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Nos complace presentaros la sexta edición del informe anual sobre el impacto de 
los microcréditos de Microbank, un modelo de banca social líder en microfinanzas 
en España y un referente en Europa. En un contexto marcado por los avances en 
la recuperación de la economía española, el empleo sigue siendo sin embargo 
una de las variables más débiles. En este contexto, el papel de una entidad como 
MicroBank, que fomenta la promoción de la actividad productiva contribuyendo 
así a mitigar las actuales tasas de desempleo, es cada vez más importante.

La metodología seguida para la elaboración de este Informe sigue la línea de la 
utilizada en ediciones anteriores. Por una parte, para la elaboración de la primera 
parte del Informe, se ha tomado una muestra aleatoria de emprendedores que 
han recibido un microcrédito MicroBank durante el año 2015 y se les ha realizado 
una encuesta telefónica. Esta primera parte se ha centrado sobre todo en analizar 
el perfil del emprendedor, así como las características principales de los negocios 
puestos en marcha. En la segunda parte del estudio, se ha tomado otra muestra 
aleatoria de emprendedores que han recibido un microcrédito MicroBank durante 
el período 2010-2013. De esta manera, al analizar datos de negocios que ya 
llevan 2 años o más en marcha, hemos podido analizar con más profundidad el 
impacto de este instrumento en la calidad de vida y la situación socioeconómica 
de los emprendedores, así como su contribución a la creación de empleo y la 
estabilidad laboral.

Reiteramos, una vez más, nuestro agradecimiento a todos estos empresarios 
que han compartido con generosidad su experiencia para poder dar forma a la 
publicación que ahora presentamos. Y gracias, también, a todos los profesionales 
que la han hecho posible. 

PRÓLOGO 
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A diferencia de los informes de años 
anteriores, el presente estudio se ha 
dividido en dos grandes secciones. 
En la primera parte, se ha tomado 
una muestra aleatoria de 800 
emprendedores y emprendedoras 
que han recibido un microcrédito 
Microbank a lo largo del año 2015 
y se les ha realizado una encuesta 
telefónica. Dada la concesión reciente 
del microcrédito, el análisis en esta 
sección se ha centrado en determinar 
el perfil de emprendedor que ha 
recibido un microcrédito, así como 
las características principales de 
las iniciativas puestas en marcha o 
ampliadas gracias a los mismos. 

En la segunda parte del informe se ha 
analizado el impacto que tiene haber 
sido beneficiario de un microcrédito 
Microbank en un grupo de 800 
emprendedores y emprendedoras 
que recibieron el microcrédito 
durante el período 2010-2013, a los 
que también se les ha realizado una 
encuesta telefónica. En este caso el 
análisis se ha centrado en validar las 
siguientes hipótesis: 

i) la participación en el 
programa ha mejorado la 
situación socioeconómica 
de los emprendedores y 
emprendedoras;

ii) el microcrédito es un 
instrumento efectivo para la 
creación de empleo; y

iii) la participación en el programa 
ha contribuido al fortalecimiento 
y consolidación de los negocios.

1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN 
DEL ESTUDIO Y DE LA 
METODOLOGÍA APLICADA

Las entrevistas se llevaron a cabo 
durante el mes de enero de 2016. 
El estudio se ha realizado a partir 
del análisis de los resultados de dos 
cuestionarios que han seguido la 
línea del utilizado en las ediciones 
anteriores y que se incluyen como 
anexo en el presente informe. 

FIChA TéCNICA DEL 
ESTUDIO 

Emprendedores/as que han 
recibido un microcrédito 
durante el año 2015.

800 entrevistas realizadas.

1.631 personas contactadas 
(2,04 llamadas por encuesta 
válida) 

Distribución de las entrevistas 
según tipología del microcrédito:

- 744 microcréditos financieros.

- 56 microcréditos sociales.

Margen de error para el total 
de la muestra: 3, 28% (nivel de 
confianza: 98 %)

Metodología: encuesta 
telefónica.

Emprendedores/as que han 
recibido un microcrédito 
durante el período 2010-2013.

800 entrevistas realizadas.

2.128 personas contactadas 
(2,66 llamadas por encuesta 
válida) 

Distribución de las entrevistas 
según tipología del microcrédito:

- 749 microcréditos financieros.

- 51 microcréditos sociales.

Margen de error para el total 
de la muestra: 3, 28% (nivel de 
confianza: 98 %)

Metodología: encuesta 
telefónica.
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2. LOS BENEFICIARIOS DE 
MICROCRÉDITOS EN EL AñO 2015

2.1. RESUMEN EjECUTIvO

Perfil del beneficiario de 
microcréditos de  MicroBank 
en el año 2015

El perfil del emprendedor que 
ha recibido un microcrédito 
MicroBank durante el año 2015 
es el siguiente:

•  se trata mayoritariamente de un 
hombre (el 50%).

• de 40 años.

• español (el 75%).

•  con estudios secundarios (el 
42%).

•  que trabajaba como autónomo 
antes de poner en marcha su 
negocio (el 65%). 

•  que no había dirigido antes un 
negocio (el 63%).

•  que actualmente está empleado 
en su propio negocio (el 93%).

•  que ha abierto su negocio por 
haber visto una oportunidad 
clara de negocio (un 24%), por 
motivos familiares o por vocación.

La situación familiar de los 
emprendedores que han recibido 
un microcrédito MicroBank 
durante el año 2015 se 
caracteriza por:

•  forma parte de un hogar en el que 
viven entre 2 y 4 personas (el 
80%).

•  tiene una persona que depende 
de sus ingresos (en un 30%) o 
bien dos (el 27%).

•  su contribución al presupuesto 
familiar representa entre el 50 
y el 75% del total (el 29%).

•  el total de ingresos de su hogar 
se sitúa entre los 2.000 y los 
2.499€ (el 20%).

•  llega a fin de mes de forma 
justa (el 54%).

•  no ha solicitado ningún otro 
crédito desde la concesión del 
microcrédito (el 84%).

Perfil de la microempresa creada  
o ampliada con los microcréditos 
MicroBank en el año 2015 

Un 33% de los microcréditos 
concedidos se han utilizado 
para poner en marcha nuevas 
iniciativas mientras que un 67% 
se han destinado a ampliar 
negocios existentes. 

Las empresas creadas o ampliadas 
con los microcréditos MicroBank 
durante el año 2015:

•  no tienen forma jurídica 
propia, sino que sus 
empresarios y empresarias son 
autónomos (el 72%). 

•  tienen un solo propietario (el 
72%) o dos (el 22%).

•  se dedican mayoritariamente 
a la provisión de servicios 
profesionales (un 48%) o al 
comercio minorista (un 29%).

•  su ámbito de actuación es la 
ciudad (41%) o el barrio (23%).

•  emplean a una media de 
3 personas, incluyendo al 
emprendedor.

•  requieren una gran 
dedicación: los emprendedores 
trabajan entre 9 y 12 horas 
diarias (el 58%) e incluso los 
sábados y domingos (un 44%).

•  difícilmente podrían 
haberse puesto en marcha/
ampliado sin la concesión del 
microcrédito (un 50%).

 

Además cabe destacar que las 
empresas creadas o ampliadas con 
los microcréditos han generado un 
promedio de 1 puesto de trabajo. 
Teniendo en cuenta los 21.321 
microcréditos para emprendedores y 
negocios concedidos en el año 2015, 
podemos hablar de la creación de 
21.321 puestos de trabajo nuevos 
en este año.

Si sólo atendemos al colectivo de 
emprendedores que han creado 
un nuevo negocio, obtenemos 
un promedio de 1,6 puestos de 
trabajo creados por cada nueva 
empresa impulsada con los 
microcréditos.

Funcionamiento de los negocios

El funcionamiento de las empresas 
creadas o ampliadas durante el año 
2015 a través de los microcréditos 
viene caracterizado por:

•  un 57% de los emprendedores 
entrevistados consideran que su 
negocio funciona bien mientras 
que un 12% considera que 
funciona muy bien.

•  un 88% de los emprendedores 
considera que su negocio va 
mejor que el año anterior.

•  un 70% cree su negocio crecerá 
bastante o moderadamente, 
mientras que un 26% piensan que 
se mantendrá estable.

•  el 44% de los emprendedores 
ha reinvertido los beneficios 
obtenidos en el propio negocio.

•  la mayoría de emprendedores cree 
que los factores más importantes 
para el éxito de los negocios son 
que la idea de negocio sea 
innovadora y dedicarle muchas 
horas al negocio.

•  los emprendedores encuestados 
están convencidos de que 
abrir el propio negocio permite 
afrontar nuevos retos y 
desarrollar nuevas habilidades 
profesionales, aunque también 
son conscientes de que implica 
más dedicación y menos seguridad 
que el trabajo por cuenta ajena.
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2.2. PERFIL DEL EMPRENDEDOR

En este apartado se analizan variables 
demográficas como la nacionalidad, 
la edad o el género, así como 
cuestiones relativas a la situación 
económica y familiar, con el objetivo 
de dibujar el perfil del emprendedor 
que ha recibido un microcrédito de 
MicroBank durante el año 2015. 

Género

Los hombres siguen 
representando una mayoría en 
el colectivo de emprendedores, 
con un 50% frente a un 31% 
de mujeres. El 19% restante 
corresponde a microcréditos 
concedidos a personas jurídicas.

Los hombres solicitan un 
microcrédito para ampliar un 
negocio existente con más 
frecuencia que las mujeres: un 
74% de los emprendedores frente a 
un 52% de las emprendedoras. Las 
mujeres, por tanto, abren nuevos 
negocios con los microcréditos 
concedidos en mayor proporción 
que los hombres: un 48% de las 
emprendedoras frente a un 26% de 
los emprendedores.

Edad y estado civil

Como ya hemos constatado en 
informes anteriores, el grupo 
mayoritario lo constituyen los 
emprendedores de entre 36 y 49 
años, que conforman el 42% del 
total de la muestra, seguidos por el 

grupo de emprendedores entre 26 y 
35 años, que representan un 20% del 
total. El emprendedor que ha recibido 
un microcrédito de MicroBank en el 
año 2015 tiene como promedio 40 
años.

Estudios

Siguiendo la pauta de informes 
anteriores, los datos muestran 
que la mayoría de las personas 
emprendedoras tienen estudios 
secundarios (el 42%), seguidos 
del colectivo de emprendedores con 
estudios superiores (un 32%), que 
han aumentado respecto a los datos 
de informes anteriores. El porcentaje 
de emprendedores sin estudios se 
mantiene muy bajo, en el 1%.

Origen 

España sigue siendo el origen 
mayoritario de los emprendedores 
y emprendedoras: el 75 % del 
total. A continuación, siguiendo 
la pauta de años anteriores, se 
encuentran los emprendedores 
procedentes de países de América 
(un 17%). Los emprendedores de 
otros países europeos representan 
el 6% del total, mientras que los 
procedentes de Asia o África son 
muy minoritarios, con porcentajes 
alrededor del 1%. 

Por países, después de España, 
Venezuela es el país de procedencia 
de un mayor número de empresarios, 
seguido muy de cerca por Ecuador, 
Colombia y Argentina. En Europa los 

Edad de los emprendedores ¿Cuál es el último nivel de estudios que ha completado?

Entre 36 y 49 años 
42%

Entre 50 y 64 años
20%

Entre 26 y 35 años
35%

Menos de 25 años
3%

Sin estudios
1%

Primarios
22%

Secundarios
42%

Superiores
32%

No contesta
3%
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emprendedores proceden sobre todo 
de Rumania, mientras que en África 
son mayoritariamente de Marruecos. 
Los emprendedores asiáticos 
proceden de Pakistán, Bangladesh, 
India, Líbano y Rusia.

Por otra parte, una gran mayoría 
de los emprendedores extranjeros 
residen en España desde hace 
entre 5 y 15 años (el 63%). Sólo un 
6% de los emprendedores extranjeros 
residen en España desde hace menos 
de 5 años.

Situación laboral previa

De forma muy mayoritaria las 
personas emprendedoras ya 
trabajaban como autónomas 
antes de la concesión del 
microcrédito (el 65%). También 
es significativo el porcentaje de 
emprendedores que trabajaban 
anteriormente como asalariados 
(un 19%). El porcentaje de 
emprendedores procedentes de 
una situación de desempleo (con 
o sin prestación) se cifra en un 
15%, un porcentaje inferior al 
que encontrábamos en informes 
anteriores. 

Un 33% de los emprendedores 
que proceden de una situación 
de desempleo llevaban menos 
de 6 meses en el paro y otro 22% 
adicional entre 6 meses y un año. Hay 
que destacar, sin embargo, que un 
19% de los emprendedores llevaba 
más de dos años en paro cuando 
decidió poner en marcha su propio 
negocio. 

Experiencia previa

En concordancia con los datos 
que encontramos en informes 
anteriores, el 63% de las personas 
emprendedoras no habían 
dirigido antes un negocio, un 
porcentaje aún un poco superior 
si sólo analizamos el colectivo de 
emprendedores españoles (un 68%). 
Respecto a los emprendedores 
extranjeros que sí tenían experiencia 

Origen de los emprendedores

Emprendedores extranjeros: ¿Desde qué año residen en España?

¿Cuál era la situación laboral antes de la concesión del microcrédito?

España
75%

Resto de Europa 6%

América del Sur 14%

América Central y México  
3%

Asia 
1%

África
1%

No había trabajado nunca en España
1%

Estaba en el paro con prestación
6%

Estaba en el paro sin prestación
9%

Trabajaba como asalariado
19%

Trabajaba como autónomo
65%

Desde antes de
1995

Entre 1996 y
2000

Entre 2001 y
2005

Entre 2006 y
2010

Entre 2011 y
2015

63%

12%
6%

19%
28%

34%

33%

57%

Emprendedores que no
habían dirigido antes un

negocio

Emprendedores extranjeros
que tenían experiencia previa
en la dirección de un negocio

en España

Emprendedores con
experiencia previa en la

dirección de un negocio que
guardaba relación con el

negocio actual
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previa, solo un 33% de ellos la tenía 
en España.

Por otra parte, en el caso de los 
emprendedores que sí tenían 
experiencia previa, cabe destacar 
que en un 57% de los casos dicha 
experiencia guardaba relación con 
el negocio que ahora han puesto 
en marcha.

Situación económica y renta 
familiar

Un 79% de los hogares de los 
emprendedores entrevistados 
están constituidos por entre dos 
y cuatro personas.  Sólo en el 10% 
de los mismos vive únicamente la 
persona emprendedora. 

En un 28% de los casos no hay 
miembros que dependan de 
los ingresos generados por el 
negocio puesto en marcha con el 
microcrédito, mientras que en el 30% 
sí existe una persona dependiente y 
en otro 27% son dos las personas 
dependientes. Estas cifras, que siguen 
la tónica de informes anteriores, 
ponen de manifiesto la importancia 
crucial que en muchos casos tiene 
el éxito de los negocios puestos en 
marcha por estos emprendedores.  

En un 30% de los casos la 
contribución de los ingresos de 
la persona emprendedora al 
presupuesto familiar es superior 
al 75%, mientras que en otro 29% 
representa entre el 50 y el 75% de 
dicho presupuesto. Esto pone de 
manifiesto la importancia que para 
estos empresarios tiene el éxito de su 
negocio. Solo en el 14% de los casos 
esta contribución representa menos 
del 25% del presupuesto familiar.

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndolo a usted?

¿Cuántas personas de su hogar son económicamente dependientes, es 
decir, no tienen salario y, por tanto, dependen de los ingresos de usted o 
de otros miembros con salario en su familia?

 ¿Cuál es la contribución aproximada de sus ingresos al presupuesto 
familiar?

10%

24% 26%
29%

8%
3%

28% 30%
27%

12%

2% 1%

14%

27% 29% 30%

Solo el
emprende-

dor

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 o más
personas

Ninguna
persona

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 o más
personas

Menos del 25% Entre el 25 y el 
50% 

Entre el 50 y el 
75%

 Más del 75%
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La mayoría de emprendedores 
llegan a fin de mes de forma justa 
(en un 54% de los casos) mientras 
que un 5% declara no llegar a 
fin de mes. Un 41%, sin embargo, 
afirma llegar a fin de mes de forma 
holgada.

La mitad de los hogares de los 
emprendedores tiene ingresos 
superiores a 2.000€ mensuales. 
El porcentaje mayoritario se sitúa 
en aquellos hogares con ingresos 
mensuales entre 2.000 y 2.499€. 
Cabe destacar que existe un 15% de 
hogares con ingresos inferiores a los 
1.000€ mensuales.

Un 84% de los emprendedores 
encuestados no ha solicitado 
ningún otro crédito desde la 
obtención del microcrédito de 
MicroBank mientras que la mayoría 
de emprendedores tiene contratado 
algún otro producto financiero, 
especialmente seguros y créditos 
hipotecarios.

Por lo general, ¿diría que puede llegar a final de mes?

¿Podría indicarme el total de los ingresos mensuales netos de su hogar?

Tiene contratado algún otro servicio financiero, como por ejemplo… 
(Multirespuesta)

De forma holgada
41%

No llega
5%

Justo
54%

3% 3%

12%

19%
17%

20%

14%
12%

21%
35%

80%

29%
2%

Hasta 
499€

De 500 a
999€

De 1.000
a 1.499€

De 1.500
a 1.999€

De 2.000
a 2.499€

De 2.500
a 2.999€

De 3.000
a 4.999€

Más de
5.000€

Crédito al
consumo
(préstamo
personal)

Crédito
hipotecario

Seguros [Auto,
hogar, vida, 

etc.]

Producto de
ahorro (Plan de

pensiones,
fondo de

inversión, libreta
a plazo,..)

Otro
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Razones para la apertura del 
negocio

El emprendimiento por necesidad 
(es decir, el de aquellas personas 
que se encuentran inmersas en el 
proceso emprendedor por no tener 
una mejor opción en el mercado 
laboral) representa el 20% de 
los emprendedores que han 
recibido un crédito de Microbank 
durante el año 2015. Se trata 
de emprendedores que o bien no 
tenían trabajo o temían perderlo. Los 
emprendedores que han afirmado 
emprender por haber visto una 
oportunidad clara de negocio 
representan un 24%, mientras que 
también es significativo el porcentaje 
de empresarios que emprenden para 
continuar con el negocio familiar o 
bien por vocación (Otros).

Situación laboral actual del 
microempresario o de la 
microempresaria

El 93% de los emprendedores 
que han recibido un 
microcrédito durante el año 
2015 se encuentran actualmente 
empleados por cuenta propia en 
su propio negocio.

¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir un 
negocio?

Situación laboral actual del microempresario 

Quería ganar 
independencia
18%

Quería aumentar mis 
ingresos
9%

Vi una oportunidad clara 
de negocio
24%

Estaba en el paro y abrir mi 
negocio era una forma de 
tener trabajo
17%

Temía perder mi trabajo y 
abrir mi negocio era una 
forma de tener trabajo
3%

Otro  
29%

Empleado por cuenta
propia en el negocio
93%

Empleado por cuenta
propia en otro negocio
3%

Empleado por 
cuenta ajena
2%
Jubilado
1%
Otro
1%
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
NEGOCIOS IMPULSADOS CON 
LOS MICROCRéDITOS

El 67% de los microcréditos 
otorgados durante el año 2015 
se han destinado a ampliar un 
negocio existente, mientras que 
un 33% ha servido para poner en 
marcha nuevas iniciativas.

Forma jurídica y número de socios

El 72 % de las empresas no 
tienen forma jurídica propia y sus 
empresarios y empresarias son 
autónomos. La sociedad limitada, 
con el 21% de los casos, es la forma 
jurídica más habitual, mientras que 
otras formas obtienen únicamente 
porcentajes minoritarios.

La mayoría de los negocios 
creados tienen un solo propietario 
(el 72%) o dos (el 22%), en 
concordancia con la preponderancia 
de autónomos.

Sector de actividad

El 48% de los negocios 
impulsados con microcréditos 
se enmarcan en el capítulo 
de servicios profesionales, un 
porcentaje que va en aumento 
respecto a los resultados de informes 
anteriores. Los negocios relacionados 
con el comercio minorista 
representan el segundo grupo, con 
un 29% del total y seguidos por los 
negocios ligados a la hostelería y la 
restauración. Aumentan ligeramente 
los negocios relacionados con las 
nuevas tecnologías respecto a años 
anteriores (un 4% del total).

¿El microcrédito que solicitó era para abrir o para ampliar el negocio?

Forma jurídica de los negocios creados o ampliados con los microcréditos

¿Contando con usted, cuántos socios son en su empresa?

Sector de actividad de los negocios creados o ampliados con los 
microcréditos

33%

67%

72%

21%1% 2% 2% 3%

72%

22%
4%

1% 1%

Servicios profesionales
48%

Negocios relacionados con 
las nuevas tecnologías
4%

Sector primario 
(agricultura, 
ganadería…)
2%

Hostelería y restauración
17%

Comercio minorista 
(venta al por 
menor)
29%

Abrir Ampliar

Autónomo Sociedad
Anónima

(S.A.)

Sociedad
Limitada 

(SL)

Cooperativa
(SCCP)

Comunidad 
de

bienes

Otra

1 socio 2 socios 3 socios  4 socios  5 socios o 
más
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Si analizamos únicamente los 
negocios de nueva creación 
vemos que los porcentajes son 
similares, aunque con una mayor 
preponderancia de comercio 
minorista en relación a los negocios 
ligados a los servicios profesionales.

Dentro de los negocios impulsados 
con microcréditos durante el 
año 2015 que ofrecen servicios 
profesionales encontramos iniciativas 
diversas, desde negocios relacionados 
con la estética (peluquerías, centros 
de estética, etc.) a despachos de 
abogados, asesorías, taxis, empresas 
de transporte o estudios de 
fotografía.

Ámbito de actuación

Un 64% de los negocios 
impulsados con los microcréditos 
son de carácter local (barrio y/o 
ciudad). Los negocios de carácter 
internacional representan un 12% del 
total, un porcentaje aún minoritario, 
pero que va en aumento respecto a 
años anteriores.

Inversión y financiación del 
negocio

Los microcréditos concedidos 
durante el año 2015 han 
representado el 100% de la 
inversión para abrir o ampliar un 
negocio en un 36% de los casos. 
Sólo en un 19% de los casos el 
microcrédito ha representado menos 
del 25% del total de la inversión. 

Sólo un 3% de los emprendedores 
ha obtenido financiación de otros 
bancos para la puesta en marcha o 
ampliación de su negocio, mientras 
que un 60% ha complementado el 
microcrédito con recursos propios. 

La importancia del microcrédito 
se refleja en el 50% de los 
encuestados que afirma que no 
podría haber abierto o ampliado 
su negocio sin contar con dicho 
microcrédito. Otro 27% afirma que 

Sector de actividad: Nuevos negocios

Ámbito de actuación de los negocios

¿Qué porcentaje representa el microcrédito sobre el total de la inversión 
inicial / ampliación?

Servicios profesionales
40%

Internacional
12%

Nacional
24%

Negocios relacionados con 
las nuevas tecnologías
4%

Hostelería y restauración
20%

Comercio minorista 
(venta al por 
menor)
36%

Barrio
23%

Ciudad
41%

El 100% de la 
inversión

Entre el 75 y el 
99%

Entre el 50 y el 
74%

Entre el 25 y el 
49%

Menos del 25% 
de la inversión

36% 10% 22% 14% 19%
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podría haberlo abierto, pero con 
muchas dificultades.

Dichos porcentajes son todavía más 
significativos si sólo atendemos al 
colectivo de emprendedores que han 
puesto en marcha nuevas iniciativas.

Tamaño de las empresas y 
creación de empleo

2.439 personas están empleadas 
en las 800 empresas impulsadas o 
creadas con microcréditos durante 
el año 2015 que forman parte de 
la muestra. El tamaño medio de las 
empresas creadas o ampliadas con 
microcréditos, por tanto, es de 3 
personas por empresa. Destaca un 
12% de empresas en las que trabajan 
6 o más personas.

De las personas que trabajan en 
las empresas creadas o impulsadas 
con microcréditos, un 38% son 
trabajadores fijos asalariados, 
mientras que un 22% son 
trabajadores eventuales y otro 
27% son socios que trabajan en el 
negocio.

La contribución de los 
microcréditos en la creación de 
empleo es clara. Por un lado, un 
93% de los emprendedores trabajan 
en su propio negocio, una cifra 
que no difiere demasiado entre las 
empresas de nueva creación (92%) 
y las empresas ampliadas con los 
microcréditos (94%). Por otro lado, 
un 29% de los emprendedores 
han contratado a alguna 
persona desde la concesión del 
microcrédito, un porcentaje también 
similar en las empresas creadas o 
ampliadas con microcréditos. En total, 
los emprendedores de la muestra 
han contratado 557 personas desde 
la concesión del microcrédito. Si a 
los emprendedores que han creado 
un nuevo negocio y que están 
contratados en el mismo, añadimos 
los puestos de trabajo creados que 
acabamos de mencionar obtenemos 
un promedio de 1 puesto de 

¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber abierto / ampliado 
su negocio?

Creación de nuevas empresas: ¿Cree que sin la concesión del microcrédito 
podría haber abierto / ampliado su negocio?

En el negocio, contándose usted ¿cuántas personas trabajan?

Sí, aunque más pequeño
7%

Sí, aunque más pequeño
4%

Sí, aunque más tarde
16%

Sí, aunque más tarde
10%

Sí, pero con muchas dificultades
27%

Sí, pero con muchas dificultades
25%

No creo
50%

No creo
61%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas +6  
personas

39% 22% 16% 7% 4% 12%

Otros
13%

Socios que trabajan 
en el negocio
27%

Trabajadores 
temporales o 
eventuales
22%

Trabajadores fijos 
asalariados
38%
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trabajo creado por microempresa 
durante el año 2015. Teniendo 
en cuenta los 21.321 microcréditos 
para emprendedores y negocios 
concedidos en el año 2015, podemos 
hablar de la creación de 21.321 
puestos de trabajo nuevos en este 
año.

Por otra parte, si centramos el análisis 
únicamente en las 261 empresas 
creadas con los microcréditos 
durante el año 2015 vemos que han 
contratado a 193 personas, con lo 
que, teniendo en cuenta también 
el autoempleo que han generado, 
nos daría una media de 1,6 puestos 
de trabajo creados por cada 
nueva empresa impulsada con los 
microcréditos.

Cabe destacar, además, que el 79% 
de las personas contratadas por 
los emprendedores trabajan a 

Por término medio, ¿cuántas horas trabaja [trabajaba] al día?

tiempo completo. Por último, 
cabe destacar un 43% de los 
emprendedores afirma tener 
previsto contratar a algún 
trabajador en los próximos 12 
meses. Estos emprendedores tienen 
previsto contratar una media de 2 
trabajadores por microempresa. 

Condiciones laborales

El 58% de los entrevistados 
afirma trabajar entre 9 y 12 horas 
diarias en el negocio e incluso un 
4% afirma trabajar más de 15 horas 
al día. 

Además un 44% de los 
encuestados afirma trabajar 
también los sábados y domingos, 
mientras que otro 35% lo hace los 
sábados y un 20 % señala que no 
trabaja los fines de semana.

¿Trabaja [trabajaba] los sábados y domingos?

Domingos
1%

Sábados y domingos
44%

No
20%

Sábados
35%

7%
17%

58%

13% 4%
2%

Menos de 8 horas 8 horas Entre 9 y 12 horas Entre 13 y 15 horas Más de 15 horas al
día

No sabe / No
contesta
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2.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS 
NEGOCIOS

Un 57% de los emprendedores 
entrevistados consideran que su 
negocio funciona bien mientras 
que un 12% considera que 
funciona muy bien. 

Además, la mayor parte de los 
emprendedores que han utilizado 
el microcrédito para ampliar un 
negocio existente considera que 
su negocio va mejor que el año 
anterior, existiendo únicamente un 
6% que considera que va peor. 

Las previsiones de los emprendedores 
son optimistas: un 70% cree su 
negocio crecerá bastante o 
moderadamente, mientras que 
un 26% piensan que se mantendrá 
estable. Únicamente un 1% piensa 
que tendrá que cerrar y un 1% que 
las ventas caerán. 

El promedio de ventas de los 
emprendedores se sitúa en 
13.528€ al mes.

Diría que actualmente el negocio funciona…

Respecto al pasado año, diría que el negocio funciona...

¿Qué previsión tiene respecto a su negocio para el próximo año?

¿Puede indicarme cuál es el promedio mensual de ventas de su actividad?

Muy bien
12%

No sabe/No contesta
7%

Bien
57%

Mejor
56%

Regular
26%

Igual
32%

Mal
3%

Peor
6%

No contesta
2%

46%

24% 26%
0% 1% 1% 3%

1%

3%

13%

16%

24%

44%
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Más de 100.000 €

Entre 50.001€ y 100.000 €

Entre 20.001 €y 50.000 €

Entre 10.001 € y 20.000 €

Entre 5.001 € y 10.000 €

5.000 € o menos al mes
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La mayor parte de los emprendedores 
entrevistados tuvo unos beneficios de 
entre 1.000 y 2.000€ mensuales. 

La mayor parte de emprendedores 
ha reinvertido los beneficios 
obtenidos en el propio negocio.  

La mayoría de emprendedores cree 
que los factores más importantes 
para el éxito de los negocios son que 
la idea de negocio sea innovadora 
y dedicarle muchas horas al 
negocio.

¿Puede indicarme el importe aproximado de los beneficios del último mes? 
es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos.

¿A qué ha dedicado los beneficios que ha obtenido hasta el momento?

De las afirmaciones que le leeré a continuación, cuáles cree que son las tres 
claves del éxito a la hora de poner en marcha un negocio:

19%

19%

17%

22%

16%

9%

19%

17%

11%

74%

73%

71%

71%

81%

78%

82%

77%

3%

7%

44%

Los he utilizado para mejorar la vida y el bienestar familiar

Los he utilizado para hacer mejoras en mi hogar

Los he utilizado pagar deudas

Los he reinvertido en el propio negocio

No he tenido beneficios hasta el momento

Ns/Nc

Controlar mucho los costes del negocio 

Rodearse de un buen equipo y/o tener buenos socios

Tener mucha capacidad comercial

Montar un negocio que te apasione y ponerle mucha ilusión

Dedicarle muchas horas al negocio

Tener experiencia en la gestión de negocios

Que la idea de negocio sea innovadora

Que la idea de negocio sea muy buena

Más de 5.000 €

Entre 3.000 € y 5.000 €

Entre 2.000 € y 3.000 €

Entre 1.000 € y 2.000 €

Menos de 1.000 €

No gano nada
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Indíqueme si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “Poner 
en marcha un negocio propio…”

Además, estos emprendedores están 
convencidos de que abrir el propio 
negocio permite afrontar nuevos 
retos y desarrollar nuevas habilidades 
profesionales, aunque también son 
conscientes de que implica más 
dedicación y menos seguridad que el 
trabajo por cuenta ajena.

92%

85%

81%

94%

94%

56%

Implica más dedicación y menos seguridad que el 
trabajo por cuenta ajena

Es una opción más atractiva y que aporta más 
satisfacción personal que el trabajo por cuenta ajena

Es una alternativa cuando no se encuentra trabajo 
por cuenta ajena

Es más arriesgado que trabajar por cuenta ajena

Permite afrontar nuevos retos y desarrollar nuevas 
habilidades profesionales

Permite tener más ingresos
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3. IMPACTO DE LOS 
MICROCRéDITOS CONCEDIDOS 
ANTES DEL AñO 2013

En este apartado hemos querido 
conocer con mayor profundidad 
el impacto de los microcréditos 
concedidos en tres áreas 
fundamentales: la mejora en la 
situación socioeconómica de los 
microempresarios;  la contribución 
del microcrédito a la creación y 
consolidación de empresas, así como 
a la creación de puestos de trabajo.

3.1. RESUMEN EjECUTIvO

PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS NEGOCIOS FINANCIADOS 
CON MICROCRÉDITOS DURANTE 
EL PERÍODO 2010-2013

El perfil del emprendedor que 
ha recibido un microcrédito 
MicroBank durante el período 
2010-2013 es el siguiente:

• se trata mayoritariamente de un 
hombre (el 59%).

• de 44 años.

• español (el 84%).

• con estudios secundarios (el 
39%).

• que trabajaba como autónomo 
antes de poner en marcha su 
negocio (el 50%).

• que no había dirigido antes un 
negocio (el 66%).

• que actualmente está empleado 
en su propio negocio (el 66%).

• que ha abierto su negocio por 
haber visto una oportunidad. 
clara de negocio (un 25%) o por 
razones ligadas a la falta de 
trabajo (un 29%).

La situación familiar de los 
emprendedores que han recibido 
un microcrédito MicroBank 
durante el año 2015 se caracteriza 
por:

• forma parte de un hogar en el que 
viven entre 2 y 4 personas (el 
83%).

• tiene una persona que depende 
de sus ingresos (en un 30%) o 
bien dos (el 28%).

• su contribución al presupuesto 
familiar representa más del 75% 
del total (el 31%).

• el total de ingresos de su hogar 
se sitúa por encima de los 2.000€ 
mensuales (el 55%).

• llega a fin de mes de forma justa 
(el 52%).

• no ha solicitado ningún otro 
crédito desde la concesión del 
microcrédito (el 69%).

Un 51% de los microcréditos 
concedidos se han utilizado 
para poner en marcha nuevas 
iniciativas mientras que un 49% 
se han destinado a ampliar 
negocios existentes. 

Las empresas creadas o ampliadas 
con los microcréditos MicroBank 
durante el período 2010-2013:

• no tienen forma jurídica 
propia, sino que sus empresarios 
y empresarias son autónomos (el 
76%).

• tienen un solo propietario (el 
69%) o dos (el 25%).

• se dedican mayoritariamente 
a la provisión de servicios 
profesionales (el 45%) o al 
comercio minorista (el 30%).

• su ámbito de actuación es la 
ciudad (38%) o el barrio (31%).

• emplean a una media de 
2,5 personas, incluyendo al 
emprendedor.

• requieren una gran dedicación: 
los emprendedores trabajan entre 9 
y 12 horas diarias (el 54%) e incluso 
los sábados y domingos (un 44%).

• difícilmente podrían haberse 
puesto en marcha/ampliado sin 
la concesión del microcrédito (un 
60%).

El funcionamiento de las empresas 
creadas o ampliadas durante el año 
2015 a través de los microcréditos 
viene caracterizado por: 

• El 74% de los negocios puestos 
en marcha o ampliados con los 
microcréditos continúa abierto. 
Este porcentaje es del 84% para los 
negocios que han sido ampliados 
con los microcréditos.

• La mayoría de emprendedores que 
han cerrado su negocio lo tuvieron 
en funcionamiento entre 1 y 2 
años (el 41%).

• El motivo de cierre mayoritario 
entre los emprendedores que han 
cerrado su negocio es la falta de 
rentabilidad (el 74%), existiendo 
un 6% de emprendedores que 
lo cerraron al haber encontrado 
otro trabajo.

• Las principales razones señaladas 
para esta falta de rentabilidad son la 
crisis, la falta de clientela o la mala 
ubicación del negocio.

• Entre los emprendedores que siguen 
con el negocio abierto, la mayoría 
afirma que actualmente el negocio 
funciona bien (el 52%) o incluso 
muy bien (el 9%). 

• Respecto al año pasado, la mayor 
parte de emprendedores cree 
que su negocio funciona mejor 
y sólo un 10% cree que funciona 
peor.
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• Las previsiones para el futuro 
son mayoritariamente positivas, 
con un 42% que piensa que su 
negocio crecerá moderadamente 
y un 15% adicional que cree que 
crecerá bastante.

• El promedio anual de ventas de los 
negocios creados o ampliados con 
los microcréditos es de 132.850€.

• La media de beneficios de los 
negocios creados o ampliados con 
los microcréditos es de 28.218€ 
anuales, con una franja mayoritaria 
de emprendedores con beneficios 
de menos de 15.000€ anuales.

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
SOBRE EL IMPACTO DEL 
MICROCRÉDITO

El impacto del microcrédito 
sobre la calidad de vida y la 
situación socioeconómica de los 
empresarios 

• La mayoría de emprendedores 
cree que sus ingresos disponibles 
han aumentado como 
consecuencia de la concesión del 
microcrédito (un 42%) o bien que 
han permanecido igual (un 33%). El 
porcentaje de emprendedores que 
cree que sus ingresos disponibles 
han aumentado como consecuencia 
de la concesión del microcrédito 
aumenta al 52% si sólo atendemos 
al grupo de emprendedores con 
negocio abierto.

• Las principales consecuencias 
de la disminución de ingresos 
experimentada por algunos 
emprendedores son el mayor 
endeudamiento (el 42%), así como 
el empeoramiento de la calidad de 
vida (el 16%).

• La mayoría de emprendedores 
que afirma que sus ingresos han 
aumentado como consecuencia de 
la concesión del microcrédito los ha 
reinvertido en el propio negocio, 
con un promedio de 49.000€ 
reinvertidos. Un 9% los ha ahorrado 
y otro 18% lo ha utilizado para 
pagar deudas.

• La mayoría de emprendedores 
encuestados creen que su 
situación económica actual es 
mejor que la que tendrían si no 
hubieran solicitado el microcrédito.

• La mayoría de emprendedores 
encuestados creen que, gracias 
al microcrédito, su calidad de 
vida ha mejorado. Este porcentaje 
es del 59% si sólo atendemos 
al grupo de emprendedores con 
negocio abierto.

• Un 60% de los emprendedores 
se siente más capaz y preparado 
para afrontar el futuro que antes 
de la concesión del microcrédito, 
con un 86% que cree que el 
microcrédito ha contribuido a esta 
mejora.

• La mejora en las capacidades 
como emprendedor y 
empresario es una de las 
principales consecuencias de 
haber solicitado el microcrédito 
percibidas por el colectivo de 
emprendedores encuestado. 
Destaca también el sentir que se 
tiene una situación laboral más 
estable, así como un mayor control 
sobre la propia vida.

El microcrédito es un instrumento 
clave para la creación y 
ampliación de empresas 

• Un 60% de los emprendedores 
considera que no podría haber 
abierto o ampliado su negocio 
sin la concesión del microcrédito. 
Este porcentaje aumenta al  69% 
si sólo analizamos el grupo de 
emprendedores que han puesto 
en marcha una nueva iniciativa, 
mientras que se sitúa en el 75% 
si sólo analizamos los datos de los 
emprendedores que procedían 
de una situación laboral previa de 
desempleo. 

• El microcrédito ha representado el 
100% de la inversión en un 36% 
de los casos, mientras que ha 
representado más del 50% de 
la inversión para un 69% de los 
emprendedores encuestados.

El microcrédito favorece la 
creación de empleo

• La creación de empleo, a través 
de la autocupación es uno de los 
principales impactos que tiene 
el microcrédito: el 66% de los 
emprendedores son empleados 
por cuenta propia en sus propios 
negocios. Esta cifra sube a un 
88% si excluimos aquellos 
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emprendedores cuyo negocio ha 
tenido que cerrar.

• Esta capacidad de creación de 
empleo también queda manifiesta 
cuando comparamos las cifras de 
desempleo de los emprendedores 
antes de la concesión del 
microcrédito y en el momento 
actual, con una reducción de 15 
puntos en la tasa de desempleo.

• Además del autoempleo, las 
empresas creadas o ampliadas 
con microcréditos han generado 
nuevos puestos de trabajo. Un 
35% de los emprendedores han 
contratado algún empleado desde 
la concesión del microcrédito, 
con una cifra total de 678 nuevas 
contrataciones.

• La media de creación de puestos de 
trabajo, atendiendo a la globalidad 
de la muestra, se sitúa en 0,8 
puestos de trabajo por negocio. Si a 
ello le añadimos el autoempleo de 
los emprendedores que utilizaron el 
microcrédito para abrir un  nuevo 
negocio, obtenemos una media 1,1 
puestos de trabajo nuevos por 
cada microcrédito concedido.

• A ello hay que añadir que un 
21% de los entrevistados 
tiene previsto contratar algún 
trabajador en los próximos doce 
meses.

• Los microcréditos también 
han contribuido a mejorar la 
ocupabilidad del emprendedor:

• Entre los emprendedores que 
actualmente están contratados 
por cuenta ajena, un 29% 
cree que la experiencia con el 
negocio anterior le ha ayudado 
a conseguir su trabajo actual. 

• Por otra parte, un 14% 
de los emprendedores 
que actualmente están 
desempleados piensa en abrir 
otro negocio. 

• Además, como hemos visto 
anteriormente, el 60% de 
los emprendedores se siente 
más capaz y preparado ahora 
que antes de la concesión del 
microcrédito. Esta conciencia de 
mayor capacidad y preparación 
también es clave para la futura 
empleabilidad y la creación de 
nuevas empresas.

El microcrédito contribuye a la 
consolidación de las empresas

• el 58% de los emprendedores 
con negocio abierto cree que su 
negocio se ha fortalecido como 
consecuencia de la concesión del 
microcrédito.

• un 75% de los emprendedores 
con negocio abierto cree que 
ha mejorado la eficiencia y 
competitividad de su empresa, 
mientras que un 74% cree que 
ha mejorado su negocio con la 
adquisición de más equipos, con 
mejores instalaciones, etc. Un 15% 
de los encuestados incluso ha 
creado una nueva empresa.
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3.2. PERFIL DE LOS 
EMPRENDEDORES Y 
CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
NEGOCIOS

Perfil del emprendedor 

Los hombres han sido mayoría en los 
microcréditos concedidos antes del 
2013, representando un 59% del 
total.

La edad media de los emprendedores 
se ha situado en los 44 años, con 
un grupo mayoritario entre 36 y 49 
años.

España es el origen mayoritario de los 
emprendedores que han recibido un 
microcrédito antes del 2013, con un 
84% del total. Los emprendedores de 
América Central y del Sur representan 
un 10% del total y proceden sobre 
todo de países como Argentina, 
Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador. 
En Europa, el país de procedencia 
mayoritario, aparte de España, 
es Rumania. Los emprendedores 
extranjeros residen en España 
mayoritariamente desde hace entre 
10 y 15 años.

La mayoría de estos emprendedores 
están casados (el 59%) y tienen 
estudios secundarios (el 39%). 
Los emprendedores con estudios 
superiores representan un 27% del 
total, mientras que los que tienen 
estudios primarios representan el 
30%.

Edad

Origen de los emprendedores

Entre 36 y 49 años 
45%

Entre 26 y 35 años
22%

Entre 50 y 64 años
28%

Menos de 25 años
1%

Más de 65 años
4%

10%

84%

5%

1%

1%

¿Cuál es el último nivel de estudios que ha completado?

Sin estudios
1%

Superiores
30%

Secundarios
39%

Primarios
27%

No contesta
3%

África

Asia

América Central y América del Sur

Resto de Europa

España



INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 201526

La situación laboral previa a la 
concesión del microcrédito de estos 
emprendedores era mayoritariamente 
la de autónomo.

Las personas que procedían de una 
situación previa de paro, llevaban 
mayoritariamente menos de 6 meses 
en el desempleo.

La situación laboral actual de la 
mayoría de emprendedores que 
recibieron un microcrédito antes de 
2013 es la de empleado por cuenta 
propia en el negocio.

Las razones para la apertura del 
negocio ligadas a la necesidad (no 
tener empleo o temer perderlo) 
representan el 29%, mientras que 
aquellas ligadas estrictamente a la 
oportunidad representan un 25%.

La mayoría de emprendedores no 
tenía experiencia previa en la gestión 
de un negocio (el 66%), mientras que 
los que sí la tenían guardaba relación 
con la del negocio emprendido o 
ampliado con el microcrédito.

Situación laboral previa a la concesión del microcrédito

¿Cuál es su situación laboral actual?

¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir un 
negocio?

Estaba en el paro 
con prestación
11%

Estaba en el paro sin prestación
16%

Trabajaba como 
asalariado
23%

Empleado por cuenta propia en
el negocio 66%

Trabajaba como autónomo
50%

Jubilado 2%

Empleado por cuenta 
propia en otro negocio 3%

Empleado por cuenta 
ajena 15%

Desempleado 12%

Otro 2%

20%

4%

25%

25%

9%

17%

Temía perder mi trabajo y abrir mi negocio era 
una forma de tener trabajo

Estaba en el paro y abrir mi negocio era una 
forma de tener trabajo

Vi una oportunidad clara de negocio

Quería aumentar mis ingresos

Quería ganar independencia

Otro



INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 2015 27

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndolo a usted?En los hogares de los emprendedores 
viven mayoritariamente 3 o 4 
personas (el 58%), mientras que 
en el 30% de los mismos hay un 
miembro dependiente de los ingresos 
generados por el emprendedor.

La contribución aproximada de 
los ingresos del emprendedor al 
presupuesto familiar es de más del 
75% en un 31% de los casos.

El 52% de los emprendedores 
llega a fin de mes de forma justa, 
mientras que un 13% afirma no 
llegar. Los ingresos mensuales netos 
de la mayoría de hogares de los 
emprendedores se sitúan entre los 
1.000€ a 2.499€.

¿Cuántas personas de su hogar son económicamente dependientes, es 
decir no tienen salario y por lo tanto dependen de los ingresos de usted o 
de otros miembros con salario en su familia?

¿Cuál es la contribución aproximada de sus ingresos al presupuesto 
familiar?

Ingresos mensuales netos de los hogares de los emprendedores

7%

25%
29% 29%

8%
2%

26%
30% 28%

13%
2% 1%

Más del 75%
31%

50-75%
23%

Menos del 25%
16%

25-30%
30%

3%

17%
20% 18% 18%

11% 10%

2%

Solo el
emprende-

dor

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas  6 o más
personas

Ninguna
persona

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 o más
personas

Hasta 
499 €

de 500 a 
999 €

de 1.000 
a 1.499 

€

de 1.500 
a 1.999 

€

de 2.000 
a 2.499 

€

de 2.500 
a 2.999 

€

de 3.000 
a  4.999 

€

más de 
5.000 € 
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Características de los negocios 
financiados con los microcréditos

Un 51% de los microcréditos 
concedidos antes del 2013 sirvió para 
poner en marcha nuevas iniciativas, 
mientras que el 49% restante sirvió 
para ampliar negocios existentes. 

La mayoría de negocios tanto 
creados como ampliados con los 
microcréditos se enmarcan en el 
ámbito de los servicios profesionales, 
seguidos de aquellos ligados al 
comercio minorista.

La mayoría de estos negocios no 
tienen forma jurídica propia ya que 
sus propietarios son autónomos el 
(76%). La sociedad limitada es la 
forma jurídica mayoritaria entre los 
negocios (el 14%).

El ámbito de actuación de los 
negocios es mayoritariamente de 
ciudad (38%) o de barrio (31%). Los 
negocios con ámbito de actuación 
internacional representan el 9% de la 
muestra.

El microcrédito representó el 100% 
de la inversión en el 36% de los 
casos. Los recursos propios son la 
segunda fuente de financiación de los 
emprendedores.

¿Me puede indicar a qué se dedica el negocio?

¿Qué forma jurídica tiene su negocio?

¿Qué ámbito de actuación tiene su negocio? Es decir, ¿de dónde vienen sus 
clientes?

Sobre el 100%, ¿qué porcentaje de la inversión / ampliación representó el 
microcrédito?

Servicios profesionales
45%

Negocios relacionados con 
las nuevas tecnologías
4%

Otros
1%

Sector primario 
(agricultura, 
ganadería…)
3%

Hostelería y restauración
17%

Comercio minorista 
(venta al por 
menor)
30%

Internacional
9%

Nacional
21%

Barrio
32%

Ciudad
38%

76%

1%
14%

2% 4% 3%

36%

9%

24%
15% 15%

Autónomo Sociedad
Anónima 

(S.A.)

Sociedad
Limitada (SL)

Cooperativa
(SCCP)

Comunidad 
de

bienes

Otra

El 100% de la
inversión

Entre el 75 y el
99%

Entre el 50 y el
74%

Entre el 25 y el
49%

Menos del 
25%

de la inversión
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8% 16%

54%

14% 5% 3%
8% 16%

54%

14%

La mayor parte de las empresas 
creadas o ampliadas con 
microcréditos cuentan con 1 o 2 
socios y son de tamaño pequeño. 
2028 personas están empleadas en 
las 800 empresas que han formado 
parte del estudio, lo que nos da una 
media de 2,5 personas por negocio.

La mayoría de personas que trabajan 
en los negocios impulsados con 
los microcréditos son socios que 
trabajan en el propio negocio (el 
34%), seguidos de trabajadores fijos 
asalariados (el 32%).

Por término medio los 
emprendedores trabajan entre 9 y 
12 horas diarias en el negocio (el 
54%), mientras que un 35% trabaja 
también los sábados y un 44% 
adicional también los domingos.

Funcionamiento de los negocios 
financiados con los microcréditos

El 74% de los negocios puestos 
en marcha o ampliados con los 
microcréditos continúa abierto. En el 
caso de las nuevas empresas puestas 
en marcha con los microcréditos, la 
tasa de supervivencia es un tanto 
menor, con un 65% de los negocios 
que siguen abiertos. Este porcentaje 
es, en cambio, del 84% para los 
negocios que han sido ampliados con 
los microcréditos.

La mayoría de emprendedores que 
han cerrado su negocio lo tuvieron en 
funcionamiento entre 1 y 2 años (el 
41%), existiendo un 23% que lo tuvo 
abierto menos de un año.

Por término medio, ¿cuántas horas trabaja al día?

De las personas que ha indicado en la pregunta anterior, ¿cuántas son…?

En el negocio, contándose usted, ¿cuántas personas trabajan?

¿Me puede indicar cuánto tiempo tuvo abierto su negocio?

42%

25%

13%
8% 5% 6% 2%

32%
17%

34%

11%

12%

14%

41%

23%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6-10  
personas

11 o más 
personas

Trabajadores fijos
asalariados

Trabajadores temporales
o eventuales

Socios que trabajan en el
negocio

Menos de 8
horas

8 horas  Entre 9 y 12
horas

Entre 13 y 15
horas

Más de 15 
horas
al día

No sabe / No
contesta

Más de 5 años

Entre 3 y 5 años

Entre 2 y 3 años

Entre 1 y 2 años

Menos de 1 año
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El motivo de cierre mayoritario entre 
los emprendedores que han cerrado 
su negocio es la falta de rentabilidad 
(el 74%), existiendo un 6% de 
emprendedores que lo cerraron al 
haber encontrado otro trabajo. Las 
principales razones señaladas para 
esta falta de rentabilidad son la 
crisis, la falta de clientela o la mala 
ubicación del negocio.

Entre los emprendedores que siguen 
con el negocio abierto, la mayoría 
afirma que actualmente el negocio 
funciona bien (el 52%) o incluso muy 
bien (el 9%). 

Respecto al año pasado, la mayor 
parte de emprendedores cree que 
su negocio funciona mejor y sólo 
un 10% cree que funciona peor.

Emprendedores con negocio cerrado: ¿Cuál fue el motivo del cierre?

Emprendedores con negocio cerrado: ¿Por qué cree que su negocio no fue 
rentable?

Diría que actualmente el negocio funciona…

Respecto al pasado año, diría que el negocio funciona...

74%
6% 2% 17%

16% 21%

61%

2%

Muy bien
9%

No sabe/No contesta
2%

Bien
52%

Mejor
49%

Regular
33%

Igual
32%

Mal
4%

Peor
10%

No contesta
2%

No era
rentable

Encontró
trabajo en 
otro sitio

Problemas
familiares

Otro

Demasiada
competencia

No estaba
preparado 

para
gestionarlo
correcta-
mente

Mi idea de
negocio no 

era
rentable

Otro: crisis, 
falta

de clientes, 
mala

ubicación del
negocio, etc.
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Además, las previsiones para el 
futuro son mayoritariamente 
positivas, con un 42% que 
piensa que su negocio crecerá 
moderadamente y un 15% adicional 
que cree que crecerá bastante.

El promedio anual de ventas de los 
negocios creados o ampliados con los 
microcréditos es de 132.850€, con 
una franja mayoritaria de negocios 
que facturan entre 30.000 y 
80.000€ anuales.

La media de beneficios de los 
negocios creados o ampliados con 
los microcréditos es de 28.218€ 
anuales, con una franja mayoritaria 
de emprendedores con beneficios de 
menos de 15.000€ anuales.

¿Qué previsión tiene respecto a su negocio para el próximo año?

¿Puede indicarme cuál es el promedio anual de ventas de su actividad?

19%

11%

16%

33%

12%

9%

¿Puede indicarme cuál es el promedio anual de ventas de su 
actividad?

6%

2%

0%

0%

35%

15%

42%

Que se mantenga estable

Que crezca bastante

Que crezca moderadamente

Que tenga que cerrar

Que caigan las ventas de forma moderada

Que caigan bastante las ventas

No sabe / No contesta

Más de 200.000 € anuales

Entre 120.000 € y 200.000 € anuales 

Entre 80.000 € y 120.000 € anuales

Entre 30.000 € y 80.000 € anuales

Entre 15.000 € y 30.000 € anuales

Menos de 15.000 € anuales
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La gran mayoría de negocios creados 
o ampliados con los microcréditos 
generó suficientes ingresos 
para el pago de las cuotas del 
préstamo, con únicamente un 19% 
de negocios que afirman no haber 
podido devolver la cuota algún mes.

Las razones principales para no haber 
podido devolver la cuota alguno de 
los meses radican fundamentalmente 
en las ventas o demanda insuficiente, 
así como la aparición de imprevistos.

¿Puede indicarme el importe anual aproximado de los beneficios del 
negocio?

¿Genera o ha generado [Generó] el negocio suficientes ingresos para 
devolver la cuota del préstamo?

¿Cuál diría que es el motivo por el que no se pudo pagar la cuota?

2%

2%

25%

24%

35%

11%

19%

66%

3%

3%

3%

4%

6%

17%

16%

39%

12%

6%

6%

Entre 120.000 € y 200.000 € anuales 

Entre 80.000 € y 120.000 € anuales

Entre 30.000 € y 80.000 € anuales

Entre 15.000 € y 30.000 € anuales

Menos de 15.000 € anuales

No gano nada

Sí, desde el principio

No

Depende de los meses

Sí, pero con muchas dificultades

Sí, al cabo de un periodo de aprox. un año

Enfermedad propia o de un familiar

Tengo demasiadas deudas

La actividad que he puesto en marcha no es rentable

Han surgido Imprevistos

Falta de tesorería

Ventas / Demanda insuficiente en el negocio

Ns / Nc

Otros
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3.3. IMPACTO SOBRE LA 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
DE LOS EMPRENDEDORES

Los resultados que veremos 
a continuación muestran que 
el impacto de la concesión 
del microcrédito sobre la 
situación socioeconómica de 
los emprendedores depende 
fundamentalmente de si el negocio 
continúa abierto o si el emprendedor 
ha tenido que cerrarlo. Lógicamente, 
la visión de los emprendedores que se 
han visto forzados a cerrar su negocio 
debido a la falta de rentabilidad del 
mismo es considerablemente más 
negativa. Aun así, a nivel global, 
incluyendo en el análisis tanto 
los emprendedores con negocios 
abiertos como a los que lo han 
cerrado, los datos registrados 
son mayoritariamente positivos y 
ponen de manifiesto el valor del 
microcrédito en la mejora de la 
situación socioeconómica de los 
emprendedores.

Vemos en primer lugar que la 
mayoría de emprendedores cree 
que sus ingresos disponibles han 
aumentado como consecuencia de la 
concesión del microcrédito (un 42%) 
o bien que han permanecido igual 
(un 33%). 

Los porcentajes son distintos, como 
señalábamos anteriormente, si 
analizamos por separado el grupo de 
emprendedores con negocio abierto 
y el de aquellos que han tenido que 
cerrarlo.

Los emprendedores con negocio 
cerrado creen de forma mayoritaria 
que sus ingresos disponibles han 
disminuido como consecuencia de la 
concesión del microcrédito (un 53%), 
mientras que sólo un 12% piensa 
que han aumentado. Por el contrario, 
el 52% de los emprendedores que 
siguen con el negocio abierto cree 
que sus ingresos han aumentado, 
mucho o ligeramente.

Diría que ¿sus ingresos disponibles han aumentado o han disminuido 
como consecuencia de la concesión del microcrédito?

Negocios abiertos: Diría que ¿sus ingresos disponibles han aumentado o 
han disminuido como consecuencia de la concesión del microcrédito?

Negocios cerrados: Diría que ¿sus ingresos disponibles han aumentado o 
han disminuido como consecuencia de la concesión del microcrédito?

7%

18%

34%

33%

9%

6%

8%

53%

27%

8%

4%

6%

35%

41%

11%

Han disminuido

Han permanecido igual

Han aumentado ligeramente

Han aumentado mucho

NS/NC

Han disminuido

Han permanecido igual

Han aumentado ligeramente

Han aumentado mucho

NS/NC

Han disminuido

Han permanecido igual

Han aumentado ligeramente

Han aumentado mucho

NS/NC
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Las principales consecuencias 
de la disminución de ingresos 
experimentada por algunos 
emprendedores son el mayor 
endeudamiento (el 42%), así como el 
empeoramiento de la calidad de vida 
(el 16%).

Por otra parte, la mayoría de 
emprendedores que afirma que 
sus ingresos han aumentado como 
consecuencia de la concesión del 
microcrédito los ha reinvertido en el 
propio negocio, con un promedio de 
49.000€ reinvertidos. Un 9% los ha 
ahorrado y otro 18% lo ha utilizado 
para pagar deudas.

Si analizamos el patrimonio de los 
emprendedores que han puesto en 
marcha un nuevo negocio con el 
impulso de los microcréditos antes 
de iniciar dicho negocio y en el 
momento actual vemos que han 
experimentado una ligera mejora 
patrimonial en todos los capítulos 
analizados: vivienda habitual 
y segunda residencia, locales, 
maquinaria y equipos, etc.

¿A qué ha dedicado este aumento de ingresos? (Multirespuesta)

Emprendedores que han puesto en marcha un nuevo negocio: ¿De qué 
patrimonio disponía antes de empezar con el negocio?

Emprendedores que han puesto en marcha un nuevo negocio: ¿De qué 
patrimonio dispone ahora?

16%

18%

63%

9%

 Inmueble
(vivienda 
habitual,

otras viviendas 
en

alquiler,…)

Local Segunda
residencia

Maquinaria y 
Equipos

Medio de
transporte 
(vehículo,
moto,…)

8% 6%
55%

19%

71%

 Inmueble
(vivienda 
habitual,

otras viviendas 
en

alquiler,…)

Local Segunda
residencia

Maquinaria y 
Equipos

Medio de
transporte 
(vehículo,
moto,…)

58%
36%

77%
8%11%

6%

Gastos familiares varios

Los he utilizado para pagar deudas

Los he reinvertido en el propio negocio

Ahorro

Otros
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Los datos analizados nos permiten 
afirmar que los microcréditos 
han tenido un impacto positivo 
en la situación económica de los 
emprendedores, tanto de aquellos 
que han puesto en marcha un nuevo 
negocio como de aquellos que han 
ampliado uno existente. Incluso 
teniendo en cuenta la percepción 
más negativa de aquellos que han 
cerrado su negocio, la mayoría de 
emprendedores encuestados creen 
que su situación económica actual 
es mejor que la que tendrían si no 
hubieran solicitado el microcrédito.

El porcentaje de emprendedores 
que cree que su situación es 
mejor es lógicamente superior si 
solo analizamos el colectivo de 
emprendedores que sigue con el 
negocio abierto.

Coherentemente con los resultados 
que acabamos de ver, la mayoría 
de emprendedores encuestados 
creen que, gracias al microcrédito, 
su calidad de vida ha mejorado 
(un 50%). 

En relación a la situación económica que usted piensa que tendría si no 
hubiera pedido el microcrédito, ¿Usted diría que está mejor o peor?

Negocios Abiertos: En relación a la situación económica que usted piensa 
que tendría si no hubiera pedido el microcrédito, ¿Usted diría que está 
mejor o peor?

Gracias al microcrédito diría que su calidad de vida ¿ha mejorado o ha 
empeorado?

No sabe/No contesta
8%

Mejor
46%Igual

24%

Peor
23%

No sabe/No contesta
7%

Mejor
52%Igual

21%

Peor
20%

Ha mejorado mucho
18%

Ha mejorado un poco
32%Ha permanecido igual

32%

Ha empeorado
14%

No sabe/No contesta
4%
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Nuevamente, los resultados son 
distintos si analizamos por separado 
el grupo de emprendedores 
con negocio abierto y el de 
emprendedores con negocio cerrado.

Además del impacto directo en 
la situación económica de los 
emprendedores, cabe destacar que 
un 60% de los mismos se siente 
más capaz y preparado para 
afrontar el futuro que antes de la 
concesión del microcrédito, con un 
86% que cree que el microcrédito ha 
contribuido a esta mejora.

La mejora en las capacidades como 
emprendedor y empresario es una 
de las principales consecuencias 
de haber solicitado el microcrédito 
percibidas por el colectivo de 
emprendedores encuestado. Destaca 
también el sentir que se tiene una 
situación laboral más estable, así 
como un mayor control sobre la 
propia vida.

Los emprendedores entrevistados, 
sin embargo, no creen de forma 
mayoritaria que el haber solicitado 
el microcrédito les haya dado más 
acceso a otro tipo de financiación. 
Tampoco son mayoría los que se 
sienten más estresados por la presión 
de tener que devolver el microcrédito.

Negocios abiertos: Gracias al microcrédito diría que su calidad de vida ¿ha 
mejorado o ha empeorado?

Negocios cerrados o en traspaso: Gracias al microcrédito diría que su 
calidad de vida ¿ha mejorado o ha empeorado?

¿Se siente más, o menos, capaz y preparado ahora para afrontar el 
futuro que antes de la concesión del microcrédito?

No sabe/No contesta
3%

No sabe/No contesta
7%

Ha empeorado
6%

Ha empeorado
36%

Ha permanecido igual
31%

Ha permanecido igual
33%

Ha mejorado mucho
21%

Ha mejorado mucho
8%

Ha mejorado un poco
38%

Ha mejorado un poco
15%

Sí, ahora me siento más 
capaz y preparado
60%

Me siento igual de capaz
y preparado
30%

No, ahora me siento
menos capaz
5%
No sabe/No contesta
5%
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3.4. IMPACTO SOBRE LA 
CREACIÓN DE EMPLEO Y LA 
ESTABILIDAD LABORAL

Los resultados del estudio también 
nos muestran que el microcrédito es 
un instrumento fundamental para 
la creación de microempresas, así 
como para su ampliación. Así, un 
60% de los emprendedores considera 
que no podría haber abierto o 
ampliado su negocio sin la concesión 
del microcrédito.

Los datos son más reveladores si 
sólo analizamos el colectivo de 
emprendedores que ha utilizado 
el microcrédito para abrir un 
nuevo negocio, con un 69% de 
los encuestados que creen que no 
podrían haber abierto su negocio sin 
la concesión del microcrédito.

El valor clave del microcrédito 
crece aún más entre el colectivo 
de personas que provienen de una 
situación anterior de paro. El 75% 
de los mismos afirman que sin el 
microcrédito no podrían haber 
abierto el negocio.  

No podemos olvidar que el 
microcrédito ha representado el 
100% de la inversión en un 36% 
de los casos, mientras que ha 
representado más del 50% de 
la inversión para un 69% de los 
emprendedores encuestados.

¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber abierto / 
ampliado su negocio?

Nuevos negocios: ¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber 
abierto su negocio?

Emprendedores que procedían de una situación laboral previa de 
desempleo: ¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber 
abierto su negocio?

Sobre el 100%, ¿qué porcentaje de la inversión / ampliación representó el 
microcrédito?

Sí, aunque más pequeño
6%

Sí, aunque más pequeño
4%

Sí, aunque más pequeño
4%

Sí, aunque más tarde
10%

Sí, aunque más tarde
6%

Sí, aunque más tarde
5%

Sí, pero con muchas dificultades
18%

Sí, pero con muchas dificultades
16%

Sí, pero con muchas dificultades
12%

No creo
60%

No creo
69%

No creo
75%

No sabe/No contesta
7%

No sabe/No contesta
5%

No sabe/No contesta
4%

36%

9%

24%
15% 15%

El 100% de la
inversión

Entre el 75 y el
99%

Entre el 50 y el
74%

Entre el 25 y el
49%

Menos del 25%
de la inversión
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La contribución del microcrédito 
a la creación de empleo es 
clara. Por una parte, la creación 
de ocupación para el propio 
empresario o autoempleo es uno 
de los impactos fundamentales 
del microcrédito. El 88% de los 
emprendedores con negocio abierto 
está actualmente empleado por 
cuenta propia en su negocio. 

Esta capacidad de creación de 
empleo también queda manifiesta 
cuando comparamos las cifras de 
desempleo de los emprendedores 
antes de la concesión del 
microcrédito y en el momento 
actual. Así, antes de la concesión del 
microcrédito, encontramos un 11% 
de emprendedores que estaban en 
el paro con prestación más un 16% 
adicional que estaban en el paro 
sin prestación. Sin embargo, en el 
momento actual, sólo un 12% de 
los emprendedores se encuentran 
en una situación de desempleo. 
Vemos, por tanto, una reducción de 
quince puntos en el porcentaje de 
emprendedores en el paro.

Además del autoempleo, las 
empresas creadas o ampliadas 
con microcréditos han generado 
nuevos puestos de trabajo. Un 
35% de los emprendedores han 
contratado algún empleado desde la 
concesión del microcrédito. En total, 
678 personas han sido contratadas 
desde la concesión del microcrédito, 
lo cual representa una media de 
contratación, por parte de este 35% 
de empresas, de 2,4 trabajadores 
contratados por negocio. Además, 
un 68% de estos trabajadores, se han 
contratado a jornada completa.

Emprendedores con negocio abierto: ¿Cuál es su situación laboral actual?

¿Cuál era su situación laboral antes de la concesión del microcrédito?

¿Cuál es su situación laboral actual?

Empleado por cuenta propia en
el negocio 88%

Empleado por cuenta propia en 
otro negocio 2%
Empleado por cuenta ajena 5%
Desempleado 2%
Jubilado 2%
Otro 1%

50%

23%

16%

11%

12%

15%

66%

2%

2%

3%

Trabajaba como Autónomo

Trabajaba como asalariado

Estaba en el paro sin prestación

Estaba en el paro con prestación

Empleado por cuenta propia en el negocio

Jubilado

Desempleado

Empleado por cuenta ajena

Empleado por cuenta propia en otro negocio

Otro
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La media de creación de puestos de 
trabajo, atendiendo a la globalidad 
de la muestra, se sitúa, por tanto, en 
0,8 puestos de trabajo por negocio. 
Si a ello le añadimos el autoempleo 
de los emprendedores que utilizaron 
el microcrédito para abrir un  nuevo 
negocio, obtenemos una media 1,1 
puestos de trabajo nuevos por 
cada microcrédito concedido.  A 
ello hay que añadir que un 21% de 
los entrevistados tiene previsto 
contratar algún trabajador en los 
próximos doce meses.

Hasta aquí hemos hecho referencia 
a los microcréditos como elementos 
generadores de ocupación directa. 
Pero el impacto de los microcréditos 
sobre la ocupación va más allá de 
la generación directa de puestos de 
trabajo. Los microcréditos también 
han contribuido a mejorar la 
ocupabilidad del emprendedor. 
Entre los emprendedores que 
actualmente están contratados por 
cuenta ajena, un 29% cree que la 
experiencia con el negocio anterior 
le ha ayudado a conseguir su trabajo 
actual. Por otra parte, un 14% de 
los emprendedores que actualmente 
están desempleados piensa en abrir 
otro negocio. Además, como hemos 
visto anteriormente, el 60% de los 
emprendedores se siente más capaz 
y preparado ahora que antes de la 
concesión del microcrédito. Esta 
conciencia de mayor capacidad y 
preparación también es clave para la 
futura empleabilidad y la creación de 
nuevas empresas. 

Por último, cabe destacar la 
contribución del microcrédito a la 
consolidación de las empresas y la 
estabilidad laboral. Así, el 58% de 
los emprendedores con negocio 
abierto cree que su negocio se ha 
fortalecido como consecuencia de la 
concesión del microcrédito.

Como consecuencia de la concesión del microcrédito, cree que su 
negocio:

Mayoritariamente, los 
emprendedores han consolidado 
su negocio en los últimos 
doce meses: un 75% de los 
emprendedores con negocio 
abierto cree que ha mejorado la 
eficiencia y competitividad de su 
empresa, mientras que un 74% 
cree que ha mejorado su negocio 
con la adquisición de más equipos, 
con mejores instalaciones, etc. Un 
15% de los encuestados incluso ha 
creado una nueva empresa, mientras 
que un 24% ha contratado a más 
trabajadores.

En los últimos 12 meses, ¿ha realizado alguno de los siguientes cambios en 
su empresa?:

En definitiva, los datos hasta 
ahora analizados muestran que 
estamos ante un instrumento con 
capacidad transformadora. hemos 
visto como los microcréditos han 
facilitado la creación o ampliación 
de empresas, han generado 
nuevos puestos de trabajo y han 
mejorado la ocupabilidad de 
los emprendedores. Además, la 
mayoría de los emprendedores tienen 
una percepción de clara mejoría 
de su situación socioeconómica: 
no sólo creen que sus ingresos han 
aumentado como consecuencia de la 
concesión del microcrédito sino que 
también se sienten más preparados y 
capaces para afrontar el futuro. 

Se ha fortalecido 
58%Ha permanecido igual 

38%

Se ha debilitado 
1%

No sabe/No contesta
3%

15%

74%

56%

33%

75%

63%

24%

He creado una nueva empresa

He mejorado mi negocio (más equipos, 
mejores instalaciones, etc)

He mejorado mis condiciones laborales en la empresa

He expandido mi empresa: he vendido en nuevos 
mercados

He mejorado la eficiencia y competitividad de  
mi empresa

He conseguido más clientes y/o he aumentado las 
ventas

He contratado más trabajadores
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4. ANExOS

BLOQUE 1: DATOS SOBRE EL NEGOCIO IMPULSADO CON EL MICROCRéDITO

Respecto al negocio impulsado con el microcrédito...

¿Me podría indicar a qué se dedica el negocio?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

Sector primario (agricultura, ganadería..)

Hostelería y restauración

Comercio minorista (venta al por menor)

Servicios profesionales 

Negocios relacionados con las nuevas tecnologías

Otros

¿El negocio sigue abierto?

Sí  1

No   2

Traspaso  3

¿El microcrédito que solicitó era para abrir o para ampliar el negocio? 

Abrir  1

Ampliar  2

¿Cuál era su situación laboral antes de la concesión del microcrédito?

No había trabajado nunca en España   1

Estaba en el paro con prestación   2

Estaba en el paro sin prestación   3

Trabajaba como asalariado    4

Trabajaba como Autónomo    5

Trabajaba de forma irregular    6

No contesta     9

¿Cuánto tiempo llevaba inactivo cuando solicitó el microcrédito?

Menos de 6 meses   1

Entre 6 meses y 1 año 2

Entre 1 y 2 años  3

Más de 2 años  4

No contesta  9

¿Nos podría decir cuál es su situación laboral actual?

Empleado por cuenta propia en el negocio 1

Empleado por cuenta propia en otro negocio 2

Empleado por cuenta ajena    3

4.1. Cuestionario utilizado para los emprendedores que han recibido un microcrédito durante el año 2015
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Desempleado    4

Jubilado     5

Otro     8  ______________________

No contesta    9

Y actualmente, ¿recibe alguna prestación por parte del estado?

  Sí  1   à  ¿De qué tipo? 

No 2   1.- Pensión (viudedad, incapacidad, jubilación…)

    2.- Subsidio de desempleo

    3.- Ayuda familiar

    4.- Otro 

¿Qué forma jurídica tiene su negocio? 

Autónomo   5

Sociedad Anónima (S.A.)  1

Sociedad Anónima Laboral (SAL) 2

Sociedad Limitada (SL)  3

Cooperativa (SCCP)  4

Comunidad de bienes  6

Otra    8 Forma jurídica del negocio ______________________________

¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir el negocio? 

Quería ganar independencia       1

Quería aumentar mis ingresos      2

Vi una oportunidad clara de negocio      3

Estaba en el paro y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo   4

Temía perder mi trabajo y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo  5

Otro         8  ______________________

¿Qué ámbito de actuación tiene su negocio? Es decir, ¿de dónde vienen sus clientes?

Barrio  1

Ciudad  2

Nacional  3

Internacional 4

¿Cómo financió la puesta en marcha / la ampliación de su negocio? 

Sobre el 100%, indique qué porcentaje de la inversión / ampliación representaron…

Banca Comercial (otro bancos) |___|___|

Microbank   |___|___|

Programa Estatal (ICO)   |___|___|

Proveedores    |___|___|

Particulares (amigos/familiares) |___|___|

Ahorros (recursos propios)  |___|___|

Otros __________________  |___|___|
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¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber abierto / ampliado su negocio?

Sí, aunque más pequeño  1

Sí, aunque más tarde  2

Sí, pero con muchas dificultades 3

No creo     4

Ns/Nc    9

Contando con usted, ¿cuántos socios son en su empresa?

|___|___| 

¿Cuántas personas trabajan en su negocio, contándose con usted?

  |___|___|

De las personas que ha indicado en la pregunta anterior, ¿cuántas son…

 Trabajadores fijos asalariados?  |___|___|   

 Trabajadores temporales o eventuales? |___|___|

 Socios que trabajan en el negocio?  |___|___|

¿Ha contratado algún empleado desde que solicitó el microcrédito?

Sí  1   à ¿Cuántos? |___|___| ¿Cuántos a jornada completa?|___|___|

No 2 

¿Tiene previsto contratar algún empleado en los próximos 12 meses?

Sí  1   à ¿Cuántos? |___|___|

No 2

¿Nos podría indicar por favor, si cuenta con el apoyo de algún familiar, que le ayude desinteresadamente (que trabaje gratis), 
para sacar adelante su negocio?

Sí  1

No   2

No contesta 9

Por término medio, ¿cuántas horas trabaja usted al día? |___|___|

¿Trabaja los sábados y domingos?

Sábados    1

Domingos   2

Sábados y Domingos  3

No    4
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Diría que actualmente el negocio funciona…

Muy bien  1

Bien  2

Regular   3

Mal  4

Está en traspaso 5

No contesta 9

Respecto al pasado año, diría que el negocio funciona... 

Igual  1

Mejor  2

Peor   3

Ns/Nc  4

¿Qué previsión para el próximo año tiene respecto a su negocio?

Que crezca moderadamente   1

Que crezca bastante   2

Que se mantenga estable   3

Que caigan bastante las ventas  4

Que caigan las ventas de forma moderada 5

Que tenga que cerrar   6 

Otro     7 ______________________

¿Sería tan amable de indicarnos el promedio mensual de ventas de su actividad?

[_______________] €

¿Y el promedio mensual de los gastos del negocio? 

[_______________] €

¿Podría indicarme el importe mensual aproximado de los beneficios del negocio? es decir, la diferencia entre los ingresos y 
los gastos. 

[_______________] €

¿Nos podría decir a qué ha dedicado los beneficios que ha obtenido hasta el momento?

No he tenido beneficios hasta el momento    1

Los he reinvertido en el propio negocio    2

Los he utilizado pagar deudas     3

Los he utilizado para hacer mejoras en mi hogar   4

Los he utilizado para mejorar la vida y el bienestar familiar  5

Ns/Nc        9
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Indíqueme si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones: “Poner en marcha un negocio propio…

Permite tener más ingresos         (Sí/No/NsNc)

Permite afrontar nuevos retos y desarrollar nuevas habilidades profesionales   (Sí/No/NsNc)

Es más arriesgado que trabajar por cuenta ajena      (Sí/No/NsNc)

Es una alternativa cuando no se encuentra trabajo por cuenta ajena    (Sí/No/NsNc)

Es una opción más atractiva y que aporta más satisfacción personal que el trabajo por cuenta ajena (Sí/No/NsNc)

Implica más dedicación y menos seguridad que el trabajo por cuenta ajena   (Sí/No/NsNc)

¿Quiere añadir algún comentario más en referencia a la puesta en marcha del negocio?

[____________________________________________________________________]

De las afirmaciones que le leeré a continuación, cuáles cree que son las tres claves del éxito a la hora de poner en marcha un 
negocio:  

 Que la idea de negocio sea muy buena    (Sí/No/NsNc)

Que la idea de negocio sea innovadora    (Sí/No/NsNc)

Tener experiencia en la gestión de negocios    (Sí/No/NsNc)

 Dedicarle muchas horas al negocio      (Sí/No/NsNc)

 Montar un negocio que te apasione y ponerle mucha ilusión  (Sí/No/NsNc)

 Tener mucha capacidad comercial     (Sí/No/NsNc)

 Rodearse de un buen equipo y/o tener buenos socios   (Sí/No/NsNc)

 Controlar mucho los costes del negocio    (Sí/No/NsNc)

 ¿Quiere añadir algún comentario más en referencia a las claves del éxito en la puesta en marcha de un negocio?

[____________________________________________________________________]

¿Quiere hacernos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar el servicio que presta Microbank con respecto a los microcréditos?

___________________________________________________________________________________ |___|___|
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BLOQUE 2: CLASIFICACIÓN

Para finalizar le haré una serie de preguntas que nos permitirán clasificar mejor sus respuestas. Podría decirme por favor…

¿Si ha solicitado otros créditos desde la concesión del microcrédito?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

Tiene contratado algún otro servicio financiero, como por ejemplo… 

Crédito al consumo (préstamo personal) 

Crédito hipotecario 

Seguros  

Producto de ahorro 

Otro  ______________________

¿Me puede decir por favor su país de nacimiento?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

¿Desde qué año reside en ESPAÑA? |___|___|___|___|

 

¿Había dirigido antes algún negocio?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

¿En España o en otro país?

En España  1

En el Extranjero  2

En España y en extranjero  3

Ns/Nc   9

¿El negocio en el que empleó el microcrédito guardaba relación con su experiencia anterior?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

Sería tan amable de indicarnos, por favor, su estado civil.

Soltero/a  1

Casado/a  2 [Pareja de hecho]

Divorciado/a 3 [Separado,…]

Viudo/a  4

No contesta 9
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¿Cuál es el último nivel de estudios que ha completado?

Sin estudios 1

Primarios  2

Secundarios 3

Superiores 4

No contesta 9

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndolo a usted? |___|___|

¿Cuántas personas de su hogar son económicamente dependientes, es decir no tienen salario y por lo tanto dependen de los 
ingresos de usted o de otros miembros con salario en su familia? |___|___|

¿Cuál es la contribución aproximada de sus ingresos al presupuesto familiar?

Menos del 25%  1

Entre el 25 y el 50% 2

Entre el 50 y el 75% 3

Más del 75%  4

Ns/Nc   9

Por lo general, ¿diría que puede llegar a final de mes?

De forma holgada  1

Justo   2

No llega   3

Ns/Nc   9

¿Podría indicarme si el total de los ingresos mensuales netos de su hogar se encuentra por debajo o por encima de los 2.000 €?

< 2.000 
€

1 Hasta 499 €

2 De 500 a 999 €

3 De 1.000 a 1.499€

4 De 1.500 a 1.999 €

>2.000 €

5 De 2.000 a 2.499 €

6 De 2.500 a 2.999 €

7 De 3.000 a 4.999 €

8 Más de 5.000 €

9 Ns/Nc
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4.2 Cuestionario utilizado para los emprendedores que han recibido un microcrédito antes del año 2013

BLOQUE 1: DATOS SOBRE EL NEGOCIO IMPULSADO CON EL MICROCRéDITO

Respecto al negocio impulsado con el microcrédito...

¿Me podría indicar a qué se dedica el negocio?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

Sector primario (agricultura, ganadería..)

Hostelería y restauración

Comercio minorista (venta al por menor)

Servicios profesionales 

Negocios relacionados con las nuevas tecnologías

Otros

¿El negocio sigue abierto?

Sí  1

No   2

Traspaso  3

¿El microcrédito que solicitó a MicroBank era para abrir o para ampliar el negocio? 

Abrir  1

Ampliar  2

¿Cuál era su situación laboral antes de la concesión del microcrédito?

No había trabajado nunca en España   1

Estaba en el paro con prestación   2

Estaba en el paro sin prestación   3

Trabajaba como asalariado    4

Trabajaba como Autónomo    5

Trabajaba de forma irregular    6

No contesta     9

¿Cuánto tiempo llevaba inactivo cuando solicitó el microcrédito?

Menos de 6 meses   1

Entre 6 meses y 1 año 2

Entre 1 y 2 años  3

Más de 2 años  4

No contesta  9



INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 201548

¿Nos podría decir cuál es su situación laboral actual?

Empleado por cuenta propia en el negocio 1

Empleado por cuenta propia en otro negocio 2

Empleado por cuenta ajena    3

Desempleado    4

Jubilado     5

Otro     8   ______________________

No contesta    9

Y actualmente, ¿recibe alguna prestación por parte del estado?

  Sí  1   à ¿De qué tipo? 

No 2   1.- Pensión (viudedad, incapacidad, jubilación…)

    2.- Subsidio de desempleo

    3.- Ayuda familiar

    4.- Otro 

¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir un negocio? 

Quería ganar independencia      1

Quería aumentar mis ingresos      2

Vi una oportunidad clara de negocio     3

Estaba en el paro y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo  4

Temía perder mi trabajo y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo 5

Otro        8  ______________________

¿Qué forma jurídica tiene [tenía] su negocio? 

Autónomo   5

Sociedad Anónima (S.A.)  1

Sociedad Anónima Laboral (SAL) 2

Sociedad Limitada (SL)  3

Cooperativa (SCCP)  4

Comunidad de bienes  6

Otra    8 Forma jurídica del negocio ______________________________

¿Qué ámbito de actuación tiene [tenía] su negocio? Es decir, ¿de dónde vienen [venían] sus clientes?

Barrio  1

Ciudad  2

Nacional  3

Internacional 4
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¿Cómo financió la puesta en marcha / la ampliación de su negocio? 

Sobre el 100%, ¿indique qué porcentaje de la inversión / ampliación representaron…

Banca Comercial (otro bancos) |___|___|

Microbank   |___|___|

Programa Estatal (ICO)   |___|___|

Proveedores    |___|___|

Particulares (amigos/familiares) |___|___|

Ahorros (recursos propios)  |___|___| 

Otros __________________  |___|___|

Contando con usted, ¿cuántos socios son [eran] en su empresa?

|___|___| 

¿Me puede indicar cuánto tiempo tuvo abierto su negocio?

 Menos de 1 año   1

 Entre 1 y 2 años   2

 Entre 2 y 3 años   3

 Entre 3 y 5 años   4

 Más de 5 años   5

 Ns/Nc    9

¿Cuál fue el motivo del cierre?

No era rentable   1

Encontró trabajo en otro sitio 2

Excesiva dedicación   3

Problemas familiares  4

Otro    8  ______________________

¿Por qué cree que su negocio no fue rentable?

Demasiada competencia    1

No estaba preparado para gestionarlo correctamente 2

Mi idea de negocio no era rentable   3

Otro      8 ______________________

¿Cuántas personas trabajan (trabajaban) en su negocio, contándose con usted?

|___|___|

De las personas que ha indicado en la pregunta anterior, ¿cuántas son (eran)…

 Trabajadores fijos asalariados?  |___|___|   

 Trabajadores temporales o eventuales? |___|___|

 Socios que trabajen en el negocio?   |___|___|
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¿Ha contratado / Contrató] algún empleado desde que solicitó el microcrédito?

Sí  1   à ¿Cuántos? |___|___| ¿Cuántos a jornada completa?|___|___|

No 2

¿Tiene previsto contratar algún empleado en los próximos 12 meses?

Sí  1   à ¿Cuántos? |___|___|

No 2

¿Ha tenido [Tuvo] que despedir a algún empleado en los últimos 12 meses?

Sí  1   à ¿Cuántos? |___|___|

No 2

¿Nos podría indicar por favor, si cuenta [contaba] con el apoyo de algún familiar, que le ayude (ayudaba) desinteresadamente 
(que trabaje gratis), para sacar adelante su negocio?

Sí  1

No   2

No contesta 9

Por término medio, ¿cuántas horas trabaja [trabajaba] usted al día? |___|___|

¿Trabaja [trabajaba] los sábados y domingos?

Sábados    1

Domingos   2

Sábados y Domingos  3

No    4

Diría que actualmente el negocio funciona…

Muy bien  1

Bien  2

Regular   3

Mal  4

Está en traspaso 5

No contesta 9

Respecto al pasado año, diría que el negocio funciona... 

Igual  1

Mejor  2

Peor   3

Ns/Nc  4

¿Qué previsión para el próximo año tiene respecto a su negocio?

Que crezca moderadamente   1

Que crezca bastante   2

Que se mantenga estable   3

Que caigan bastante las ventas  4

Que caigan las ventas de forma moderada 5

Que tenga que cerrar   6 

Otro     7  ______________________
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¿Diría que el negocio le ha ayudado a conseguir su trabajo actual?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

¿Piensa abrir otro negocio?

Sí 1

No  2

Ns/Nc 9

¿Sería tan amable de indicarnos el promedio anual de ventas de su actividad?

 [_______________] €

¿Y el promedio anual de los gastos del negocio? 

[_______________] €

¿Puede indicarme el importe aproximado de los beneficios del último año? es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos. 

[_______________] €

BLOQUE 2: DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE MICROCRéDITOS

¿Genera o ha generado [Generó] el negocio suficientes ingresos para devolver la cuota del préstamo?

Sí, desde el principio     1

Sí, al cabo de un periodo de aproximadamente un año  2

Sí, pero con muchas dificultades    3

Depende de los meses     4

No       5

¿Ha habido [Hubo] algún mes que no se haya podido [pudiese] pagar la cuota?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

¿Cuál diría que es el motivo por el que no se pudo pagar la cuota? 

Ventas / Demanda insuficiente en el negocio   1

Falta de tesorería     2

Han surgido Imprevistos    3

La actividad que he puesto en marcha no es rentable 4

Tengo demasiadas deudas    5

Enfermedad propia o de un familiar   6

Otros      7

Ns/Nc      9
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¿Sabe con quién ha contratado [contrató] el microcrédito?

“la Caixa”  1

CaixaBank  2

MicroBank  3

Otros   4 ¿Quién? _____________________

Confunde LCX con MB 5  ¿Por qué motivo lo confunde? _____________________

¿Antes de solicitar el crédito a Microbank, lo había solicitado a otras entidades? 

No, lo solicité directamente a MicroBank  1

Sí, pero me lo denegaron    2

Sí, pero no me interesó.    3

Otros: especificar     4 ______________________

Respecto a MicroBank, 

¿Cómo lo conoció?

A través de la oficina    1

Medios de comunicación    2

A través de amigos, familiares, etc.   3

A través del ayuntamiento u otra entidad social  4

Por internet     5

Otros: especificar     8  ______________________
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BLOQUE 3: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

En relación al microcrédito de MicroBank...

Impacto económico

Diría que ¿sus ingresos disponibles han aumentado o han disminuido? como consencuencia de la concesión del microcrédito

Han aumentado mucho  1

Han aumentado ligeramente  2

Han permanecido igual  3

Han disminuido   4

NS/NC    9

 ¿A qué ha dedicado este aumento de ingresos? 

Ahorro     1 ¿Qué importe aproximado ha ahorrado?____

Los he reinvertido en el propio negocio 2 ¿Qué importe aproximado?________

Los he utilizado para pagar deudas  3

Gastos familiares varios   4 ESPECIFICAR?_______________

Otros     5 ESPECIFICAR?_______________

NS/NC     9

¿Cuáles han sido las principales consecuencias de la disminución de ingresos?

 Estoy más endeudado         

 Ha tenido que cambiar de vivienda

 He tenido que solicitar ayuda a amigos y/o familiares

 Ha empeorado mi calidad de vida

 Ha empeorado la calidad de vida de mi familia e hijos 

 Otros   ESPECIFICAR?_______________

¿De qué patrimonio disponía antes de empezar con el negocio? 

 Inmueble

 Local

 Segunda residencia

 Maquinaria y Equipos

 Medio de transporte 

¿De qué patrimonio dispone ahora? 

 Inmueble

 Local

 Segunda residencia

 Maquinaria y Equipos

 Medio de transporte 
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En relación a la situación económica que usted piensa que tendría si no hubiera pedido el microcrédito, ¿Usted diría que está mejor 
o peor?

Mejor  1

Igual  2

Peor  3

NS/NC  9

Impacto socio-cultural

Gracias al microcrédito diría que su calidad de vida ¿ha mejorado o ha empeorado?

 Ha mejorado mucho 1

 Ha mejorado un poco 2

 Ha permanecido igual 3

 Ha empeorado  4

 Ns/Nc   9

¿Se siente más, o menos, capaz y preparado ahora para afrontar el futuro que antes de la concesión del microcrédito?

Sí, ahora me siento más capaz y preparado 1

 Me siento igual de capaz y preparado 2

 No, ahora me siento menos capaz   3

 NS/NC     9

¿La concesión del microcrédito ha contribuido a esta mejora?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

Indíqueme si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “Como consecuencia de haber solicitado el microcrédito, ahora

Tengo más acceso a otro tipo de financiación

Contribuyo más a la economía doméstica

Estoy más seguro/a de mis capacidades como emprendedor y empresario

Me siento más integrado en mi entorno

Me siento más independiente y con más control sobre mi vida

Participo más activamente en mi comunidad

Tengo una mejor vida familiar

Tengo una situación laboral más estable

Me siento más estresado por la presión de tener que devolver el microcrédito

Impacto sobre el propio negocio

¿Cree que sin la concesión del microcrédito podría haber abierto / ampliado su negocio?

Sí, aunque más pequeño  1

Sí, aunque más tarde  2

Sí, pero con muchas dificultades 3

No creo     4

Ns/Nc    9
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Como consecuencia de la concesión del microcrédito, cree que su negocio:

Se ha fortalecido   1

Se ha debilitado   2

Ha permanecido igual  3

Ns/Nc    9

En los últimos 12 meses, ¿ha realizado alguno de los siguientes cambios en su empresa?:

He contratado más trabajadores  

He conseguido más clientes y/o he aumentado las ventas 

He mejorado la eficiencia y competitividad de mi empresa  

He expandido mi empresa: he vendido en nuevos mercados  

He mejorado mis condiciones laborales en la empresa

He mejorado mi negocio (más equipos, mejores instalaciones, etc) 

He creado una nueva empresa 

Ns/Nc    

BLOQUE 4: CLASIFICACIÓN

Para finalizar le haré una serie de preguntas que nos permitirán clasificar mejor sus respuestas. Podría decirme por favor…

¿Si ha solicitado otros créditos desde la concesión del microcrédito?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

Tiene contratado algún otro servicio financiero, como por ejemplo… 

Crédito al consumo (préstamo personal) 

Crédito hipotecario 

Seguros  

Producto de ahorro 

Otro   8 ______________________

¿Me puede decir por favor su país de nacimiento?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

¿Desde qué año reside en ESPAÑA? |___|___|___|___|

¿Había dirigido antes algún negocio?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

¿En España o en otro país?

En España  1

En el Extranjero  2

En España y en extranjero  3

Ns/Nc   9
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¿El negocio en el que empleó el microcrédito guardaba relación con su experiencia anterior?

Sí 1

No 2

Ns/Nc 9

Sería tan amable de indicarnos, por favor, su estado civil.

Soltero/a  1

Casado/a  2 [Pareja de hecho]

Divorciado/a 3 [Separado,…]

Viudo/a  4

No contesta 9

¿Cual es el último nivel de estudios que ha completado?

Sin estudios 1

Primarios 2

Secundarios 3

Superiores 4

No contesta 9

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndolo a usted? |___|___|

¿Cuántas personas de su hogar son económicamente dependientes, es decir no tienen salario y por lo tanto dependen de los 
ingresos de usted o de otros miembros con salario en su familia? |___|___|

¿Cuál es la contribución aproximada de sus ingresos al presupuesto familiar?

Menos del 25%  1

Entre el 25 y el 50% 2

Entre el 50 y el 75% 3

Más del 75%  4

Ns/Nc   9

Por lo general, ¿diría que puede llegar a final de mes?

De forma holgada  1

Justo   2

No llega   3

Ns/Nc   9
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¿Podría indicarme si el total de los ingresos mensuales netos de su hogar se encuentra por debajo o por encima de los 2.000 €?

< 2.000 
€

1 Hasta 499 €

2 De 500 a 999 €

3 De 1.000 a 1.499€

4 De 1.500 a 1.999 €

>2.000 €

5 De 2.000 a 2.499 €

6 De 2.500 a 2.999 €

7 De 3.000 a 4.999 €

8 Más de 5.000 €

9 Ns/Nc

Por término medio, ¿cuánto ahorra por mes? |___|___|___| €
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