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Prólogo

Por séptimo año consecutivo, presentamos una nueva edición del Informe sobre el impacto 
de los microcréditos de MicroBank, un modelo de banca social líder en microfinanzas en 
España y un referente en Europa. En pleno proceso de recuperación de la economía 
española, el empleo sigue siendo sin embargo un motivo de especial atención. En este 
contexto, el papel de una entidad como MicroBank, que fomenta la promoción de la 
actividad productiva y del emprendimiento 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. Así, se ha tomado una muestra aleatoria de emprendedores que han 
recibido un microcrédito MicroBank durante el año 2016, a quienes se ha realizado una 
encuesta telefónica. El objetivo principal ha sido analizar el perfil del emprendedor, así 
como las características principales de los negocios puestos en marcha. De esta manera, 
hemos podido analizar el impacto de este instrumento financiero en la calidad de vida y la 
situación socioeconómica de los emprendedores, y también su contribución a la creación 
de empleo y la estabilidad laboral.

Reiteramos, una vez más, nuestro agradecimiento a todos estos emprendedores 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.
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1

1. Ficha técnica del estudio 

Para la realización del presente estudio se ha 
tomado una muestra aleatoria de 600 
emprendedores y emprendedoras que han 
recibido un microcrédito negocios de MicroBank 
a lo largo del año 2016 y se les ha realizado una 
encuesta telefónica. Dada la concesión reciente 
del microcrédito, el análisis se ha centrado en 
determinar el perfil de emprendedor que ha 
recibido un microcrédito, así como las 

Ficha técnica del estudio

600 entrevistas realizadas.

1.723 personas contactadas (2,87 llamadas por encuesta válida). 

Distribución de las entrevistas según tipología del microcrédito:

• 407 microcréditos financieros.
• 82 microcréditos sociales.
• 111 microcréditos BEI negocios.

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

Metodología: encuesta telefónica.

Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de enero de 2017. El estudio se ha realizado a 
partir del análisis de los resultados del cuestionario que se incluye como anexo en el presente 
informe y que se ha estructurado en cinco grandes bloques:

Bloque 1.  Datos sobre el negocio impulsado con el microcrédito.

Bloque 2.  Datos sobre el programa de microcréditos.

Bloque 3. Satisfacción con el programa.

Bloque 4. Impacto económico y social.

Bloque 5.  Clasificación. Perfil del emprendedor.

características principales de las iniciativas 
puestas en marcha o ampliadas gracias a los 
mismos. Sin embargo, también se han incluido 
algunas preguntas para valorar el impacto, tanto 
social como económico, que ha tenido el 
microcrédito en la vida de los emprendedores  
y emprendedoras y sobre todo su contribución  
a la creación de empleo.
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2. Resumen ejecutivo

Perfil del beneficiario de microcréditos  
de MicroBank en el año 2016

El perfil del emprendedor que ha recibido 
un microcrédito MicroBank durante el año 
2016 es el siguiente:

•  Se trata mayoritariamente de un hombre  
(el 45% frente al 29% de mujeres).

•  De 41 años.

•  Español (el 83%).

•  Con estudios secundarios (el 43%).

•  Que trabajaba como autónomo antes de 
poner en marcha su negocio (el 58%).

•  Que no había dirigido antes un negocio (el 
58%).

•  Que actualmente está empleado en su 
propio negocio (el 91%).

•  Que ha emprendido por necesidad (un 
23%), por haber visto una oportunidad 
clara de negocio (un 22%), o bien para 
ganar independencia (un 17%).

La situación familiar de los emprendedores 
que han recibido un microcrédito MicroBank 
durante el año 2016 se caracteriza por:

•  Forma parte de un hogar en el que viven 
entre 2 y 4 personas (el 82%).

•  Tiene una persona que depende de sus 
ingresos (el 32%) o bien dos (el 26%).

•  Su contribución al presupuesto familiar es 
superior al 75% (en un 32% de los casos).

•  El total de ingresos de su hogar es menor a 
los 2.000 € mensuales (para el 52%).

•  Llega a fin de mes de forma justa (el 51%).

Perfil de la microempresa creada o ampliada 
con los microcréditos MicroBank en el año 
2016

Un 45% de los microcréditos concedidos se 
han utilizado para poner en marcha nuevas 
iniciativas mientras que un 55% se han 
destinado a ampliar negocios existentes.

Las empresas creadas o ampliadas con los 
microcréditos MicroBank durante el año 2016:

•  No tienen forma jurídica propia, sino que 
sus empresarios y empresarias son autónomos 
(el 67%).

•  Tienen un solo propietario (el 66%) o dos 
(el 27%).

•  Se dedican mayoritariamente a la provisión de 
servicios profesionales (un 51%) o al 
comercio minorista (un 24%).

•  Tienen un ámbito de actuación 
mayoritariamente local, de ciudad y/o barrio 
(59%).

•  Emplean a una media de 2,8 personas por 
empresa, incluyendo al propio emprendedor.

•  Un 38% de las personas empleadas son 
trabajadores fijos asalariados.

•  Requieren una gran dedicación: el 72% de 
los emprendedores trabaja más de 8 horas al 
día.

•  El microcrédito ha representado el 100% del 
total de la inversión inicial o de la 
ampliación para el 37% de los negocios 
creados o ampliados.

Funcionamiento de los negocios

•  Un 58% de los emprendedores entrevistados 
consideran que su negocio funciona bien y 
un 16% que funciona muy bien.

•  La mayor parte de los emprendedores cree que 
su negocio crecerá bastante o 
moderadamente (73%).

•  El negocio ha generado suficientes ingresos 
para devolver la cuota del préstamo para el 
91% de los emprendedores.
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2Impacto sobre la situación socio-económica 
de los emprendedores

Los datos demuestran que el impacto del 
microcrédito sobre la situación socio-económica 
de los emprendedores es mayoritariamente 
positiva:

•  La mayoría de emprendedores cree que sus 
ingresos disponibles han aumentado como 
consecuencia de la concesión del microcrédito 
(un 52%).

•  Entre los emprendedores que han aumentado 
sus ingresos, la mayor parte los ha 
reinvertido en el propio negocio. El importe 
promedio reinvertido en el negocio es de 
22.841 €.

•  Un 57% de los emprendedores encuestados 
creen que su situación económica actual es 
mejor que la que tendrían si no hubieran 
solicitado el microcrédito.

•  La mayoría de emprendedores creen que, 
gracias al microcrédito, su calidad de vida 
ha mejorado (un 62%).

•  Además, un 72% de los mismos se siente 
más capaz y preparado para afrontar el 
futuro que antes de la concesión del 
microcrédito, con un 97% que cree que el 
microcrédito ha contribuido a esta mejora.

•  Las principales consecuencias positivas de la 
obtención del microcrédito, según los 
emprendedores encuestados, son:

•  –  el estar más seguro de las capacidades 
propias como emprendedor y empresario,

•  –  el tener una situación laboral más estable,
•  –  el sentirse más independiente y con más 

control sobre la propia vida,
•  –  el contribuir más a la economía doméstica.

Impacto sobre la creación de empresas  
y ocupación

Los resultados del estudio también nos muestran 
que el microcrédito es un instrumento 
relevante para la creación y crecimiento  
de las microempresas, así como para la 
creación de puestos de trabajo.

•  El 69% de los emprendedores que han creado 
una nueva empresa considera que 
difícilmente podría haber puesto en 
marcha/ampliado su empresa sin la 
concesión del microcrédito.

•  El 79% de los emprendedores que estaban 
en el paro antes de crear su empresa, creen 
que no hubieran podido hacerlo sin la 
concesión del microcrédito.

•  El microcrédito ha contribuido al 
fortalecimiento de las empresas para  
el 71% de los emprendedores.

•  Como consecuencia de la obtención del 
microcrédito la mayoría de emprendedores ha 
podido mejorar su negocio con más equipos 
o mejores instalaciones, mejorar su eficiencia y 
competitividad, conseguir más clientes y/o 
aumentar sus ventas.

Además cabe destacar que las empresas creadas 
o ampliadas con los microcréditos han 
generado un promedio de 1,34 puestos de 
trabajo por iniciativa. Teniendo en cuenta que 
se han concedido 18.608 microcréditos durante 
el año 2016, representa la creación de 24.935 
puestos de trabajo.

Número de emprendedores que han 
abierto un nuevo negocio y que están 
contratados por cuenta propia en el 
mismo

249

Número de trabajadores contratados 
desde la concesión del microcrédito por 
los emprendedores de la muestra

558

Promedio de creación de puestos de 
ocupación atendiendo a la totalidad  
de la muestra

1,34

Total de microcréditos concedidos 
durante el 2016

18.608

Total de puestos de trabajo  
nuevos creados durante el 2016

24.935
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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 2016. 

Género

Los hombres representan el 45% del total 
de la muestra, mientras que las mujeres 
representan el 29%. El 26% restante 
corresponde a microcréditos concedidos a 
personas jurídicas.

Las mujeres inician nuevos negocios en 
mayor proporción que los hombres: un  
70% de las emprendedoras han utilizado el 
microcrédito para impulsar una nueva iniciativa 
empresarial frente al 46% de los hombres. La 
mayoría de los emprendedores hombres utilizan 
el microcrédito para ampliar un negocio 
existente (un 54%).

Edad

La mayoría de emprendedores que han 
recibido un microcrédito negocios durante 
el 2016 tienen entre 36 y 49 años, 
conformando el 47% del total de la muestra.  
El siguiente grupo mayoritario es el de 
emprendedores con edades entre 26 y 35 años, 
que representan un 29% del total. El 
emprendedor que ha recibido un microcrédito 
de MicroBank en el año 2016 tiene como 
promedio 41 años.

Estudios

Un 43% de las personas emprendedoras 
encuestadas tienen estudios secundarios, 
seguidos por el colectivo de emprendedores con 
estudios superiores (un 31%). El porcentaje de 
emprendedores sin estudios se mantiene muy 
bajo, en un 2%.

3.1. PERFIL DEL EMPRENDEDOR

3. Los beneficiarios de 
microcréditos en el año 2016

Edad de los microemprendedores

Entre 50 y 64 años

20%

Menos de 25 años

4%

Entre 36 y 49 años

47%

Entre 26 y 35 años

29%

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

No contesta

1%

Superiores

31%

Sin estudios

2%

Secundarios

43%

Primarios

23%
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3
Origen 

La gran mayoría de emprendedores 
encuestados son españoles: un 83% del 
total. A continuación, siguiendo la pauta de 
años anteriores, se encuentran los 
emprendedores procedentes de países de 
América, que representan un 12% del total.  
El porcentaje de emprendedores del resto de 
Europa es bastante bajo, con un 4% del total, 
mientras que el de países de África y Asia es 
muy minoritario.

Después de España, Rumanía, Colombia, 
Ecuador y Venezuela son los países de 
procedencia mayoritaria de los emprendedores  
y emprendedoras que han formado parte del 
estudio. 

Situación laboral previa

La mayor parte de personas emprendedoras 
trabajaban como autónomas antes de la 
concesión del microcrédito (el 58%), mientras 
que un 21% lo hacía como asalariadas.  
El porcentaje de emprendedores 
procedentes de una situación de desempleo 
(con o sin prestación) se cifra en un 20%. Se 
trata de emprendedores, por tanto, que han 
emprendido por necesidad, al no tener otras 
oportunidades laborales.

Un 34% de los emprendedores que 
proceden de una situación de desempleo 
llevaban menos de 6 meses en el paro y otro 
28% adicional entre 6 meses y un año. Sin 
embargo, existe un 20% de emprendedores que 
llevaba más de dos años en paro cuando decidió 
poner en marcha su propio negocio. 

Experiencia previa

Un 58% de las personas emprendedoras no 
había dirigido antes un negocio. Si sólo 
analizamos el colectivo de emprendedores 
españoles este porcentaje es un tanto superior 
(un 61%). En el caso de los emprendedores que 
sí tenían experiencia previa, cabe destacar que 
en un 59% de los casos dicha experiencia 
guardaba relación con el negocio que ahora 
han puesto en marcha.

Origen de los emprendedores

83%

12%

4%

1%

España

Resto de Europa

América

África y Asia

¿Cuánto tiempo llevaba inactivo cuando solicitó el microcrédito?

Más de 2 años

Entre 1 y 2 años

Entre 6 meses 
y 1 año

Menos de 6 meses 

20%

18%

28%

34%

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

Trabajaba de forma 
irregular

1%

Trabajaba como 
autónomo

58%

Estaba en el paro 
con prestación

10%

Trabajaba como 
asalariado

21%

Estaba en el paro 
sin prestación

10%
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Situación económica y renta familiar

Un 82% de los hogares de las personas 
emprendedoras encuestadas están 
constituidos por entre dos y cuatro 
personas. Sólo en un 8% de los casos vive 
únicamente la persona emprendedora. 

En un 26% 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 32% de 
hogares de los emprendedores encuestados 
existe una persona dependiente y en otro 26% 
dos personas dependientes. 

En un 32% de los casos la contribución de 
los ingresos de la persona emprendedora al 
presupuesto familiar es superior al 75%, 
mientras que en otro 28% representa entre el 
50 y el 75% de dicho presupuesto. Solo en el 
12% de los casos esta contribución representa 
menos del 25% del presupuesto familiar.

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

8% 21% 31% 30% 7% 3%

Solo el
emprendedor

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

¿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? 

Ninguna persona

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 o más personas

26%

32%

26%

13%

2%

1%

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

8%
Menos del 25% Entre el 25 

y el 50%
Entre el 50 
y el 75%

Más del 75%

12% 28% 28% 32%
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3

La mayoría de emprendedores llegan a fin 
de mes de forma justa (en un 51% de los 
casos) mientras que un 5% declara no llegar 
a fin de mes. 

Un 52% de los hogares de los 
emprendedores encuestados tiene ingresos 
mensuales por debajo de los 2.000 €, 
mientras que para el 48% restante los ingresos 
mensuales superan los 2.000 €. Cabe destacar 
que existe un 14% de hogares con ingresos 
inferiores a los 1.000 € mensuales y un 4% con 
ingresos superiores a los 5.000 € mensuales. 

Razones para la apertura del negocio

Un 23% de los emprendedores han abierto 
su negocio por necesidad (por estar en el paro 
o bien por temer perder el trabajo), este 
porcentaje es casi el mismo que el de los 
emprendedores que han abierto su negocio por 
haber visto una oportunidad clara de negocio, 
con un 22%. El colectivo de emprendedores  
que han abierto su negocio para ganar 
independencia es también significativo (un 
17%), así como el de aquellos que lo han hecho 
por vocación, para dedicarse a aquello que les 
gusta (un 13%).

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

Justo

51%

No llega

5%

De forma holgada

44%

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

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 €

2% 12% 19% 19% 19% 13% 12% 4%

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

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

Vi una oportunidad clara 
de negocio

Por la posibilidad de 
aumentar mis ingresos

Quería ganar independencia 
y ser mi propio jefe

Por seguir con el negocio familiar 
o por tradición familiar

Por vocación o para poder dedicarme 
a lo que me gusta

Otro

20%

22%

7%

17%

8%

13%

10%

3%

¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir un negocio?
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Situación laboral actual del microempresario 
o de la microempresaria

El 91% de los emprendedores que han 
recibido un microcrédito durante el año 
2016 se encuentran actualmente empleados 
por cuenta propia en su propio negocio. 
Cabe destacar que existe un 6% de 
emprendedores que actualmente están 
empleados por cuenta ajena.

Situación laboral actual del microempresario 

Empleado por cuenta 
propia en el negocio

91%

Empleado por cuenta propia 
en otro negocio

2% Jubilado

1%

Empleado por cuenta ajena

6%

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS 
IMPuLSADOS CON LOS MICROCRéDITOS

El 45% de los microcréditos otorgados 
durante el año 2016 se han destinado a 
poner en marcha nuevos negocios, mientras 
que un 55% ha servido para ampliar un negocio 
existente. Teniendo en cuenta la concesión 
reciente del microcrédito, todos los negocios 
siguen abiertos en el momento de elaborar el 
presente informe.

Sector de actividad

El 51% de los negocios impulsados con 
microcréditos se engloban en el capítulo  
de servicios profesionales, un porcentaje  
que sigue aumentando respecto a los resultados 
de informes anteriores. A continuación, se 
encuentra el grupo de negocios relacionados 
con el comercio minorista, que representa el 
24% del total de la muestra, y el de la hostelería 
y la restauración, con un 19%. Los negocios 
relacionados con las nuevas tecnologías 
representan un 4% del total.

Si analizamos únicamente los negocios de nueva 
creación, se detecta una mayor presencia de 
negocios relacionados con el comercio minorista, 
que representan el 29% del total frente al 44% 
de negocios relacionados con los servicios 
profesionales. Dentro de éstos, se engloban  
una gran diversidad de iniciativas, desde 
agencias de viaje online, academias, servicios  
de asesoramiento empresarial, centros de salud 
y estética, despachos, gimnasios, empresas de 
impresión, etc.

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

Abrir

45%
Ampliar

55%

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

Servicios profesionales

51%
Comercio minorista
(venta al por menor)

24%

Negocios relacionados 
con las nuevas tecnologías

4%

Hostelería y restauración

19%

Sector primario
(agricultura, ganadería…)

2%
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3

Ámbito de actuación

Un 59% 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  
de la muestra.

Forma jurídica y número de socios

El 67% de las empresas impulsadas con los 
microcréditos no tienen forma jurídica 
propia y sus empresarios y empresarias son 
autónomos. La sociedad limitada, con el 26% 
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 66%) o dos (el 27%), 
lo cual refleja la preponderancia de autónomos 
que acabamos de señalar anteriormente.

 

Ámbito de actuación de los negocios

Barrio

Ciudad

Nacional

Internacional

24%

35%

29%

12%

Forma jurídica de los negocios creados o ampliados con los microcréditos

Autónomo Sociedad
Anónima
(SA)

Sociedad
Anónima
Laboral
(SAL)

Sociedad
Limitada 
(SL)

Cooperativa
(SCCP)

Sociedad
Civil

Otra

1% 1% 1% 1% 3%67% 26%

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

1 socio 2 socios 3 socios 4 socios o más

66% 27% 6% 1%
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Inversión y financiación del negocio

Para el 37% de los negocios creados o 
ampliados con microcréditos durante el 
2016, el microcrédito ha representado  
el 100% del total de la inversión inicial  
o de la ampliación, mientras que para un 13% 
ha representado entre el 75 y el 99%. Sólo para 
un 14% de las iniciativas, la cuantía del 
microcrédito concedido ha supuesto menos del 
25% del total de la inversión inicial/ampliación. 

El microcrédito supone por tanto la fuente 
principal de financiación para estos 
emprendedores. En segundo lugar, los 
emprendedores han acudido a sus ahorros y 
recursos propios (un 50% de los encuestados), 
mientras que otras formas de financiación han 
sido utilizadas por porcentajes muy minoritarios 
de emprendedores. La financiación procedente 
de la Banca comercial, por ejemplo, sólo ha sido 
utilizada por un 3% de los emprendedores, 
mientras que un 6% ha acudido a particulares y 
amigos para conseguir capital.

La gran importancia del microcrédito para estos 
negocios se refleja en que el 55% de los 
encuestados afirma que no podría haber 
abierto o ampliado su negocio sin contar 
con dicho microcrédito. Otro 21% afirma que 
podría haberlo abierto, pero con muchas 
dificultades o más pequeño.

Si sólo analizamos el colectivo de 
emprendedores que han puesto en marcha 
nuevas iniciativas, vemos que para ellos el 
microcrédito aún tiene una importancia más 
crucial: el 69% de los mismos afirma que no 
podría haber abierto su negocio sin la concesión 
del microcrédito y otro 16% que podría, pero 
con muchas dificultades o más pequeño.

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

El 100% de 
la inversión

Entre el 75
y el 99%

Entre el 50
y el 74%

Menos del 25%
de la inversión

Entre el 25
y el 49%

37% 13% 24% 12% 14%

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

No creo

55%

Sí, pero con muchas
dificultades

16%

Ns/Nc

7%

Sí, aunque más tarde

17%

Sí, aunque más pequeño

5%

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

No creo

74%

Sí, pero con muchas
dificultades

15%

Sí, aunque más tarde

9%

Sí, aunque más pequeño

2%
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Tamaño de las empresas

1.710 personas están empleadas en las 600 
empresas creadas o ampliadas que han 
formado parte de la muestra del presente 
informe. El tamaño medio de estas empresas, 
por tanto, es de 2,8 personas por iniciativa. 
Destaca un 13% de empresas en las que 
trabajan 6 o más personas. La mayor parte de 
iniciativas, sin embargo, sólo emplean a una 
persona, en concordancia con la predominancia 
de autónomos que hemos señalado al analizar la 
figura jurídica de las empresas creadas o 
ampliadas con los microcréditos. 

Entre las iniciativas que tienen personas 
contratadas, cabe destacar que un 38% son 
trabajadores fijos asalariados, mientras que 
un 26% son trabajadores eventuales y otro 34% 
son socios que trabajan en el negocio.

Condiciones laborales

El 54% de los entrevistados afirma trabajar 
entre 9 y 12 horas diarias en el negocio e 
incluso un 7% afirma trabajar más de 15 horas 
al día. Los emprendedores que no trabajan a 
jornada completa representan únicamente el 
10% del total.

En el negocio, contándose usted ¿cuántas personas trabajan?

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas Entre 
6 y 10 
personas

11 
personas
o más

2%5%6%38% 24% 14% 11%

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

Trabajadores temporales
o eventuales

26%

Socios que trabajan
en el negocio

34%
Trabajadores fijos
asalariados

38%

Familiares que trabajan
gratis en el negocio

2%

Por término medio, ¿cuántas horas trabaja al día?

Menos de
8 horas

8 horas Entre 9 y 
12 horas

Más de 15
horas al dia

Entre 13 y 
15 horas

10%
18% 54% 11%

7%
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3.3. FuNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS 
IMPuLSADOS CON LOS MICROCRéDITOS

Un 58% de los emprendedores 
entrevistados consideran que su negocio 
funciona bien mientras que un 16% 
considera que funciona muy bien. Cabe 
destacar que un 5% de las iniciativas están 
actualmente en traspaso y que un 2% de los 
emprendedores considera que el negocio 
funciona mal.

Por otra parte, la mayor parte de los 
emprendedores cree que su negocio crecerá 
bastante o moderadamente, mientras que  
un 25% piensa que se mantendrá estable. 
Únicamente un 1% piensa que tendrá que 
cerrar.

En el caso de los emprendedores que 
actualmente están empleados por cuenta ajena, 
cabe destacar que un 32% cree que el negocio 
creado con el microcrédito le ha ayudado a 
conseguir su empleo actual.

En el 91% de los casos el negocio ha generado 
suficientes ingresos para devolver la cuota del 
préstamo. Sólo para un 7% de los emprendedores 
no ha sido posible pagar la cuota alguno de los 
meses.

 

Diría que actualmente el negocio funciona…

Regular

19%

Bien

58%

Mal

2%
Muy bien

16%

Está en traspaso

5%

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

Que crezca 
moderadamente

Que crezca bastante

Que se mantenga 
estable

Que tenga 
que cerrar

Otro

48%

25%

25%

1%

1%

Sí, desde el principio

Sí, al cabo de un periodo 
de aproximadamente 
un año 

Sí, pero con muchas 
dificultades

Depende de los meses

No

91%

2%

2%

2%

3%

¿Genera o ha generado el negocio suficientes ingresos para devolver la cuota   
del préstamo?
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Las causas principales para no haber podido 
devolver la cuota alguno de los meses son la 
falta de ventas o la aparición de imprevistos.

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

3.4. IMPACTO DE LOS MICROCRéDITOS

En este apartado hemos querido conocer  
con mayor profundidad el impacto de los 
microcréditos concedidos en dos 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 ocupación.

Impacto sobre la situación socioeconómica 
de los emprendedores

La mayoría de emprendedores cree que sus 
ingresos disponibles han aumentado como 
consecuencia de la concesión del microcrédito 
(un 52%) o bien que han permanecido igual (un 
35%). Sólo un 6% de los encuestados cree que 
sus ingresos han disminuido.

Entre los emprendedores que han aumentado 
sus ingresos, la mayor parte los ha reinvertido  
en el propio negocio. El importe promedio 
reinvertido en el negocio es de 22.841 €. 
Destaca también un 8% que los ha utilizado 
para pagar deudas y un 6% que los ha 
ahorrado. Entre éstos, han ahorrado un 
promedio de 5.616 €. 

El impacto del microcrédito sobre la situación 
económica de los emprendedores ha sido, sin 
embargo, mayoritariamente positivo. Así se 
pone de manifiesto al constatar que un 57% de 
los emprendedores encuestados creen que 
su situación económica actual es mejor que 
la que tendrían si no hubieran solicitado el 
microcrédito.

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

Ventas/Demanda 
insuficiente en el negocio

Falta de tesorería

Han surgido imprevistos

La actividad que he puesto 
en marcha no es rentable

Tengo demasiadas deudas

Enfermedad propia 
o de un familiar

Otros

22%

20%

3%

5%

18%

10%

22%

10%

Han aumentado
mucho

Han aumentado
ligeramente

Han permanecido
igual

Han disminuido

NS/NC

12%

40%

35%

6%

7%

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

Igual

20%

Peor

19%

Mejor

57%

NS/NC

4%
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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 62%). Sólo un 4% de los 
encuestados creen que su calidad de vida ha 
empeorado como consecuencia de la concesión 
del microcrédito.

Además del impacto directo en la situación 
económica de los emprendedores, cabe destacar 
que un 72% de los mismos se siente más 
capaz y preparado para afrontar el futuro 
que antes de la concesión del microcrédito, con 
un 97% que cree que el microcrédito ha 
contribuido a esta mejora.

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

Ha permanecido
igual

30%

Ha empeorado

4%

Ha mejorado un poco

35%

Ha mejorado mucho

27%

NS/NC

4%

Sí, ahora me siento más 
capaz y preparado

Me siento igual de 
capaz y preparado

No, ahora me 
siento menos capaz

NS/NC

72%

24%

2%

2%

¿Se siente más, o menos, capaz y preparado ahora para afrontar el futuro      
que antes de la concesión del microcrédito?
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A ello hay que añadir que la mayoría de 
emprendedores destacan otras consecuencias 
positivas de la obtención del microcrédito, entre 
las que destacan el estar más seguro de las 
capacidades propias como emprendedor y 
empresario, el tener una situación laboral más 
estable, el sentirse más independiente y con más 
control sobre la propia vida o el contribuir más a 
la economía doméstica. El microcrédito también 
parece haber contribuido a la inclusión 
financiera para un 47% de los emprendedores, 
quienes afirman tener más acceso a otro tipo de 
financiación. Un 30% de los empresarios 
encuestados se sienten más estresados por la 
presión de tener que devolver el microcrédito.

Impacto sobre la creación de empresas  
y ocupación

Los resultados del estudio también nos muestran 
que el microcrédito es un instrumento 
relevante para la creación de 
microempresas, así como para su 
ampliación. Así, tal y como ya hemos 
destacado anteriormente, un 55% de los 
emprendedores considera que no podría haber 
abierto o ampliado su negocio sin la concesión 
del microcrédito, mientras que un 16% piensa 
que sí podría haberlo abierto/ampliado pero con 
muchas dificultades.

Para los emprendedores que procedían de una 
situación anterior de paro, el microcrédito 
todavía ha tenido una importancia más 
fundamental. El 80% de los mismos afirman 
que sin el microcrédito no podrían haber 
abierto su negocio. 

El microcrédito, además, también ha 
contribuido al fortalecimiento de las 
empresas para un 71% de los emprendedores 
encuestados.

Dicho fortalecimiento se ha traducido en 
diversas mejoras en las empresas creadas o 
ampliadas, e incluso en la creación de nuevas 
empresas para un 32% de los emprendedores. 
Un 85% de los emprendedores ha mejorado su 
negocio con más equipos o mejores 
instalaciones, mientras que un 79% ha 
mejorado la eficiencia y competitividad de su 
empresa. Un 71% ha conseguido más clientes 
y/o ha aumentado sus ventas.

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

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

47%

64%

78%

62%

67%

56%

51%

73%

30%

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

No creo

80%

NS/NC

3%
Sí, pero con muchas 
dificultades

10%

Sí, aunque más pequeño

1%
Sí, aunque más tarde

6%

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

71%

24%

5%

Se ha fortalecido

Ha permanecido 
igual

NS/NC
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Por último, cabe destacar la contribución del 
microcrédito a la creación de empleo. Por un 
lado, el 91% de los emprendedores está 
actualmente empleado por cuenta propia en su 
negocio. Pero además del autoempleo, se han 
generado nuevos puestos de trabajo, ya que 
un 34% de los emprendedores han 
contratado algún empleado desde la 
concesión del microcrédito. En total, 558 
personas han sido contratadas desde la 
concesión del microcrédito, lo cual representa 
una media de contratación, por parte de los 
emprendedores que han contratado a alguien, 
de 2,5 trabajadores contratados por 
negocio. Además, un 71% de estos 
trabajadores, se ha contratado a jornada 
completa.

La media de creación de puestos de trabajo 
atendiendo a la globalidad de la muestra y 
teniendo en cuenta el autoempleo de los 
emprendedores que utilizaron el microcrédito 
para abrir un nuevo negocio, es de 1,3 puestos 
de trabajo nuevos por cada microcrédito 
concedido. A ello hay que añadir que un 47% 
de los entrevistados tiene previsto contratar 
algún trabajador en los próximos doce 
meses.

Número de emprendedores que han 
abierto un nuevo negocio y que están 
contratados por cuenta propia en el 
mismo

249

Número de trabajadores contratados 
desde la concesión del microcrédito 
por los emprendedores de la muestra

558

Promedio de creación de puestos de 
ocupación atendiendo a la totalidad 
de la muestra

1,34

Total de microcréditos concedidos 
durante el 2016

18.608

Total de puestos de trabajado 
nuevos creados durante el 2016

24.935

En definitiva, los datos analizados muestran 
que el microcrédito juega un papel 
fundamental a la hora de impulsar la creación 
de las microempresas, que contribuye 
al fortalecimiento y crecimiento de las 
mismas y que contribuye positivamente 
a la creación de puestos de trabajo.

En los 12 meses posteriores a la concesión del microcrédito, ¿realizó 
alguno de los siguientes cambios en su empresa?: (Multirespuesta)

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

32%

85%

65%

41%

79%

71%

30%
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BLOQUE 1: DATOS SOBRE EL NEGOCIO IMPULSADO CON EL MICROCRÉDITO

Respecto al negocio impulsado con el microcrédito...

SECT.- ¿Me puede indicar a qué se dedica el negocio?
___________________________________________________________________________________ |___|___|

CODIFICAR EN FUNCIÓN DE LA RESPUESTA OBTENIDA 
1. Sector primario (agricultura, ganadería..)
2. Hostelería y restauración
3. Comercio minorista (venta al por menor)
4. Servicios profesionales 
5. Negocios relacionados con las nuevas tecnologías
6. Otros

NMACT.- ¿El negocio sigue abierto?

Sí 1
No  2
Traspaso 3

NM5a.- ¿El microcrédito que solicitó a MicroBank era para abrir o para ampliar el negocio? [Obligatoria: Cuota dinámica]

Abrir 1
Ampliar 2

LAB.- ¿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

[SI LAB = 1 a 3] PARO.- ¿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

4.1. CuESTIONARIO uTILIzADO PARA LOS EMPRENDEDORES  
quE hAN RECIbIDO uN MICROCRéDITO DuRANTE EL AñO 2016

4. Anexos
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NM7.- ¿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    NM7OTR.- ______________________
No contesta  9

[NM7 > 3]  PRES.- Y actualmente, ¿recibe alguna prestación por parte del estado?

Sí     1   →    PRES1.- ¿De qué tipo? 
No   2 1.- Pensión (viudedad, incapacidad, jubilación…)
 2.- Subsidio de desempleo
 3.- Ayuda familiar
 4.- Otro PRES1OTR.- ______________________

NM3AP.- ¿Me puede indicar cuál fue la razón principal que le llevó a abrir un negocio? 

Estaba en el paro y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo 1
Temía perder mi trabajo y abrir mi negocio era una forma de tener trabajo 2
Vi una oportunidad clara de negocio  3
Por la posibilidad de aumentar mis ingresos  4
Quería ganar independencia y ser mi propio jefe  5
Por seguir con el negocio familiar o por tradición familiar 6
Por vocación o para poder dedicarme a lo que me gusta 7
Otro   8 NM3AP_OT.- ______________________

NM2.- ¿Qué forma jurídica tiene [tenía] su negocio? [Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT]

Autónomo  5
Sociedad Anónima (S.A.)  1
Sociedad Anónima Laboral (SAL) 2
Sociedad Limitada (SL)  3
Cooperativa (SCCP)  4
Sociedad Civil  6
Otra  8 NM2OTR.- Forma jurídica del negocio ______________________________

NM4.- ¿Qué ámbito de actuación tiene [tenía] su negocio? Es decir, ¿de dónde vienen [venían] sus clientes?
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT]

Barrio 1
Ciudad 2
Nacional 3
Internacional 4

[Según corresponda: Crédito Inicial / ampliación]

NM12.- ¿Cómo financió la puesta en marcha / la ampliación de su negocio? [Multirespuesta y espontánea, pero se puede ayudar 
leyendo algunas opciones.] Si indica más de una respuesta. 
Sobre el 100%, ¿qué porcentaje de la inversión / ampliación representaron…(leer sólo los que haya mencionado).

NM12a.- Banca Comercial (otros bancos) |___|___|
NM12b.- Microbank  |___|___|
NM12c.- Programa Estatal (ICO)  |___|___|
NM12d.- Proveedores   |___|___|
NM12e.- Particulares (amigos/familiares) |___|___|
NM12f.- Ahorros (recursos propios) |___|___|
NM12g.- Capitalización del paro |___|___|
NM124.- Otros __________________ |___|___|
[Según corresponda: Crédito Inicial / ampliación]
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NM5.1.- ¿Contando con usted, cuántos socios son [eran] en su empresa?
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT]

|___|___|   [1 quiere decir que está sólo el entrevistado]

[Si NMACT=2] NM3CIE.-¿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

[Si NMACT=2] NM3CIEMOT.- ¿Cuál fue el motivo del cierre?

Pérdidas o baja rentabilidad 1
Encontré un trabajo mejor  2
Motivos personales e incompatibilidad con vida familiar 3
Jubilación o problemas de salud 4
Otro  8 NM3CIEMOT_OTR.- ______________________
Ns/Nc  9

[Si NMACT=2 y NM3CIEMOT=1] NM3CIEMOT1- ¿Por qué cree que su negocio no fue rentable? Nota al operador: indicar únicamente 
la que considere la razón principal

Demasiada competencia  1
Falta de clientes  2
No estaba preparado para gestionarlo correctamente 3
Mi idea de negocio no era buena 4
Demasiados gastos  5
Otro  8 NM3CIEMOT_OTR1.- ______________________

NM8CON.- ¿Desde que solicitó el microcrédito [Ha contratado / Contrató] algún empleado?

Sí 1   → NM8CON2.- ¿Cuántos? |___|___|     NM8CON3.- ¿Cuántos a jornada completa? |___|___|
No  2

NM8ACT.- En el negocio, contándose usted, ¿cuántas personas trabajan actualmente (trabajaban)?
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT] 

|___|___|
Nota al operador: si indica que está él solo, indicar 1.

[Si NM8ACT>1]
NM8INIb.- De las personas que ha indicado en la pregunta anterior, ¿cuántas son…

NM8INIb1.- Trabajadores fijos asalariados?  |___|___|   
NM8INIb2.- Trabajadores temporales o eventuales?  |___|___|
NM8INIb3.- Socios que trabajen en el negocio?  |___|___|
NM8INIb4.- Familiares que trabajan gratis en el negocio |___|___|

[NMACT=1] NM8INIB.- ¿Tiene previsto contratar algún empleado en los próximos 12 meses?

Sí  1    → NM8INIC.- ¿Cuántos? |___|___|
No 2

NM9.- Por término medio, ¿cuántas horas trabaja [trabajaba] al día? |___|___|
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT y si NM7=4,5]
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[SI NMACT=1] NM10.- Diría que actualmente el negocio funciona…

Muy bien  1
Bien  2
Regular   3
Mal  4
Está en traspaso 5
No contesta  9

[SI NMACT=1] NM10C.- ¿Qué previsión tiene respecto a su negocio para el próximo año?

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 NM10C_OTR.- ______________________

[SI NM7=3] NM11.- ¿Diría que el negocio le ha ayudado a conseguir su trabajo actual?

Sí 1
No 2
Ns/Nc 9

[SI NM7=4] NM11b.- ¿Piensa abrir otro negocio?

Sí 1
No  2
Ns/Nc 9

[SI NMACT=1] NM13.- ¿Puede indicarme cuál es el promedio anual de ventas de su actividad?
Es decir, cuánto ingresa al año gracias a su negocio. [Si no lo sabe puede indicar un rango aproximado.]

[_______________] €

[SI NMACT=1] NM15.- ¿Puede indicarme el importe aproximado de los beneficios del último año? es decir, la diferencia entre los 
ingresos y los gastos.

[_______________] €
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BLOQUE 2: DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS

PM1.- ¿Genera o ha generado [Generó] el negocio suficientes ingresos para devolver la cuota del préstamo?
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT y si NM7=4,5]

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

PM2.- ¿Ha habido [Hubo] algún mes que no se haya podido [pudiese] pagar la cuota?
[Formulación en presente o pasado, en función de respuesta a NMACT y si NM7=4,5]

Sí 1
No 2
Ns/Nc 9

[SI PM2=1] PM21.- ¿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

PM 4.- ¿Sabe con quién ha contratado [contrató] el microcrédito?

”la Caixa”/CaixaBank 1
MicroBank  2
Otros  3 PM41.- ¿Quién? _____________________
Confunde LCX con MB 4 PM42.- ¿Por qué motivo lo confunde? _____________________

PM5.- ¿Antes de solicitar el crédito a Microbank, lo había solicitado a otras entidades? (Multirespuesta)

PM5.1.- No, lo solicité directamente a MicroBank  (Sí/No) 
PM5.2.- Sí, pero me lo denegaron   (Sí/No)
PM5.3.- Sí, pero no me interesó    (Sí/No)
PM5.4.- Otros: especificar     (Sí/No)  PM5_OTR.- ______________________

Respecto a MicroBank, de ”la Caixa”...

PM3.- ¿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 PM3OTR.- ______________________
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BLOQUE 3: SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA

L Insatisfecho   Satisfecho J

SATIS1.- Valore en una escala de 0 a 10, donde 0 es totalmente insatisfecho 
y 10 totalmente satisfecho, su satisfacción con los servicios ofrecidos por 
Microbank (nos referimos a la atención recibida, la información facilitada,…)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SATIS2.- En cuanto al servicio recibido en nuestra entidad, le ruego valore en una escala de 0 a 10, en la que 0 es “nada satisfecho” y 
10 es “totalmente satisfecho”, teniendo en cuenta el resto de valoraciones como situaciones intermedias, los siguientes aspectos:

L Insatisfecho   Satisfecho J

Trato y atención del personal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de gestión (desde que es atendido hasta que se le abona  
el importe)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Facilidad de los trámites 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones del préstamo (tipo de interés, plazos) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L No recomendaría   Recomendaría J

SATIS3.- Recomendaría un microcrédito a otras personas  
(Valore en una escala de 0 a 10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUG.- ¿Quiere hacernos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar el servicio que presta Microbank con respecto a los microcréditos?
Aclaración para el entrevistado: Puede proponernos otros servicios que querría que se ofrecieran, aspectos de mejora de servicios que se 
ofrecen actualmente, etc.



 Estudio sobrE El impacto dE los microcréditos MICROBANK [2016] 

29

3

 Estudio sobrE El impacto dE los microcréditos MICROBANK [2016] 

29

4

BLOQUE 4: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

En relación al microcrédito de MicroBank...

Impacto económico

CES1.- Diría que ¿sus ingresos disponibles han aumentado o han disminuido como consecuencia de la concesión del microcrédito?

Han aumentado mucho  1
Han aumentado ligeramente 2
Han permanecido igual  3
Han disminuido   4
NS/NC   9

[SI CES1=1 o 2] CES11- ¿A qué ha dedicado este aumento de ingresos? (Multirespuesta)

CES111. Ahorro (Sí/No)  CES11IMP ¿Qué importe aproximado ha ahorrado?______
CES112. Los he reinvertido en el propio negocio (Sí/No)  CES12IMP. ¿Qué importe aproximado?_________
CES113. Los he utilizado para pagar deudas (Sí/No)
CES114. Gastos familiares varios (Sí/No)  CES114 _OT. ESPECIFICAR:_______________
CES115. Otros (Sí/No) CES115 _OT. ESPECIFICAR:_______________
CES119. NS/NC (Sí/No)

[SI CES1=4] CES12- ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de la disminución de ingresos?
(Multirespuesta)

CES121. Estoy más endeudado  (Sí/No)
CES122. Ha tenido que cambiar de vivienda  (Sí/No)
CES123. He tenido que solicitar ayuda a amigos y/o familiares (Sí/No)
CES124. Ha empeorado mi calidad de vida  (Sí/No)
CES125. Ha empeorado la calidad de vida de mi familia e hijos  (Sí/No)
CES128. Otros    (Sí/No) CES128_OT. ESPECIFICAR:_______________

CES2.- 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

CES3.- 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

CES4.- ¿Se siente más, o menos, capaz y preparado ahora para afrontar el futuro que antes de la concesión del microcrédito?
Aclaración para el entrevistado: Preguntamos si siente que ha mejorado su posicionamiento para afrontar retos futuros

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
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[SI CES4=1] CES41.- ¿La concesión del microcrédito ha contribuido a esta mejora?

Sí 1
No 2
Ns/Nc 9

CES8.- Indíqueme si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “Como consecuencia de haber solicitado el microcrédito, 
ahora…

CES81. Tengo más acceso a otro tipo de financiación (Sí/No/NsNc)
CES82. Contribuyo más a la economía doméstica  (Sí/No/NsNc)
CES83. Estoy más seguro/a de mis capacidades como emprendedor y empresario (Sí/No/NsNc)
CES84. Me siento más integrado en mi entorno  (Sí/No/NsNc)
CES85. Me siento más independiente y con más control sobre mi vida (Sí/No/NsNc)
CES86. Participo más activamente en mi comunidad (Sí/No/NsNc)
CES87. Tengo una mejor vida familiar  (Sí/No/NsNc)
CES88. Tengo una situación laboral más estable  (Sí/No/NsNc)
CES89. Me siento más estresado por la presión de tener que devolver el microcrédito (Sí/No/NsNc)

Impacto sobre el propio negocio

NM6.- ¿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

[SI NMACT=1] NM6.2.- 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

[SI NMACT=1] NM6.3.- En los 12 meses posteriores a la concesión del microcrédito, ¿realizó alguno de los siguientes cambios en su 
empresa?:
(Multirespuesta. Leer listado)

NM631. He contratado más trabajadores (Sí/No/NsNc)
NM632. He conseguido más clientes y/o he aumentado las ventas  (Sí/No/NsNc)
NM633. He mejorado la eficiencia y competitividad de mi empresa (Sí/No/NsNc) 
NM634. He expandido mi empresa: he vendido en nuevos mercados  (Sí/No/NsNc)
NM635. He mejorado mis condiciones laborales en la empresa (Sí/No/NsNc)
NM636. He mejorado mi negocio (más equipos, mejores instalaciones, etc) (Sí/No/NsNc)
NM637. He creado una nueva empresa (Sí/No/NsNc)
NM639. Ns/Nc   (Sí/No/NsNc)
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BLOQUE 5: CLASIFICACIÓN

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

NAC.- ¿Me puede decir por favor su país de nacimiento?
[Desplegable país de origen. Según frecuencia en Universo facilitado por Microbank]

___________________________________________________________________________________ |___|___|

EXP.- ¿Había dirigido antes algún negocio?

Sí 1
No 2
Ns/Nc 9

[EXP=1] EXP3.- ¿El negocio en el que empleó el microcrédito guardaba relación con su experiencia anterior?

Sí 1
No 2
Ns/Nc 9

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

Sin estudios  1
Primarios  2
Secundarios  3
Superiores  4
No contesta  9

HOG.- ¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndolo a usted? |___|___|
Aclaración para el entrevistado: Forman parte de su familia. Si comparten piso no cuentan las ajenas a su núcleo familiar

HOG.2.- ¿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? |___|___|

CONT.- ¿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

GAST.- 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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Renta.- ¿Podría indicarme si el total de los ingresos mensuales netos de su hogar se encuentra por debajo o por encima de los 2.000 €?
Aclaración para el entrevistado: Sumando los ingresos totales del hogar (nóminas, alquileres, intereses, etc.).
Aclaración para el entrevistado: Hogar = núcleo de personas que comparten vivienda e ingresos. No personas que comparten residencia.

< 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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