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I INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han hecho diversos esfuerzos 
encaminados a desarrollar un sistema financiero más 
estable, sólido e incluyente en nuestro país. Estas accio-
nes han posicionado a México como un país que bus-
ca promover un mayor acceso al sistema financiero.

Por inclusión financiera se entiende el nivel de acce-
so y uso de servicios financieros seguros, accesibles 
y sustentables, que disponen las personas y empre-
sas de un país.1

En publicaciones recientes de FUNDEF sobre inclusión 
financiera estudiamos cómo se da el proceso de inclu-
sión en los productos financieros para las personas 
(ahorro, ahorro para el retiro, crédito y seguros).2

Los resultados indican que  el producto por el que ini-
cian la mayoria de las personas su relación con el sec-
tor financiero formal es el ahorro. Se argumenta que 
es importante darle prioridad a otros aspectos de in-
clusión financiera más allá de si tienen un producto. 
También revelan que el uso de efectivo es generaliza-
do en México. 

La mejora en inclusión financiera en México se expli-
ca porque los sectores público y privado llevan mu-
chos años promoviéndola. Ya pasamos por la etapa 
de crecimiento acelerado y se espera que en el futuro 
los avances sean más limitados. Es importante enten-
der la etapa del proceso en la que estamos para dise-
ñar políticas públicas adecuadas.

1 Definición del Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/
topic/financialinclusion/overview 
2 Inclusión Financiera en México I. Documento de Política Pública 
2019-03 e Inclusión Financiera en México II. Documento de Política 
Pública 2020-02.
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Hay un ángulo adicional de inclusión que se ha anali-
zado menos: la inclusión financiera de las empresas. 
No es claro si existe o no un paralelismo en la forma 
como se da la inclusión financiera de las personas y 
de las empresas.

Dado que el  acceso  a  servicios  financieros  desem-
peña  un  papel crítico para facilitar el crecimiento eco-
nómico y reducir la desigualdad en el ingreso también  
es importante entender el circuito de inclusión financie-
ra en las empresas (Levine, 2005). 

Entre los países menos desarrollados es común en-
contrar que  sólo  una  pequeña  fracción  de  empre-
sas  hacen  uso  de  los  servicios y los productos que 
ofrecen las instituciones financieras.

El objetivo de este documento es entender el proce-
so de inclusión financiera de las empresas a partir de 
la ENAFIN. 

La hipotesis del trabajo es que el proceso de inclusión 
financiera de las empresas tiene un cierto paralelismo 
con el de las personas. 

Es importante entender las limitaciones que tiene la 
ENAFIN. Por construcción esta encuesta es represen-
tativa de 273 mil empresas que operan en México. Ex-
cluye a las empresas con 5 trabajadores o menos que 
conforman la mayor parte de los micronegocios. Tam-
bién excluye a las empresas que teniendo más de cin-
co trabajadores se ubican en localidades menores a 
50,000 habitantes.



II. IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN
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II

De acuerdo con Hoyo, et al (2013), la barrera más 
importante al acceso a los servicios financieros pa-
ra las personas en México es la insuficiencia y la 
variabilidad del ingreso. La segunda variable en 
importancia es la autoexclusión. 

En este trabajo  se busca evidencia de si estas con-
clusiones generales aplican al análisis de la inclu-
sión financiera de las empresas. 

En términos agregados la inclusión financiera au-
menta el ahorro, promueve la inversión y apoya el 
crecimiento del mercado interno. La consecuen-
cia es que contribuye a un crecimiento económi-

co más equitativo (Allen, et al (2016) y  Monfort, et 
al (2013)). 

Las empresas con inclusión financiera pueden ac-
ceder a la cuenta transaccional y al crédito formal 
teniendo  mayores recursos disponibles para ca-
pital de trabajo e inversión.

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes)  representan la  porción mayoritaria de 
las empresas de nuestro país. Esta situación es si-
milar a lo que sucede en muchas otras economías. 
Lo anterior se puede observar en la Gráfica II.1. 

Gráfica II.1
Porcentaje de Mipymes 
(promedio 2009-2017)

Fuente: Msme Country Indicators, Sme Finance Forum-World Bank.
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Las Mipymes son un componente fundamental del 
tejido empresarial en América Latina. Esto se ma-

La inclusión financiera para las empresas se refiere 
a aspectos como un mayor uso del sistema finan-
ciero por parte de las Mipymes que forman parte 
del circuito financiero formal.

La inclusión financiera debe ser concebida como 
una política de inserción productiva. Se trata de utili-
zar el sistema financiero como instrumento para am-
pliar las posibilidades de ahorro y de inversión de las 
empresas y así aprovechar los talentos empresaria-
les y las oportunidades para crecer el negocio.

La inclusión financiera permite que el sistema fi-
nanciero responda a las diversas necesidades de 
financiamiento de las empresas en las distintas eta-
pas del proceso productivo y tecnológico.

nifiesta en dimensiones como su participación en 
la creación de empleo.

Con el fin de canalizar los recursos hacia el sector 
productivo y los objetivos de desarrollo, se requiere 
una nueva perspectiva de inclusión financiera. Se 
debería aplicar el concepto de que la inclusión finan-
ciera es un bien público en un sentido amplio.

Para promover la inclusión financiera hay que reali-
zar esfuerzos públicos y privados orientados a for-
talecer, entre otras cosas, la institucionalidad y la 
estabilidad económicas, así como la instituciona-
lidad jurídica, y a impulsar la creación de nuevos 
instrumentos. También hace falta una nueva pers-
pectiva de la innovación financiera que permita ca-
nalizar los recursos hacia el sector productivo y los 
objetivos de desarrollo.

Gráfica II.2
Porcentaje del empleo total generado por Mipymes

(promedio 2005-2016)

Fuente: Msme Country Indicators, Sme Finance Forum-World Bank.
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Para las empresas el acceso a una cuenta banca-
ria les permite administrar riesgos, ingresos y ha-
cer pagos y transferencias de forma segura y a un 
menor costo (Beck, 2015).

Es decir, el acceso a una cuenta facilita las activida-
des cotidianas, mejora la capacidad de hacer pla-
nes a futuro y  afrontar  shocks  de  corto  plazo.  A  
su  vez,  los  agentes  que  acceden  a  una  cuenta  
bancaria  son  más propensos a utilizar otros servi-
cios financieros tales como créditos para iniciar o 
expandir emprendimientos y seguros para adminis-
trar riesgos y afrontar choques financieros (Dermi-
guc-Kunt & Klapper, 2013)

Las empresas de menor tamaño pueden tener ca-
pacidades limitadas y dificultades de acceso a los 
recursos (financieros, humanos y tecnológicos). 

Operan principalmente en sectores asociados a 
actividades de baja productividad relativa y tienen 
una gran sensibilidad a la situación económica: sur-
gen rápidamente en períodos de crecimiento y se 
ven afectadas en períodos de contracción. 

Estos mismos factores dan origen a otro de los ras-
gos distintivos de las Mipymes: la flexibilidad ope-
racional, es decir, la capacidad de modificar en 
poco tiempo y con pocas dificultades la estructu-
ra, la gestión financiera, la adquisición de insumos, 
las líneas de producción y la combinación de pro-
ductos.

En este trabajo se busca entender si las empresas 
de menor tamaño tienen un buen nivel de acceso 
a los servicios financieros, lo cual puede ser un ni-
velador de oportunidades. 



III. EMPRESAS EN MÉXICO:
 ENTRE LA FORMALIDAD
 E INFORMALIDAD
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III

La economía informal es muy relevante en México 
y en América Latina. Si bien en varios países se ha 
avanzado en la expansión de la cobertura de los 
productos financieros formales hay que entender 
hasta donde han llegado. En áreas urbanas don-
de hay más presencia de instituciones financieras, 
los individuos con acceso al sector formal a veces 
usan también los canales informales para el aho-
rro y el financiamiento. 

El papel de las finanzas informales es subestima-
do por las Autoridades responsables de la política 
económica que consideran que quienes no tienen 
acceso al sector financiero formal sencillamente no 
tienen este tipo de servicios. 

Sin duda alguna la informalidad tiene un impacto 
negativo en lograr una mayor inclusión financiera. 
Existen negocios que se encuentran en la informa-
lidad y por lo tanto no necesariamente abren una 
cuenta en el sistema financiero.

Los resultados de los Censos Económicos 2019 
(CE 2019) del INEGI muestran que había más de 6 
millones de establecimientos en el país. En México 
94.9% de los establecimientos son tamaño micro (0 
a 10 personas); 4.9% son pequeños y medianos (11 
a 250 personas) y 0.2% son grandes.

Gráfica III.1
Número de establecimientos

Fuente: INEGI.
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De los más de 6 millones de establecimientos 4.8 
millones, que representan 62.6% del total, son in-
formales.

Los establecimientos de tamaño micro emplean a 
casi 4 de cada 10 trabajadores y generan el 14.6% 
del valor agregado. Las Pymes tienen 30.7% de 
las personas ocupadas y el mismo porcentaje del 
valor agregado. Las empresas grandes tienen el 

En cuanto a su actividad, 19 de cada 100 estable-
cimientos son comercios de abarrotes y alimen-
tos y 12 de cada 100 son loncherías, restaurantes,  

32.1% del persomal ocupado y el 54.7% del va-
lor agregado. 

En la Gráfica III.2 se muestra el valor agregado por 
tamaño de establecimiento. En los últimos cinco 
años, el valor agregado de las Pymes tuvo un cre-
cimiento promedio anual de 10% en tanto que para 
las empresas micro creció el 8% y para las gran-
des el 3.4%.

cenadurías y otros servicios de preparación de ali-
mentos.

Gráfica III.2
Valor agregado según tamaño del establecimiento

(en millones de pesos constantes 2018 = 100)
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Fuente: INEGI.

Gráfica III.3
Unidades económicas

(porcentaje)

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 19.4

Preparación de alimentos y bebidas 12.1

Reparación y mantenimiento de automóviles 4.8

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías 4.5

Comercio al por menor de ropa y bisutería y accesorios de vestir 4.0

Los datos de los Censos Económicos 2019 revelan 
que las características de los negocios informales 
son las siguientes:

• Tienen cinco personas ocupadas o me-
nos.

• No pagan seguridad social ni prestacio-
nes.

• No forman parte de una empresa con varios 
establecimientos.

• No cuentan con personal por outsourcing.

• No tienen gastos por servicios contables, 
legales y de administración.

• No tienen gastos por asesoría comercial, 
mercadotecnia y servicios conexos.

• No llevan un sistema contable.

La economía informal en México tiene un tamaño 
aproximado de 22% del PIB. Ha fluctuado poco du-
rante los últimos años.
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La informalidad se puede atribuir en parte a la au-
sencia de un estado de derecho que sea funcio-
nal. Por ejemplo, Loayza, et al (2006) documentan 
una fuerte relación entre un índice de calidad de 
“gobernanza”, con el estado de derecho y la in-
formalidad.

Los datos sobre la estructura de los establecimien-
tos en México nos permite entender que la ENAFIN 
no es representativa de toda la actividad empre-
sarial: 

1. Existen más de 6 millones de estableci-
mientos en México de los cuales el 62.6% 
son informales. 

2. De acuerdo con el INEGI hay 1.8 millones 

de empresas establecidas que tienen te-
léfono. 

3. La ENAFIN es representativa de 273 mil em-
presas que tienen un tamaño mínimo de 
empleados y se ubican en localidades de 
cierto tamaño. Se trata de un universo mu-
cho menor al que se presentó en los dos 
numerales anteriores. 

Lo anterior permite argumentar que la ENAFIN no es 
representativa de todos los establecimientos mer-
cantiles en México. Por lo tanto, las conclusiones 
de este trabajo solo serán representativas para un 
grupo limitado de empresas que operan en Méxi-
co. No se pueden generalizar. 

Gráfica III.4 
Participación de la economía informal

(% PIB)
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IV

Es importante entender la lógica del proceso de in-
clusión financiera para las empresas apartir de su 
estructura financiera que es un reflejo de su mo-
delo operativo. 

A continuación, se muestra un proforma de un ba-
lance general y un estado de resultados para una 
empresa tipo.

Tabla IV.1
Estructura de un Balance General

Activos

Activo Circulante
 Efectivo (Cuenta Cheques)
 Inversiones de corto plazo
 Cuentas por cobrar
 Inventarios
 Pagos anticipados

Pasivos

Pasivo a Corto Plazo
 Cuentas por pagar y gastos 
 acumulados
 Impuesto sobre a la renta por 
 pagar
 Otros pasivos

Otros Pasivos
 Deuda de largo plazo
 Obligaciones laborales
 Impuestos diferidos

Activos Fijos
 Inmuebles, maquinaria y equipos 
 Depreciación acumulada

Otros Activos
 Inversiones a largo plazo
 Impuesto diferido
 Otros Activos

Total Activos Total Pasivos + Capital

 Capital Contribuido
 Capital Ganado

Capital

Fuente: Elaboración propia.

EL PROCESO DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN LAS EMPRESAS
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Tabla IV.2
Estructura de un Estado de Resultados

Ventas
(-) Costo ventas
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operación
(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad de Operación
(=) Utilidad antes de Impuestos(-) ISR
(-) PTU
(=) Utilidad Neta

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de inclusión financiera en las empresas 
debe empezar con tener una cuenta de cheques 
para que puedan depositar sus ingresos y hacer 
pagos. Además, les abre a las empresas la posibi-
lidad de poder ahorrar e invertir. 

Tener información sobre ingresos y operaciones 
en los estados de cuenta les permite a las empre-
sas comprobar ingresos para pedir financiamien-
to a diferentes plazos.

Para las empresas en el sector comercio, tener una 
cuenta les permite también tener una terminal pun-

to de venta que utilizan para realizar sus ventas con 
tarjeta de crédito y débito.

En las secciones de este capítulo se analizan los da-
tos de la ENAFIN y se presenta evidencia de cómo 
se da el proceso de inclusión en las empresas.

Como se comentó en el capítulo anterior, en México 
hay 6.3 millones de establecimientos pero la ENA-
FIN solo toma en cuenta a 273 mil empresas para 
su población que son empresas a partir de 6 traba-
jadores tal y como se muestra en la Tabla IV.3. 

Tabla IV.3
Clasificación de empresas por tamaño en ENAFIN 

Tamaño de empresa
Micro

Pequeña
Mediana
Grande

Servicios
6 a 10
11 a 50

51 a 100
101 y más

Comercio
6 a 10
11 a 30
11 a 100

101 y más

Construcción y manufacturas
6 a 10
11 a 50

51 a 250
251 y más

Fuente: ENAFIN.
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La ENAFIN revela que hay un buen conocimiento 
de las empresas respecto de las principales insti-
tuciones financieras. Se pregunta en la encuesta si 
las empresas en México han escuchado hablar so-

De acuerdo con la ENAFIN, el 87% de las empre-
sas declaró contar  con al menos un producto o ser-
vicio  financiero. 

En las distintas secciones de este capítulo se anali-
za el tema de inclusión por producto que cubre las 
distintas necesidades de las empresas. 

En la siguiente gráfica se presenta el uso de tres 
productos de captación por tamaño de empresa. 
Se aprecia que a medida que crece el tamaño de 

bre ellas. Los bancos comerciales son los más co-
nocidos seguidos por el buró de crédito y por las 
casas de bolsa. A nivel sectorial las respuestas de 
conocimiento son simétricas. 

Para interpretar algunas de las gráficas de este capí-
tulo, los valores de referencia de participación secto-
rial de las 273 mil empresas son el 53.9% en el sector 
de servicios, el 26.5% en comercio, el 15.3% en ma-
nufactura y el 4.3% en construcción. Por tamaño de 
empresa el 51.8% son micro, el 37.3% son peque-
ña, el 6.8% son mediana y el 4.1% son grande. 

las empresas, también aumenta el uso de cuentas 
bancarias. A mayor tamaño disminuye la exclusión 
pero las diferencias no son tan grandes. 

Gráfica IV.1
Empresas que conocen a las instituciones financieras

(número y porcentaje)
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IV.1
cuenta de depósito 
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La cuenta de depósito es uno de los productos de 
entrada para las empresas a los servicios financie-
ros formales. Del total de las empresas que tienen 
cuenta, las de servicios y las de comercio repre-

La cuenta empresarial con chequera es el otro 
producto relevante para las las empresas. Su dis-

sentan la mayor parte de las cuentas de depósito 
empresarial situación que es similar a lo que suce-
de con el número de empresas.

tribución por sector es muy parecida a la que se 
presentó en el caso anterior.

Manufacturas
16%

Comercio
29%

Servicios
51%

Construcción
4%

Manufacturas
17%

Comercio
28%

Servicios
51%

Construcción
5%

Gráfica IV.3
Empresas que utilizan la cuenta de depósito empresarial

(porcentaje)

Gráfica IV.4
Empresas que utulizan la cuenta empresarial con chequera

(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAFIN.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAFIN.



F U N D E F

 - 19 - 

La participación por sector también es muy similar 
para las empresas que utilizan la tarjeta de débito 

empresarial y la dispersión de nómina.

Gráfica IV.5
Uso de canales de las empresas por tamaño

(porcentaje)
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Fuente: ENAFIN.

Las empresas prefieren realizar sus operaciones 
financieras en línea y en sucursal. No optan por 
utilizar los otros canales transaccionales de los in-
termediarios. Este comportamiento da evidencia 
de que las necesidades financieras de las empre-
sas son distintas a las de una persona. 

Un ejemplo es el bajo uso de los cajeros automá-
ticos por parte de las empresas en comparación 

con las personas. 

En la Gráfica IV.5 se presentan datos sobre el com-
portamiento anterior. No se incluye el uso de corres-
ponsales bancarios que es menor al de los cajeros.
Lo otro que es muy interesante es que la manera en 
que se hacen transacciones no está en función del 
tamaño la empresa. 

IV.2
util ización de canales transaccionales

El 78% de las empresas usan las sucursales para 
realizar sus operaciones financieras. La banca en lí-
nea o móvil la utilizan como segunda opción y es casi 
en la misma proporción. En este caso solo hay un me-
nor uso del canal en línea de las empresas micro.

En la Gráfica IV.6 se puede observar como el uso 
de los canales también es similar en los distintos 
sectores. Se presentan solo los casos de los dos 
principales canales.
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Gráfica IV.6
Medios que utilizan para realizar sus operaciones

(porcentaje)
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Fuente: ENAFIN.

El uso de la banca móvil y la banca por internet por 
parte de las empresas es bastante frecuente. Son 

las empresas de servicios y comercio en propor-
ción las que más las utilizan.

Manufacturas
16%

Comercio
32%

Servicios
48%

Construcción
3%

Gráfica IV.7
Empresas que utulizan la banca móvil

(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAFIN.
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Manufacturas
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30%

Servicios
49%
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5%

Gráfica IV.8
Empresas que utulizan la banca por internet

(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAFIN.

Cuando las empresas venden sus productos o 
servicios pueden recibir sus ingresos por distin-
tas vías. Una es con depositos o transferencias en 
sus cuentas. Si las empresas operan con el públi-
co en general pueden recibir sus ingresos en efec-
tivo o aceptando algun tipo de pago electrónico. 

En esta sección se presenta información sobre las 
distintas vías que las empresas tienen para recibir 
sus ingresos. Centramos el análisis en aquellas em-
presas que operan con el público en general.

El primer paso es entender que tan relevante es el 
uso del efectivo como unico medio de pago para las 
empresas de la población que cubre la ENAFIN.

 Los datos de la Gráfica IV.9 indican que es una mi-
noria de empresas las que se ubican en esta situa-
ción, lo cual es consistente con el hecho de que se 
trata de empresas con más de seis trabajadores 
y en localidades mayores a 50 mil habitantes.

IV.3
aceptación de medios de pago electrónicos
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El siguiente paso es entender dentro de cada sec-
tor el porcentaje de empresas que reciben pagos 
electrónicos. En la siguiente gráfica se presentan 
los datos por sector para 2015 y 2018. El uso de es-

te medio de pago es muy alto en el sector de co-
mercio y de servicios y menor en los otros dos lo 
que es consistente con su actividad. 

Gráfica IV.9
Empresas que reciben solo los pagos en efectivo
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN

Gráfica IV.10
Empresas que aceptan pagos con tarjeta por sector de actividad económica

(porcentaje)
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Gráfica IV.11
Empresas que recibieron pagos usando TPV
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

Sobre las empresas que no aceptan pagos con 
tarjeta, es interesante que la principal explicación 
es debido a que prefieren el pago por transferen-

cia que es otro medio de pago electrónico. Solo 
el18% del total de las empresas encuestadas pre-
fiere el efectivo.

En la Gráfica IV.11 se presenta que las empresas de 
los sectores de servicios y de comercio son las que 
más utilizan las TPV para recibir pagos. El 26.5% de 
las empresas están en el sector comercio y tienen 
un 43% de participación en las TPV. El número de 

establecimientos del sector servicios es similar a su 
participación. Los sectores que están subrepresen-
tados son manufactura y construcción que no tie-
nen operación de atención a clientes. 
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Habiendo entendido que el pago en efectivo no es 
preponderante en las empresas de la ENAFIN, a 
continuación, se presenta evidencia de pago por 
otros medios. Del total de las empresas, las de ser-

vicios representan el 51% y las de comercio el 39% 
de las que reciben pagos mediante un lector co-
nectado a celular.

Gráfica IV.13
Empresas que recibieron pagos mediante un lector conectado a un celular

(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

Gráfica IV.12
Razón por la que no aceptaron pagos con tarjeta

(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN
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El acceso a financiamiento por parte de las empre-
sas es importante ya que les permite financiar tan-
to su operación normal como sus actividades de 
inversión. 

En esta sección se busca entender la inclusión en 
el mercado de financiamiento a empresas: el ac-
ceso a crédito, los procesos de solicitud y las em-
presas que no tienen crédito.

IV.4
crédito

Las necesidades de financiamiento por parte de 
las empresas va cambiando en el tiempo. Los da-
tos de la ENAFIN nos revelan el porcentaje de las 
empresas que tuvieron acceso a un financiemian-
to durante 2018.

En las Gráficas IV.15 y IV.16 se pueden apreciar 
los datos para ese año. Se aprecian dos fenóme-
nos. El primera es que hay un mayor acceso al 
financiamiento por parte de las empresas media-
nas y grandes y el otro fenómeno es que la princi-
pal fuente de financiamiento es la banca comercial 
con el 75.4%. 

IV.4.1 acceso a financiamiento

Gráfica IV.14
Empresas que recibieron pagos mediante sitio web

(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

Otra vía para recibir pagos es desde sus sitios 
web. Por su operación es algo que utilizan con 

mayor frecuencia las empresas de servicios y de 
comercio.
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Gráfica IV.16
Fuentes de financiamiento en 2018

(porcentaje)
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Gráfica IV.15
Empresas que obtuvieron financiamiento en 2018

(porcentaje) 
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Es importante señalar que la principal fuente de fi-
nanciamiento de las empresas en 2018 fue la banca 
comercial. El 75% de las empresas encuestadas in-
dicó haber obtenido un préstamo de esta fuente. En 
segundo lugar están los proveedores con 30.4%; 
familiares o amigos con 11.7%; instituciones no 
bancarias con 7.4%, y otros con 5.4 por ciento. 

Los datos anteriores son consistentes con la en-
cuesta de Banxico de financiamiento empresarial.  
El 48.6% de las empresas indicó que contaba con 
créditos bancarios al inicio del cuarto trimestre de 
2019. Indican que el 78.0% de las empresas que 
emplean entre 11 y 100 personas recibió financia-

miento por parte de proveedores.

En lo que se refiere al crédito de la banca comer-
cial, el porcentaje de empresas de hasta 100 em-
pleados que señaló esta fuente de financiamiento 
durante el trimestre de referencia fue de 19.5%, 
mientras que la proporción de empresas con más 
de 100 empleados que utilizaron este tipo de finan-
ciamiento fue de 42.8%. Estos datos en general son 
congruentes con los de la ENAFIN.

En el siguiente apartado se busca entender la ma-
nera como se da el proceso de solicitud de un 
crédito.

De acuerdo con la Gráfica IV.17, el 23.7 por cien-
to de las empresas radicadas en México realizó 

alguna solicitud de crédito en el año, teniendo di-
ferencias importantes por tamaño de empresa.

IV.4.2 proceso de solicitud de crédito

Gráfica IV.17
Solicitudes de Financiamiento de las Empresas 
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Fuente: ENAFIN.
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Los datos revelan que el tamaño de empresa es 
un determinante importante en la decisión de soli-
citar un financiamiento. Mientras el 42.1 por ciento 
de las empresas medianas se han 'animado' a pe-
dir algún tipo de crédito, únicamente el 18.1 de las 
microempresas (aquellas que cuentan entre 6 y 10 
empleados) han solicitado uno.

En cuanto al destino del crédito, en su mayoría se 
usa para cubrir necesidades de capital de trabajo, 
compra de activo fijo, gastos operativos y gastos 

imprevistos. Existen también créditos a Mipyme pa-
ra impulsar las actividades de comercio exterior y 
para las actividades de aquellas empresas de me-
nor tamaño que sean proveedores de Entidades 
Gubernamentales.

De manera consitente con los datos anteriores, el 
mayor número de solicitudes de crédito se da con 
la banca comercial tal y como se muestra en la si-
guiente gráfica.

En cuanto al proceso de solicitud de un crédito, es 
interesante que nueve de cada diez créditos soli-
citados les fueron aprobados a las empresas en el 

año. Es decir, existe un alto nivel de créditos apro-
bados para las empresas que solicitan crédito.

Gráfica IV.18
Solicitudes de Crédito: Primer crédito

(porcentaje)
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Fuente: ENAFIN.
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Gráfica IV.19
Empresas que solicitan financiamiento y lo obtienen

(porcentaje)
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En este caso, sobresale el porcentaje de aproba-
ción a las empresas grandes con más del 97% de 
los créditos solicitados, a las medianas se les au-

torizó un 93% y  a las pequeñas y a las microem-
presas ligeramente abajo del 90%. 

Es interesante entender las razones por las que 
buena parte de las empresas decide  no solicitar 
crédito.

La principal razón parece ser que no lo necesitan 
o no les interesa. Lo anterior se puede observar en 
la Tabla IV.4. 

IV.4.3 empresas sin acceso a financiamiento
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En el cuadro anterior se observa como la princi-
pal razon es que no le interesa o tiene otros me-
dios (34.4%) seguido de no lo necesita (31.0%). 
Esto es similar a lo que sucede con las respuestas 
de las personas.

Un elemento de información relevante para defi-
nir el acceso a financiamiento de las empresas es 
el  comportamiento en el buró de crédito. Si bien 
el desarrollo de estas instituciones se ha centrado 
en la información sobre personas, se han hecho 
avances para tener información similar sobre cré-
dito empresarial. 

Es un hecho que un buen sistema de información 
crediticia puede ser una via para abrir mayores po-
sibilidades de acceso al financiamiento, además de 
reducir su costo y las exigencias de garantías. 

La asimetría de información a la que se enfrentan 
las entidades de crédito cuando conceden finan-

ciamiento a las empresas y particularmente a las 
Mipymes, complica y encarece la labor de evaluar 
su riesgo.

De acuerdo con la OCDE las infraestructuras de in-
formación para la evaluación del riesgo de crédito 
deben aspirar a una evaluación precisa del riesgo 
en el financiamiento de las Mipymes, y en la medi-
da de lo posible, la información sobre el riesgo de 
crédito debe ser estandarizada y accesible a los 
participantes relevantes del mercado.3

Hay que reconocer que desarrollar esta herramien-
ta también tiene algunos costos. Algunas empresas 
tienen problemas con el buró de crédito derivado 
de algún crédito en el que incumplieron o por el que 
tienen un litigio. Esta es una de las razones por las 
que se les ha negado algún crédito pero en termi-
nos porcentuales el nivel es bajo ya que represen-
ta el 7.7% del total.

Tabla IV.4
Empresas que no solicitan crédito: razones

Se tienen 
muchas 
deudas

737
1

56
328
353

Los créditos 
son muy caros

27 825
1 096
3 717

6 292
16 719

Cuenta con 
mal historial 

crediticio

922
1

139
0

782

Lo han 
rechazado 

anteriormente 
y desistió de 

buscar 
financia- 
miento

4 295
204
836
327

2 928

No sabe cómo 
hacerlo

4 147
40

577
189

3 342

No confía
en los bancos 

ni en las 
instituciones

4 955
42

860
1 440
2 614

Cree que no 
cuenta con los 

requisitos 
necesarios

8 302
79

1 623
863

5 737

Cuenta con 
otros medios 
de financia-

miento

11 244
196

2 459
1 904
6 685

La empresa es 
autosuficiente 

/no lo 
necesita

46 013
1 335
5 791
9 421

29 466

Simplemente 
no le interesa

39 846
957

4 332
9 684

24 874

Total

148 288
3 950

20 390
30 448
93 499

Total
Construcción
Manufacturas
Comercio
Servicios

Gran sector

Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

3 G20/OECD High-Level Principles on SME Financing. Noviembre 2015. https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-High-Le-
vel-%20Principles-on-SME-Financing.pdf
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En conjunto los datos de los bajos niveles de soli-
citud de crédito y la evidencia de los que no tienen 
acceso nos indican que existe un fenomeno de ex-
clusión voluntaria del crédito en México. 

Para proporcionar la información solicitada y res-
ponder a las exigencias de las instituciones banca-
rias, las empresas tienen que disponer de balances 

financieros, planes de actividades e inversiones y 
contratos, entre otros. Esto exige distinguir las finan-
zas personales de las empresariales, una minucio-
sa organización del flujo de caja o la contratación 
de servicios de profesionales especializados co-
mo abogados, contadores y administradores, que 
elevan los gastos de las empresas. 

Tabla IV.5
Problemas para no solicitar un crédito

Total
Construcción
Manufacturas
Comercio
Servicios

Gran sector

273 909
11 869
41 928
72 691

147 421

Total

16 568
1 219

3 504
3 887
7 958

Problemas
con el buró
de crédito 
derivados
de algún 
préstamo
o crédito

4 578
363
856
603

2 757

Inicio de
algún litigio 

derivado
de algún 

préstamo o 
crédito

19 934
1 50

2 654
4 759
10 871

Problemas 
operativos como 
cierre temporal, 
falta de pago a 

proveedores o a 
trabajadores por 

falta de 
financiamiento

4 540
141

335
999

3 066

Cambio de 
nombre, giro o

régimen

225 100
8 304

34 322
62 134

120 341

Ninguno

3 190
193
259
310

2 428

Otra

Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

Las empresas acuden principalmente a los bancos 
comerciales para solicitar crédito. Los datos de la 
ENAFIN también nos revelan que existen otras fuen-
tes de financiamiento. 

Son diversas las fuentes de financiamiento con las 
que puede contar una empresa tanto para iniciar, 
como para continuar su operación. De acuerdo a 
su origen éstas pueden ser categorizadas como 
internas y externas. Dentro de las internas se en-
cuentran los recursos propios, mientras que en las 

externas distintas a los bancos comerciales se en-
cuentran proveedores y familiares, entre otros.

Una hipótesis es que las empresas en México 
solicitan poco financiamiento y lo sustituyen con 
otras fuentes que tienen para financiar sus ope-
raciones.

A continuación, se presenta información del núme-
ro de empresas que utilizaron recursos propios pa-
ra poderse financiar.

IV.4.4 fuentes de financiamiento altetrnativo 
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Gráfica IV.20
Empresas que utilizaron recursos propios para solventar operaciones

(número de empresas y porcentaje del total de cada sector)
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.

IV.5
seguros

En cuanto al producto de seguros se puede apre-
ciar una alta participación en los distintos sectores 
teniendo un nivel de inclusión promedio de un 70%. 

El principal seguro que tienen es el de daños que 
tiene una participación del 85%.

Gráfica IV.21
Participación del Uso de Seguros
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.
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De las empresas que no tienen un seguro es intre-
sante como las principales razones incluyen el pre-

cio, que no lo ven como algo que necesiten o que 
no es de su interés. 

Gráfica IV.22
Motivo principal para no tener un Seguro
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Fuente: Elaboración propia con datos ENAFIN.
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V
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
PODRÍAN FACILITAR LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EMPRESARIAL

La literatura económica sugiere que tener acce-
so al sistema financiero formal ayuda a la gente en 
condición de pobreza a salir de ella debido a sus 
potenciales efectos sobre la producción, la inver-
sión, la selección de tecnología y la desigualdad 
(Banerjee, 2004).

Los beneficios de la inclusión financiera no se limi-
tan al segmento más pobre de un país, sino a todos 
los grupos, al beneficiar tanto a grandes corpora-
ciones como a pequeñas y medianas empresas. 
Por ello, estudiar la inclusión financiera de las em-
presas es tan importante. 

A continuación, se enumeran algunos factores re-
levantes que se han identificado para explicar el 
nivel de inclusión financiera de las empresas, prin-
cipalmente para el caso de crédito. 

 • Costos para el empresario: paso de la in-
formalidad a la formalidad; cambio de es-
tatus jurídico (de persona física a persona 
moral) y costos fijos que son indepen-
dientes de la escala de la producción. 

• Información asimétrica: los intermedia-
rios financieros pueden evaluar la infor-
mación disponible de manera distinta, 
incluso si tienen las mismas preferencias 
con respecto al riesgo y tienen acceso a 
la misma información. 

• Percepción sobre el sistema financiero: 

desconfianza hacia el sector financiero. 
Ese sentimiento puede ser parcialmente 
influenciado por la infraestructura regula-
toria de protección al cliente, por la falta 
de educación financiera y por ejecución 
de los contratos. 

• Cultura empresarial: en América Latina no 
necesariamente es una que busca asumir 
riesgos. Las Mipymes no buscan transfor-
marse en empresas de mayor tamaño.

• Capacidad de evaluar la oferta finan-
ciera: la baja demanda de productos se 
puede explicar por el desconocimiento 
de los instrumentos financieros y sus be-
neficios. 

• Falta de idoneidad de los productos fi-
nancieros: las empresas necesitan pro-
ductos que se adapten a su perfil y al 
marco temporal de sus operaciones. 

Además de los factores anteriores, la demanda de 
financiamiento de las empresas  está determinada 
en gran medida por sus modelos de negocio, las 
actividades a las que se dedican y su alta sensibi-
lidad al ciclo económico. 

Las empresas de menor tamaño no constituyen 
una categoría homogénea de agentes económi-
cos por eso el problema de inclusión se vuelve 
más complejo. 
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Hay una relación positiva entre el ingreso y el uso 
de instituciones formales, como los bancos, pero 
hay una relación negativa entre el ingreso y el uso 
de fuentes informales, como los prestamistas, la 
familia y los amigos (Campero & Kaiser, 2013). 

Esta conclusión de un estudio sobre el acceso al 
crédito en México se sostiene cabalmente con los 
datos de la encuesta: la proporción de empresas 
financiadas por los bancos crece con el tamaño de 
estas, mientras que la cantidad de unidades eco-
nómicas que reciben financiamiento de familiares, 
amigos y prestamistas privados decrece conforme 
aumenta el tamaño.

En cuanto a la exclusión voluntaria, puede verse 
que la principal razón por la que las empresas no 
tienen un financiamiento era que no les hacía falta. 
Esto ocurría independientemente del tamaño. En la 
literatura se suele citar la cultura como causas de 
la exclusión voluntaria. 

Es importante tener políticas públicas de formali-
zación de las empresas de menor tamaño. La in-
formalidad de las Mipymes es un problema latente 
y presente en todos los países. 

Las empresas informales evitan vincularse a insti-
tuciones financieras y optan por canales informales 
de financiamiento o acceden a ellos por medio del 

empresario, lo que supone mayores gastos y con-
diciones de créditos  menos favorables. 

Las empresas de menor tamaño tienen capacida-
des limitadas y presentan dificultades de acceso 
a los recursos (financieros, humanos y tecnológi-
cos); operan principalmente en sectores asociados 
a actividades de baja productividad relativa y tie-
nen una gran sensibilidad a la situación económica: 
surgen rápidamente en períodos de crecimiento y 
se ven afectadas en períodos de contracción.

De hecho, los resultados de ENAFIN en los distin-
tos productos, excepto en crédito, nos revelan una 
mayor inclusión y esto se explica por el hecho de 
ser empresas de mayor tamaño en localidades de 
más de 50 mil habitantes.  

Las medidas que fomentan la inclusión financiera 
emnpresarial son importantes debido a sus efectos 
y a que contribuyen indirectamente a la inclusión 
financiera de las empresas de menor tamaño. 

Algunos de los principales obstáculos a los que se 
enfrentan los empresarios pequeños y medianos 
son la falta de experiencia y de conocimientos técni-
cos para dirigir y administrar su empresa. Para res-
ponder a estos desafíos y hacerles frente, muchos 
bancos de desarrollo comenzaron a dar respaldo 
a la capacitación de los empresarios.
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VI CONCLUSIONES

El análisis de la ENAFIN permite entender la inclu-
sión financiera de las empresas en México. El nivel 
de inclusión de las 273 mil empresas de la pobla-
ción es adecuado ya que el 87% declaró tener al 
menos un producto. 

En las respuestas se aprecia un buen uso de los 
productos de captación y de seguros. También se 
aprecia un alto uso de los canales tradicionales que 
ofrece la banca como la sucursal. Hay una tendencia 
a usar menos el efectivo para sus transacciones. 

El dato de tener al menos un producto para perso-
nas físicas en localidades de más de 100 mil habi-
tantes es de 79%. Es decir, la brecha de inclusión 
entre personas y empresas no es tan grande en los 
lugares de mayor tamaño y sobre todo si se consi-
dera que se excluyen a las empresas con menos 
de cinco trabajadores.

A nivel producto lo que resalta es que las empresas 
contratan más seguros que las personas y buscan 
usar más sus cuentas. En la dimensión en la que 
la diferencia no es grande es en la inclusión en fi-
nanciamiento. La inclusión de crédito para perso-
nas en 2018 era del 31%. El dato no es muy distinto 
a los de la ENAFIN.

Por lo anterior, este es el ambito más importante pa-
ra trabajar en la inclusión de empresas. En esta área 
se presentan las siguientes problemáticas que ha-
cen que este mercado sea limitado: 

 • Insuficiente información confiable sobre las 

empresas. La deficiente información de las 
Mipymes obedece a varias causas que a ve-
ces se combinan. La insuficiencia proviene 
de la estructura poco profesional de la em-
presa en la que los sistemas contables son 
rudimentarios y las finanzas de la empresa 
y del empresario suelen estar confundidas 
en la contabilidad.

• Altos costos de transacción. La baja calidad 
de la información y la ausencia de un historial 
crediticio que permita parametrizar la ope-
ración de este tipo de crédito provocan que 
las solicitudes de documentación y los trá-
mites se multipliquen. Esta sobrecarga ad-
ministrativa que no soluciona el problema de 
fondo, se traduce en altos costos de opera-
ción del crédito que repercuten en las tasas 
activas y en los costos de transacción de las 
empresas. 

• Información asimétrica y selección adversa. 
La insuficiente calidad y confiabilidad de la 
información de las Mipymes agrava el pro-
blema de información asimétrica que carac-
teriza la relación entre bancos y negocios 
pequeños. Esta asimetría genera un proble-
ma agudo de selección adversa, esto es de 
concurrencia de las empresas más riesgo-
sas a los bancos y del alejamiento de las 
más sanas, que prefieren buscar alternativas 
menos costosas de financiamiento y en las 
que los empresarios están más dispuestos 
a comprometer recursos propios. A su vez, 
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tías para el otorgamiento del financiamiento 
a este sector. Dichas garantías muchas ve-
ces no están disponibles para el empresario 
y el ocasiones, a pesar de contar con ellas, 
no están dispuestos a aportarlas por tratar-
se de su patrimonio familiar básico. 

• Deficiencias del sistema judicial con len-
ta e incierta operación y altos costos para 
los intermediarios. Aún en el caso de que la 
empresa pueda aportar las garantías solici-
tadas, el costo implícito en un largo y tortuoso 
proceso de adjudicación disminuye el valor 
esperado de la rentabilidad de cada opera-
ción crediticia y repercute en la elevación de 
las tasas activas.  

Una consecuencia de lo anterior es que ante la 
inexistencia de información contable y la ausen-
cia de historiales crediticios, los intermediarios re-
quieran de más documentación y garantías para 
otorgar un préstamo, incrementando con ello los 
costos de transacción.

la concentración del crédito en las empre-
sas más riesgosas repercute en la elevación 
de las tasas activas y retroalimenta el proce-
so de selección adversa. 

 • Daño moral. La confusión entre las finanzas 
personales del empresario y de la empresa, 
la falta de estructura y profesionalización de 
muchas Mipymes y el alto costo de monito-
reo que implicaría a los bancos seguir de 
cerca la aplicación del crédito, generan un 
entorno en el que la utilización del financia-
miento para fines distintos al declarado al 
solicitarlo es común. El uso del crédito para 
sufragar gastos personales del empresario 
en lugar de capitalizar la empresa sería un 
caso típico. 

 • Dependencia de esquemas crediticios basa-
dos en garantías. La falta de confiabilidad de 
la información de las empresas y los aspec-
tos anteriores dan lugar a elevados costos de 
crédito. Por ello la dependencia de las garan-
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