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10 AÑOS PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA

MicroBank celebra su décimo aniversario como banco social especializado en microfinanzas. Hace 10 años, MicroBank 
surgió de la voluntad de promover la inclusión financiera facilitando a los ciudadanos el acceso a los servicios 
financieros básicos como elemento primordial para participar en la vida económica y social. Durante estos primeros 
10 años de actividad, el banco se ha consolidado como un modelo de banca social que ha sabido adaptarse 
perfectamente a los requerimientos de la realidad que le rodea. El principal reto del banco ha sido compaginar el 
valor social de la tarea realizada con la sostenibilidad y capacidad de crecer, a la vez que satisface las demandas 
de los segmentos de población a los que se dirige.

La concesión de microcréditos dirigidos a la creación o consolidación de proyectos de negocio tiene un impacto 
directo en la mejora de la situación laboral y económica de las personas que los solicitan y, además, contribuye a 
la creación de puestos de trabajo. El Instituto de Innovación Social de la escuela de negocios ESADE nos ofrece en 
este informe una visión objetiva del impacto real de los microcréditos concedidos por MicroBank, acompañada de 
unas conclusiones que ponen de manifiesto la labor realizada por el banco en estos primeros 10 años de existencia.

Estos resultados no hubieran sido posibles sin el apoyo de tres pilares básicos para el banco: CaixaBank —su 
único accionista—, las instituciones europeas y las entidades colaboradoras.

MicroBank se complace en presentar este informe con la satisfacción del trabajo hecho y la ilusión de continuar 
aún con más fuerza en el futuro.

PRESENTACIÓN

Este año les presentamos una edición especial del informe sobre el impacto de los microcréditos de MicroBank 
que venimos desarrollando anualmente desde el año 2010. En esta edición, con motivo del décimo aniversario de 
actividad de MicroBank, hemos querido ofrecer una mirada global sobre el impacto de los microcréditos otorgados 
por la entidad desde sus inicios, en el año 2007. De esta manera, MicroBank sigue contribuyendo notablemente 
a la generación de conocimiento sobre los microcréditos y sus efectos en las personas beneficiarias, poniendo de 
manifiesto su firme creencia en la aportación de este instrumento a la creación de valor social. 

En las primeras ediciones del presente informe nos encontrábamos un contexto caracterizado por la recesión 
y la crisis económica, pero donde todavía había una multitud de actores de microcréditos y programas activos, 
tras un auge meteórico de los microcréditos desde su implantación en nuestro país. La situación ahora es bien 
distinta. La prolongada crisis financiera y económica ha conllevado una reestructuración profunda del sector 
bancario, con la desaparición o absorción de la mayoría de cajas de ahorro y la consiguiente desaparición de 
muchos de los programas de microfinanzas que existían. No es de extrañar entonces que en el año 2012, uno 
de los más severos e inciertos en la crisis, incluso se constatara una disminución en la demanda de microcréditos. 
Sin embargo, la tendencia se ha revertido en los años posteriores y desde el 2013 el número de microcréditos 
otorgados no ha dejado de crecer, en gran parte impulsado por la actividad de quien se ha convertido en el 
actor más relevante de las microfinanzas en España y un referente en Europa: si en el 2007 MicroBank otorgó 
3.241 microcréditos para negocios, en el año 2016 se otorgaron 18.608. La actividad de MicroBank supone en 
la actualidad un porcentaje muy elevado de la actividad microcrediticia en nuestro país y, en consecuencia, las 
conclusiones cualitativas sobre su impacto en emprendedores y microempresas pueden considerarse, en gran 
medida, representativas también en el sector.

Estos diez años de actividad han puesto de manifiesto la capacidad de los microcréditos para facilitar la integración 
económica, laboral y financiera de aquellas personas que cuentan con capacidades, pero carecen de recursos 
económicos. Desde esta perspectiva, los microcréditos permiten explotar el potencial productivo de estos emprendedores, 
contribuyendo así a la creación de nuevos puestos de trabajo, así como a la creación y consolidación de pequeñas 
y medianas empresas. 

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. Sin su colaboración activa, la 
realización de este informe no hubiera sido posible. 
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Laura se había dedicado siempre a la fotografía, en la que había centrado 
sus esfuerzos y sus ilusiones. Sin embargo, cuando llegó la crisis de la 
fotografía analógica, en lugar de pasarse al sistema digital decidió orientar 
su vida a su segunda gran pasión: la moda. Un sueño que pudo cumplir 
en el 2007, gracias a un microcrédito concedido por MicroBank que, junto 
con unos pequeños ahorros, le permitió remodelar un local, adquirir los 
primeros stocks del estilo de moda que siempre había soñado y abrir Lady 
Loquita, una tienda de ropa joven con un toque vintage, en el barrio de 
Gracia de Barcelona.  

Diez años después, el proyecto sigue adelante y con más fortaleza que 
nunca. Ha contratado a dos personas para que le echen una mano y ahora 
ya piensa en proyectos más ambiciosos: planea la apertura de una tienda 
on-line donde poder vender sus productos. Incluso se propone crear su 
propia marca de ropa.

LADY LOQUITA

EL FUTURO DE LAURA
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MICROBANK, BANCO SOCIAL

DIEZ AÑOS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS QUE MÁS LO NECESITAN 

Este año se cumplen 10 años de la creación de MicroBank. En el 2007 nació MicroBank con la voluntad de 
promover la actividad de microcréditos que realizaba ”la Caixa” a través de su Obra Social. Con la creación de 
MicroBank, se materializaba la voluntad estratégica de dar respuesta a diferentes segmentos de la población, 
cuyas necesidades fi nancieras no estaban sufi cientemente cubiertas.  

En la actualidad, es el único banco en España dedicado exclusivamente a la concesión de microcréditos y se ha 
convertido en un referente europeo. Su labor va dirigida a facilitar servicios fi nancieros a aquellos colectivos 
que, por su nivel de ingresos o falta de garantías, pueden tener más difi cultades de acceso a la fi nanciación. 
Las difi cultades existentes en el mercado laboral, desde la precariedad en el trabajo hasta los obstáculos para 
la inserción de colectivos vulnerables, requieren de mecanismos como los microcréditos capaces de acercar los 
productos fi nancieros a la población que no tiene facilidades para acceder a ellos. 

En estos 10 años, el banco ha conseguido un crecimiento sostenido de su actividad, compaginando el servicio a 
personas con economías modestas y la generación de los recursos sufi cientes para dar continuidad con solvencia 
a esta labor. La evolución del importe concedido en estos 10 años refl eja fi elmente la progresión de la entidad.

2007

64,3*

138,1

2008 2009

176,7

2010

212

2011

217,9

2012

235,5

2013

313,2

2014

434,4

2015

588

2016

808,9

+115%

+28%
+20%

+3% +8%

+33%

+38%

+35%

+37%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MICROCRÉDITOS (EN MILLONES €)

MicroBank ofrece fi nanciación a emprendedores y microempresas que necesitan crear o ampliar un negocio, así 
como a familias que desean fi nanciar proyectos vinculados al desarrollo personal y familiar, como pueden ser 
gastos vinculados con la vivienda, la salud, la educación...

(*) Incluye la compra de una cartera de 1.006 préstamos por un importe de 15,7 millones de €.

Dirigidos a emprendedores, profesionales autónomos y 
microempresas que necesitan fi nanciación para iniciar, 
ampliar o consolidar un negocio. Estos préstamos, de un 
máximo de 25.000 euros y un plazo de devolución de 
hasta 6 años, se conceden en función de la confi anza en 
la persona y la viabilidad del proyecto empresarial, y sin 
ningún tipo de garantía real.

Dirigidos a personas con ingresos inferiores a 18.000 euros 
anuales que quieran desarrollar un proyecto personal o 
familiar. El importe máximo del microcrédito llega a los 
25.000 euros con un plazo máximo de devolución de 6 
años.

114.416

482.569

PRÉSTAMOS POR UN 
IMPORTE DE 1.224 
MILLONES DE EUROS

PRÉSTAMOS POR UN 
IMPORTE DE 1.965 
MILLONES DE EUROS

MICROCRÉDITOS PARA 
EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS

MICROCRÉDITOS PARA 
PERSONAS Y FAMILIAS
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Durante estos 10 años se ha ampliado la oferta de productos y servicios, creando líneas específi cas dirigidas a los 
colectivos socialmente más vulnerables, con el objetivo de facilitar recursos que ayuden a generar oportunidades 
y contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Entre ellos: 

Ofrecen fi nanciación a emprendedores y les facilitan el 
acceso a asistencia técnica y asesoramiento a través de 
las entidades que tienen convenio con MicroBank. 

LOS MICROCRÉDITOS PROVENIENTES 
DE ACUERDOS CON ENTIDADES 

COLABORADORAS: 

Financian la cobertura de necesidades básicas y familiares 
de personas en situación de exclusión social severa, que 
además reciben apoyo a través de grupos de ayuda mutua. 

LOS MICROCRÉDITOS 
CONFIANZA:

Para que estudiantes universitarios sin ingresos ni 
garantías puedan fi nanciar sus estudios de máster en 
otro país europeo, permitiendo además que puedan 
empezar a pagar el préstamo un año después de 
fi nalizar sus estudios. 

LOS PRÉSTAMOS 
MÁSTER ERASMUS+:

Para personas que deseen recibir formación que les 
ayude a mejorar la administración de su presupuesto 
familiar, conocer mejor los productos y servicios 
bancarios básicos y prevenir el sobreendeudamiento. 

EL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA:

El espíritu inquieto que siempre ha caracterizado a Jordi le llevó a 
emprender varios proyectos para aprovechar las oportunidades que 
le ofrecía la vida. Nunca puso en práctica sus estudios de electrónica, 
porque desde muy joven se hizo cargo del negocio de hostelería de 
sus padres, pero lo dejó para trabajar en la estación de montaña de 
Vall de Núria, un trabajo poco estable que tampoco le aportó lo que 
buscaba. Pensando en alternativas para poderse ganar la vida, se 
le presentó la posibilidad de asumir la gestión de una frutería en su 
pueblo, Sant Joan de les Abadesses. Con el asesoramiento de la Unió 
Intersectorial Empresarial del Ripollès, redactó el plan de empresa que 
le permitió solicitar un microcrédito a MicroBank para pagar el traspaso 
del establecimiento y adquirir el material necesario para hacerlo renacer 
con un aire nuevo: tenía que ser un negocio ecológico, artesanal y de 
proximidad, como remarca con orgullo Jordi. De hecho, ya hace un 
año que está abierto al público y es el único en la comarca del Ripollès 
con estas características.

Hoy Jordi ya se plantea nuevos retos. El más inmediato, complementar 
la frutería con un espacio gastronómico donde se puedan degustar 
productos ecológicos de la zona. De momento, no tiene trabajadores, 
pero no lo descarta cuando sus proyectos se acaben consolidando.

EL AFÁN EMPRENDEDOR 
DE JORDI

ESPAI REDONXA
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El resultado económico y la situación fi nanciera de MicroBank han evolucionado durante estos años de forma 
satisfactoria: en el 2016 se alcanzó un benefi cio después de impuestos de 33,9 millones de euros.  

La política de gestión del riesgo de MicroBank se lleva a cabo con un control exhaustivo, tanto de la calidad de 
admisión de las operaciones como de la evolución de los perfi les de riesgo de los microcréditos concedidos y 
el nivel de morosidad posterior. Esto ha hecho posible que MicroBank haya sido capaz de crear una cartera de 
microcréditos sostenible y solvente. 

MicroBank quiere seguir potenciando su actividad siendo receptivo y escuchando las necesidades de los colectivos 
a los que presta servicio, especialmente los más vulnerables, y con la voluntad de desarrollar una oferta de 
productos encaminada a cubrir adecuadamente sus necesidades fi nancieras.

2007

41,4
147

2008 2009

237,6

2010

310,1

2011

379,3

2012

424,3

2013

514,3

2014

671,9

2015

872,8

2016

1.178,2

+255%

+62%
+31%

+22% +12%

+21%

+31%

+30%

+35%

El banco también ofrece otros productos y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente: cuentas, servicios, 
productos de inversión...

Para cumplir satisfactoriamente su función, el banco fundamenta su labor en tres pilares básicos. Por un lado, 
MicroBank dispone del apoyo de CaixaBank, su único accionista, que le otorga la fi nanciación necesaria para el 
crecimiento de la actividad crediticia y comercializa los productos de MicroBank a través de las más de 4.600 ofi cinas 
de su red. 

En segundo lugar, cuenta con el apoyo de las principales instituciones que, a través de sus políticas, fomentan el 
emprendimiento y las microfi nanzas, como el Fondo Europeo de Inversiones, el Banco de Desarrollo del Consejo 
de Europa y el Banco Europeo de Inversiones. Y fi nalmente, los acuerdos con más de 570 entidades con el 
objetivo de promover el autoempleo facilitando el acceso a la fi nanciación, especialmente entre aquellos colectivos 
en riesgo de exclusión fi nanciera. Estas entidades actúan como enlace entre los clientes potenciales y MicroBank, y 
ofrecen servicios de asesoramiento y apoyo técnico a los emprendedores que preparan un proyecto empresarial, al 
tiempo que evalúan su viabilidad y coherencia.

En estos años, MicroBank se ha sabido adaptar a las demandas de fi nanciación de los colectivos a los que va 
dirigido. Durante los años de crisis económica, la actividad de MicroBank ha tenido un comportamiento anticíclico, 
precisamente por dirigirse especialmente a aquellos colectivos más expuestos a sus efectos. En épocas de 
recuperación, cuando se dan los factores propicios para que los bancos puedan incrementar la concesión del crédito, 
siempre hay riesgo de que aquellos colectivos con más difi cultades puedan quedar al margen de esta tendencia y no 
puedan sumarse a la mejora económica. Es en este contexto donde MicroBank, en su misión de facilitar la igualdad 
de oportunidades, tiene más sentido que nunca, para que nadie encuentre freno para llevar a cabo sus proyectos por 
falta de acceso al crédito. 

EVOLUCIÓN CARTERA MICROCRÉDITOS (EN MILLONES €)

EN MICROBANK 
PROMOVEMOS 
EL AUTOEMPLEO 
FACILITANDO EL ACCESO 
A LA FINANCIACIÓN

Programa COSME
Operaciones concedidas: hasta 650 millones de euros.

Programa Máster Erasmus+
Operaciones concedidas: hasta 30 millones de euros.

Importe de la fi nanciación recibida: 190 millones de euros

Importe de la fi nanciación recibida: 180 millones de euros

FONDO EUROPEO DE INVERSIONES

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA
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Miguel y Ángel no se podían imaginar que un viaje a Nueva York los sacaría 
de la crisis 15 años más tarde. Pero así fue. Paseando por la ciudad de los 
rascacielos, se fi jaron en una pequeña tienda de venta de calcetines de 
colores. Les pareció un proyecto “muy friki”, pero les quedó grabado en la 
retina. Al cabo de los años, los dos amigos, uno de ellos periodista y el otro, 
fontanero, perdieron sus puestos de trabajo casi simultáneamente. Veían 
pocas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, pero lejos de 
hundirse psicológicamente, empezaron a analizar diferentes posibilidades 
para montar su propio negocio y recordaron aquellos calcetines tan 
originales.

Buscaron un pequeño local en Chueca para reproducir ese establecimiento, 
con un éxito que no se podían esperar. Cruz Roja les ayudó a hacer 
el plan de viabilidad del nuevo negocio y MicroBank confi ó en ellos 
concediéndoles un microcrédito. Ante la avalancha de ventas (hasta 
30.000 pares de calcetines en pocos meses), los dos emprendedores 
volvieron a MicroBank para fi nanciar la ampliación de su establecimiento. 
El resultado fue espectacular: ahora venden 5.000 pares de calcetines 
al mes, tanto a través de la tienda como de la comercialización
on-line, y emplean a 4 trabajadores eventuales. Los buenos resultados 
actuales les llevan a marcarse nuevas metas, como abrir una tienda en 
Barcelona y crear su propia marca de calcetines.

SOCKS MARKET

LA INTUICIÓN DE MIGUEL
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68%

2,9

65%

65%

47%
70%

AUTÓNOMOS

EMPLEADOS, 
EMPRENDEDOR 
INCLUIDO

CON 1 SOLO
      SOCIO 

DE ÁMBITO
LOCAL

SERVICIOS 
PROFESIONALES

TRABAJAN MÁS 
DE 8 HORAS 
DIARIAS

4

85%
ESPAÑOLES

63%
SIN ESTUDIOS 
SUPERIORES

58%
AUTÓNOMO 
PREVIAMENTE

63%
NUNCA HABÍA
    DIRIGIDO UN
        NEGOCIO

79%
EMPLEADO
EN SU PROPIO
NEGOCIO

LOS MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS
SE HAN UTILIZADO PARA

PARA EL 38%

DE LOS NEGOCIOS 
CREADOS O AMPLIADOS, 
EL MICROCRÉDITO
HA REPRESENTADO EL 
100% DE LA INVERSIÓN

PONER EN MARCHA
NUEVAS INICIATIVAS

AMPLIAR
NEGOCIOS EXISTENTES

45%

55%

MOTIVACIÓN PARA
EL EMPRENDIMIENTO

SITUACIÓN
FAMILIAR

DE LOS HOGARES TIENEN 
AL MENOS UN MIEMBRO 
ECONÓMICAMENTE 
DEPENDIENTE

ES LA PRINCIPAL FUENTE
DE INGRESOS FAMILIAR

NO LLEGA O LE CUESTA 
LLEGAR A FIN DE MES

INGRESOS TOTALES EN EL 
HOGAR DE <2.000 €

74%

62%

51%

59%

23%

20%

16%

POR NECESIDAD

POR CONSIDERARLO
UNA OPORTUNIDAD

PARA GANAR
INDEPENDENCIA
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PERFIL DEL BENEFICIARIO

        NEGOCIO        NEGOCIO 43
HOMBRE DE 

AÑOS

PERFIL DE LA MICROEMPRESA 
CREADA O AMPLIADA

1716
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4

58%
NEGOCIOS 

FUNCIONAN BIEN  

13%
FUNCIONAN 
MUY BIEN

60%
EMPRENDEDORES 

CREEN QUE SU 
NEGOCIO CRECERÁ

81%
HAN GENERADO 
INGRESOS PARA 

DEVOLVER 
LA CUOTA

10%
NO HAN PODIDO 

CUMPLIR LA CUOTA 
ALGÚN MES

FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS

EL 77% 
DE LOS NEGOCIOS ABIERTOS 
CON LA AYUDA DE UN 
MICROCRÉDITO SOBREVIVEN

CIERRE DE NEGOCIOS

¿CUÁNDO?

PRIMEROS AÑOS 
DE ACTIVIDAD

¿POR QUÉ?

BAJA 
RENTABILIDAD55%

47%
HAN AUMENTADO SUS INGRESOS

EL MICRODRÉDITO HA SIDO  
CLAVE PARA LA MAYORÍA  
DE LOS EMPRENDEDORES

PRINCIPALES CONSECUENCIAS POSITIVAS

73%

61%

65%

58%

45%

MÁS SEGUROS 
DE LAS 
PROPIAS 
CAPACIDADES

MÁS 
CONTROL 
SOBRE SU 
VIDA

SITUACIÓN 
LABORAL 
MÁS 
ESTABLE

MÁS 
INTEGRADOS 
EN EL 
ENTORNO

MÁS ACCESO 
A OTRO 
TIPO DE 
FINANCIACIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA EMPRENDEDORES

60%
MÁS PREPARADOS 
PARA EL FUTURO

54%
MÁS CALIDAD 

DE VIDA

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE 
EL IMPACTO DEL MICROCRÉDITO

18 19

RESUMEN EJECUTIVO
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4EL MICROCRÉDITO COMO INSTRUMENTO PARA 
LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

56%
NO PODRÍAN HABER ABIERTO O 

AMPLIADO SU NEGOCIO

23%
ADICIONAL PODRÍAN HABERLO ABIERTO, PERO CON 

MUCHAS DIFICULTADES O MÁS PEQUEÑO

NEGOCIOS FORTALECIDOS

79%
MEJORA DE LA 
EFICIENCIA Y 

COMPETITIVIDAD 
DE LA EMPRESA

80%
COMPRA 

DE NUEVOS 
EQUIPOS

67%
AUMENTO 
DE VENTAS 
Y CLIENTES

62%

MEJORA DE 
CONDICIONES 

LABORALES66%

ENTRE EL 2007 
Y EL 2016 
SE HAN CREADO

181.456 
NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO

CAPACIDAD PARA CREAR PUESTOS DE TRABAJO

EMPRENDEDORES EMPLEADOS 
POR CUENTA PROPIA 

EN SU NEGOCIO 90%

45%
HAN CONTRATADO 
ALGÚN EMPLEADO

RESUMEN EJECUTIVO

La familia Juaneda ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y 
sobrevivir a las difi cultades de un mercado muy exigente. Con la 
voluntad de no romper una tradición centenaria, los hermanos Josep 
y Joan Juaneda fusionaron las empresas de su padre y de su tío para 
poder ser más fuertes y seguir ofreciendo abarcas artesanas a sus 
clientes. Así nació Mónica Menorca.

La clave del éxito del negocio ha sido la exportación de un producto 
como la abarca, haciendo hincapié en mercados como Australia y 
Japón, gracias al empuje de la venta on-line. Para hacer frente a 
este aumento de la demanda y adquirir un vehículo de transporte, 
MicroBank les facilitó la fi nanciación necesaria para mantener su 
ilusión y seguir creciendo. 

LA APUESTA
DE JOSEP

MÓNICA MENORCA
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Miguel Ángel, ingeniero técnico de producción, empezó a trabajar como 
restaurador de muebles y otras antigüedades hasta que la crisis le obligó 
a cerrar el taller y se quedó sin trabajo. Este tropiezo le abrió la puerta a 
descubrir su verdadera vocación, la fabricación de instrumentos musicales. 
Se introdujo en este mundo en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, 
donde entró en contacto con artistas y empezó a aplicar sus conocimientos 
de restauración en guitarras y violines. Un lutier de Teruel le enseñó la 
técnica y las herramientas necesarias para hacer su tarea.

Los pedidos empezaron a llegar, y la habitación de su casa donde 
hacía este trabajo se le quedó pequeña. Fue entonces cuando acudió 
a la Fundación El Tranvía y a MicroBank para que le ayudaran a sacar 
adelante el proyecto. Hoy dispone de un taller propio con herramientas y 
maquinaria profesionales, y produce una media de 12 guitarras y 4 violines 
cada año. Ahora, Miguel Ángel se plantea ampliar el abanico de productos 
para fabricar también violonchelos y contratar a un trabajador a jornada 
completa. Su sueño sería que músicos de alto nivel le contrataran para 
producir, siempre de forma artesanal, los instrumentos que utilizan en los 
grandes conciertos.

LUTIER

LA VOCACIÓN 
DE MIGUEL ÁNGEL

2322 MICROBANK 10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES 10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES  MICROBANK



3.1. PERFIL DEL EMPRENDEDOR

Mucho se ha hablado sobre cuál es o debería ser el perfil de beneficiario de los microcréditos en los países 
desarrollados. A diferencia de lo que ocurre en muchos países del sur, los microcréditos en Europa no están 
mayoritariamente destinados a las personas más excluidas de la sociedad, sino a aquellas que, contando con las 
capacidades para iniciar un pequeño negocio, carecen de los recursos económicos para ello. En este apartado 
se analizan variables demográficas como el género, la edad o la nacionalidad, 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 a lo largo de sus 10 años de actividad.

GÉNERO

Los hombres han sido los principales beneficiarios de los microcréditos concedidos en el período 2007-
2016, representando un 62% del total de la muestra, mientras que las mujeres representan el 38%. 

Es interesante señalar que las mujeres inician nuevos negocios en mayor proporción que los hombres. 
Mientras que un 55% de las emprendedoras que han recibido un microcrédito lo han utilizado para impulsar 
una nueva iniciativa empresarial, este porcentaje es del 45% en el caso de los emprendedores hombres. 

EDAD

El grupo principal de emprendedores que han recibido un microcrédito de MicroBank durante el 
período comprendido entre el 2007 y el 2016 tenían entre 36 y 49 años en el momento de solicitar el 
microcrédito, conformando el 43% del total de la muestra. A continuación encontramos el grupo formado 
por los emprendedores con edades entre los 26 y los 35 años. La media de edad de todos los emprendedores 
encuestados es de 43 años. En el caso de las mujeres, la media de edad se sitúa en los 42 años, mientras que 
para los hombres es de 43 años.

 Mujeres que han utilizado un microcrédito para abrir un nuevo negocio
 Hombres que han utilizado un microcrédito para abrir un nuevo negocio

 25 años o menos
 entre 26 y 35 años
 entre 36 y 49 años
 entre 50 y 64 años
 más de 65 años

EDAD DE LOS MICROEMPRENDEDORES

45%

55%

8%

28%

43%

19%

1%

EL 55% DE LAS EMPRENDEDORAS  
QUE HAN RECIBIDO UN MICROCRÉDITO  

LO HABÍAN SOLICITADO 
 PARA ABRIR UN NUEVO NEGOCIO

LA MEDIA DE EDAD DE LOS 
EMPRENDEDORES ES DE 43 AÑOS
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ORIGEN 

La mayoría de benefi ciarios de los microcréditos de MicroBank son españoles (el 85%). El siguiente 
grupo mayoritario es el de los emprendedores procedentes del continente americano, especialmente de países 
como Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador y Uruguay. La presencia de emprendedores de otros países europeos 
es bastante minoritaria, situándose en un 4% debido, fundamentalmente, a la presencia de los emprendedores 
de origen rumano. Finalmente, el porcentaje de emprendedores de países de África y Asia es muy minoritario. 

ESTUDIOS

El 42% de los emprendedores que han recibido un microcrédito en el período analizado tienen 
estudios secundarios, seguidos por el colectivo de emprendedores con estudios superiores (un 34%). Solo el 
1% de los benefi ciarios de los microcréditos en este período no tienen estudios, mientras que un 20% tienen 
estudios primarios. Cabe destacar que el nivel educativo de los emprendedores hombres es un tanto superior al 
de las mujeres emprendedoras.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE HA COMPLETADO?

3%

20%

42%

34%

1%

 Primarios
 Secundarios
 Superiores
 Sin estudios
 No contesta

ORIGEN DE LOS EMPRENDEDORES

España

Resto de Europa

América

Otros

85%

4%

10%

1%

UN 63% DE LOS EMPRENDEDORES 
NO TIENEN ESTUDIOS SUPERIORES

SITUACIÓN LABORAL PREVIA A LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO

La mayoría de emprendedores trabajaban como autónomos antes de acceder al microcrédito. Acceder 
al microcrédito supone, en estos casos, una progresión en sus carreras como profesionales independientes. No 
es de extrañar, por tanto, que un 81% de los mismos haya utilizado el microcrédito para ampliar una iniciativa 
existente. Un 20% de los emprendedores, en cambio, estaba trabajando como asalariado antes de acceder a los 
microcréditos. Este colectivo ha puesto en marcha mayoritariamente nuevos negocios (el 72% de este grupo). 

Por otra parte, destaca el 20% de los emprendedores que se encontraban en paro antes de la concesión 
del microcrédito (tanto aquellos que recibían una prestación por desempleo como los que no). Para este grupo 
de emprendedores el microcrédito ha supuesto la posibilidad de poder acceder a un empleo. Se trata, también 
en este caso, de personas que mayoritariamente han utilizado el microcrédito para abrir un nuevo negocio. El 
porcentaje de emprendedores en situación de paro se eleva al 24% si solo analizamos el colectivo de mujeres 
emprendedoras.

10%

10%

20%58%

2%

¿CUÁL ERA SU SITUACIÓN LABORAL ANTES DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

 No había trabajado nunca en España
 Estaba en el paro con prestación
 Estaba en el paro sin prestación
 Trabajaba como asalariado
 Trabajaba como autónomo

EL 20% DE LOS EMPRENDEDORES 
SE ENCONTRABAN EN EL PARO ANTES 
DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO
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Un 24% de los emprendedores que procedían de una situación previa de desempleo llevaba más de 2 
años sin trabajo. La mayoría de emprendedores, sin embargo, llevaba en paro menos de un año.

EXPERIENCIA PREVIA

El 63% de los emprendedores que han participado en la muestra no habían dirigido un negocio antes 
de recibir el microcrédito. Cabe destacar que el porcentaje de emprendedores sin experiencia previa es mayor 
en el caso de las mujeres que de los hombres.

En el caso de los emprendedores que sí tenían experiencia previa, en un 58% de los casos dicha experiencia 
guardaba relación con el negocio que han puesto en marcha o ampliado con el microcrédito. 

RAZONES PARA LA APERTURA DEL NEGOCIO

Un 23% de las personas encuestadas han emprendido su negocio por necesidad: bien porque estaban en el 
paro y abrir su propio negocio era una forma de tener trabajo, bien porque temían perder el trabajo que tenían. El 
resto de emprendedores esgrimen razones ligadas a la oportunidad y al desarrollo profesional. Destaca 
el grupo de emprendedores que ha visto una oportunidad clara de negocio (un 20%), así como aquellos que lo han 
hecho por vocación, para poderse dedicar a algo que les gusta (15%), o bien para ganar independencia (16%).

¿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

24%

20%

28%

28%

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

El 79% de los emprendedores que han recibido un microcrédito durante los años 2007 a 2016 se 
encuentran actualmente empleados por cuenta propia en su propio negocio. Además, un 2% están 
empleados por cuenta propia también, pero en otro negocio. El porcentaje de emprendedores que actualmente 
se encuentran en situación de desempleo es del 6%, mientras que un 12% trabajan por cuenta ajena. Estos 
emprendedores corresponden en su mayoría, lógicamente, a aquellos que han cerrado su negocio. Además, de 
los que se encuentran en el paro, la mayor parte no reciben ninguna prestación por parte del Estado. 

En el caso de las emprendedoras mujeres el porcentaje que ha emprendido un negocio por necesidad es mayor. En 
cambio, el porcentaje de las que lo han hecho por haber detectado una oportunidad clara de negocio es menor.

¿PUEDE INDICAR CUÁL FUE LA PRINCIPAL RAZÓN 
QUE LE LLEVÓ A ABRIR UN NEGOCIO?

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 

Otros

No contesta 

19%

4%

20%

8%

16%

10%

15%

7%

1%

MUJERES EMPRENDEDORAS: 
¿PUEDE INDICAR CUÁL FUE LA PRINCIPAL RAZÓN 

QUE LA LLEVÓ A ABRIR UN NEGOCIO?

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 propia jefa 

Por seguir con el negocio familiar o por tradición familiar 

Por vocación o para poder dedicarme a lo que me gusta 

Otros 

No contesta 

24%

4%

17%

5%

18%

5%

16%

8%

3%

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

12%

1%
6%

79%

2%
Empleado por cuenta propia en el negocio
Empleado por cuenta propia en otro negocio
Empleado por cuenta ajena
Desempleado
Jubilado
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y RENTA FAMILIAR

Un 91% de los hogares de las personas emprendedoras encuestadas están constituidos por más de 
una persona. Solo en un 9% de los casos el hogar lo constituye únicamente la persona emprendedora. 

Un 26% de los emprendedores no tienen miembros económicamente dependientes, mientras que un 74% de 
los hogares que han formado parte de la muestra cuentan con un miembro dependiente o más. 

La mayoría de emprendedores que han recibido un microcrédito durante los años 2007-2016 contribuyen 
sustancialmente con sus ingresos al presupuesto familiar. En un 33% de los casos su contribución es superior 
al 75% de dicho presupuesto, mientras que en otro 29% representa entre el 50 y el 75% del mismo. Solo en el 
12% de los casos esta contribución representa menos del 25% del presupuesto familiar. Esto pone de manifi esto, 
por tanto, cuán importante es para estos emprendedores que su negocio funcione.

¿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?

26%

30%

30%

11%

2%

1%

Ninguna persona 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 o más personas 

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR, 
INCLUYÉNDOLO A USTED?

 Solo el emprendedor
 2 personas
 3 personas
 4 personas
 5 personas
 6 o más personas

9%

23%

29% 29%

7%

3%

 ¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN APROXIMADA DE SUS INGRESOS 
AL PRESUPUESTO FAMILIAR? 

Menos del 25% 
Entre el 25 y el 50%
Entre el 50 y el 75%
Más del 75%

EN EL 62% DE LOS CASOS, 
LA CONTRIBUCIÓN DEL EMPRENDEDOR 
AL PRESUPUESTO FAMILIAR 
ES DE MÁS DEL 50%

12%

26%
29%

33%
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Un 51% de los hogares de los emprendedores encuestados tienen ingresos mensuales inferiores a 
los 2.000 €. El grupo mayoritario lo constituyen aquellos hogares de emprendedores con ingresos mensuales 
de entre 1.500 y 1.999 €, que representan el 20% de la muestra. Un 3% de los hogares de los emprendedores 
tienen ingresos mensuales por debajo de los 500 €, mientras que un 4% superan los 5.000 € mensuales. 

Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar, por tanto, que la mayoría de emprendedores lleguen con 
difi cultades a fi n de mes (en un 51% de los casos) e incluso un 8% declaren no llegar. Un 41%, sin embargo, 
afi rman llegar a fi n de mes de forma holgada.  

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS 
IMPULSADOS CON LOS MICROCRÉDITOS 

Conocer las características de los negocios creados a través de los microcréditos concedidos por MicroBank es, 
sin duda, uno de los objetivos prioritarios de este estudio. Cabe destacar que el 55% de los microcréditos 
otorgados desde el inicio de actividad de MicroBank se han destinado a ampliar un negocio existente, 
mientras que un 45% han servido para poner en marcha nuevas iniciativas. Como ya hemos señalado 
anteriormente, los hombres han utilizado el microcrédito para ampliar una iniciativa existente en mayor 
proporción que las mujeres, quienes mayoritariamente lo han utilizado para crear nuevos negocios. Esto es 
coherente con la mayor proporción de emprendedoras que procedían de una situación laboral de desempleo, en 
comparación con los emprendedores hombres.

45%

55%

Abrir
Ampliar

EL MICROCRÉDITO QUE SOLICITÓ,
¿ERA PARA ABRIR O PARA AMPLIAR SU NEGOCIO?

EL MICROCRÉDITO DE MICROBANK HA JUGADO 
UN PAPEL ESENCIAL EN LA PUESTA EN MARCHA 
Y/O AMPLIACIÓN DE LA MAYORÍA DE INICIATIVAS 

De forma holgada
Justo
No llega

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 €

POR LO GENERAL, ¿DIRÍA QUE PUEDE LLEGAR A FIN DE MES?

¿PODRÍA INDICAR EL TOTAL DE LOS INGRESOS MENSUALES NETOS DE SU HOGAR?

3%

12%

16%

20%
18%

13%
14%

4%

51%

41%

8%
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SECTOR DE ACTIVIDAD

El 47% de los negocios impulsados con los microcréditos de MicroBank corresponden a iniciativas 
relacionadas con la prestación de servicios profesionales. A continuación se encuentra el grupo de negocios 
relacionados con el comercio minorista, que representa el 32% del total de la muestra, y el de la hostelería y 
la restauración, con un 14%. Los negocios relacionados con las nuevas tecnologías representan un 4% del 
total. Si comparamos este dato con los datos de los informes anuales más recientes vemos que el porcentaje de 
iniciativas relacionadas con la provisión de servicios profesionales ha ido aumentando progresivamente a lo largo 
de los años respecto de las ligadas al comercio minorista.

 

Los microcréditos de MicroBank han fi nanciado todo tipo de iniciativas en estos primeros diez años de actividad, 
desde aquellas más tradicionales, como la puesta en marcha de bares, despachos de abogados, peluquerías 
o servicios de estética, hasta aquellas de carácter más innovador, como puedan ser negocios ligados con el 
reciclaje, la organización de eventos, la provisión de servicios audiovisuales o informáticos o la venta on-line.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Un 65% de los negocios impulsados con los microcréditos son de carácter local, es decir, los clientes 
proceden mayoritariamente del barrio o la ciudad donde está ubicado el negocio. Un 26% de las iniciativas 
impulsadas pretenden servir al mercado nacional en su conjunto, mientras que los negocios de carácter 
internacional representan un 9% del total de la muestra.

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS CREADOS 
O AMPLIADOS CON LOS MICROCRÉDITOS

47%

3%4%

14%

32%

Sector primario (agricultura, ganadería, etc.)
Hostelería y restauración
Comercio minorista (venta al por menor)
Servicios profesionales
Negocios relacionados con las nuevas tecnologías

¿QUÉ ÁMBITO DE ACTUACIÓN TIENE SU NEGOCIO? 
ES DECIR, ¿DE DÓNDE VIENEN SUS CLIENTES?

Barrio

Ciudad 

España 

Fuera de España

28%

37%

26%

9%

FORMA JURÍDICA Y NÚMERO DE SOCIOS

En el 68% de las empresas impulsadas con los microcréditos de MicroBank sus empresarios son 
autónomos. La forma jurídica más habitual es la de la sociedad limitada, que representa un 23% del total de la 
muestra, mientras que otras formas obtienen únicamente porcentajes minoritarios.

En concordancia con la predominancia de autónomos que acabamos de señalar, la mayor parte de 
emprendedores han puesto en marcha su iniciativa en solitario: un 65% de los encuestados son los únicos 
socios de su negocio, mientras que en un 29% de los casos existen dos socios. La proporción de empresas con 
más de 2 socios es únicamente de un 6%. 

FORMA JURÍDICA DE LOS NEGOCIOS CREADOS 
O AMPLIADOS CON LOS MICROCRÉDITOS

CONTÁNDOSE USTED, ¿CUÁNTOS SOCIOS SON EN SU EMPRESA?

68%

1%

23%

2% 2% 4%

Autónomo
Sociedad anónima (S. A.)
Sociedad limitada (S. L.)
Cooperativa (S. C. C. P.)
Sociedad civil (S. C.)
Otra

1 socio
2 socios
3 socios
4 socios o más

65%

29%

4% 2%
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Entre las empresas que cuentan con personas contratadas, cabe destacar que un 41% son trabajadores fi jos 
asalariados, mientras que otro 23% son trabajadores eventuales y otro 34% son socios que trabajan en el 
negocio. 

CONDICIONES LABORALES

El empleo generado por estos negocios implica una gran dedicación para la persona emprendedora. 
Un 51% de los entrevistados afi rma trabajar entre 9 y 12 horas diarias, mientras que un 19% adicional trabaja 
incluso más de 12 horas diarias. Los emprendedores que no trabajan a jornada completa representan únicamente 
el 9% del total.

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL NEGOCIO

El microcrédito de MicroBank ha jugado un papel esencial en la puesta en marcha y/o ampliación de la 
mayoría de iniciativas. Así, para el 38% de los negocios, el microcrédito ha representado el 100% del total de 
la inversión inicial o de la ampliación, mientras que para un 7% adicional ha representado entre el 75 y el 99%. 
Solo para un 17% de las iniciativas, la cuantía del microcrédito concedido ha supuesto menos del 25% del total 
de la inversión inicial/ampliación. 

 

El microcrédito ha supuesto, por tanto, la principal fuente de fi nanciación para una gran mayoría de los 
emprendedores. En segundo lugar, los emprendedores han acudido a sus ahorros y recursos propios (utilizados 
por un 51% de los encuestados), mientras que otras formas de fi nanciación han sido utilizadas por porcentajes 
muy minoritarios de emprendedores. Únicamente un 3% de los emprendedores han acudido al resto de banca 
comercial, mientras que un 4% han utilizado la capitalización del paro y otro 4% se han benefi ciado del capital 
de amigos, familiares y/o particulares.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

El 42% de las empresas impulsadas con los microcréditos de MicroBank son proyectos de autoempleo y, por 
tanto, solo proporcionan empleo al emprendedor. En el 58% restante de los proyectos, además del propio 
emprendedor trabaja alguna otra persona. En total, incluyendo también el autoempleo, las empresas que 
han formado parte de la muestra analizada emplean a 3.474 personas, lo cual supone un promedio de 2,9 
personas empleadas por iniciativa.

42%

30%

9%
6%

4%
6%

3%

EN EL NEGOCIO, CONTÁNDOSE USTED, 
¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN?

DE LAS PERSONAS QUE HA INDICADO EN LA PREGUNTA 
ANTERIOR, ¿CUÁNTAS SON…

34%

2%

41%

23%

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
Entre 6 y 10 personas
11 personas o más

Trabajadores fi jos asalariados
Trabajadores temporales o eventuales
Socios que trabajan en el negocio
Familiares colaboradores en el negocio

POR TÉRMINO MEDIO,
 ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA/TRABAJABA AL DÍA?

9%

21%

51%

13%

6%

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

¿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%
Entre el 25 y el 49%
Menos del 25% de la inversión

38%

7%

23%

15%
17%
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3.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS 
IMPULSADOS CON LOS MICROCRÉDITOS

En este apartado se analiza el funcionamiento actual de los negocios que aún siguen abiertos, a la vez que se trata 
de identifi car qué variables de las analizadas en el informe pueden tener infl uencia en la tasa de supervivencia de 
las iniciativas ampliadas o creadas con los microcréditos. 

SUPERVIVENCIA DE LOS NEGOCIOS

El 86% de los negocios creados o ampliados gracias a los microcréditos que MicroBank ha concedido 
desde el inicio de su actividad siguen abiertos en el momento de realizarse el presente estudio. 

 

Esta ratio desciende al 77% si únicamente analizamos los microcréditos que se han destinado a abrir un nuevo 
negocio. Lógicamente, existe una mayor tasa de supervivencia de las empresas cuando los microcréditos se han 
destinado a ampliar un negocio existente.

Negocio abierto

Negocio cerrado

Negocio en traspaso

77%

20%

3%

Sí

No 

En traspaso

86%

12%

2%

¿EL NEGOCIO SIGUE ABIERTO?

MICROCRÉDITOS PARA ABRIR NEGOCIO: ¿EL NEGOCIO SIGUE ABIERTO?

Por otra parte, tener experiencia previa en la gestión de un negocio parece tener cierta infl uencia en la 
tasa de supervivencia de los negocios. El porcentaje de los negocios que sigue abierto es del 92% para aquellos 
emprendedores que tenían experiencia previa, mientras que desciende al 85% para aquellos que no la tenían.

El nivel de estudios de los emprendedores, sin embargo, no muestra una correlación clara con la tasa de 
supervivencia de los negocios, con porcentajes muy similares de éxito en los grupos de emprendedores sin 
estudios o con estudios primarios y aquellos con estudios secundarios o universitarios.

Negocio abierto

Negocio cerrado

Negocio en traspaso

85%

13%

2%

Negocio abierto

Negocio cerrado

Negocio en traspaso

86%
12%

2%

EMPRENDEDORES SIN ESTUDIOS O CON ESTUDIOS PRIMARIOS 

EMPRENDEDORES CON ESTUDIOS SECUNDARIOS O UNIVERSITARIOS

EL 92% DE LOS NEGOCIOS 
ABIERTOS POR EMPRENDEDORES 
QUE TENÍAN EXPERIENCIA PREVIA 
SIGUEN ABIERTOS

EMPRESAS CERRADAS

La mayor parte de las empresas que han tenido que cerrar lo han hecho por la baja rentabilidad del negocio. Otro 
grupo importante lo constituyen los que esgrimen razones personales o de incompatibilidad con la vida familiar. 
Otro motivo apuntado frecuentemente en la categoría de “Otros” es la mala relación con el/los socio/s del negocio.

 

Los emprendedores que esgrimen causas ligadas a la baja rentabilidad las atribuyen sobre todo a la falta de clientes 
(23%), al exceso de gastos (14%) o de competencia (13%) o a que la idea de negocio no era buena (11%). En el 
apartado “Otros” encontramos sobre todo causas ligadas al contexto de crisis y a la inadecuada ubicación del negocio.

Demasiada competencia 

Falta de clientes

Insufi ciente preparación para gestionarlo correctamente

La idea de negocio no era buena

Demasiados gastos

Otros

No sabe / No contesta

13%

23%

3%

11%

14%

34%

2%

Pérdidas o baja rentabilidad

El hecho de encontrar un trabajo mejor

Motivos personales e incompatibles con la vida familiar

 Jubilación o problemas de salud

Otros

No contesta

55%

5%

12%

3%

20%

5%

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DEL CIERRE?

¿POR QUÉ CREE QUE SU NEGOCIO NO FUE RENTABLE?
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3.3 FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS IMPULSADOS CON LOS MICROCRÉDITOS



Por otra parte, igual que ocurre con la mayoría de iniciativas empresariales, la mayor parte de las que han 
cerrado lo han hecho en los primeros años de actividad, siendo estos los de mayor vulnerabilidad. El 57% de los 
negocios que han cerrado lo han hecho durante los dos primeros años de actividad.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS NEGOCIOS ABIERTOS

La mayoría de emprendedores consideran que su negocio marcha bien. Un 71% de los emprendedores 
entrevistados consideran que su negocio funciona bien o muy bien. Solamente un 3% de los emprendedores 
consideran que funciona mal.

 

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años

No sabe / No contesta

23%

34%

21%

10%

9%

3%

¿PUEDE INDICAR CUÁNTO TIEMPO TUVO ABIERTO SU NEGOCIO?

DIRÍA QUE ACTUALMENTE EL NEGOCIO FUNCIONA…

13%
3%3%

58%

23%

Por otra parte, la mayoría de los emprendedores (60%) creen que su negocio crecerá bastante o 
moderadamente, mientras que un 35% piensan que se mantendrá estable. Únicamente un 1% piensan que 
tendrán que cerrar.

 

Por otra parte, cabe señalar que el 81% de los negocios generaron sufi cientes ingresos para devolver la 
cuota del préstamo desde el principio. Únicamente para un 9% de los emprendedores el negocio no generó 
sufi cientes ingresos para la devolución de la cuota. 

 

El porcentaje de personas que no han podido pagar la cuota alguno de los meses es del 10%. Las causas principales 
para ello fueron la falta de ventas o la aparición de imprevistos.

Sí, desde el principio

Sí, al cabo de un período de aproximadamente un año

Sí, pero con muchas difi cultades

Depende de los meses

No

81%

2%

4%

4%

9%

Ventas / demanda insufi ciente en el negocio

Imprevistos

 La actividad no es rentable

Demasiadas deudas

Otros

 No contesta

36%

32%

3%

9%

15%

5%

Que crezca moderadamente

Que crezca bastante

Que se mantenga estable

 Que caigan las ventas

Que tenga que cerrar

Otros

No sabe / No contesta

43%

17%

35%

1%

1%

2%

1%

¿QUÉ PREVISIÓN TIENE RESPECTO A SU NEGOCIO PARA EL PRÓXIMO AÑO?

¿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?

Muy bien
Bien
Regular
Mal
Está en traspaso
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FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS IMPULSADOS CON LOS MICROCRÉDITOS3.3



El mundo da muchas vueltas y, cuando menos lo esperas, circunstancias 
personales como una enfermedad, cambian de un día para otro el rumbo 
de tu vida. Es el caso de María, una joven canaria que tuvo que dedicarse 
al 100% a cuidar de su abuela durante 2 años. En la convalecencia, tuvo 
que aprender a cocinar productos saludables (sin azúcar, sin gluten, sin 
lactosa...) que, con la ayuda de su abuela, experta en repostería, resultó 
más fácil.

Cuando terminó el tratamiento médico, María tuvo que plantearse su 
vuelta al mercado laboral y fue entonces cuando recuperó su ilusión de 
crear un proyecto propio. Para ello, unió sus conocimientos en ciencias 
empresariales y cocina saludable, y empezó a trabajar en la idea de lo que 
fi nalmente sería su negocio. Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife y al impulso fi nanciero de MicroBank pudo hacer 
realidad La Pajarita, una cafetería y pastelería vegana y artesanal en Santa 
Cruz de Tenerife. 

LA PAJARITA

EL NUEVO RUMBO
DE MARÍA
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En primer lugar es necesario señalar que, lógicamente, el impacto del microcrédito sobre la situación 
socioeconómica de los emprendedores depende fundamentalmente de si el negocio que se puso en marcha o se 
amplió continúa abierto o el emprendedor ha tenido que cerrarlo. Es interesante destacar que, globalmente, los 
resultados son mayoritariamente positivos, lo que pone de manifi esto la contribución positiva del microcrédito a 
la mejora de la situación socioeconómica de la mayoría de emprendedores.

Vemos en primer lugar que un 47% de los emprendedores creen que sus ingresos disponibles han 
aumentado como consecuencia de la concesión del microcrédito. Entre estos existe un 12% que consideran 
que sus ingresos disponibles han aumentado mucho. Los emprendedores que creen que sus ingresos han 
disminuido representan únicamente el 10% de la muestra.

En este apartado el objetivo ha sido conocer, con mayor profundidad, el impacto de los microcréditos concedidos 
en los primeros diez años de actividad de MicroBank en dos áreas fundamentales: la mejora en la situación 
socioeconómica de los microempresarios y la contribución del microcrédito a la creación y consolidación de 
empresas, así como a la creación de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta las difi cultades metodológicas 
asociadas a la medición directa del impacto, creemos que la encuesta proporciona sufi cientes elementos como 
para poder ofrecer una primera aproximación al impacto de los microcréditos concedidos en este período.

4.1. IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE LOS EMPRENDEDORES

¿DIRÍA QUE SUS INGRESOS DISPONIBLES HAN AUMENTADO O HAN DISMINUIDO 
COMO CONSECUENCIA DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

Han aumentado mucho

Han aumentado ligeramente

Han permanecido igual

Han disminuido

No sabe / No contesta

12%

35%

37%

10%

6%

Cabe señalar, sin embargo, que tal y como destacábamos anteriormente los porcentajes son distintos si analizamos 
por separado el grupo de emprendedores con negocio abierto y el de aquellos que han tenido que cerrarlo:

Lógicamente, la proporción de emprendedores que creen que sus ingresos disponibles han disminuido es mayor 
en el grupo con negocio cerrado que en el que aún continúa con su negocio abierto. A pesar de ello, cabe 
destacar que incluso en este grupo de emprendedores con negocio cerrado existe un 17% que piensa que sus 
ingresos disponibles han aumentado mucho o bastante. Se trata, sin duda, de emprendedores que han cerrado 
su negocio no porque no fuese rentable, sino por otras razones (jubilación, encontrar otro trabajo mejor, razones 
personales y/o familiares, etc.).

Han aumentado mucho

Han aumentado ligeramente

Han permanecido igual

Han disminuido

No sabe / No contesta

13%

38%

36%

5%

8%

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?

4%

13%

38%

39%

6%

Han aumentado mucho

Han aumentado ligeramente

Han permanecido igual

Han disminuido

No sabe / No contesta

EL 51% DE LOS EMPRENDEDORES 
CON NEGOCIO ABIERTO 
DICE QUE SUS INGRESOS 
HAN AUMENTADO
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4.1 IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS EMPRENDEDORES



Las principales consecuencias de la disminución de ingresos experimentada por algunos emprendedores son, en 
primer lugar, el mayor nivel de endeudamiento (el 63%) y, en segundo lugar, el empeoramiento de la calidad 
de vida (el 22%).

Por otra parte, la mayoría de emprendedores que afi rman que sus ingresos han aumentado como consecuencia 
de la concesión del microcrédito los han reinvertido en el propio negocio, con un promedio de 21.672 € 
reinvertidos por emprendedor. Un 9% han ahorrado, mientras que un 17% han utilizado el aumento de 
ingresos para pagar deudas. El promedio ahorrado por cada emprendedor es de 8.172 €.

63%

5%

5%

22%

5%

Estoy más endeudado

He 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

9%

67%

17%

11%

6%

4%

 Ahorro

Reinversión en el propio negocio

Pago de deudas

 Gastos familiares varios

Otros

No contesta

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
DE LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS? (multirrespuesta)

¿A QUÉ HA DEDICADO ESTE AUMENTO DE INGRESOS? (multirrespuesta)

Incluso teniendo en cuenta la percepción más negativa de aquellos que han cerrado su negocio, un 49% de 
emprendedores encuestados creen que su situación económica actual es mejor que la que tendrían si 
no hubieran solicitado el microcrédito.

 

También son mayoría los emprendedores que creen que, gracias al microcrédito, su calidad de vida ha 
mejorado (un 54%). El porcentaje de emprendedores que creen que su calidad de vida ha empeorado se limita 
al 8% y corresponde, mayoritariamente, a los emprendedores con negocio cerrado.

EN RELACIÓN CON 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?

49%

26%

4%

21%

21%

33%

3%
8%

35%

EL MICROCRÉDITO HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA 
DEL 54%  DE LOS EMPRENDEDORES 

EL PROMEDIO DE INGRESOS 
REINVERTIDOS EN EL PROPIO NEGOCIO 
ES DE 21.672 €

Mejor
Igual
Peor
No sabe / No contesta

Ha mejorado mucho
Ha mejorado un poco
Ha permanecido igual
Ha empeorado
No sabe / No contesta
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4.1. IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS EMPRENDEDORES



Además del impacto directo sobre la situación económica de los emprendedores, es interesante analizar también 
otras variables menos tangibles, pero que infl uyen en la percepción global sobre la calidad de vida de los 
individuos. Por ejemplo, vemos que un 60% de los emprendedores se siente más capaz y preparado para 
afrontar el futuro que antes de la concesión del microcrédito, con un 93% de los mismos que cree que el 
microcrédito ha contribuido a esta mejora.

 

Además, aun incluyendo en el análisis a los emprendedores con negocio cerrado, la mayoría de los benefi ciarios 
de microcréditos en el período analizado están de acuerdo en que como consecuencia de haber solicitado 
dicho microcrédito se han derivado una serie de efectos positivos, entre los que destacan el hecho de 
estar más seguro de las propias capacidades como emprendedor y empresario (un 73%), sentir más control 
sobre la propia vida (un 61%), una situación laboral más estable (un 65%) o, incluso, sentirse más integrado 
en el entorno (un 58%). La obtención del microcrédito también ha contribuido a la inclusión fi nanciera para un 
45% de los encuestados, quienes afi rman que ahora tienen más acceso a otro tipo de fi nanciación.

 

Ahora me siento más capaz y preparado

Me siento igual de capaz y preparado

Ahora me siento menos capaz

No sabe / No contesta

60%

35%

3%

2%

¿SE SIENTE MÁS O MENOS CAPAZ Y PREPARADO AHORA PARA 
AFRONTAR EL FUTURO QUE ANTES DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

 

En defi nitiva, los datos hasta ahora analizados ponen de manifi esto que la obtención del microcrédito de 
MicroBank, además de contribuir positivamente a la situación económica de una mayoría de emprendedores, 
también contribuye positivamente a la integración social e incluso fi nanciera de muchos de ellos. El balance 
global para el conjunto de emprendedores es, en defi nitiva, fundamentalmente positivo.

INDIQUE SI ESTÁ DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 
COMO CONSECUENCIA DE HABER SOLICITADO EL MICROCRÉDITO, AHORA… (multirrespuesta)

Tengo más acceso a otro tipo de fi nanciación

Contribuyo más a la economía doméstica

Estoy más seguro 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 mejor vida familiar

Tengo una situación laboral más estable

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

45%

56%

73%

58%

61%

47%

50%

65%

33%

SITUACIÓN 
ECONÓMICA

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

INTEGRACIÓN 
FINANCIERA

LOS MICROCRÉDITOS CONTRIBUYEN POSITIVAMENTE A LA:

EL 73 % DE LOS 
EMPRENDEDORES SIENTEN 

MÁS SEGURIDAD 
COMO EMPRESARIOS

EL 65 % TIENEN MÁS 
SEGURIDAD LABORAL
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IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS EMPRENDEDORES4.1
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4.2. IMPACTO SOBRE LA CREACIÓN
DE EMPRESAS Y EMPLEO

Una de las primeras conclusiones que extraemos del análisis de esta primera década de actividad de MicroBank 
es que el microcrédito es clave para que una gran mayoría de emprendedores pueda sacar adelante 
sus iniciativas empresariales. Así, un 56% de los encuestados afi rma que no podría haber llevado a cabo 
su proyecto sin contar con dicho microcrédito. Otro 23% adicional afi rma que podría haberlo hecho, pero con 
muchas difi cultades o más pequeño. 

¿CREE QUE SIN LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO
PODRÍA HABER ABIERTO/AMPLIADO SU NEGOCIO?

7% 7%

14%

16%

56%
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Los datos son más reveladores si solo analizamos el colectivo de emprendedores que ha utilizado el microcrédito 
para abrir un nuevo negocio, con un 65% de los encuestados que creen que no podrían haber abierto su 
negocio sin la concesión del microcrédito.

NUEVOS NEGOCIOS: ¿CREE QUE SIN LA CONCESIÓN
DEL MICROCRÉDITO PODRÍA HABER ABIERTO SU NEGOCIO?

IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS EN EL PERÍODO 2007·2016

Al fi n y al cabo, tal y como veíamos al hablar de las características de los negocios impulsados con los 
microcréditos, no podemos olvidar que el microcrédito ha representado el 100% de la inversión en un 
38% de los emprendedores, mientras que ha representado más del 75% para otro 8%. 

Por otra parte, la percepción de los emprendedores que siguen con su negocio abierto sobre el papel que el 
microcrédito ha tenido para el fortalecimiento del mismo es claramente positiva: un 66% de ellos creen que 
este se ha fortalecido como consecuencia del microcrédito y únicamente un 1% cree que se ha debilitado.

COMO CONSECUENCIA DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO, CREE QUE SU NEGOCIO:

EL 66% DE LOS NEGOCIOS
SE HAN FORTALECIDO

15%

9%

5%6%

65%

Se ha fortalecido

Se ha debilitado

Ha permanecido igual

No sabe / No contesta

66%

1%

29%

4%

10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES MICROBANK

EL MICROCRÉDITO 
HA SIDO CLAVE 

PARA LA MAYORÍA 
DE LOS EMPRENDEDORES

 Sí, aunque más pequeño
 Sí, aunque más tarde
 Sí, pero con muchas difi cultades
 No creo
 No sabe / No contesta

 Sí, aunque más pequeño

 No creo

 Sí, aunque más tarde

 No sabe / No contesta

 Sí, pero con muchas difi cultades

 Sí, aunque más pequeño
 Sí, aunque más tarde
 Sí, pero con muchas difi cultades
 No creo
 No sabe / No contesta

 Sí, aunque más pequeño

 No creo

 Sí, aunque más tarde

 No sabe / No contesta

 Sí, pero con muchas difi cultades

IMPACTO SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO4.2.



Dicho fortalecimiento ha tomado diferentes formas: desde la mejora de la efi ciencia y competitividad de la 
empresa (un 79% de los emprendedores con negocio abierto), hasta la compra de nuevos equipos (un 80%), el 
aumento de las ventas y de los clientes (un 67%) o la mejora en las condiciones laborales (un 62%). 

Contratar a más trabajadores

Conseguir más clientes y/o aumentar las ventas

Mejorar la efi ciencia y competitividad de la empresa

Expandir la empresa: vender en nuevos mercados

Mejorar las condiciones laborales en la empresa

Mejorar el negocio (más equipos, mejores instalaciones, etc.)

Crear una nueva empresa

33%

67%

79%

80%

62%

34%

23%

EN LOS 12 MESES POSTERIORES A LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO,
¿REALIZÓ ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CAMBIOS EN SU EMPRESA?

(multirrespuesta):

EMPRENDEDORES CON NEGOCIO ABIERTO: ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN 
LABORAL ACTUAL?

Estos datos también ponen de manifi esto que un 33% de los emprendedores contrató más trabajadores en 
los doce meses posteriores a la concesión del microcrédito. Y es que, además de su contribución clave para la 
creación y consolidación de microempresas, el microcrédito también ha demostrado año tras año en los 
informes que hemos venido desarrollando su capacidad para generar empleo. 

El autoempleo es uno de los impactos más evidentes del microcrédito: el 90% de los emprendedores con 
negocio abierto está actualmente empleado por cuenta propia en su negocio. 

Esta capacidad de creación de empleo también se refl eja cuando comparamos las cifras de desempleo de los 
emprendedores antes de la concesión del microcrédito y en el momento actual. Si antes de la concesión del 
microcrédito encontrábamos un 20% de emprendedores que estaban en el paro, la cifra actual es del 6%. 
Se ha producido, por tanto, una reducción de 14 puntos en los niveles de desempleo del colectivo de 
emprendedores analizado.

1%

79%

2%

12%

6%

2%
10%

10%

20%

58%

1%
6%

1% 2%

90%

Empleado por cuenta propia en el negocio
Empleado por cuenta propia en otro negocio
Empleado por cuenta ajena
Desempleado
Jubilado

¿CUÁL ERA SU SITUACIÓN LABORAL ANTES DE 
LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL?

No había trabajado nunca en España
Estaba en el paro con prestación
Estaba en el paro sin prestación
Trabajaba como asalariado
Trabajaba como autónomo

Empleado por cuenta propia en el negocio
Empleado por cuenta propia en otro negocio
Empleado por cuenta ajena
Desempleado
Jubilado

52 MICROBANK 10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES 5310 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES MICROBANK

IMPACTO SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO4.2. IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS EN EL PERÍODO 2007·2016



Además del autoempleo, las empresas creadas o ampliadas con microcréditos han generado nuevos 
puestos de trabajo. Así, vemos que un 45% de los emprendedores han contratado algún empleado desde la 
concesión del microcrédito. Estos emprendedores han contratado, en total, a 1.526 personas, lo cual representa 
una media de contratación por parte de los mismos de 2,8 trabajadores contratados por negocio. 

Cabe destacar, además, que un 62% de estos trabajadores han sido contratados a jornada completa.

Atendiendo a la globalidad de la muestra y teniendo en cuenta también el autoempleo generado, la tasa de 
creación de empleo se sitúa en 1,6 puestos de trabajo por negocio creado o ampliado con los microcréditos 
concedidos en el período del 2007 al 2016. Teniendo en cuenta que durante este período se concedieron un 
total de 113.410 microcréditos, podemos hablar de la creación de 181.456 puestos de trabajo desde el inicio 
de la actividad de la entidad. A ello hay que añadir que un 37% de los entrevistados tiene previsto 
contratar a algún trabajador en los próximos doce meses.

Todo lo visto en este apartado pone de manifiesto, por tanto, que estamos ante un instrumento con una notable 
capacidad transformadora: no solo contribuye a la creación y consolidación de microempresas y pequeños 
negocios, sino que también impulsa la creación de puestos de trabajo, no solo para el propio emprendedor sino 
también para otras personas.

54

¿HA CONTRATADO A ALGÚN EMPLEADO DESDE QUE SOLICITÓ EL MICROCRÉDITO?

 Sí
 No

45%

55%
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Un día, María Angustias, doctora en Historia del Arte y museóloga, ante la 
necesidad de complementar sus ingresos, decidió arriesgarse para convertir 
su pasión por los abanicos en un negocio.

Para ello, contó con la ayuda de Andalucía Emprende, que se encargó de 
realizar un plan de viabilidad del negocio, y con el apoyo de MicroBank, 
que le facilitó la fi nanciación necesaria para adquirir el material y la 
infraestructura básica para hacerlo posible.

Hoy, María Angustias vende sus abanicos creativos en 12 tiendas físicas 
(una de ellas, en Panamá) y a través de su página web, y ya piensa en 
ampliar la gama de productos e incluso en abrir su propia tienda.

GOFANSGO!

EL ANHELO DE 
MARÍA ANGUSTIAS
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FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Para la realización del presente estudio se ha tomado una muestra aleatoria de 1.197 emprendedores que 
han recibido un microcrédito de MicroBank entre los años 2007 y 2016 y se les ha realizado una encuesta. La 
muestra inicial que se ha tomado como referencia es de 113.410 prestatarios, cifra que corresponde al total 
de microcréditos concedidos por MicroBank desde el inicio de su actividad en el 2007 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. Las entrevistas se realizaron por teléfono, ya que ello permite recoger datos con más rapidez y menor 
coste. Los resultados de las respuestas se han consolidado estadísticamente para su estudio. 

En la primera parte del estudio el análisis se ha centrado en determinar el perfi l de emprendedor que ha recibido 
un microcrédito, así como las principales características de las iniciativas puestas en marcha o ampliadas gracias 
a los mismos. En la segunda parte se ha profundizado en el impacto que ha tenido la concesión del microcrédito 
sobre la situación socioeconómica de los emprendedores y, en defi nitiva, sobre su calidad de vida. En esta 
segunda parte, también se ha analizado el impacto sobre las propias empresas y, en especial, sobre su capacidad 
para generar nuevos puestos de trabajo.

Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de enero del 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 los siguientes bloques:

1.197 entrevistas realizadas

3.428 personas contactadas (2,864 llamadas por encuesta válida) 

Margen de error para el total de la muestra: 2,82% 
(nivel de confi anza: 95%)

Metodología: encuesta telefónica

PARÁMETROS 
DEL ESTUDIO

BLOQUE1 BLOQUE2 BLOQUE3 BLOQUE4
Datos sobre el 
negocio impulsado 
con el microcrédito

Datos sobre el 
programa de 
microcréditos

Impacto económico 
y social

Clasifi cación. Perfi l 
del emprendedor

ANEXO

Tras cursar estudios de auxiliar de enfermería, de higienista bucodental 
y de fi sioterapeuta, David estuvo trabajando con contratos eventuales 
en varias empresas sanitarias. La precariedad laboral le hizo plantearse 
seriamente emigrar a Francia, pero las difi cultades para lograr la 
homologación de su titulación le animaron a aplicar el plan B: crear su 
propio negocio. 

David pasó 7 meses diseñando su proyecto, pero a pesar de contar 
con unos ahorros y con la ayuda de su familia, necesitaba fi nanciación. 
Varias entidades le negaron la ayuda debido a su juventud y a la falta 
de ingresos y de patrimonio. Fue CaixaBank quien le propuso un 
microcrédito de MicroBank y todo culminó con éxito.

Su negocio, FisioVera, un centro que aplica técnicas avanzadas de 
fi sioterapia deportiva, hoy ya tiene 3 empleados para poder atender 
a los 450 clientes que trata cada mes. Incluso ha alquilado el local de 
al lado para ofrecer nuevos servicios. 

EL GRAN PLAN
DE DAVID

FISIOVERA

5.1.
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BLOQUE 1: DATOS SOBRE EL NEGOCIO IMPULSADO CON EL 
MICROCRÉDITO
Respecto al negocio impulsado con el microcrédito...

¿PUEDE INDICAR A QUÉ SE DEDICA EL NEGOCIO?

_______________________________________________________________________________

¿EL NEGOCIO SIGUE ABIERTO?

Sí     

No    

En traspaso    

¿EL MICROCRÉDITO QUE SOLICITÓ A MICROBANK ERA PARA ABRIR O PARA AMPLIAR EL 
NEGOCIO? 

Abrir    

Ampliar    

¿CUÁL ERA SU SITUACIÓN LABORAL ANTES DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

No había trabajado nunca en España    

Estaba en el paro con prestación    

Estaba en el paro sin prestación    

Trabajaba como asalariado     

Trabajaba como autónomo     

Trabajaba de forma irregular     

No contesta      

(ANTERIOR = 1, 2 O 3 AFIRMATIVO) ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVABA INACTIVO CUANDO SOLICITÓ EL 
MICROCRÉDITO?

Menos de 6 meses    

Entre 6 meses y 1 año   

Entre 1 y 2 años    

Más de 2 años    

No contesta    

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL?

Empleado por cuenta propia en el negocio    

Empleado por cuenta propia en otro negocio    

Empleado por cuenta ajena      

Desempleado       

Jubilado        

Otra       ______________________

No contesta       

Y ACTUALMENTE, ¿RECIBE ALGUNA PRESTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO?

Sí      à ¿De qué tipo? 

No      Pensión (viudedad, incapacidad, jubilación…)

     Subsidio de desempleo

     Ayuda familiar

     Otra ______________________

5.2. CUESTIONARIO UTILIZADO PARA LOS EMPRENDEDORES QUE 
HAN RECIBIDO UN MICROCRÉDITO DURANTE EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2007 Y EL AÑO 2016
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¿PUEDE INDICAR CUÁL FUE LA PRINCIPAL RAZÓN QUE LE LLEVÓ A ABRIR UN NEGOCIO? 

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      

Otros  ____________________________________________________________________ 

¿QUÉ FORMA JURÍDICA TIENE/TENÍA SU NEGOCIO? 

Autónomo       

Sociedad anónima (S. A.)     

Sociedad anónima laboral (S. A. L.)    

Sociedad limitada (S. L.)     

Cooperativa (S. C. C. P.)     

Sociedad civil (S. C.)      

Otra  _____________________________________  

¿QUÉ ÁMBITO DE ACTUACIÓN TIENE/TENÍA SU NEGOCIO? ES DECIR, ¿DE DÓNDE VIENEN/VENÍAN 
SUS CLIENTES?

Barrio     

Ciudad     

España     

Fuera de España    

¿CÓMO FINANCIÓ LA PUESTA EN MARCHA / LA AMPLIACIÓN DE SU NEGOCIO?  
(multirrespuesta) 

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

Banca comercial (otro bancos)    _______

MicroBank      _______

Programa estatal (ICO)    _______

Proveedores     _______

Particulares (amigos/familiares)   _______

Ahorros (recursos propios)    _______

Capitalización del paro    _______

Otros __________________    _______

CONTÁNDOSE USTED, ¿CUÁNTOS SOCIOS SON/ERAN EN SU EMPRESA?

_______

(NEGOCIO CERRADO) ¿PUEDE INDICAR CUÁNTO TIEMPO TUVO ABIERTO SU NEGOCIO?

Menos de 1 año    

Entre 1 y 2 años    

Entre 2 y 3 años    

Entre 3 y 5 años    

Más de 5 años    

No sabe / No contesta    

(NEGOCIO CERRADO) ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DEL CIERRE?

Pérdidas o baja rentabilidad        

Por encontrar un trabajo mejor        

Motivos personales e incompatibilidad con vida familiar     

Jubilación o problemas de salud       

Otros  ____________________________________________________________ 

No contesta         
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(NEGOCIO CERRADO) ¿POR QUÉ CREE QUE SU NEGOCIO NO FUE RENTABLE? 

Demasiada competencia        

Falta de clientes         

Falta de preparación para gestionarlo correctamente     

La idea de negocio no era buena       

Demasiados gastos         

Otros  ____________________________________________________________ 

¿DESDE QUE SOLICITÓ EL MICROCRÉDITO HA CONTRATADO/CONTRATÓ A ALGÚN EMPLEADO?

Sí     à ¿Cuántos? _______ ¿Cuántos a jornada completa?_______

No   

EN EL NEGOCIO, CONTÁNDOSE USTED, ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN/TRABAJABAN?

______

DE LAS PERSONAS QUE HA INDICADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, CUÁNTAS SON…

 Trabajadores fijos asalariados    ______

 Trabajadores temporales o eventuales   ______

 Socios que trabajen en el negocio    ______

 Familiares que trabajan gratis en el negocio   ______

¿TIENE PREVISTO CONTRATAR A ALGÚN EMPLEADO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES?

Sí     à ¿Cuántos? ______

No   

POR TÉRMINO MEDIO, ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA/TRABAJABA AL DÍA?

_______

DIRÍA QUE ACTUALMENTE EL NEGOCIO FUNCIONA…

Muy bien     

Bien     

Regular     

Mal     

Está en traspaso    

No contesta    

¿QUÉ PREVISIÓN TIENE RESPECTO A SU NEGOCIO PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Que crezca moderadamente      

Que crezca bastante       

Que se mantenga estable      

Que caigan bastante las ventas     

Que caigan las ventas de forma moderada    

Que tenga que cerrar       

Otros  ____________________________________________ 

(NEGOCIO CERRADO) ¿DIRÍA QUE EL NEGOCIO LE HA AYUDADO A CONSEGUIR SU TRABAJO 
ACTUAL?

Sí      

No     

No sabe / No contesta   

(NEGOCIO CERRADO) ¿PIENSA ABRIR OTRO NEGOCIO?

Sí      

No     

No sabe / No contesta  

6564 MICROBANK 10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES 10 AÑOS IMPULSANDO ILUSIONES  MICROBANK

ANEXOCUESTIONARIO UTILIZADO PARA EL ESTUDIO5.2



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        

Sí, al cabo de un período de aproximadamente un año    

Sí, pero con muchas dificultades      

Depende de los meses       

No         

¿HA HABIDO/HUBO ALGÚN MES QUE NO SE HAYA PODIDO/PUDIESE PAGAR LA CUOTA?

Sí      

No     

No contesta    

¿CUÁL DIRÍA QUE ES EL MOTIVO POR EL QUE NO SE PUDO PAGAR LA CUOTA?

Ventas/demanda insuficiente en el negocio    

Falta de tesorería       

Imprevistos        

Actividad no rentable      

Demasiadas deudas       

Enfermedad propia o de un familiar     

Otros        

No contesta       

BLOQUE 3: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
En relación con el microcrédito de MicroBank...

IMPACTO ECONÓMICO

¿DIRÍA QUE SUS INGRESOS DISPONIBLES HAN AUMENTADO O HAN DISMINUIDO COMO 
CONSECUENCIA DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

Han aumentado mucho    

Han aumentado ligeramente    

Han permanecido igual    

Han disminuido     

No sabe / No contesta    

(ANTERIOR = 1 O 2)  ¿A QUÉ HA DEDICADO ESTE AUMENTO DE INGRESOS? (multirrespuesta)

Ahorro        ¿Qué importe aproximado ha ahorrado?_________

Reinversión en el propio negocio      ¿Qué importe aproximado ha reinvertido?_________

Pago de deudas      

Gastos familiares varios      

Otros        _______________

No contesta      

(ANTERIOR = 3 O 4) ¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS?

Estoy más endeudado       

He 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     

Otros          _______________
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EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE USTED PIENSA QUE TENDRÍA SI NO HUBIERA 
PEDIDO EL MICROCRÉDITO, ¿USTED DIRÍA QUE ESTÁ MEJOR O PEOR?

Mejor     

Igual     

Peor     

No sabe / No contesta    

IMPACTO SOCIOCULTURAL

GRACIAS AL MICROCRÉDITO, ¿DIRÍA QUE SU CALIDAD DE VIDA HA MEJORADO O HA 
EMPEORADO?

Ha mejorado mucho    

Ha mejorado un poco   

Ha permanecido igual   

Ha empeorado    

No sabe / No contesta   

¿SE SIENTE MÁS O MENOS CAPAZ Y PREPARADO AHORA PARA AFRONTAR EL FUTURO QUE 
ANTES DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO?

Ahora me siento más capaz y preparado   

Me siento igual de capaz y preparado    

Ahora me siento menos capaz     

No sabe / No contesta     

¿LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO HA CONTRIBUIDO A ESTA MEJORA?

Sí      

No     

No sabe / No contesta    

INDIQUE 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     Sí   No  

Contribuyo más a la economía doméstica     Sí   No  

Estoy más seguro de mis capacidades como emprendedor y empresario  Sí   No  

Me siento más integrado en mi entorno      Sí   No  

Me siento más independiente y con más control sobre mi vida   Sí   No  

Participo más activamente en mi comunidad     Sí   No  

Tengo una mejor vida familiar       Sí   No  

Tengo una situación laboral más estable      Sí   No  

Me siento más estresado por la presión de tener que devolver el microcrédito  Sí   No  

IMPACTO SOBRE EL PROPIO NEGOCIO

¿CREE QUE SIN LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO PODRÍA HABER ABIERTO/AMPLIADO SU 
NEGOCIO?

Sí, aunque más pequeño    

Sí, aunque más tarde    

Sí, pero con muchas dificultades   

No creo      

No sabe / No contesta    

COMO CONSECUENCIA DE LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO, CREE QUE SU NEGOCIO:

Se ha fortalecido    

Se ha debilitado    

Ha permanecido igual   

No sabe / No contesta   
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EN LOS 12 MESES POSTERIORES A LA CONCESIÓN DEL MICROCRÉDITO, ¿REALIZÓ ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES CAMBIOS EN SU EMPRESA? (multirrespuesta)

Contratar a más trabajadores        

Conseguir más clientes y/o aumentar las ventas      

Mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa     

Expandir la empresa: vender en nuevos mercados     

Mejorar las condiciones laborales en la empresa      

Mejorar el negocio (más equipos, mejores instalaciones, etc.)    

Crear una nueva empresa        

No contesta         

BLOQUE 4: CLASIFICACIÓN
¿PUEDE INDICAR SU PAÍS DE NACIMIENTO?

__________________________________________________________________________________

¿HABÍA DIRIGIDO ANTES ALGÚN NEGOCIO?

Sí      

No     

No contesta     

¿EL NEGOCIO EN EL QUE EMPLEÓ EL MICROCRÉDITO GUARDABA RELACIÓN CON SU 
EXPERIENCIA ANTERIOR?

Sí      

No     

No contesta    

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE HA COMPLETADO?

Sin estudios   

Primarios    

Secundarios   

Superiores    

No contesta   

¿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%    

Entre el 25 y el 50%    

Entre el 50 y el 75%    

Más del 75%    

No sabe / No contesta   

POR LO GENERAL, ¿DIRÍA QUE PUEDE LLEGAR A FINAL DE MES?

De forma holgada    

Justo     

No llega     

No contesta    
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¿PODRÍA INDICAR SI EL TOTAL DE LOS INGRESOS MENSUALES NETOS DE SU HOGAR SE 
ENCUENTRA POR DEBAJO O POR ENCIMA DE LOS 2.000 €?

< 2.000 €

Hasta 499 €

De 500 a 999 €

De 1.000 a 1.499 €

De 1.500 a 1.999 €

> 2.000 €

De 2.000 a 2.499 €

De 2.500 a 2.999 €

De 3.000 a 4.999 €

Más de 5.000 €

No contesta

Raquel cursó estudios de criminología, que completó sacándose el 
título de detective. Pero la profesión no le terminó de convencer 
y no llegó a ejercer, así que empezó a darle vueltas a la idea de 
crear un proyecto de autoempleo. Un día, sus amigos la llevaron 
a una escape room en Sevilla y le gustó tanto que se le ocurrió 
que ella podía crear una de estas salas recreativas combinando sus 
conocimientos teatrales y detectivescos. 

La idea estaba clara. Solo faltaba crear la empresa y buscar 
fi nanciación. Para la primera parte, contó con el asesoramiento de 
la Cámara de Comercio de Sevilla. La segunda fue más complicada, 
porque recorrió varios bancos y todos le cerraban las puertas por 
falta de avales. Hasta que entró en una ofi cina de CaixaBank, donde 
le ofrecieron un préstamo de MicroBank y pudo hacer realidad su 
proyecto. 

EL PROYECTO
DE RAQUEL

EL RETO
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