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Encuesta Nacional de 
Financiamiento de las 
Empresas (ENAFIN) 2021



Generar información estadística sobre las
necesidades, fuentes y condiciones de
acceso al financiamiento de las empresas
privadas no financieras de México, así como
el uso del financiamiento y de los servicios
financieros, para contribuir a la toma de
decisiones y al diseño de políticas públicas.

Objetivo de la Encuesta
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Antecedentes
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ENAFIN 2015
ENAFIN 2018

ENAFIN 2021

El INEGI ha realizado tres eventos sobre el financiamiento de las empresas 
en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV):



Aspectos metodológicos 
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Periodo de captación
Del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021

Tipo de entrevista
Principalmente a través de internet

Cuestionario
89 preguntas

La empresa
(6 o más personas ocupadas)

Unidad de 
observación



Cobertura
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Nacional

Geográfica

• 2019
• 2020
• 2021 (de enero a agosto/septiembre)

Temporal

Cobertura temática
• Características de la empresa
• Financiamiento y solicitudes de crédito de la empresa
• Aportaciones de capital y reservas
• Servicios bancarios y financieros
• Impacto por la COVID-19 en la empresa



Población objetivo
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Está definida por todas aquellas empresas con 6 o más personas ocupadas (micro, pequeña,
mediana y grande), en actividades económicas correspondientes a los sectores de industria
(construcción y manufacturas), comercio (al por mayor y por menor), y servicios privados no
financieros (incluye transportes), según el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte 2018 (SCIAN 2018), y que se ubicaron en localidades de 50 000 o más habitantes.

280 489 empresas

4 870 239 
empresas 

Registro Estadístico de 
Negocios en México

44.2 %

67.1 % Ingresos totales

Marco de muestreo

5.8 %

Personal ocupado

Empresas

ENAFIN 2021



Diseño estadístico
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• Esquema de muestreo: probabilístico y estratificado
• Parámetros: nivel de confianza del 95 %, error relativo del 12 % y tasa de no respuesta

esperada del 25 %
• Afijación: proporcional al número de empresas de acuerdo con el tamaño de localidad,

gran sector de actividad económica y tamaño de empresa
• Tipo de selección: aleatoria e independiente para cada dominio de estudio
• Muestra: 4 595 empresas

Tamaño Muestra
Total 4 595

Grande 565
Mediana 541
Pequeña 1 523

Micro 1 966

Gran sector Muestra
Total 4 595

Industria 1 598
Comercio 1 055
Servicios 1 942

Por tamaño de empresa Por gran sector de actividad

Habitantes Muestra
Total 4 595

50 000 a 499 999 1 990
500 000 y más 2 605

Por tamaño de localidad



Alcances
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Tamaño de empresa
• Grande
• Mediana
• Pequeña
• Micro*

Sector
• Industria (construcción y manufacturas)
• Comercio
• Servicios

Tamaño de localidad
• 50 000 a 499 999 habitantes
• 500 000 y más habitantes

*6 o más personas ocupadas.

Dominios de estudio



Características de 
las empresas
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Edad promedio de las empresas y tipo 
de propietario(a) en 2021

Edad promedio Tipo de propietario(a)

3.9 %
10.2 %

20.3 %

31.5 %

34.1 %

0-2 años 3-5 años
6-10 años 11-20 años
21 y más años

44.1 %

28.9 %

26.6 %

0.4 %

Persona física
Grupo de personas con parentesco
Sociedad de personas sin parentesco
Otro

Nota: referencia al momento de la entrevista.
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Persona que toma principalmente 
las decisiones en 2021

Persona que toma las 
decisiones Sexo

79.4 %
Hombre

20.6 %
Mujer

61.2 %
19.9 %

10.8 %

5.5 % 2.6 %

Director(a) o gerente Socio(a) o fundador(a)
Familiar del propietario(a) Presidente(a) del consejo
Otro(a)

Nota: referencia al momento de la entrevista.
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Nivel de estudios de quien 
toma las decisiones en 2021

0.7 % 11.4 %

22.3 %

65.6 %

Sin instrucción Educación básica
Educación media superior Educación superior

Nota: referencia al momento de la entrevista.
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Acciones que se llevaron a cabo 
para la planeación en 2021

*Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de una acción.

Acciones*%
74.0 71.2 70.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Pronósticos de ventas y
rentabilidad para los
siguientes 12 meses

Estrategia para
administrar el nivel de

endeudamiento

Metas a largo plazo

Empresas que realizaron 
acciones de planeación

31.3 % 68.7 %

No Sí



Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un factor.
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Factores que afectaron más el crecimiento
de las empresas en 2020

5.1

8.7

23.9

26.3

28.9

31.3

31.9

32.5

44.2

44.4

44.7

61.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Otro

Falta de tecnología en la empresa

Excesivos trámites burocráticos

Inseguridad y criminalidad

Costo del financiamiento

Mercado reducido para sus productos

Elevada competencia

Falta de financiamiento

Bajo poder adquisitivo de los clientes

Restricciones a su actividad / cierres temporales

Falta de apoyos del gobierno

Situación económica del país

%



Financiamiento de 
las empresas
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Solicitud de financiamiento histórica 
Desde el inicio de operaciones

46.6

130 771
empresas

43.2

121 299
empresas

53.4 56.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Han solicitado Han tenido
Sí No

%



Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.
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Solicitud de financiamiento en 2021
Total

130 771 
empresas%

30.1

39 385 
empresas

45.3 44.3
30.6 24.5

69.9
54.7 55.7

69.4 75.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Total Grande Mediana Pequeña Micro

Sí No
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Fuentes con las que se realizó la solicitud 
de financiamiento en 2021

Total
39 385 

empresas

Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.
Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de una fuente.

La opción «Otra» incluye: Instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding).

%

67.0

45.8

10.0 9.0
2.5 1.9 1.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Banca
comercial

Proveedores Familiares o
amistades

Institución
financiera no

bancaria

Gobierno Banca de
desarrollo

Otra



Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.
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Número de créditos solicitados en 2021

Total
39 385 

empresas

Total de créditos
solicitados

181 777 Empresas con 
al menos una 

solicitud 
rechazada

5 304

95.0 %

5.0 %

Aprobados Rechazados
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Motivo principal del rechazo en 2021*

Total
5 304 

empresas

Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.
La opción «Otros» incluye: no pudo comprobar ingresos, no tenía un plan de negocios y la empresa es de nueva creación.

*Del crédito de mayor monto.

19.7 %

18.7 %

12.0 %10.4 %

8.8 %

8.1 %

7.1 %

15.2 %

Baja capacidad de pago No le dieron motivo Sin historial crediticio
Documentación insuficiente Sin garantías o aval Tenía muchas deudas
Mal historial crediticio Otros
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Empresas que han considerado solicitar un crédito 
durante los siguientes 12 meses

23.0

64 530
empresas

24.5
32.5

24.5 20.6

77.0 75.5
67.5

75.5 79.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Total Grande Mediana Pequeña Micro

Si han considerado No han considerado

%

Nota: referencia al momento de la entrevista.
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Usos que le darían al crédito
Total
64 530 

empresas

%

2.0

19.9

40.9

43.1

49.5

0.0 20.0 40.0 60.0

Otro

Afrontar pérdidas

Expandir el negocio

Pagar deudas

Invertir en capital fijo o tecnología

Nota: referencia al momento de la entrevista.
Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un uso.



Servicios bancarios 
y financieros

2021
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Pólizas de seguro históricas
Desde el inicio de operaciones

%

*Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un factor.

Empresas que contrataron 
pólizas de seguros

Factores para no utilizarlos*

56.2 % 43.8 %

Sí No
1.3

1.3

14.0

14.6

27.5

35.3

36.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Otro

No hay proveedores en la localidad

No confía en las aseguradoras

No los conoce

No lo necesita / bajo riesgo

Son caros

No le interesa
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Arrendamiento financiero histórico
Desde el inicio de operaciones

%

*Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un factor.

Empresas que utilizaron 
arrendamiento financiero

Factores para no utilizarlo*

0.5

1.6

3.4

7.2

8.0

19.5

45.5

48.2

0.0 20.0 40.0 60.0

Otro

No hay proveedores en la
localidad

No cumple los requisitos

Costo alto

No sabe quién lo ofrecen

No sabe cómo funciona

No lo necesita

No le interesa

13.3 % 86.7 %

Sí No
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Medios por los que las empresas realizaron 
operaciones financieras en 2021

%

Nota: referencia al momento de la entrevista.
Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un medio.

4.6

11.5

16.9

34.7

35.0

60.4

78.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

No se realizan operaciones financieras

Línea telefónica de institución financiera

Corresponsales bancarios

Cajeros automáticos

Aplicación para dispositivos móviles

Página de Internet de institución financiera

Sucursal de institución financiera



Servicios bancarios y 
financieros

Comparativo 2017 y 2020
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Principales medios que utilizaron las empresas para 
realizar sus gastos en 2017 y 2020

Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un medio.

%

12.8

15.1

18.9

50.2

69.5

7.7

13.5

9.4

69.1

65.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Tarjeta de crédito de los dueños(as)

Tarjeta de crédito empresarial

Tarjeta de débito empresarial

Cheques

Efectivo

2017 2020
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Medios que utilizaron las empresas para 
realizar sus gastos en 2020

Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un medio.

%

0.9

2.6

12.8

15.1

18.9

21.5

50.2

53.1

69.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Otro

Por teléfono

Tarjeta de crédito de los dueños(as)

Tarjeta de crédito empresarial

Tarjeta de débito empresarial

Aplicaciones móviles

Cheques

Página de Internet

Efectivo
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Empresas que aceptaron pagos con 
tarjeta en 2017 y 2020

20202017

45.4 % 54.6 %

Sí No

35.2 % 64.8 %

Sí No



31

Medios o dispositivos electrónicos que utilizaron para 
los cobros con tarjeta en 2017 y 2020

Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un medio.

Año Aceptan pagos 
con tarjeta

2017 35.2 %
2020 45.4 %96.1

5.2 1.1 3.8 0.0

90.8

18.9 18.6
13.3

0.2
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Terminal punto de
venta (TPV)

Lectores de tarjeta Celulares Páginas web o
programas de

cómputo

Otro

2017 2020

%
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Factores por los que las empresas no aceptaron 
pagos con tarjeta en 2017 y 2020

Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un factor.

Año

No aceptan 
pagos con 

tarjeta
2017 64.8 %
2020 54.6 %

%

31.8

17.7
13.3 13.9

11.6
8.5

2.8
0.4

30.9 29.4

21.8
18.8

13.5 11.9

4.3

9.7

0.0

20.0

40.0

Solo acepta
transferencia

Prefería
efectivo

Monto
pequeño

Servicio
costoso

Clientes sin
tarjetas

No sabía
cómo

obtenerlo

Se dejó de
ofrecer

Otro

2017 2020
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Principales medios por los que las empresas 
aceptaron pagos de sus clientes en 2020*

%

Nota: Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de un medio.
*En un mes típico de 2020.

78.9
72.3

47.1 44.4 42.5

6.3
1.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Efectivo Transferencias
electrónicas

Cheques Tarjeta de
débito

Tarjeta de
crédito

Pagos con
códigos QR

Otro



Impacto por la COVID-19 
en las empresas
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Acciones financieras realizadas por las 
empresas por la contingencia en 2021

%
Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.

*Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de una acción.

1.4

5.7

9.9

10.0

11.0

11.8

16.8

44.8

60.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Otra

Cancelar arrendamiento de capital de trabajo

Buscar un nuevo proveedor de servicios
financieros

Cancelar servicios financieros

Negociar el pago de créditos

Cancelar servicios para recibir pagos electrónicos

No pagar créditos

Pagar cargos moratorios

No pagar a proveedores

69.8 % 30.2 %

No Sí

Empresas que realizaron 
acciones

Acciones financieras*
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Acciones realizadas por las empresas para 
continuar o mejorar su operación en 2021

%

Nota: periodo de referencia de enero a agosto/septiembre de 2021.
*Los porcentajes no suman 100 % porque las empresas podían seleccionar más de una acción.

Empresas que realizaron 
acciones

Acciones financieras*

0.9
8.6
9.1
10.1

13.9
25.0

27.7
36.2

40.2
40.6

53.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Otra

Aumento de capacidad operativa

Uso de plataformas de venta en línea

Afiliación a servicios de entrega

Nuevos métodos de pago electrónicos

Cambio en oferta de productos o servicios

Entregas a domicilio por la empresa

Uso de página de Internet para comercializar

Trabajo en modalidad a distancia

Descuentos o facilidades de pago

Uso de redes sociales para comercializar

31.6 % 68.4 %

No Sí
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La ENAFIN permite identificar necesidades, fuentes y condiciones de acceso al
financiamiento de las empresas privadas no financieras, así como el uso del
financiamiento y los servicios.

La información de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las  Empresas 
(ENAFIN) 2021, se encuentra disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enafin/2021/



GRACIAS


