceso

Conocimiento del sistema 
financiero

Planeación financiera

Impacto económico de la 
pandemia por COVID-19



95% de las empresas 
representadas son MiPyMes

En el 61% de las empresas, el/la director(a) 
general es quien toma las decisiones

1 de cada 3 empresas vieron muy 
afectada su operación por la falta o el 

costo del financiamiento

En 8 de cada 10 empresas, la persona que 
toma las decisiones tiene más de 40 años

El nivel de escolaridad de quien toma las 
decisiones es al menos licenciatura en la 

mayoría de los casos

53% de las empresas 
pertenece al sector servicios 
y 27% al sector de comercio

El 66% de las empresas ha tenido 
operaciones por más de 10 años

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

53%35%

7%
5%

Micro Pequeña
Mediana Grande

16% 14% 4% 7% 14%

22% 21%
16% 10%

20%

32% 31%

31% 28%

32%

30% 34%
49% 55%

34%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

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

Tomadores de decisiones en la empresa Régimen y propiedad de la empresa

Factores que afectaron la operación

61%

20%

11%

6%

3%

Director(a) o gerente

Persona socia mayoritaria o fundadora

Familiar de propietario(a) o fundador(a)

Presidente(a) del consejo

Otras

3%

15%

30%
41%

11%
18 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 65 años
Más de 65 años

16% 7% 11%

27%
19%

11% 7%
22%

55%
74%

86% 90%
66%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Sin instrucción Educación básica
Educación media superior Educación superior

21%

22%

24%

25%

29%

33%

42%

44%

Inseguridad y criminalidad

Exceso de deudas

Excesivos trámites
burocráticos

Regulación fiscal / impuestos

Costo del financiamiento

Falta de financiamiento

Restricciones a su actividad /
cierres temporales

Incremento en costos de
operación

53%
27%

16%
4%

Servicios

Manufacturas

Comercio

Construcción

45% de las empresas están constituidas como 
persona moral y 29% son de familias 

Micro Pequeña Mediana Grande Total

44%31%
62%

29%

41%50%
33%

23%
27%

56%45%36%
15%

Persona física Familia Sociedad o asociación Otro

37%
13%

45%
2%

2%
1%

PF con actividad empresarial
PF de incorporación fiscal
PM de régimen general
PM con fines no lucrativos
Otros
No incorporadas

PF: persona física, PM: persona moral



PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
9 de cada 10 PyMEs cuentan con algún 

producto o servicio bancario

Las prácticas de planeación financiera son 
más frecuentes entre las empresas grandes

Entre las microempresas es más frecuente el 
uso tanto de las cuentas de la empresa como 

las del dueño(a) en el negocio

Entre 2017 y 2020, las empresas diversificaron 
los productos bancarios con los que cuentan

Los seguros son de los 
productos financieros no 
bancarios que más han 

utilizado las empresas desde 
que iniciaron operaciones

Entre las empresas de menor tamaño, el 
principal motivo para no tener una cuenta de 

depósito es la preferencia por el efectivo

El uso de banca móvil y banca por internet 
creció considerablemente entre 2017 y 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA

Micro Pequeña Mediana Grande
Total

2014 2017 2020

84% de las empresas tiene alguna 
cuenta de captación con 

intermediarios financieros

En 1 de cada 5 empresas, la falta 
de conocimientos o de personal 

especializado dificulta la 
planeación

61%

40%

16%
9%

52%

14% 16%
10% 10% 14%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Prefiere usar efectivo
Cobran altas comisiones

Banca móvil Banca por internet

2017
2020

2%

5%

11%

8%

23%

47%

9%

13%

23%

27%

51%

71%

Créditos personales de
dueños(as) o socios(as)

TdC de dueños(as)
o socios(as)

TdC empresarial

TdD empresarial

Cuenta de depósito
empresarial

Cuenta empresarial
con chequera

2020
2017

Otros productos financieros

Tamaño Seguros

Micro 41% 9% 3% 1%
Pequeña 69% 14% 4% 4%
Mediana 87% 32% 4% 13%

Grande 91% 30% 4% 8%

Total 56% 13% 4% 3%

Arrendamiento
financiero

Recursos de
inversionistas Factoraje

39% 38% 38%
85% 80% 77%

51% 48% 49%

Micro Grande Total

12%

24%

5%

4%

7%

10%

94%

93%

81%

66%

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Utilizan cuentas personales y de la empresa
Usan cuentas separadas, pero es difícil administrarlas
Administran cuentas estrictamente por separado

Se establecen 
metas de largo 

plazo

Pronósticos de 
ventas y 

rentabilidad

Estrategia para 
administrar 

endeudamiento

61%
40%6%

34%
TdD - Tarjeta de Débito
TdC - Tarjeta de Crédito

81%

87%

85%

60

80

100

72%
76%
77%

90%

98%
93% 97%

99%
97%

95%

100%
96%



MEDIOS DE PAGO Y USO DE INFRAESTRUCTURA

47% de las empresas ha solicitado 
crédito alguna vez desde que iniciaron 

operaciones

El uso de redes sociales y páginas de internet 
ha superado a los medios tradicionales como 

herramientas para promocionar y vender  

La banca comercial es el tipo de institución financiera 
más conocida. Las microempresas muestran menor 

conocimiento del sistema financiero.

Las autoridades financieras que 
más conocen las empresas son el 
Banco de México y la CONDUSEF

Solo 4% de las empresas 
ha obtenido recursos de 
inversionistas; del resto, 

14% aceptaría obtenerlos 

19% de las empresas conoce las 
tecnologías financieras (Fintech) y 
menos del 1% las utilizaba en 2021

La digitalización ha favorecido la aceptación 
de los pagos electrónicos y digitalesEl 70% de las empresas utilizó el efectivo 

como medio de pago
El uso de cajeros y corresponsales casi se 

triplicó entre 2015 y 2021

FINANCIAMIENTO

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

MECANISMOS DE VENTA Y MEDIOS DE COBRO

45% de las empresas acepta pagos con tarjeta 
y el uso es mayor en el sector comercial

19% de las empresas dice conocer 
las posibilidades de financiarse 

en el sector bursátil, pero solo 3% 
está interesada en participar

Las Fintech más 
conocidas son los 

criptoactivos y 
las aplicaciones 

para realizar 
inversiones

53% de las empresas utiliza 
páginas de internet para 

realizar sus pagos

1 de cada 5 empresas 
realiza pagos a través de 

aplicaciones móviles

8%

14%

9%

69%

65%

13%

15%

19%

50%

70%

78%

78%
79%

12% 18%
35%

6%
9% 17%

2015 2018 2021

Sucursal Cajero Corresponsal

37%

52%

69%

57%

46%
41%

49%

71%

57%

47%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

2014

7%

8%

1%

24%

80%

7%

11%

14%

34%

64%

Intermediarios
no bancarios

Familiares y amistades

Programas de gobierno

Proveedores

Banca comercial

9%

9%

11%

14%

33%

30%

39%

62%

15%

17%

20%

28%

26%

30%

25%

16%

76%

74%

69%

58%

40%

40%

36%

22%

Sin comprobante de ingresos

No tiene historial crediticio

No se cuenta con garantía

Limitada capacidad de pago

Muchos trámites o son complicados

Condiciones de pago no accesibles

Se solicitan muchos requisitos

Tasa de interés alta

Limitaron mucho Limitaron poco No limitaron

Los principales factores que limitan el acceso al 
crédito son el costo y los requisitos

47% de las empresas usaron recursos 
propios para solventar sus operaciones 

y 23% empleó utilidades

12%

13%

35%

9%

16%

48%

62%

Periódicos y revistas

Radio y televisión

Materiales impresos

Plataformas de venta en línea

Aplicaciones móviles

Página de internet

Redes sociales

Tr
ad

ic
io

n
al

es
D

ig
it

al
es

Efectivo Transferencia
electrónica Cheques Tarjetas Código

QR
79% 72% 47% 45% 6%

5% 15%

33% 57%

35%

14% 20%

46% 64%

45%
Construcción Manufacturas

Servicios Comercio
Total

98%92%

86% 96%

3%

11%

86%

Sí, con toma de decisiones
Sí, sin toma de decisiones
No aceptaría

16% 20%
27% 29%

19%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

2018 2021

20172020

20202017

2017 2020

2017 2020

La principal fuente en moneda nacional fue la banca 
comercial, pero el crédito de proveedores creció

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total

2018 2021

Total

23%

13%

4%

23%
22%

9%

Utilidades Ahorros o
recursos de
socios(as)

Venta de
activos

En 2020, 25% de las 
empresas contaba 
con financiamiento 2017 2020

17% 15%

20% 21%

30% 27%

37% 40%

20% 19%

35% 47%

Micro
Grandes 0%

20%
40%
60%
80%
100%

Banca comercial

Casas de bolsa

Banca de
desarrollo

Sofomes

Unión de crédito

Socaps

Sofipos

Financiamiento
colectivo

27% 25%31%

TdC de socios(as) o
dueños(as)

TdC empresarial

TdD empresarial

Cheques

Efectivo

81%55%

49% 69%



1 de cada 3 empresas registró pérdidas en 2020 
y menos de la mitad tuvo ganancias

En 2020, el principal impacto relacionado 
con los servicios financieros fue el cierre de 

sucursales

Las empresas adoptaron medios digitales 
para enfrentar los efectos de la pandemia

En 21% de las empresas quien toma las 
decisiones es una mujer

En 2020, las empresas dirigidas por mujeres 
presentaban rezago en el uso de 

financiamiento

IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

EMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES4

4- El sexo de la persona que toma las decisiones en la empresa no es un dominio de la encuesta; sin embargo, se incluye la información con fines indicativos. 

El 34% de las empresas dirigidas por 
mujeres tiene seguro de daños frente 

a 47% de las dirigidas por hombres

Total

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Hombre Mujer

21% 27%

44% 37%

26%

18% 18%

45% 34%
19%

Micro Pequeña

Mediana Grande

Productos bancarios Servicios bancarios

Mujer 63% 50% 28% 16% 13% 11% 57% 35%

Hombre 73% 51% 26% 25% 13% 9% 62% 34%
Total 71% 51% 27% 23% 13% 9% 61% 34%

La tenencia de productos y servicios bancarios es similar en empresas dirigidas
por hombres o mujeres

Con pérdidas Sin pérdidas ni ganancias

Con ganancias
7% 7% 9%

26%
38%

Plataformas
de venta
en línea

Servicios
de entrega
a domicilio

Pagos
electrónicos

Página de
Internet

Redes
sociales

El 83% de las empresas registró disminución 
de ingresos debido a la pandemia

Cuenta 
empresarial 

con chequera

Cuenta de 
depósito 

empresarial
TdD

empresarial
TdC

empresarial
TdC de 

dueños(as) 
Créditos 

personales de 
dueños(as)

Banca por 
internet

Banca 
móvil

Hombre
Mujer

Tamaño Disminución
de ingresos 

Micro 84% 78% 69% 48%

Pequeña 84% 81% 75% 60%

Mediana 77% 75% 79% 71%

Grande 74% 72% 77% 57%

Total 83% 79% 72% 54%

Cierres
temporales

Incremento
de costos

Retraso de
pago

de clientes

6%

7%

8%

8%

10%

13%

23%

No se otorgaron prórrogas
o reestructuras

Cancelaciones / reducciones
de financiamiento

Incremento en costo del
financiamiento

Rechazo de solicitudes de crédito

Falta de acceso al financiamiento

Aumento en costo / comisiones

Cierre de sucursales

77%
88%

45%5%

3%

20%

18% 9% 35%

2014 2017 2020

Total

76% 24%

80% 20%

91% 9%

90% 10%

79% 21%



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) presenta los principales resultados 
de la Encuesta Nacional de Financiamiento 
de las Empresas (ENAFIN) 2021, que se 
realizó en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La ENAFIN permite conocer información 
valiosa y detallada sobre el uso del 
financiamiento en 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.

gob.mx/cnbv

Este documento presenta algunos de los principales hallazgos de la ENAFIN 
2021. 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


