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En el actual contexto socioeconómico, el apoyo 
financiero a emprendedores es fundamental para 
potenciar la reactivación del empleo y avanzar hacia 
la recuperación económica. El microcrédito lleva 
años demostrando su importancia y su capacidad de 
contribuir a la creación de empleo. 

En el año 2000, desde la Unión Europea y mediante 
la estrategia de Lisboa y más tarde en recientes 
comunicaciones e informes, el microcrédito se 
reivindicó como un instrumento al servicio de la 
cohesión social y la dinamización económica. 

Desde su constitución en 2007, MicroBank ha 
desarrollado un modelo de banca social líder en 
microfinanzas en España y un referente en Europa. 
Después de cinco años de experiencia consolidada, 
MicroBank quiere seguir creciendo y apostando por 
un modelo de banca comprometida con un desarrollo 
social y medioambiental sostenible, actuando siempre 
de acuerdo con los principios y valores éticos del 
banco. 

Esta publicación tiene el propósito de seguir analizando 
el impacto de los microcréditos, poniendo especial 
énfasis en los efectos de la crisis en las microempresas 
y los microemprendedores.

En la actualidad, la actuación de MicroBank supone un 
porcentaje muy elevado de la actividad microcrediticia 
en nuestro país. Durante el año 2012 concedió un total 
de 40.784 nuevos préstamos con un desembolso de 
235,4 millones de euros; incrementó, especialmente, 
la concesión de microcréditos a emprendedores 
y microempresas. Esta acción ha contribuido a la 
creación o consolidación de más de 78.000 empleos 
desde el inicio de su actividad, en 2007, por lo que se 
ha convertido en una labor fundamental para la actual 
situación económica. 

El Instituto de Innovación Social de ESADE en el nuevo 
Informe sobre el impacto de los microcréditos reafirma 
la importancia del trabajo realizado por MicroBank, ya 
que promueve la creación de ocupación, a la vez que 
favorece la cohesión social.  

Un año más, mostramos nuestro agradecimiento al 
equipo de profesionales de ESADE, gracias a los cuales 
nos es posible presentar esta publicación. 

Sin embargo, la prueba fehaciente para conocer el 
desarrollo y crecimiento de MicroBank es fijarnos en la 
valoración que realizan los clientes y en su respuesta en 
el reembolso de los préstamos que solicitan. Esto nos 
anima a seguir mejorando para continuar ofreciendo 
el máximo número de oportunidades. 

PRESENTACIÓN
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Nos complace presentaros el Informe sobre el impacto 
de los microcréditos que realiza MicroBank por tercer 
año consecutivo. 

Como equipo investigador, nos satisface constatar 
el compromiso continuado de MicroBank con la 
generación de conocimiento sobre los microcréditos y 
su impacto. Un compromiso que contribuye sin duda 
a aportar luces sobre el uso de este instrumento en 
nuestro país y avanzar en su desarrollo. 

El hecho de que estemos ya ante una tercera edición del 
mismo informe permite enriquecer las conclusiones y 
apuntar, aunque aún tímidamente, algunas tendencias, 
lo que da un valor añadido a la edición de este año. 
Una edición que ha querido destacar el impacto de 
la crisis tanto en los beneficiarios de los microcréditos 
como en el uso y valor del propio instrumento. 

La metodología utilizada para llevar a cabo el informe 
ha sido la misma que se empleó para las ediciones 
anteriores. Se ha tomado una muestra aleatoria de 
microemprendedores, a quienes se les ha pasado una 
encuesta telefónica. Cabe agradecer un año más la 
disponibilidad y dedicación de dichos empresarios, 
sin cuya colaboración activa no hubiera sido posible 
elaborar esta publicación.

Equipo investigador

PRÓLOGO
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El endurecimiento de la crisis económica sufrida 
durante el último año y medio ha tenido un impacto 
clarísimo sobre las pequeñas empresas en España. 
La caída del consumo y las ventas y el incremento 
de la morosidad, unidos a las dificultades de acceso 
al crédito de unas empresas con escaso músculo 
financiero, han llevado a muchas pequeñas empresas 
a situaciones económicas casi insostenibles. 

La microempresa, principal fuente de ocupación, ha 
sido también protagonista en nuestro país de una 
gran destrucción de empleo. Sin embargo, y a pesar 
de la realidad y las perspectivas, la tasa de actividad 
emprendedora en España ha crecido. En un entorno 
económico hostil, la creación de una microempresa 
parece presentarse como una de las únicas opciones 
válidas para abandonar situaciones de paro que se 
alargan. 

El sector de las microfinanzas no ha sido ajeno a una 
crisis que ha disparado los índices de morosidad y ha 
situado a un porcentaje más amplio de la población 
en lo que podemos llamar la exclusión crediticia. 
Más riesgo, menor sostenibilidad de los programas, 
mayor volumen de potenciales beneficiarios, nuevos 
perfiles y desaparición de actores han sido algunos 
de los cambios experimentados por el sector de las 
microfinanzas en los últimos tiempos. Cambios a los 
que la reestructuración del sector financiero español 
ha contribuido de forma importante. 

Es en este contexto en el que el Informe sobre el 
impacto de los microcréditos que realiza MicroBank 
toma más sentido que nunca. La presente publicación 
se estructura en tres grandes apartados:

•	 Una	 breve	 presentación	 de	 MicroBank	 como	
entidad de microcréditos. 

•	 Un	artículo	inicial	que	pretende	reflexionar	sobre	el	
impacto de la crisis económica en el emprendimiento 

y el sector de las microfinanzas español. Estamos 
ante un artículo breve y que apunta algunos de los 
debates que surgen en el sector. 

•	 Un	 informe	 resumen	 sobre	 los	 resultados	 del	
último estudio de impacto entre los beneficiarios 
de los microcréditos realizado por el Instituto de 
Innovación Social de ESADE.

Esta es la tercera edición de un estudio que MicroBank 
inició en el año 2010 con el fin de profundizar en el 
conocimiento y el impacto de los microcréditos como 
instrumento. A pesar de que en las tres ediciones la 
metodología utilizada y la encuesta realizada han sido 
muy similares, en cada una de ellas se ha apostado 
por analizar algún tema con mayor profundidad. 
El impacto de la crisis en las microempresas y los 
microemprendedores ha sido en este caso el nuevo eje 
de análisis definido. Eso no quiere decir que se hayan 
obviado temas clave sobre los que se hizo especial 
énfasis en la segunda edición, como el impacto de 
los microcréditos en la ocupación y la creación o 
consolidación de empresas. Dos temas, estos últimos, 
que tienen una importancia vital en el actual entorno 
económico. 

La muestra inicial que se ha tomado como referencia  
para la realización del estudio ha sido de 12.250 
prestatarios, que corresponden a prestatarios de 
microcréditos concedidos por MicroBank entre el 
1/07/2007 y el 30/09/2011.

En esta edición se ha decidido aumentar el margen de 
confianza al 98%, lo que ha llevado a trabajar con un 
mayor número de entrevistas realizadas. La voluntad de 
analizar, en algunos temas, las diferencias específicas 
entre un microcrédito que ha servido para crear un 
nuevo negocio y otro que ha servido para ampliar uno 
existente y el convencimiento de que este elemento 
tiene un impacto clave han llevado a fijar cuotas 
mínimas de ambas tipologías de microcréditos.

INTRODUCCIÓN: 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y DE LA METODOLOGÍA APLICADA

1
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Ficha técnica dEl Estudio 

600 entrevistas realizadas

3.012 llamadas (5,02 llamadas por respuesta conseguida)

Fijación de cuotas mínimas: 

240 microcréditos destinados a abrir un nuevo negocio

240 microcréditos destinados a ampliar un negocio 

Margen de error para la muestra total: 4,6% (nivel de confianza: 98%)

Metodología: encuesta telefónica

Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de noviembre de 2012.
El estudio se ha realizado a partir del análisis de los resultados del mismo cuestionario que se pasó en las anteriores 
ediciones con alguna pequeña modificación. El cuestionario está estructurado en cinco grandes bloques:

BloquEs quE conFiguran El cuEstionario

Bloque 1. Datos sobre el negocio impulsado con microcrédito

Bloque 2. Datos sobre el programa de microcréditos

Bloque 3. Cambios económicos y socioculturales percibidos

Bloque 4. Satisfacción con el servicio

Bloque 5. Clasificación. Perfil del emprendedor
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MicroBank, el banco social de CaixaBank, nació 
en el año 2007 para canalizar las actividades de 
microcrédito que se venían llevando a cabo desde 
el año 2002 a través de la Obra Social ”la Caixa”. 
MicroBank está especializado en la concesión de 
microcréditos con el objetivo de fomentar la actividad 
productiva, la creación de empleo y el desarrollo 
personal y familiar. Todo ello, con especial atención 
a inversiones en proyectos socialmente responsables, 
así como en aquellos que contribuyen a un desarrollo 
social o medioambiental sostenible.

MicroBank ofrece sus productos y servicios a 
emprendedores, autónomos, microempresas y familias 
a través de una red de más de 6.300 oficinas y con 
la colaboración de 504 entidades, con el objetivo 
de fomentar la actividad productiva, la creación de 
empleo y el desarrollo personal y familiar.

Los productos principales de MicroBank son: 

Microcréditos para emprendedores

Son préstamos con garantía personal de hasta 
25.000 euros destinados a crear o hacer crecer 
un negocio. MicroBank dispone de tres líneas de 
microcréditos para negocios: el microcrédito social, el 
microcrédito financiero y el EcoMicrocrédito Negocios.

•	 El	 microcrédito	 social	 está	 dirigido	 a	 financiar	
principalmente proyectos de autoocupación 
promovidos por personas que, por sus 
condiciones económicas, pueden tener dificul-
tades para acceder al sistema financiero 
tradicional. Además, reciben el asesoramiento 
de una entidad colaboradora de MicroBank para 
concretar y desarrollar su idea de negocio.

•	 El	 microcrédito	 financiero	 está	 dirigido	 a	
autónomos o pequeños empresarios que 
necesitan financiación para iniciar o ampliar 
su negocio y para atender las necesidades de 
capital circulante. El requisito indispensable es 
poseer un plan de empresa que permita analizar 
la viabilidad del proyecto. MicroBank no exige 
garantías reales, con lo que es posible disponer 
de financiación sin necesidad de hipotecar los 
bienes. 

•	 El	 EcoMicrocrédito	 Negocios	 va	 dirigido	 a	
financiar proyectos empresariales sostenibles, 
comprometidos con el medio ambiente y el uso 
responsable de los recursos naturales.

Microcrédito personal y familiar

Se trata de un préstamo destinado a atender las 
diferentes necesidades personales que pueden surgir: 
atención a cualquier necesidad de financiación 
relacionada con los gastos de la vivienda; gastos 
de integración de nuevos residentes; financiación 
dedicada a la reagrupación familiar o a la vivienda 
en el país de origen; préstamos para personas con 
discapacidad; situaciones familiares de especial 
atención, o satisfacción de cualquier necesidad de 
financiación imprevista y necesaria para la familia.

Recientemente se ha incorporado, también, el 
EcoMicrocrédito Personal, pensado para adquirir 
productos respetuosos con el medio ambiente y 
potenciar, así, el consumo sostenible y el ahorro de 
energía.

Desde sus inicios y hasta diciembre de 2012, MicroBank 
ha concedido un total de 169.282 microcréditos por 
un valor de 1.045,4 millones de euros.

MICROBANK: EL BANCO SOCIAL DE CAIXABANK

2
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operaciones concedidas en 2012

Microcréditos para emprendedores: 11.185, por un total de 116,4 millones de euros 

•	Sociales:	484,	por	un	valor	de	7,7	millones	de	euros	

•	Financieros:	10.642,	por	un	valor	de	108,2	millones	de	euros

•	Ecomicrocréditos:	59,	por	un	valor	de	511.475,3	euros

Microcréditos personales y familiares: 29.599, por un valor de 119 millones de euros

•	Personales:	29.198,	por	un	valor	de	118,2	millones	de	euros

•	Ecomicrocréditos:	401,	por	un	valor	de	838.127,7	euros



MicroBank    INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 17MicroBank   INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS16

El actual contexto de crisis económica y financiera está 
teniendo	una	influencia	directa	en	la	actividad	empre-
sarial en España, especialmente en la de emprende-
dores y pymes. El resultado más evidente es el cierre 
de empresas, la destrucción continua de empleo 
y el deterioro de la situación laboral para muchos 
trabajadores.

Factores como la creciente presión fiscal para 
autónomos y pequeñas empresas –la mayor en 
Europa–, la contracción del mercado por la caída de 
la demanda, la restricción crediticia, el aumento de la 
morosidad y la falta de un entorno legal que favorezca 
el trabajo autónomo y la creación de empleo están 
dibujando un panorama cada vez más complicado para 
los pequeños empresarios y emprendedores. Estamos 
ante una situación que sin duda no contribuye a la tan 
necesaria recuperación económica. 

No hay que olvidar que entre 2002 y 2010 las 
pequeñas y medianas empresas crearon el 85% 
de los empleos nuevos en la unión Europea, una 
cifra considerablemente superior a la cuota del 67% 
que tienen las pymes en el empleo total.1 Durante 
este mismo periodo, el empleo neto en la economía 
empresarial de la UE aumentó sustancialmente: una 
media de 1,1 millones de puestos de trabajo nuevos 
al año. El crecimiento del empleo en las pymes (un 1% 
anual) fue superior al de las grandes empresas (un 0,5%). 
Además, entre las pymes, las microempresas (menos de 
10 empleados), con un 58%, son las que arrojaron el 
mayor porcentaje de crecimiento neto total en materia 
de empleo, mientras que las empresas con menos de 
cinco años de vida son las que crearon una abrumadora 

mayoría de los nuevos empleos.2 Tal y como destacaba 
el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio 
Tajani, responsable de Industria y Emprendimiento: 
“En esta época crítica para la economía europea, 
vemos como las pequeñas empresas cumplen su papel 
como principales generadoras de nuevos empleos, y 
se confirman en él. Su significativo porcentaje en la 
creación de empleo pone de manifiesto la importancia 
económica que, ahora más que nunca, tienen las 
pymes, así como la necesidad de apoyarlas a todos 
los niveles. Las pequeñas empresas y las empresas de 
creación reciente son sin duda la clave para restablecer 
el crecimiento económico”.3

La importancia de las microempresas y las pequeñas 
empresas en la economía global resulta, por lo tanto, 
incuestionable. Sin embargo, estamos ante unas 
empresas especialmente vulnerables. 

Si bien es cierto que la crisis económica actual ha 
afectado negativamente a empresas de todos los 
tamaños, ha sido en las pymes donde ha tenido mayor 
impacto: desde 2009 el número de empleos en el 
sector de las pymes ha disminuido en Europa una 
media anual del 2,4%, frente al 0,95% en el sector 
de las grandes empresas. 

La situación en España, al igual que en países como 
Grecia, Portugal o Italia, presenta datos aún más 
preocupantes.  Nuestro tejido empresarial, a diferencia 
de otros países como los nórdicos o centroeuropeos, 
está caracterizado por el protagonismo de empresas 
de muy reducida dimensión –con una media de 1 a 3 
empleados, frente al tamaño medio de 10 empleados 

EL PAPEL DE LAS MICROFINANZAS Y LOS MICROCRÉDITOS 
EN EL CONTEXTO DE CRISIS ACTUAL 

3

1. Comisión Europea. Comunicado de prensa: “Las pequeñas empresas crean el 85% de los empleos nuevos”. Bruselas, 16 de enero de 2012. El análisis es parte 

del proyecto de estudio sobre el rendimiento de las pymes y está basado en una encuesta de empresas realizada a finales de 2010, que engloba a los veintisiete 

estados miembros de la UE y a otros diez países que participan en el Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación.

2. Ídem.

3. Ídem.
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en países como Austria, Irlanda, Luxemburgo u 
Holanda–. Se trata de empresas que presentan 
mayores ratios de cierre y destrucción de empleo. 
Analizando los datos del DIRCE 20114 es posible ver 
como la supervivencia de las empresas se incrementa 
a medida que aumenta su tamaño. Así, compartimos 
la afirmación de Anna Laborda de que “la estructura 
empresarial de nuestro país, en el que las empresas 
de 5 asalariados o menos representan un 90% del 
total, nos convierte en especialmente frágiles ante las 
crisis económicas de importantes dimensiones como 
la actual“. Y, sin embargo, estamos convencidos de 
que el autoempleo y la creación de microempresas 
se configuran más que nunca como una posible 
alternativa para dinamizar la economía y paliar el 
altísimo nivel de desempleo reinante en el país.

De hecho, y como revela la misma Laborda en el  
artículo “Supervivencia empresarial en época de 
crisis”, publicado en el Informe económico ESADE 
2012, la supervivencia empresarial en estos momentos 
de crisis es mayor que la que sería en un principio 
esperable, pues las empresas de 1 a 5 trabajadores 
se reconvierten en empresas sin asalariados en lugar 
de desaparecer definitivamente del censo empresarial 
español. La crisis lleva así a un incremento del número 
de empresas sin asalariados en el total de la población 
empresarial española. Los autónomos se convierten en 
un motor empresarial importante, con elevados niveles 
de fracaso, pero también un gran número de altas. 
Según el DIRCE, el porcentaje de altas empresariales 
en el año 2011 de empresas sin asalariados fue de un 
12,5%, más de un 3,5% por encima del número de 
bajas, que se situó en un 9%. 

A pesar, pues, del entorno hostil que apuntábamos, 
existen en España personas dispuestas a emprender 
y que emprenden. De hecho, según el estudio GEM 
(Global Entrepreneurship Monitor), la tasa de actividad 
en España (TEA)5 se ha incrementado en 2011 un 35% 
respecto a 2010,6 lo que ha frenado la tendencia a 
la caída de los últimos dos años. Nos encontramos, 
pues,	 ante	un	posible	punto	de	 inflexión.	 La	 tasa	 se	
ha situado así en niveles similares a los obtenidos en 
el año 2005, con un 5,8%, sin llegar sin embargo a 
los niveles alcanzados en los años 2006, 2007 o 2008. 

Según ese mismo estudio, el aprovechamiento de 
una oportunidad de negocio continúa siendo la 
principal motivación que lleva a emprender, aunque 
aumentan significativamente el número de personas 
que emprenden por necesidad. El elevado índice 
de desempleo en el país ha sido también un factor 
determinante en el emprendimiento. la proporción 
de actividades que se han emprendido por 
necesidad ha aumentado un 36,3% respecto 
de 2010. En el año 2011, las iniciativas que se han 
puesto en marcha desde situaciones laborales de 
paro representan un 23,7%, cuando esta cifra fue 
del 14,2% en 2010. Se trata de un indicador que viene 
aumentando desde 2008 y que en 2011 ha alcanzado 
el valor máximo desde el inicio del observatorio en 
España, en el año 2000.

Esto tiene consecuencias sobre la calidad de las 
empresas creadas, ya que la necesidad no siempre 
viene acompañada de las habilidades y los recursos 
necesarios para llevar las nuevas empresas a buen 
término. Si el contexto económico actual no cambia en 

4. Directorio Central de Empresas, INE.

5. La tasa TEA representa el porcentaje de población de 18 a 64 años involucrado en actividades emprendedoras de menos de 42 meses. 

La tasa TEA se divide en TEA naciente (para iniciativas de menos de 3 meses) y TEA nueva para iniciativas de entre 3 y 42 meses. 

6. Informe GEM 2011.
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un futuro cercano, es de prever que esta ratio continuará 
aumentando durante los años futuros, lo que obligará 
sin duda a plantear modificaciones significativas en los 
mecanismos de formación y acompañamiento (pre y 
pos apertura) a los emprendedores. Unos mecanismos 
que son fundamentales para reducir el índice de 
fracasos, especialmente en el caso de emprendedores 
poco preparados. 

Unos emprendedores que, además, requieren cada vez 
más de apoyo financiero para poder sacar adelante su 
negocio. El capital medio necesario para emprender 
en España en el año 2011 era de 30.000 euros, igual 
que en 2009 y 2010. El 30% de los emprendedores 
pusieron toda la financiación y el 70% requirieron de 
financiación ajena. Esta cifra ha ido creciendo hasta 
situarse unos 20 puntos porcentuales por encima de 
la correspondiente al año 2008, cuando se inició la 
recesión, lo que pone de manifiesto el peso clave que 
tiene el sistema financiero y el acceso al crédito en la 
creación empresarial.7 

Es el momento de preguntarnos pues cuál es el papel 
de las microfinanzas en el contexto que acabamos de 
describir, especialmente teniendo en cuenta esa mayor 
necesidad de financiación externa a la hora de poner 
en marcha nuevos negocios registrada en 2011 y que 
presumiblemente seguirá en aumento. 

Lo cierto es que las microfinanzas, y en especial los 
microcréditos, tienen un enorme potencial para la 
creación de ocupación. Sin embargo, la realidad del 
sector en España y los cambios acontecidos en el 
mismo hacen entrever algunas limitaciones. Y es que 
las microfinanzas se han visto también afectadas por 
el contexto de crisis financiera y económica de carácter 
global.

Por una parte, la reestructuración del sistema bancario 
español ha provocado la desaparición o reducción 
drástica del volumen de operaciones de nume-
rosos programas de microcréditos, ya que la 
mayoría de ellos dependían de las obras sociales que, 
en general, o bien han desaparecido con la conversión 
de las cajas de ahorros en bancos comerciales, o bien 
están viendo sus fondos notablemente reducidos.   
Solo algunas entidades, como MicroBank, que en su 
momento se posicionó con una estrategia claramente 
diferenciada de la de otras grandes instituciones 
microfinancieras vinculadas al sistema bancario, han 
continuado apostando fuertemente por un producto 
que han introducido en su oferta global, con lo que han 
normalizado su acceso e incrementado su cobertura 
e impacto. Un estudio realizado a 68 entidades en 
nuestro país arroja el siguiente dato: un 23% de las 
entidades con programas de microcréditos en 
2009 no operaban en el sector en 2010 y el primer 
trimestre de 2011.8 Efectivamente, tal y como señala 
este mismo estudio, en 2010, “el modelo imperante y 
considerado imperturbable del sector microfinanciero 
español se vio amenazado y la palabra crisis se convirtió 
en una realidad para los microcréditos en España”. 

La crisis económica actual ha puesto en evidencia 
que nos hallamos ante un sector microfinanciero 
caracterizado por su fragilidad. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos 
ante un sector de composición compleja. Tal y como 
recoge Jaime Durán, y se puso de relieve en el 
I Encuentro Nacional de Microfinanzas (septiembre 
de 2010), el sector de los microcréditos en España 
se ha caracterizado por una dualidad de actores 
que no siempre han actuado de forma conjunta ni 
complementaria, o no han sabido en muchos casos 
integrar las competencias globales requeridas. Así, la 

7. GEM 2011.

8. Susana García Jiménez y Teresa Botella Gómez-Acebo: Tesina del Máster de Microcréditos de la Universidad Autónoma, titulada 

Situación de los microcréditos en sectores de exclusión y en riesgo de exclusión en España; especial enfoque de género. 
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mayor parte de los microcréditos que desde el año 
2001 se han otorgado en España, los han concedido 
las entidades financieras, principalmente cajas 
de ahorros, siendo MicroBank el único banco 
relevante en este entorno; mientras que las 
entidades sociales (ESAM) han sido las encargadas 
de identificar, apoyar y estar en contacto directo 
con los beneficiarios, sin que legalmente estén 
capacitadas para conceder microcréditos 
directamente, aunque algunas de ellas han 
contado con programas propios. Esa dualidad ha 
provocado que muchas de las entidades que han 
concedido microcréditos en España hayan adolecido 
de una falta de capacidad o bien financiera, o bien 
de evaluación de riesgos y valoración del potencial 
del negocio o bien de identificación, selección y 
seguimiento de la población en situación de exclusión. 
Situación que algunas entidades, como así hizo 
MicroBank en su momento, intentaron solventar 
trabajando en partenariado con organizaciones que 
permitieran complementar sus capacidades. 

Es importante recordar que estamos ante un sector 
muy joven que seguramente, por su propia juventud, 
no había conseguido consolidar determinados 
elementos institucionales clave que podrían haberle 
proporcionado cierta protección ante los embates de 
la crisis. Así, la falta de un marco legal adecuado, de 
unos mecanismos de financiación estables y el débil 
reconocimiento colectivo del valor de las microfinanzas 
han contribuido a agravar el impacto de la crisis, 
especialmente entre las entidades de microcrédito no 
vinculadas a ninguna entidad bancaria.  

Además, muchas de estas entidades –no todas, 
evidentemente, pues también encontramos alguna 
entidad social grande y más especializada en 
el microcrédito en España– han sido pequeñas 

organizaciones que actuaban en el ámbito local y cuyo 
enfoque se ha centrado en colectivos en exclusión 
absoluta, con programas de difícil sostenibilidad 
económica y que no han sabido o podido tener 
continuidad en el tiempo. 

La falta de sostenibilidad de muchos programas de 
microcréditos ha sido, de hecho, uno de los grandes 
escollos para el desarrollo del sector en España, 
un escollo que la crisis ha convertido casi en insalvable. 
Esta falta de sostenibilidad tiene su raíz en muchos 
casos en el modelo de microcréditos imperante en 
nuestro país. Un modelo que ha hecho bandera del 
instrumento como eje de inclusión social y crediticia, 
olvidando que no estamos ante una herramienta 
útil para todos los perfiles y todas las situaciones. 
Un	modelo	muy	 influido	 por	 las	 experiencias	 de	 los	
países desde los que se importó el instrumento y que 
afortunadamente en los últimos años ha evolucionado 
para adaptarse a la realidad y a las necesidades 
socioeconómicas actuales. Así, bajo el liderazgo de 
algunas instituciones relevantes del sector como 
MicroBank, pero también como consecuencia de los 
múltiples cambios asociados a la crisis, los microcréditos 
en España han resituado su valor como instrumento al 
servicio del emprendimiento, la creación de empresas, 
la ocupación y la integración. 

Podemos hablar así de una normalización del 
perfil del beneficiario de microcréditos debido a la 
extensión de la exclusión crediticia, pero también a 
un cambio de filosofía del sector. El microcrédito deja 
de ser un instrumento conceptualizado de forma casi 
exclusiva para personas en riesgo de exclusión social 
(como así había sido durante sus primeras etapas en el 
sector en España) para convertirse en un instrumento 
financiero al servicio de la creación de empresas y 
la ocupación, así como para evitar la exclusión de 
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colectivos normalizados. El perfil del beneficiario ya 
no es el de una persona emprendedora con pocos 
recursos y muchas veces procedente de colectivos en 
claro riesgo de exclusión, sino, mayoritariamente, el 
de un emprendedor que necesita apoyo, el de una 
persona que se encuentra en situación de desempleo 
y con pocas probabilidades de ser contratada; o 
bien, el de un autónomo y pequeño empresario que 
necesita de financiación para mantener o ampliar 
su negocio. El emprendimiento por necesidad crece, 
a la par que el perfil del beneficiario se aleja de los 
grupos que podemos considerar más excluidos. En 
esta línea encontramos, por ejemplo, que un colectivo 
de beneficiarios que ha crecido significativamente lo 
constituyen los estudiantes que finalizan sus estudios 
y no encuentran trabajo, tal y como demuestra la 
reciente iniciativa de la Comisión Europea, que ha 
destinado hasta 170 millones de euros a microcréditos 
para jóvenes emprendedores durante los próximos 
tres años (2012-2015). 9  Encontramos así que la crisis 
económica actual está provocando que se abra el 
abanico de los potenciales clientes.

Sin embargo, y contrariamente a lo que se pudiera 
pensar, ante unos índices de paro que no cesan de 
aumentar, así como ante la extensión de la exclusión 
social y financiera a nuevos colectivos, la demanda 
de microcréditos no se ha visto fuertemente 
incrementada. La crisis también ha traído consigo 
mayores incertidumbres y miedos, lo que ha frenado 
el deseo de emprender entre algunos. 

No podemos olvidar además que, más allá de la 
situación económica actual, emprender en España es 
complejo. No existe en nuestro país un ecosistema 
que facilite el emprendimiento. Por una parte, 
tenemos un marco legislativo y fiscal que no favorece 
la apertura de pequeñas iniciativas empresariales ni 

la autoocupación. Los emprendedores deben cumplir 
con muchos y complejos requisitos burocráticos para 
la puesta en marcha de negocios, lo cual puede ser 
un factor de desmotivación. Estamos, además, como 
apuntábamos al inicio de este artículo, en el país con 
mayor carga fiscal para los autónomos y pequeñas 
empresas en toda Europa, sin mencionar la escasa 
protección social de este colectivo. A esto se le une un 
sistema educativo y de formación que no prepara a las 
personas para emprender y una cultura que en general 
ve al empresario con cierta animadversión. 

El panorama que acabamos de retratar dibuja un 
escenario complicado para el emprendimiento en 
España. Sin embargo, y como decíamos, estamos 
convencidos de que el autoempleo y la creación 
de microempresas se configuran más que nunca 
como una posible alternativa para dinamizar la 
economía y  paliar el altísimo nivel de desempleo 
reinante en el país. Si queremos que la economía 
española retome el rumbo del crecimiento, debemos 
ser capaces de crear un entorno institucional, social, 
cultural y político que favorezca el microcrédito. 
Debemos ser capaces de generar un ecosistema que 
impulse a emprender y apoye a los emprendedores 
en su camino. Es dentro de este ecosistema que 
las microfinanzas tienen un papel clave. En un 
entorno convulso, tener acceso al crédito se 
convierte casi en una condición sine qua non para 
emprender.

9. El Progress Microfinance Facility fue lanzado por la Comisión Europea y por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2010, para financiar directamente 

a los proveedores de microcréditos seleccionados por el Fondo de Inversión Europeo (EIF). Dicha cantidad estará disponible a través de una veintena de 

entidades europeas de microcréditos, que han recibido garantías o fondos del instrumento comunitario. En su formato actual, el instrumento ofrece 

préstamos de hasta 25.000 euros, y pretende movilizar un volumen total de crédito de hasta 500 millones de euros para unos 46.000 emprendedores 

europeos. Los proveedores de microcréditos pueden ser entidades bancarias privadas o públicas, instituciones de microcrédito no bancarias y proveedores 

no lucrativos. Las condiciones de los microcréditos para los empresarios –importe, duración, intereses, plazo para obtener el crédito, etc.– dependen de 

cada proveedor.
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El conocimiento del perfil de la persona microempresaria 
en el contexto de crisis actual ha sido uno de los 
objetivos del análisis realizado, especialmente verificar 
la hipótesis que podría plantearse, a raíz del 
agravamiento de la actual situación económica, de 
que este perfil se ha visto notablemente modificado en 
los últimos años. Se trataba de comprobar si la crisis ha 
obligado a personas que antes no hubiesen acudido a 
este instrumento financiero a hacerlo. En este sentido, 
las variables a las que se ha prestado más atención han 
sido algunas de carácter demográfico, como el origen 
y la nacionalidad de los microempresarios o su edad, 
así como otras relativas a su situación laboral previa, 
y se ha intentado hacer comparaciones con los datos 
disponibles de años anteriores, tanto los procedentes 
de los propios estudios que MicroBank llevó a cabo 
en los años 2010 y 2011, como también otros datos 
sobre el emprendimiento y los microcréditos en España 
de carácter más general.

ORIgEN 

Los datos nos muestran que España sigue siendo el 
origen prioritario de los empresarios y empresarias 
a quienes se concede un microcrédito: un 77% 
sobre el total (en línea con el 80,93% obtenido en 
el estudio realizado por MicroBank en el año 2011). 
A continuación, también siguiendo la pauta de años 
anteriores, se encuentran los microempresarios y 
microempresarias procedentes de países de América 
Latina (con un 15%) y, ya muy por detrás, los de otros 
países europeos (con un 5%). 

Entre los emprendedores y emprendedoras de origen 
europeo son claramente mayoritarios los procedentes 
de Rumanía, aunque también encontramos algún 
emprendedor y emprendedora de países como Italia, 
Alemania e incluso Suiza. De entre los microempresarios 
y microempresarias procedentes de América Latina 
siguen siendo mayoría los de Argentina, seguidos 

por los de Venezuela, Ecuador y Colombia. Mucho 
más limitada es la presencia de emprendedores y 
emprendedoras de México, Brasil o Paraguay.

Un dato destacable es el descenso de emprendedores 
y emprendedoras procedentes de Marruecos respecto 
a los datos del año 2011. Por otro lado, sigue 
existiendo muy poca presencia de emprendedores y 
emprendedoras de origen asiático o del resto de países 
africanos.

Es arriesgado ofrecer conclusiones respecto a la tasa de 
éxito de los negocios en función de la nacionalidad, dado 
que las muestras para otras nacionalidades distintas de 
la española son muy pequeñas. En todo caso, para los 
microemprendedores y microemprendedoras españoles, 
la tasa de éxito se sitúa en un 73,97%, algo inferior a 
la que encontramos con los empresarios y empresarias 
del resto de Europa (81,82%), pero superior a la de los 
procedentes de América Latina (65,91%). 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

4

4.1. PERFIL DEL MICROEMPRESARIO

País dE origEn dE los MicroEMPrEsarios 
y MicroEMPrEsarias

España
77%

Latinoamérica
15%

Resto de 
Europa
5%

África
2%

Otros
1%
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Si atendemos al destino del microcrédito entre las 
diferentes nacionalidades, vemos que, en el caso de los 
microempresarios y microempresarias españoles, 
son mayoría quienes lo destinan a ampliación 
de un negocio existente (un 56,18% frente a un 
43,82% que lo destinan a abrir un nuevo negocio). 
Esta tasa es similar a la de los microempresarios y 
microempresarias del resto de Europa, mientras que, 
por el contrario, se detecta una predominancia de los 
microempresarios y microempresarias procedentes de 
países latinoamericanos que destinan mayoritariamente 
el microcrédito a la apertura de nuevos negocios.

De entre los microempresarios y microempresarias 
extranjeros, la mayoría de ellos residen en España desde 
hace entre 10 y 19 años y no existe ningún emprendedor 
que resida en el país desde hace menos de 3 años. 

EDAD y ESTADO CIvIL

No hay diferencias muy notables entre las personas 
emprendedoras según su edad, aunque hay una 
pequeña predominancia de los menores de 36 
años (un 40%), que ya encontrábamos en años 
anteriores. 

Sí que se detecta, sin embargo, una predominancia 
del grupo de personas emprendedoras menores de 36 
años que estaban previamente en situación de paro 
(con o sin prestación): un 48% de menores de 26 
años frente a un 25% de personas de entre 37 y 45 
años y un 27% de personas mayores de 45 años. Este 
dato, que ya encontrábamos en el informe anterior, 
se corresponde con la mayor tasa de desempleo que 
existe en este colectivo en España (con tasas de paro 
que alcanzan incluso el 50%) respecto a otras franjas 
de edad. 

Como en los informes anteriores, no hay diferencias 
notables en la tasa de éxito de los negocios en función 
de la edad del/de la emprendedor/a.

En cuanto a su estado civil, la mayor parte son 
personas casadas (un 56%), mientras que el segundo 
colectivo más numeroso es el de las personas solteras 
(un 30%). Estos datos tampoco muestran variaciones 
significativas respecto a años anteriores. Además, 
según los datos analizados, tampoco el estado civil 
tiene	influencia	en	otras	variables,	como	el	éxito	de	los	
negocios, la situación laboral previa, etc.

26-36 años
34%

> 45 años
33%

< 26 años
6%

37-45 años
27%

Edad

Estado civil

Casado/a
56%

Soltero/a
30%

Viudo/a
2%

Divorciado/a
12%



MicroBank    INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 25MicroBank   INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS24

gÉNERO

los receptores de microcréditos mantienen un 
equilibrio desde un punto de vista de género, 
con una ligera mayoría de hombres (53%) 
respecto a un 47% de mujeres. Así, la diferencia se 
ha reducido respecto al año anterior, cuando la tasa 
entre géneros se repartía de la siguiente manera: un 
67% de hombres frente a un 33% de mujeres. Dicha 
diferencia puede deberse a la situación de crisis actual, 
en la que más mujeres se han visto forzadas a buscar 
nuevas fuentes de ingreso familiar ante la reducción 
o inexistencia de ingresos por parte de sus maridos o 
parejas. Además, las altas tasas de paro existentes en 
España en la actualidad excluyen del mercado laboral 
en mayor medida a las mujeres que a los hombres, 
por lo que estas pueden encontrar en la apertura de 
pequeños negocios una de las escasas salidas laborales 
a su alcance.

De todas maneras, teniendo en cuenta los datos que 
ofrece el informe GEM 2011, que arroja una distribución 
entre sexos de un 61,4% de hombres emprendedores 
frente a un 38,6% de mujeres emprendedoras, no 
podemos extraer conclusiones concluyentes sobre las 
causas del aumento notable del colectivo de mujeres 
entre los beneficiarios de microcréditos de MicroBank.

Por otro lado, existe una pequeña diferencia en 
relación con el destino del microcrédito solicitado. 
Así, son ligeramente mayoritarias las mujeres que lo 
solicitan para abrir un nuevo negocio: un 56% respecto 
a un 44% que lo piden para ampliar un negocio 
existente; en cambio, en el caso de los hombres, los 
porcentajes se invierten: son ligeramente mayoritarios 
aquellos que lo solicitan para ampliación de un negocio 
existente (56%) respecto a aquellos que lo solicitan 
para crear un nuevo negocio (44%). Estos datos 
también concuerdan con la situación a la que hacíamos 
referencia anteriormente, dado que la incorporación de 
la mujer como beneficiaria de microcréditos se ha visto 
impulsada en años recientes debido a la situación de 
crisis económica actual.

En cuanto a la edad, hay una ligera predominancia 
de los empresarios menores de 36 años respecto 
a las empresarias (un 39% de hombres respecto a 
un 34% de mujeres), mientras que son mayoría las 
mujeres de entre 37 y 45 años respecto a los hombres 
(un 30% de emprendedoras respecto a un 26% de 
emprendedores).

Por otro lado, la mayoría de hombres y mujeres 
emprendedores están casados, en consonancia con 
los datos que encontramos en la sociedad en general 
(un 56% y un 55%, respectivamente), aunque el 
porcentaje de emprendedoras solteras es inferior al 
de emprendedores solteros (un 25% frente a un 34%) 
y el de emprendedoras divorciadas es superior (un 
16% de mujeres frente a un 11% de hombres). Quizá 
este último dato nos recuerde que frecuentemente 
la mujer, tras una separación o divorcio, queda en 
una situación económica más precaria que la fuerza 
a tomar la iniciativa en mayor grado.

Al igual que ya veíamos en el informe publicado en 
2011, las mujeres emprendedoras han cursado 
estudios superiores en un mayor grado que 
los hombres emprendedores: un 28% respecto a 
un 21%. Cabe señalar, sin embargo, que esto nos 
muestra un descenso notable en el nivel formativo 
de las mujeres emprendedoras beneficiarias de 
un microcrédito MicroBank, ya que en el informe 
publicado en 2011 este porcentaje se situaba en un 
38,41%. La situación de desempleo generalizado 
actual está sin duda alguna castigando en mayor 
grado a aquellas personas, especialmente mujeres, 
con menor nivel formativo, por lo que resulta 
coherente que estas estén acudiendo en mayor 
medida al autoempleo como salida profesional que 
otras profesionales con mayores niveles de educación, 
que están en mejor posición para encontrar empleos 
como asalariadas.
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Si atendemos a la situación laboral de la persona 
emprendedora previa a la puesta en marcha de la 
microempresa, vemos que existen ciertas diferencias 
entre hombres y mujeres. ambos géneros trabajaban 
mayoritariamente como autónomos antes de 
la puesta en marcha de su negocio, aunque en 
el caso de los hombres el porcentaje de autónomos 
es bastante superior al del resto de situaciones. Así, 
un 51% de hombres eran autónomos, mientras que 
únicamente un 32% de mujeres procedían de esta 
situación, tal y como se muestra a continuación:

Por otro lado, hay una clara predominancia de las 
mujeres que proceden de una situación previa de 
desempleo en comparación con los hombres: un 
34% de mujeres frente a un 19% de hombres, lo cual, 
en línea con lo que ya comentábamos anteriormente, 
muestra que la autoocupación es una salida laboral 
preferente para las mujeres ante las altas tasas de paro 
actuales.

Si comparamos estas cifras con las que mostraba el 
informe 2011, vemos que las cifras para los hombres 
se mantienen relativamente similares, mientras que en 
el caso de las mujeres ha cambiado la proporción de 
mujeres que antes de la puesta en marcha de su negocio 
trabajaban como asalariadas: de un 38% detectado en 
el informe anterior, que convertía esta situación laboral 
previa en la predominante para el género femenino, 
hemos pasado al 30% actual, por detrás de aquellas 
mujeres que antes trabajaban como autónomas.

EMPrEsarias MujErEs: situación laBoral 
PrEvia a la concEsión dEl Microcrédito

EMPrEsarios hoMBrEs: situación laBoral 
PrEvia a la concEsión dEl Microcrédito
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Trabajaba como 
asalariada
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Trabajaba de 
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Nunca había 
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2%

Estaba en el paro 
sin prestación
18%

Estaba en el paro 
con prestación
16%

Trabajaba como 
autónomo
51%

Trabajaba como 
asalariado
29%

No había trabajado 
nunca en España
1%

Estaba en el paro 
con prestación
10%

Estaba en el paro 
sin prestación
9%
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ESTuDIOS

Los datos muestran que las personas emprendedoras 
tienen en su mayoría estudios secundarios (un 
43%), seguido de aquellas que tienen estudios 
primarios (un 30%) y superiores (un 25%). Solo un 2% 
de las personas emprendedoras no tienen estudios. 
Cabe destacar que en 2011 eran mayoría las personas 
con estudios primarios (un 35%) respecto al 34% 
que tenían estudios secundarios. En este sentido, a 
pesar de que la variación no es muy notable, podría 
pensarse que la situación de crisis actual ha llevado a 
más personas con mejor formación a recurrir a este 
instrumento financiero. Sin embargo, si atendemos 
al porcentaje de personas con estudios superiores del 
informe 2011, vemos que era de un 28% frente al 25% 
actual, lo que nos muestra que los datos no acaban 
de ser suficientemente sólidos como para afirmar 
categóricamente que estamos ante un cambio en el 
perfil del beneficiario en este sentido.

Si atendemos al nivel de estudios según el género, tal y 
como ya señalábamos en el apartado anterior, se aprecian 
algunas diferencias, a pesar de no ser muy significativas. 
Así, el nivel de estudios es superior en el caso de las 
mujeres emprendedoras (un 28% respecto a un 21% 
de los hombres). Esta situación se daba también el año 
anterior, aunque cabe señalar que entonces las mujeres con 
estudios superiores representaban un 38% de la muestra, 
lo cual supone una reducción del porcentaje de mujeres 
emprendedoras con un alto nivel de estudios. En el caso de 
los hombres, el porcentaje se ha reducido del 23% en 2011 
al 21% en 2012. tanto para los hombres como para las 
mujeres, el grupo mayoritario es el que tiene estudios 
secundarios, aunque en el caso de los hombres este grupo 
es mayor que los restantes en un grado más acusado: así, 
un 46% de los hombres emprendedores tienen estudios 
secundarios, seguidos por un 30% con estudios primarios, 
frente a un 40% de mujeres con estudios secundarios y un 
31% con estudios primarios.

SITuACIóN LABORAL PREvIA

De forma mayoritaria, las personas emprendedoras 
estaban trabajando antes de la concesión del 
microcrédito: o bien como asalariadas (un 29%), o 
bien como autónomas (un 43%), o bien en situación 
irregular (1%). El porcentaje de emprendedores/as que 
proceden de una situación de desempleo (con o sin 
prestación) se cifra en un 25%. Si comparamos estas 
cifras con las del informe anterior, vemos que no existen 
diferencias notables, únicamente se ha incrementado el 
porcentaje de personas que proceden de una situación 
anterior de paro con prestación, lo cual tiene sentido 
en el contexto actual (un 7% del año 2011 respecto 
a un 13% en el año 2012). En el resto de categorías 
las cifras no han variado excesivamente respecto a los 
datos del informe anterior, aunque ha disminuido el 
porcentaje de personas que trabajaban anteriormente 
como autónomas (un 47% del informe 2011 respecto 
a un 43% del presente informe), así como el de las que 
procedían de una situación laboral irregular (que ha 
descendido del 3% al 1% actual).

Superiores
25%

Sin estudios
2%

Primarios
30%

Secundarios
43%

nivEl dE Estudios
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Es interesante comparar estos datos con los 
procedentes del informe GEM 2011. Así, tal y como 
recogíamos al inicio de este informe, en el año 2011 
las iniciativas que se han puesto en marcha desde 
situaciones laborales de paro representan un 23,7%, 
cuando esta cifra fue del 14,2% en 2010. Se trata de 
un dato similar al que encontramos entre el colectivo 
de beneficiarios de microcréditos de MicroBank, donde 
esta cifra, como acabamos de ver, se sitúa en un 25% 
y era también menor en años anteriores.

Efectivamente, tal y como sigue señalando el informe 
GEM, se trata de un indicador que viene aumentando 
desde 2008 y que en 2011 ha alcanzado el valor 
máximo desde el inicio del observatorio en España en 
el año 2000: casi un 26% del total de la actividad que 
recoge el índice TEA.

Por otro lado, existen algunas diferencias en lo que 
respecta a la situación laboral previa entre las personas 
emprendedoras que siguen con el negocio abierto 
respecto a las que han tenido que cerrarlo. Vemos, por 
ejemplo, que el porcentaje de personas que estaban 
trabajando como autónomas es muy superior 
entre aquellas personas empresarias que siguen 
con el negocio abierto que entre las que ya lo 
han cerrado: un 49% respecto a un 25%. Esto puede 
indicarnos que las personas que previamente estaban 
trabajando como autónomas se hallaban en una mejor 
posición a la hora de emprender una nueva actividad 
empresarial, ya que contaban con cierta experiencia 
en habilidades necesarias para el emprendimiento. En 
el caso de los negocios cerrados, el grupo mayoritario 
es el de las personas que previamente trabajaban 
como asalariadas (un 42%), porcentaje que para las 
personas con negocio abierto se sitúa en un 25%.

situación laBoral antEs dE la concEsión dEl 
Microcrédito

situación laBoral PrEvia EntrE los EMPrEsarios 
y EMPrEsarias con nEgocio aBiErto

Trabajaba como 
autónomo
43%

Trabajaba como 
asalariado
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Trabajaba de 
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1%

No había trabajado 
nunca en España
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Estaba en el paro 
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12%

Estaba en el paro 
con prestación
13%

Trabajaba como 
autónomo
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Trabajaba como 
asalariado
25%

Trabajaba 
de forma 
irregular
1%

No había 
trabajado nunca 
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2%
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12%

Estaba en el paro 
con prestación
13%
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Entre uno y 
dos años
21%

En el caso de las personas emprendedoras con negocio 
abierto, un 23% procedían de una situación de 
desempleo, porcentaje que en el caso de las personas 
emprendedoras con negocio cerrado se sitúa en un 
33%. También esta diferencia podría tener cierta 
influencia	en	el	fracaso	de	los	negocios.

Por otro lado, la mayor parte (un 67%) de los 
emprendedores que proceden de una situación de 
desempleo llevaban más de seis meses en el paro. 
Esta cifra era de un 58% en el informe del año 2011, 
lo cual nos indica un ligero aumento de las personas 
que, al alargarse su situación de desempleo, han 
optado por poner en marcha un negocio por 
cuenta propia. El número de personas que llevaban 
entre uno y dos años en paro se ha incrementado 
notablemente (del 12% al 21%), a pesar de que, 
contrariamente, el número de personas que llevaban en 
situación de desempleo más de dos años se ha reducido 
(de un 21% a un 16%).

ExPERIENCIA PREvIA

El 62% de las personas microempresarias no 
había dirigido antes un negocio, lo cual representa 
obviamente una limitación a la hora de asegurar la tasa 
de éxito de los nuevos negocios y pone de manifiesto la 
importancia del papel de las entidades de apoyo en el 
asesoramiento y la formación de los nuevos empresarios 
y empresarias. Esta cifra, por otro lado, es idéntica a la 
encontrada en el año 2011, por lo que no ha variado el 
perfil del emprendedor en este sentido. 

Entre los que sí tenían experiencia previa en la dirección 
de un negocio, mayoritariamente lo habían regentado 
en el extranjero: un 60% (dado que se trata en su 
mayoría de emprendedores/as de nacionalidad distinta 
de la española). Solo un 19% habían dirigido un negocio 
en España previamente. En un 65% de los casos ese 
negocio, tanto en España como en el extranjero, tenía 
relación con el negocio actual.

situación laBoral PrEvia EntrE los EMPrEsarios 
y EMPrEsarias con nEgocio cErrado

¿cuánto tiEMPo llEvaBa inactivo cuando 
solicitó El Microcrédito?

Trabajaba como 
autónomo
25%

Trabajaba como 
asalariado
42%

Estaba en 
el paro sin 
prestación
19%

Estaba en 
el paro con 
prestación
14%

Entre 6 meses y 
un año
30%

Menos de 
6 meses
33%

Más de 
dos años
16%
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Todos los datos que acabamos de mencionar, como 
ya señalábamos al inicio, no proporcionan la base más 
sólida a la hora de emprender (escasa experiencia de 
gestión y mayoritariamente en el extranjero), por lo 
que se hace necesario prestar una gran atención al 
acompañamiento de las personas que están creando 
un nuevo negocio con vistas a asegurar la rentabilidad y 
el éxito de su inversión.

Al contrario de lo que habíamos encontrado en 
los datos de los informes 2010 y 2011, entre las 
personas emprendedoras que han tenido que cerrar su 
negocio, el porcentaje que no había dirigido antes un 
negocio es mayor respecto al general o al de aquellas 
personas con negocio todavía abierto: así, el 66% de 
las personas emprendedoras con negocio cerrado no 
tenían experiencia previa, mientras que este porcentaje 
se sitúa en un 61% entre las personas que siguen con 
el negocio abierto. Este cambio de tendencia, que en 
años anteriores nos había hecho afirmar que el nivel de 
éxito en el negocio no parecía crecer con la experiencia 
previa, puede deberse a la mayor complejidad del 
entorno actual para la supervivencia y el éxito de las 
iniciativas empresariales, a pesar de que la diferencia no 
es excesivamente significativa.

SITuACIóN ECONóMICA y RENTA FAMILIAR

Los datos del informe 2011 nos mostraban un 57% 
de microempresarios y microempresarias con ingresos 
familiares netos mensuales superiores a los 2.000 
euros. Sin embargo, los datos del presente informe 
arrojan cifras más en consonancia con la situación 
de crisis actual: un 66% de los hogares de los 
microempresarios y microempresarias cuentan 
con menos de 2.000 euros/mes.

Por otro lado, de entre las personas microempresarias 
con ingresos inferiores a 2.000 euros/mes, la mayoría 
ingresan entre 1.000 euros y 1.499 euros mensuales.

nivEl dE ingrEsos MEnsualEs dE los MicroEMPrEndEdorEs

De 500 
a 999 €
19%

Hasta 
499 €
8%

Más de 
5.000 €
1%

De 3.000 
a 4.999 €
10%

De 2.500 
a 2.999 €
9%

De 1.000 
a 1.499 €
20%

De 1.500 
a 1.999 €
19%

De 2.000 
a 2.499 €
14%
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La mayor parte de hogares de microempresarios y 
microempresarias están compuestos por entre dos 
y cuatro personas (un 80% de los hogares). Solo un 
10% de los hogares corresponden únicamente a la 
persona emprendedora, mientras que solo un 1% está 
compuesto por seis o más personas.

solo en un 28% de los casos no hay miembros 
dependientes de los ingresos generados por el 
negocio puesto en marcha con el microcrédito, 
mientras que en un 28% existe una persona 
dependiente y en un 30% hay dos personas. Estas 
cifras, que son similares a las de informes anteriores, 
ponen de manifiesto la gran responsabilidad que en 
muchos casos tiene la persona emprendedora para el 
éxito de su negocio.

la contribución de los ingresos de la persona 
microempresaria al presupuesto familiar se 
sitúa mayoritariamente entre el 25% y el 50%. 
En un 23% de los casos esta contribución es inferior 
al 25%, mientras que en un 30% de los casos es 
superior al 75%. Esta última cifra es superior a la 
que encontrábamos en el informe 2011 (un 26%), 
lo cual pone de manifiesto, en línea con la situación 
económica actual, una mayor precariedad de la 
economía de los hogares españoles.

núMEro dE PErsonas En El núclEo FaMiliar

núMEro dE PErsonas dEPEndiEntEs dE los 
ingrEsos dEl MicroEMPrEsario En El núclEo 
FaMiliar

Cuatro 
personas
26%

Cinco personas
9%

Seis o más 
personas
1%

Tres 
personas
28%

Dos 
personas 
26%

Solo el empresario
10%

Cuatro o más 
personas
3%

Ninguna 
28%

Una persona
28%

Dos 
personas 
30%

Tres personas
11%
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El 53% de las personas microempresarias afirman 
llegar a fin de mes de forma justa (en el informe 
2011 era un 58%), mientras que un 22% afirma no 
llegar (18% en el informe 2011) y un 25% lo hace de 
forma holgada (24% en el informe 2011). 

Solo un 17% de los empresarios y empresarias 
inmigrantes que consiguen ahorrar a fin de mes envía 
dinero a su país (entre 100 euros y 200 euros).

Por último, cabe destacar que, en línea con los datos 
obtenidos en informes anteriores, un 72% de las 
personas beneficiarias de un microcrédito no 
solicitaron ningún otro crédito desde la concesión 
del microcrédito. Por otro lado, del 28% que sí lo 
solicitó, la mayoría fueron créditos destinados también 
al negocio, aunque se observa un aumento de los 
créditos personales respecto a años anteriores.

RAzONES PARA LA APERTuRA DEL NEgOCIO

El contexto actual otorga más importancia que nunca 
a conocer las razones para la apertura de un nuevo 
negocio de las personas emprendedoras. Así, los datos 
analizados nos muestran que la razón prioritaria 
para el emprendimiento es el haber visto una 
oportunidad clara de negocio (un 29% de los 
entrevistados), lo cual constituye un buen punto 
de partida para poder garantizar la supervivencia de 
la empresa. No hay que olvidar, sin embargo, que 
las razones que podríamos considerar más ligadas 
a la situación de crisis económica actual suponen 
un porcentaje muy considerable: un 25% de los 
entrevistados afirman que abrieron su negocio 
porque estaban en el paro y ello podía ser una 
salida laboral.

¿ME PuEdE indicar cuál FuE la razón PrinciPal 
quE lE llEvó a aBrir un nEgocio?

contriBución aProxiMada dE los ingrEsos dEl 
MicroEMPrEndEdor al PrEsuPuEsto FaMiliar
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Otro
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mi negocio era una 
forma de tener trabajo
25%

Quería ganar 
independencia
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abrir mi negocio era una 
forma de tener trabajo
1%
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Es interesante analizar si las razones para el 
emprendimiento	 tienen	 influencia	 en	 la	 tasa	 de	
éxito de los negocios. Los datos nos muestran que 
existen diferencias notables. Mientras que la 
razón prioritaria para el emprendimiento de 
las personas con negocio abierto es haber visto 
una oportunidad clara de negocio (un 29% 
de los entrevistados), para las personas con el 
negocio ya cerrado es la búsqueda de una mayor 
independencia (un 71% de los entrevistados) y la 
detección de una oportunidad clara de negocio solo 
es la causa principal para un 1% de estas últimas. Es 
evidente, por lo tanto, que cuando la razón para la 

apertura de un negocio es la detección clara de 
una oportunidad de negocio, este tiene muchas 
más posibilidades de tener éxito y subsistir. La 
apertura de negocios por motivaciones relacionadas 
con la situación personal del emprendedor y no con la 
viabilidad del propio negocio no son, por lo tanto, un 
buen punto de partida para garantizar su sostenibilidad. 
Por otro lado, en el caso de los negocios todavía abiertos, 
existe un 23% de los entrevistados cuya motivación 
principal fue encontrarse en el paro, mientras que para 
los que tienen el negocio ya cerrado este porcentaje es 
solo de un 6%. 

razonEs Para la aPErtura dE un nEgocio Para 
las PErsonas EMPrEndEdoras con nEgocio 
aBiErto
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SITuACIóN LABORAL ACTuAL 
DEL/DE LA MICROEMPRESARIO/A

En un 65% de los casos, las personas emprendedoras se 
encuentran actualmente empleadas por cuenta propia 
en su propio negocio. Cabe destacar, sin embargo, 
un porcentaje notablemente alto de personas que se 
encuentran actualmente desempleadas (un 17% de los 
entrevistados), así como un 11% que están empleadas 
por cuenta ajena. Estos datos muestran un deterioro 
de la situación de las personas emprendedoras 
respecto a los datos del informe 2011, donde 

únicamente un 6% de estas se encontraban en ese 
momento desempleadas y un 81% se encontraban 
empleadas por cuenta propia en el negocio.

Lógicamente, en el caso de los negocios abiertos la 
mayoría de personas se encuentran empleadas en 
su propio negocio (65%), mientras que, en el caso 
de los negocios ya cerrados, una clara mayoría de 
entrevistados (57%) se encuentran en el paro.  

Otro
2%

Otro
3%

situación laBoral actual dEl MicroEMPrEsario situación laBoral actual dEl MicroEMPrEsario 
con nEgocio cErrado
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Otra de las hipótesis que el presente estudio quería 
abordar era si las características de los negocios creados 
en el actual contexto de crisis se habrían modificado 
sustancialmente respecto a años anteriores. Así, se han 
estudiado variables como la forma jurídica del negocio 
y el número de socios que lo conforman, el sector de 
actividad, el ámbito de actuación, etc. Las principales 
conclusiones se exponen a continuación.

FORMA juRíDICA y NúMERO DE SOCIOS

El 79% de las empresas no tienen forma jurídica 
propia y sus empresarios y empresarias son 
autónomos. La sociedad limitada, con un 13%, es 
la forma jurídica más habitual. Estos porcentajes son 
similares a los que encontrábamos el año anterior, 
cuando un 82% de los negocios creados eran 
gestionados por empresarios y empresarias autónomos. 
Tampoco han variado en exceso los porcentajes de otras 
formas jurídicas respecto a años anteriores.

Por otro lado, cabe destacar que los autónomos son 
también prioritarios tanto en caso de creación de 
nuevo negocio como de ampliación de uno existente. 
También en los negocios que están cerrados o abiertos 
encontramos porcentajes parecidos, aunque en este 
caso el porcentaje de autónomos que han cerrado sus 
negocios es algo superior al de los que aún tienen el 
negocio abierto (un 87% de empresas cerradas eran 
propiedad de autónomos frente a un 77% de las que 
aún continúan abiertas).

la mayoría de los negocios tienen un propietario 
(70%) o dos (24%), lo cual se corresponde con la 
presencia mayoritaria de autónomos que acabamos 
de ver anteriormente. No se observan diferencias 
demasiado notables en el número de socios del negocio 
para los negocios que todavía se encuentran abiertos 
respecto a aquellos que ya han cerrado, aunque, en 
línea con los datos obtenidos en años anteriores, el 
porcentaje de empresas con un solo propietario es 
mayor en el caso de los negocios cerrados (un 74%) 
que en el de los negocios abiertos (69%). 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS

ForMa jurídica dEl nEgocio 
crEado con El Microcrédito

núMEro dE socios dEl nEgocio
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1%
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SECTOR DE ACTIvIDAD

En consonancia con los datos obtenidos en informes 
anteriores, la mayor parte de los negocios creados 
con microcréditos se concentran en el sector del 
pequeño comercio y de los servicios. Encontramos, 
sin embargo, algunas diferencias, con una menor 
presencia de negocios del sector de la restauración y 
hostelería (bares, cafeterías, restaurantes) respecto 
a los datos de informes anteriores y, en cambio, una 
mayor presencia de negocios ligados a los servicios, con 
una gran diversificación (desde consultas relacionadas 
con aspectos de la salud, hasta empresas de software, 
guarderías o fontanerías, por señalar solo algunos).

También en línea con los datos de los informes 
anteriores, encontramos toda clase de sectores de 
actividad entre las empresas que han cerrado, por lo 
que no se pueden extraer conclusiones sobre la 
tasa de éxito según el tipo de negocio impulsado.

ÁMBITO DE ACTuACIóN

En cuanto al ámbito de actuación, la mayor parte de 
los negocios (67%) son de carácter local (barrio y/o 
ciudad). No existen diferencias significativas respecto 
a años anteriores, y solo se ha detectado un ligero 
descenso de los negocios de ámbito internacional, que, 
según los datos del informe 2011, se situaban en un 
12% y actualmente se sitúan en un 9%. 

áMBitos dE actuación dEl nEgocio

Nacional
24%

Internacional
9%

Barrio
25%

Ciudad
42%
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CuANTíA DE LA INvERSIóN  

un 64% de las microempresas se han creado o 
ampliado con una inversión menor de 15.000 euros 
(un 34%, de hecho, se han creado o ampliado con 
menos de 10.000 euros), lo cual nos da una idea del 
tipo y tamaño de negocio que suele financiarse a través 
de los microcréditos. Solo un 2% han requerido una 
inversión superior a 60.000 euros.

Por otro lado, en línea con los datos obtenidos en 
informes anteriores, no existen diferencias significativas 
en el nivel de inversión para los negocios que aún siguen 
abiertos respecto a aquellos que ya han cerrado.

En el caso de creación de nueva empresa, la inversión 
media suele ser de entre 10.000 y 15.000 euros (un 
30% de los entrevistados), mientras que en el caso de 
ampliación de negocio es mayoritariamente inferior a 
10.000 euros (un 45% de los entrevistados).

¿cuánto dinEro nEcEsitó Para aBrir/aMPliar 
El nEgocio?

¿cuánto dinEro nEcEsitó Para aBrir El nEgocio? 

¿cuánto dinEro nEcEsitó Para aMPliar El nEgocio?
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Más de 
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y 25.000 €
8%

Entre 25.000 € 
y 40.000 €
7%

Menos de 10.000 €
34%

Más de 
40.000 €
6%



MicroBank    INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 37MicroBank   INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS36

También es interesante señalar el porcentaje que 
representa el microcrédito sobre el total de la inversión. 
En este caso encontramos un reparto similar entre 
aquellos negocios en los que el microcrédito representa 
menos de un 25%, entre un 25% y un 50%, entre un 
50% y un 75% o más de un 75%, a pesar de una 
cierta predominancia de los negocios en los que el 
microcrédito representa más de un 75% del total 
de la inversión, lo cual también nos da información 
sobre el tamaño de los negocios que suelen crearse a 
través de los microcréditos.

Por último, cabe señalar que mayoritariamente las 
personas emprendedoras aportaron directamente 
de sus ahorros menos del 25% del total de la 
inversión inicial para la creación o ampliación del 
negocio. Solo un 9% de los entrevistados aportaron 
más del 75% de la inversión.

PorcEntajE quE rEPrEsEnta El Microcrédito 
soBrE El total dE la invErsión inicial o dE 
la aMPliación dEl nEgocio

¿qué PartE dE la invErsión inicial / aMPliación 
nEcEsaria aPortó dirEctaMEntE dE sus ahorros?

Menos 
del 25%
23%

Más del 75%
30%

Entre 50% 
y 75%
20%

Entre 25% 
y 50%
27%

Menos 
del 25%
42%

Más del 75%
9%

Entre 50% 
y 75%
14%

Entre 25% 
y 50%
35%
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TAMAñO DE LAS EMPRESAS, 
OCuPACIóN y DEDICACIóN  

Los datos que ya hemos ido apuntando nos muestran 
un tamaño de empresa mayoritariamente pequeño, 
con un 54% de negocios que generan únicamente 
autoocupación, seguido de un 21% que solo cuentan 
con un empleado. Solo un 6% de los entrevistados 
tienen negocios con cinco o más empleados a su cargo.

Por otro lado, la mayoría de negocios no tienen ningún 
empleado a jornada completa o tienen uno; solo un 7% 
de los negocios afirman tener más de cinco empleados a 
jornada completa.

También las condiciones laborales de las personas 
emprendedoras muestran rasgos acordes con la presente 
situación económica; así, un 75% de los entrevistados 
no contaban con el apoyo de ningún familiar en el 
negocio. Por otro lado, se trata mayoritariamente de 
empleos que conllevan una gran dedicación; así, un 
39% de los entrevistados afirma trabajar entre 10 
y 12 horas diarias en el negocio, mientras que un 
18% de las personas emprendedoras trabaja más 
de 12 horas al día en el negocio. Apreciamos aquí 
un incremento de la dedicación respecto a ediciones 
anteriores del estudio. Además, la dedicación de los 
microempresarios y microempresarias no cesa durante 
el fin de semana: un 44% de ellos afirma trabajar 
los sábados y domingos y solo un 20% no lo hace 
en ningún momento del fin de semana. Estos datos son 
similares a los obtenidos en informes anteriores.

¿cuántos EMPlEados tiEnE a su cargo?

dE MEdia, ¿cuántas horas traBaja al día? ¿traBaja los sáBados y doMingos?

Ninguno
54%

2 empleados
11%

1 empleado
21%

3 empleados
5% 4 empleados

3%

5 o más empleados
6%

Entre 10 y 
12 horas
39%

8 horas
23% Más de 

12 horas
18%Hasta 

8 horas
11% 9 horas

9%

Sábados y 
domingos
44%

No
20%

Sábados
35%

Domingos
1%
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¿Cómo funcionan los negocios financiados con 
microcréditos? ¿Continúan abiertos? ¿Cuántos y 
cuándo han cerrado? ¿Cuál es la valoración que 
los emprendedores hacen del funcionamiento de 
sus negocios? Estas son algunas de las preguntas a 
las que el presente estudio pretendía dar respuesta. 
Preguntas que ya se plantearon en la última edición 
de esta misma encuesta y que comparativamente nos 
podían dar indicadores sobre cómo el recrudecimiento 
de la crisis este último año podía estar afectando a los 
microemprendedores. 

ÉxITO y CONTINuIDAD DE LOS NEgOCIOS

El 73% de los negocios que han recibido un 
microcrédito siguen abiertos, mientras que el 24% 
se han cerrado y un 3% están en traspaso. La cifra 
de cierres es un 2% superior a la que se obtuvo en el 
estudio realizado en el año 2011, lo que se explicaría en 
gran parte por el agravamiento de la crisis económica 
existente. Un porcentaje, sin embargo, que podemos 
considerar poco significativo.

Es interesante destacar que el éxito de los negocios varía 
significativamente según si el microcrédito se ha utilizado 
para abrir el negocio o, en cambio, para ampliarlo. Así, 
en el 62% de los casos los negocios abiertos con 
microcréditos siguen abiertos, mientras que esa 
cifra sube a un 84% en el caso de microcréditos 
concedidos para ampliar el negocio. Las cifras 
vienen a corroborar, pues, lo que la lógica nos indica. El 
riesgo de los microcréditos es mucho mayor en el caso 
de apoyar nuevas iniciativas. No en vano, tal y como 
veremos, una gran parte de las iniciativas empresariales 
fracasan en sus primeros años de existencia. 

El 43% de los empresarios con negocios abiertos 
consideran que estos funcionan bien o muy bien, 
mientras que un 13% valora el funcionamiento de sus 
negocios como malo y el 44% restante como regular. 
El porcentaje de emprendedores que consideran 
que su negocio funciona bien o muy bien ha caído 
en más de un 13% respecto al año anterior, lo que 
viene a reflejar el empeoramiento de la situación 
para muchas pequeñas empresas. Sin embargo, 
preguntados los empresarios por si consideran que su 
negocio va peor, mejor o igual que el año pasado, el 
porcentaje de empresarios que consideran que va mejor 
(29%) es solo 9 puntos inferior al de los que consideran 
que va peor (38%).
 

4.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS

situación dE los nEgocios quE han 
rEciBido un Microcrédito

Abierto
73%

En traspaso
3%

Cerrado
24%
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En cuanto a las previsiones de los emprendedores, 
es importante destacar que, a pesar del entorno 
económico, el 53% considera que sus negocios 
se mantendrán estables, y un 34% es optimista 
respecto a las ventas y espera que estas crezcan. 
 

CIERRE DE NEgOCIOS

El 34% de los negocios que han cerrado lo han 
hecho antes del primer año de vida, lo que sitúa 
el primer año como momento claramente crítico para 
la supervivencia de los negocios. Entre el año y los 
dos años se sitúa el cierre del 23% restante y es un 
33% el que cierra cuando han pasado más de dos 
años y medio. 

En el 77% de los casos los negocios se han cerrado 
porque no eran rentables, seguido de los problemas 
familiares o personales y la falta de liquidez o la 
morosidad como causas de cierre.

los años 2011 y 2012 han sido críticos para los 
negocios. El 62% de ellos se han cerrado durante 
estos dos años, porcentaje que no se corresponde con 
los años de mayor apertura de empresas (el 34% de los 
negocios de la muestra se abrieron entre 2010 y 2012).

valoración dEl FuncionaMiEnto dE los nEgocios 

PrEvisionEs Para El PróxiMo año 

Regular
44%

Muy bien
7%

Bien
36%

Mal
13%

Se mantenga estable
53%

Crezca 
bastante
9%

Crezca 
moderadamente
25%

Caigan 
bastante las 
ventas
5%

Caigan 
moderadamente 
las ventas
3%

Tenga que 
cerrar
3%

NS/NC
2%
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MoMEnto dE ciErrE dE los nEgocios. 
nEgocios cErrados

Motivos dEl ciErrE dE los nEgocios

Más de dos 
años y medio
33%

No era 
rentable
77%

Entre seis 
meses y 
un año
25%

Falta de liquidez 
o por morosidad
4%

Antes de los 
seis meses
9%

Otros
8%

Entre año y 
año y medio
9%

Problemas 
familiares o 
personales
8%

Entre año y 
medio y dos años
14%

Excesiva 
dedicación
1%

Entre dos años y 
dos años y medio
10%

Encontró 
trabajo en 
otro sitio
2%

distriBución dEl PorcEntajE dE EMPrEsas cErradas En Función dEl año dE ciErrE

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13,5%

4%
1,5%

19%

32%
30%
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CAPACIDAD PARA DEvOLvER EL PRÉSTAMO

El 72% de los negocios generaron o generan 
suficientes ingresos para devolver el préstamo; 
un 61% del total generaron ingresos suficientes para 
atender los créditos desde el principio. Esta cifra baja 
significativamente a un 48% cuando hablamos de 
nuevos negocios: en este caso es un 61% la cifra 
correspondiente a la suma del total de negocios que 
generan suficientes ingresos desde el principio, al cabo 
de un tiempo y con dificultades. 
 

En el 80% de los casos los empresarios han devuelto 
cada mes las cuotas del préstamo. Esta cifra media baja a 
un 57% en el caso de negocios cerrados, un porcentaje 
que decrece mucho respecto a ediciones anteriores del 
estudio y que denota mayores dificultades para hacer 
frente a los créditos empresariales.

¿gEnEró El nEgocio suFiciEntEs ingrEsos Para 
dEvolvEr El Microcrédito?

Sí, desde un principio
61%

Depende de los meses
4%

No
23%

Sí, pero con 
muchas dificultades
7%

Sí, al cabo de un 
periodo de un año
5%
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Conocer el impacto de los microcréditos en tres ámbitos 
–la creación y consolidación de empresas, la creación 
de ocupación y empleo y la situación socioeconómica 
de los microemprendedores– ha sido uno de los 
objetivos centrales de este estudio. Unos objetivos que 
ya se plantearon en el estudio que MicroBank realizó 
en el año 2011 y que ganan fuerza en un entorno 
de crisis cada vez más profunda. La disposición de 
datos anteriores enriquece las conclusiones y permite 
ampliar así el marco de análisis.  

IMPACTO SOBRE LA CREACIóN O 
AMPLIACIóN DE EMPRESAS

Los resultados del estudio realizado confirman el 
valor del microcrédito como instrumento clave 
para la creación de microempresas. un 75% de 
los microemprendedores entrevistados que han 
abierto nuevas empresas gracias al microcrédito 
afirman que creen que no les hubiera sido posible 
sin este apoyo, una cifra similar a la que se obtuvo en 
el anterior estudio del año 2011 (74%). 

Esta cifra se sitúa en un 58% en el caso de 
microcréditos concedidos para la ampliación de 
negocios. Se trata de una cifra que, sin embargo, 
continúa corroborando el valor del instrumento para el 
apoyo de la microempresa.

4.4. IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS

¿Podría haBEr crEado su nEgocio 
sin la ayuda dEl Microcrédito? 
Microcrédito crEación

¿Podría haBEr aMPliado su nEgocio 
sin El aPoyo dEl Microcrédito? 
Microcrédito aMPliación

Sí, aunque 
más 
pequeño
4%

Sí, aunque 
más 
pequeño
11%Sí, aunque 

más tarde
5%

Sí, aunque 
más tarde
11%

Sí, pero con 
muchas 
dificultades
16%

Sí, pero con 
muchas 
dificultades
20%

No
75%

No
58%
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Si analizamos la importancia del microcrédito en la 
financiación inicial del negocio, vemos que en más 
de un 60% de los casos el microcrédito significó 
más del 50% de la inversión inicial. En el caso de 
ampliaciones de negocios, esta cifra se sitúa en un 
41%, 19 puntos por debajo. 

PorcEntajE quE rEPrEsEnta El Microcrédito 
rEsPEcto a la invErsión inicial. nuEvos nEgocios

PorcEntajE quE signiFica El Microcrédito 
rEsPEcto a la invErsión nEcEsaria 
Para la aMPliación dEl nEgocio

Más de un 75%
38% Más de un 75%

24%

Entre 25% y 50%
24%

Entre 25% y 50%
29%

Entre 50% y 75%
22%

Entre 50% y 75%
17%

Menos de un 25%
16% Menos de un 25%

30%
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IMPACTO SOBRE LA CREACIóN DE EMPLEO 
y LA OCuPACIóN

la creación de empleo a través de la autoocupación 
es uno de los principales impactos que tiene el 
microcrédito. Como hemos visto, el 88% de los 
microemprendedores son empleados por cuenta 
propia en sus propios negocios. Esta cifra baja a un 
65% si consideramos aquellos microemprendedores 
cuyo negocio ha tenido que cerrar. 

Aparte de la autoocupación, crear un negocio favorece 
la ocupabilidad del microemprendedor. El 32% de los 
microemprendedores que trabajan por cuenta ajena 
afirman que el negocio los ha ayudado a conseguir su 
trabajo actual.

Sin embargo, la obtención de un empleo no es apuntada 
por los emprendedores como la razón principal para 
abrir una empresa. Como hemos visto anteriormente, 
solo el 25% de la muestra afirma que esta sea su 
motivación principal. El no tener trabajo se sitúa 
como la segunda razón para emprender, por detrás 
de la existencia o visión de una oportunidad de 
negocio clara. 

Pero más allá de la autoocupación, los microcréditos 
permiten también generar ocupación. Así, las 
empresas estudiadas generan de media 1,3 
puestos de trabajo cada una, a lo que tendríamos 

que añadir el trabajo del propio empresario en un 
65% de los casos, lo que nos sitúa en 1,95 puestos 
de trabajo por empresa de media. Recordemos 
que estamos en su inmensa mayoría ante lo que la UE 
define como microempresas. De hecho, más del 54% 
no tienen ningún empleado. Además, de las empresas 
que tienen empleados contratados, un 30% no tienen 
ninguno a jornada completa, un 37% tienen un 
empleado a jornada completa y un 15%, dos. 

La creación de empleo a lo largo de la vida de estas 
microempresas no es tarea fácil. Vemos que en un 
57% de los casos las microempresas no han 
incrementado el número de empleados desde 
sus inicios hasta ahora, aunque un 27% sí que 
han conseguido crecer y generar más ocupación. Son 
las empresas que han utilizado microcréditos para su 
ampliación las que en mayor número han creado nueva 
ocupación, un 28% frente a un 22% en el caso de 
empresas de nueva creación. Sin embargo, también 
son las empresas que han dedicado el microcrédito 
a la ampliación las que más han reducido también el 
número de empleados desde su creación (un 16% en 
caso de ampliación frente a un 7% en caso de nuevo 
negocio). La mayor juventud de las empresas de nueva 
creación puede ser uno de los argumentos clave para 
entender parte de estas cifras. 
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Es esperanzador que, a pesar del entorno económico, 
el 25% de los emprendedores con negocio abierto 
tengan previsto crear algún nuevo puesto de 
trabajo en los próximos 12 meses, una esperanza 
que es coherente con las previsiones de crecimiento 
que en general se plantean y a las que anteriormente 
hemos hecho referencia. De los que sí tienen previsto 
contratar, en su gran mayoría contratarán únicamente 
a un trabajador.

Es evidente, pues, que el microcrédito y las 
microempresas contribuyen a la creación de ocupación. 
Pero ¿es de calidad la ocupación creada?

No es fácil responder a la pregunta relativa a 
los empleados contratados por parte de los 
microemprendedores. No disponemos de información 
sobre tipologías de contratos, salarios o condiciones 
laborales. Sin embargo, sí que sabemos que la mayoría 
no están contratados a jornada completa. Pero ese 
elemento no nos permite analizar la calidad del empleo 
en este caso. 

Existe, no obstante, un elemento clave para comprender 
la calidad de la ocupación, pues, como apuntábamos, 
el 65% de los emprendedores trabajan por cuenta 
propia en su negocio, el 88% si solo tomamos los 
empresarios que tienen negocios que siguen abiertos. 
los emprendedores trabajan bajo la figura de 
autónomos. Una figura que en España cuenta con 
escasas prestaciones asociadas y pocos derechos. Si 
a este hecho le añadimos que el microemprendedor 
afirma dedicar de media casi 10 horas al día a su 
negocio, podemos decir que estamos en general 
ante un tipo de ocupación de baja calidad (aunque 
deberíamos valorar otros elementos como la satisfacción 
en	el	trabajo,	la	estabilidad	o	la	flexibilidad	para	poder	
realizar una apreciación real y global de la calidad del 
empleo creado). Encontramos aquí seguramente uno 
de los principales puntos débiles del microcrédito como 
instrumento, un punto débil que tiene, sin embargo, 
más que ver con el marco legal existente que con el 
instrumento en sí. 

PorcEntajE dE variación dE EMPlEados 
En EMPrEsas quE continúan aBiErtas

Han 
incrementado el 
nº de empleados
27%

Han mantenido 
el mismo nº de 
empleados
57%

Han 
reducido 
el nº de 
empleados
16%
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Hasta aquí hemos hecho referencia a los microcréditos 
como elementos generadores de ocupación directa. Pero 
el impacto de los microcréditos sobre la ocupación va 
más allá de la generación directa de puestos de trabajo. 
Como ya analizamos en los dos anteriores estudios, en 
algunos casos, los microcréditos contribuyen a 
mejorar la ocupabilidad del microemprendedor.

El 65% de los microemprendedores se siente 
más capaz y preparado ahora que antes de la 
concesión del microcrédito. Esta conciencia de 
mayor capacidad y preparación es clave para la futura 
empleabilidad y también para el emprendimiento y la 
creación de nuevas empresas. 

De hecho, el 22% de los emprendedores que han 
tenido que cerrar un negocio y ahora trabajan (un 35% 
del total) afirman que la experiencia en su negocio los 
ayudó a conseguir su actual empleo. Por otro lado, el 
21% de los emprendedores con negocio cerrado 
piensan abrir otro negocio.

Más preparado 
y capaz
65%

Igual de capaz 
y preparado
32%

Menos capaz
3%

¿PiEnsa aBrir otro nEgocio? 
(EMPrEndEdorEs con nEgocio cErrado)

No
74%

No lo sabe
5%

Sí
21%
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En la mayor parte de los casos el sentimiento de 
preparación no se deriva de la formación, como ya se 
había detectado en los anteriores estudios. solo el 35% 
de los emprendedores afirma haberse formado 
desde la concesión del microcrédito. cabe destacar 
que este porcentaje crece significativamente 
respecto a otras ediciones del estudio en más de 
10 puntos.

IMPACTO SOBRE LA SITuACIóN 
SOCIOECONóMICA DE LOS EMPRESARIOS

El microcrédito mejora la percepción del emprendedor 
sobre su propia capacidad, lo que sin duda tiene impacto 
en su futuro productivo. Pero ¿tiene el microcrédito 
impacto sobre la situación socioeconómica actual 
de los emprendedores? ¿y sobre su calidad de vida?

Preguntados los emprendedores sobre si creen que 
gracias al microcrédito su calidad de vida ha aumentado, 
disminuido o permanecido igual, obtenemos respuestas 
muy dispares. Como es lógico esperar, la disparidad 
viene muy marcada por el hecho de si los negocios están 
aún abiertos o han tenido que cerrar. Mientras que el 
45% de los empresarios con negocio cerrado afirman 
que su calidad de vida ha empeorado, el 50% de los 
empresarios con negocios abiertos afirman que ha 
mejorado. Estamos, pues, ante un instrumento que 
tiene un impacto muy desigual en la calidad de vida 
de quien se beneficia de él. 

Es importante hacer referencia a la disminución 
de la percepción de mejora de la calidad de vida 
por parte de los empresarios con negocio abierto 
respecto a la que resultó de las entrevistas realizadas 
en años anteriores. Intuimos, aunque es un elemento 
que no podemos corroborar con los datos disponibles, 
que el agravamiento de la crisis económica y las noticias 
asociadas han podido tener un impacto significativo 
en este punto. No está de más tampoco recordar que 
el número medio de horas que los empresarios afirman 
dedicar a sus empresas ha crecido en casi 48 minutos 
diarios de media respecto al último estudio realizado.

¿ha sEguido algún curso dE ForMación 
dEsdE la concEsión dEl Microcrédito? 

Sí
35%

No
65%
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gracias al Microcrédito, ¿diría quE su calidad dE vida 
ha MEjorado o EMPEorado? (nEgocio aBiErto)

gracias al Microcrédito, ¿diría quE su calidad dE vida 
ha MEjorado o EMPEorado? (nEgocio cErrado)

Ha permanecido 
igual
37%

Ha permanecido 
igual
28%

Ha 
empeorado
7%

Ha 
empeorado
45%

NS
6%

NS
11%

Ha mejorado 
un poco
31%

Ha mejorado 
un poco
10%

Ha mejorado 
mucho
19%

Ha mejorado 
mucho
6%
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Aunque evidentemente no es el único, uno de los 
elementos clave para valorar la evolución de la calidad 
de vida es la situación económica que el empresario 
considera que tiene gracias o a causa de la concesión 
del microcrédito. 

El 42% de los microemprendedores con negocio 
abierto consideran que su situación económica 
actual es mejor que la que habrían tenido si no les 

hubieran concedido el microcrédito, mientras que 
un 21% consideran que están peor. En el caso de 
emprendedores con negocio cerrado las cifras casi se 
invierten: un 43% consideran que económicamente 
están en peor situación y un 28% que están mejor. 
Es importante destacar este 28% que, a pesar de 
haber cerrado el negocio, valoran desde la perspectiva 
económica de forma positiva la contribución del 
microcrédito.

En rElación con la situación EconóMica 
quE ustEd tEndría si no huBiEra PEdido 
El Microcrédito, ¿diría quE Está MEjor o 
PEor? (nEgocio aBiErto)

En rElación con la situación EconóMica 
quE ustEd tEndría si no huBiEra PEdido 
El Microcrédito, ¿diría quE Está MEjor o 
PEor? (nEgocio cErrado)

Mejor
42%

Mejor
28%

Peor
21%

Peor
43%

Igual
27%

Igual
20%

NS/NC
10%

NS/NC
9%
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la percepción de mejora de la situación económica 
es mejor que el aumento real de ingresos que los 
emprendedores dicen que han tenido gracias 
al microcrédito. Así, el 36% de los emprendedores 
con negocio abierto y el 12% de los emprendedores 
con negocio cerrado afirman haber incrementado sus 
ingresos. Las diferencias de mejora de ingresos respecto a 
la mejora de la percepción económica son significativas, 
especialmente en el caso de emprendedores con 
negocio cerrado. La encuesta realizada no nos permite 
profundizar en el motivo de esa diferencia, aunque la 
mayor integración financiera que supone el acceso al 
crédito podría ser una de las causas.
 
Nuevamente encontramos en este punto una 
disminución significativa de las respuestas positivas 
respecto a ediciones anteriores, lo que confirma 
la tendencia detectada en otras preguntas y que 
achacamos principalmente al agravamiento de la 
crisis, que ha tenido especial impacto entre la pequeña 
empresa. 

Podemos afirmar que la contribución del micro-
crédito a la mejora de la situación económica del 
microemprendedor es también desigual y que depende 
en gran medida del funcionamiento de la empresa 
resultante, así como de la situación económica del 

entorno. Es evidente que el microcrédito tiene 
mayor impacto en la mejora de la situación 
económica de los microemprendedores cuando 
el entorno económico es mejor y, por lo tanto, 
cuando las empresas creadas o ampliadas gracias 
a él obtienen mejores resultados. Eso no significa 
que el instrumento no tenga actualmente un impacto 
significativo, pero sí que para analizarlo quizás debamos 
cambiar los puntos de mira. 

Sin embargo, y a pesar del cambio de entorno 
y de los perfiles, podemos continuar afirmando 
que el microcrédito sigue siendo un buen 
instrumento para la integración comunitaria de 
los emprendedores. Así, el 60% de los empresarios 
con negocios abiertos o en traspaso consideran que la 
apertura de su negocio ha contribuido a su integración 
en la comunidad a la que pertenecen. Este porcentaje 
crece (hasta un 70%) entre los emprendedores que 
procedían de una situación de desempleo. 
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La visión global de los resultados obtenidos y su posterior 
análisis permiten llegar a un conjunto de conclusiones 
especialmente interesantes si tomamos como referencia 
comparativa las dos ediciones anteriores del mismo 
estudio. El análisis comparativo permite así, por una 
parte, confirmar algunas de las conclusiones clave que 
ya se habían apuntado en alguna de las dos ediciones 
anteriores del estudio referentes al valor del microcrédito 
y especialmente a su contribución en el ámbito de la 
creación de empresas y ocupación y, por otra, apuntar 
algunos	cambios	que	reflejan	la	evolución	del	instrumento	
en un entorno económico convulso. 

Es indudable, pues, que la actual crisis económica, 
unida a la evolución del sector del microcrédito en 
España, ha llevado a los microcréditos a evolucionar 
de forma significativa. Una evolución a la que MicroBank 
no ha sido para nada ajeno. Así, apreciamos un cambio 
significativo tanto en la tipología de clientes prioritarios 
como en los impactos perseguidos. Un cambio coherente 
con nuestro entorno económico, en el que la dificultad 
de acceso al crédito se convierte en un escollo insalvable 
en muchas ocasiones para el emprendedor, en uno de 
los principales frenos para la creación o consolidación 
de empresas, el crecimiento económico y la creación de 
ocupación. La conceptualización del instrumento y su 
valor se modifica. 

la evolución del enfoque del estudio desde su 
primera edición (a principios de 2010) hasta ahora 
refleja claramente este cambio de conceptos y 
prioridades. Así, en su primera edición, el estudio de 
impacto de los microcréditos priorizaba el análisis de las 
diferencias entre el microcrédito financiero (dirigido al 
público en general) y el microcrédito social (dirigido a 
personas en situación de exclusión). En la segunda edición 
(elaborada a mediados de 2011) este análisis comparativo 
desaparecía como eje del estudio. La integración social 
de personas en riesgo de exclusión continuaba siendo, 
y de hecho aún lo es, un objetivo de los programas de 
microcrédito, pero crecían en importancia otros objetivos 
centrales, como la creación de ocupación y la contribución 

a la creación y consolidación de empresas. Unos objetivos 
cuya importancia el agravamiento de la crisis económica 
no ha hecho más que confirmar. 

Así, el presente estudio ha optado por mantener 
elementos clave que se analizaron ya en las 
dos ediciones anteriores, como el perfil de los 
emprendedores y las empresas, el funcionamiento de las 
empresas y el impacto del microcrédito en la calidad de 
vida y la situación socioeconómica de los empresarios. 
Se ha mantenido también un elemento que se introdujo 
en la anterior edición: el impacto del microcrédito en 
la creación de empresas y ocupación. Las siguientes 
líneas presentarán lo que son algunas de las principales 
conclusiones en estos ámbitos. 

Como ya hemos señalado al inicio, uno de los objetivos 
del presente estudio era analizar cómo la situación de 
crisis económica actual está afectando al panorama 
de los microcréditos en España. Concretamente, 
en el caso de MicroBank, se deseaba constatar si se 
ha producido un cambio significativo en el perfil del 
microemprendedor o microemprendedora que solicita un 
crédito de MicroBank, así como ver si las características de 
los negocios creados con este son también distintas de las 
de años anteriores. Evidentemente, otra área de interés 
fundamental era conocer la situación actual de los negocios 
y su funcionamiento, así como el impacto de estos en la 
calidad de vida de las personas emprendedoras. Y desde 
este enfoque hemos elaborado estas conclusiones. 

En general, los datos analizados nos muestran que las 
microfinanzas siguen evolucionando, y que hemos 
pasado de tener un producto para un nicho específico a 
una forma reconocida de finanzas. Así, se ha producido 
una normalización en el perfil del beneficiario de 
un microcrédito, mientras que las características de 
los negocios creados/ampliados son cada vez más 
similares a las de aquellos negocios emprendidos, 
en general, en España, tal y como muestran las cada 
vez mayores concordancias con los datos ofrecidos por el 
informe GEM.

CONCLUSIONES

5
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Cabe señalar que, si nos remontamos al año 2003, 
podemos constatar que el perfil del beneficiario de 
los microcréditos en España ha ido modificándose 
a tenor del cambio en el escenario económico 
actual. Así, en el año 2004 los colectivos definidos por 
las entidades de apoyo y ONG que trabajan en el sector 
como prioritarios a la hora de conceder microcréditos 
eran: i) mujeres vulnerables; ii) inmigrantes; iii) parados 
de larga duración; iv) hogares monoparentales; 
v) mayores de 45 años; vi) discapacitados, y vii) 
minorías étnicas. En ese momento los datos ofrecidos 
por las entidades de crédito y la Administración 
pública constataban que los microcréditos estaban 
efectivamente alcanzando a los siguientes colectivos 
prioritarios:10

   Mujeres vulnerables, que representaban aproxi-
madamente un 59% de los microcréditos otorgados.

   Inmigrantes, que representaban un 33% de los 
microcréditos otorgados. En algunas entidades 
con programas de microfinanzas este porcentaje 
incluso superaba al de los beneficiarios españoles, 
situándose en un 52% e incluso un 60%.11

Estos porcentajes se han visto notablemente 
reducidos en los últimos años, hasta llegar a la 
situación actual, en la que el perfil prioritario, si 
analizamos los datos de los microcréditos concedidos 
por MicroBank, está en mucha mayor consonancia 
con el perfil medio del emprendedor, en general, 
en España: el de un hombre (el 53%) español (el 

77%), casado (el 56%), menor de 36 años (el 
40%), con estudios secundarios (el 43%) y que 
trabajaba como autónomo antes de poner en 
marcha el negocio (el 43%). 

Así, los datos del informe GEM 2011 y los analizados en 
el presente informe nos hablan de un perfil similar en 
lo que a nacionalidad, género, edad y otras variables se 
refiere. Tanto el informe GEM 2011 como el presente 
informe constatan una mayor presencia de la mujer 
en el proceso emprendedor, así como de las personas 
jóvenes y de aquellos que emprenden partiendo de 
una situación laboral de desempleo. En los últimos 
años, y fruto de la situación de crisis económica, se ha 
tendido, por lo tanto, a la normalización del perfil 
del beneficiario de microcrédito, aproximándolo al 
del emprendedor en general.
 
Si seguimos analizando las características de este/a 
emprendedor/a, vemos que mayoritariamente no 
había dirigido antes un negocio. En lo que respecta 
a la situación económica y familiar del emprendedor 
o emprendedora, vemos que los datos muestran un 
deterioro de la situación económica de la mayoría 
de emprendedores; así, mientras que el informe 
MicroBank 2011 constataba que mayoritariamente 
los hogares de las personas emprendedoras tenían 
unos ingresos familiares netos mensuales superiores 
a los 2.000 euros, el presente informe arroja un 
dato distinto: un 65% de los hogares de los 
microempresarios y microempresarias cuentan 
con menos de 2.000 euros/mes. Además, se trata, 

5.1. EL MICROEMPRENDEDOR Y LAS EMPRESAS CREADAS
 BAjO EL IMPULSO DE MICROBANK. BREvE DESCRIPCIÓN

10. VV. AA.: Las entidades sociales de apoyo al microcrédito. Colección Cuadernos Monográficos, nº 3, Fundación Nantik Lum, 2005.

11. Programa Un Sol Món (2003): 52% de beneficiarios de origen inmigrante / Programa de Caixa Galicia (2003): 60% de beneficiarios de origen 

inmigrante. Datos extraídos de: VV. AA.: Los microcréditos: alternativa financiera para combatir la exclusión social y financiera en España. Descripción 

de las principales iniciativas. Colección Cuadernos Monográficos, nº 1, Fundación Nantik Lum, 2005.
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en un 80%, de hogares compuestos por entre dos 
y cuatro personas. Solo en un 28% de los casos no 
hay miembros dependientes de los ingresos generados 
por el negocio puesto en marcha con el microcrédito, 
mientras que en un 30% de las situaciones dependen 
de dichos ingresos tres personas. Por último, cabe 
destacar que la contribución de los ingresos de 
la persona microempresaria al presupuesto 
familiar se sitúa mayoritariamente entre el 25% 
y el 50%. En un 23% de los casos esta contribución 
es inferior al 25%, mientras que en un 30% de los 
casos es superior al 75%. Esta última cifra es superior 
a la que encontrábamos en el informe 2011 (un 
26%), lo cual pone de manifiesto, en línea con la 
situación económica actual, la mayor precariedad de 
la economía de los hogares españoles.

Otro aspecto que es interesante analizar es el relativo a 
las razones para emprender de las personas beneficiarias 
de microcréditos MicroBank. así, para un 29% de 
los entrevistados la razón prioritaria para el 
emprendimiento es el haber visto una oportunidad 
clara de negocio. Un dato más optimista que el arrojado 
por el informe GEM 2011, que señala que solo un 14,4% 
identifica en estos momentos buenas oportunidades 
para emprender en la zona en que vive.

No hay que olvidar, sin embargo, que las razones que 
podríamos considerar más ligadas a la situación de 
crisis económica actual suponen un porcentaje muy 
considerable: un 25% de los entrevistados afirman 
que abrieron su negocio porque estaban en paro y 
ello podía ser una salida laboral. El emprendimiento 
por necesidad y no por oportunidad siempre presenta 
mayores riesgos de fracaso empresarial y no supone 
el mejor punto de partida para la puesta en marcha 
de un negocio. Así lo constatan las cifras del presente 
informe: mientras que la razón prioritaria para 
el emprendimiento de las personas con negocio 

abierto es haber visto una oportunidad clara 
de negocio (un 29% de los entrevistados), para las 
personas con el negocio ya cerrado lo constituye 
la búsqueda de una mayor independencia (un 
71% de los entrevistados) y la detección de una 
oportunidad clara de negocio solo es la causa principal 
para un 1% de estas últimas. La tasa de éxito de los 
negocios, por lo tanto, muestra un vínculo con la 
razón para la puesta en marcha de estos.

Por otro lado, no encontramos diferencias relevantes 
entre las razones para abrir un negocio de hombres y 
mujeres; solo se detecta un porcentaje algo superior 
de mujeres que abren un negocio por encontrarse en 
el paro (un 25% frente a un 22% de hombres). 

PERFIL DE LA MICROEMPRESA

La mayoría de negocios no tienen forma jurídica 
propia y sus empresarios son autónomos (79%), 
por lo que son  los únicos socios y, de hecho, trabajadores 
del negocio a jornada completa. la mayoría de los 
negocios tienen un solo socio (70%) o dos socios 
(24%), lo que obedece a la presencia mayoritaria de 
autónomos que señalábamos.

un 48% de los microcréditos sirven para abrir 
nuevos negocios, con un ligerísimo aumento 
respecto a los datos de informes anteriores (en 2011 
este porcentaje fue de un 45%). Se trata en su 
mayoría de empresas muy jóvenes y de ámbito local 
(barrio o ciudad). Solo un 9% de los negocios tienen 
ámbito internacional. Existe una mayor proporción 
de negocios de carácter nacional o internacional 
en los negocios abiertos que en los cerrados. Por 
otro lado, las ampliaciones suelen dedicarse en mayor 
grado a negocios de carácter nacional o internacional, 
mientras que las empresas de nueva creación tienen 
en grado más acusado un ámbito de barrio o ciudad.



MicroBank    INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS 55MicroBank   INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS54

La mayor parte de los negocios creados con 
microcréditos se concentran en el sector del 
pequeño comercio y de los servicios, con una 
creciente diversificación detectada en el tipo de 
negocio creado (frente a la presencia mayoritaria 
de negocios ligados a la restauración y la hostelería 
que encontrábamos en años anteriores). 

un 64% de las microempresas se han creado 
o ampliado con una inversión menor de 
15.000 euros (un 34%, de hecho, se han creado o 
ampliado con menos de 10.000 euros), lo cual nos 
da una idea del tipo y tamaño de negocio que suele 
financiarse a través de los microcréditos. Solo un 
13% de los negocios han requerido una inversión 
superior a los 25.000 euros.

la mayoría de las personas emprendedoras 
aportaron directamente de sus ahorros menos 
del 25% del total de la inversión inicial para la 
creación o ampliación del negocio. Solo un 9% 
de los entrevistados aportaron más del 75% de la 
inversión.

Los datos aquí resumidos muestran que el perfil 
de la microempresa creada con un microcrédito 
MicroBank también está en consonancia con el 
perfil de la que señala como predominante en el 
emprendimiento en España el informe gEM 2011. 
También aquí vemos el proceso de normalización al 
que hacíamos referencia anteriormente. Así, se trata 
sobre todo de microempresas que proporcionan 
básicamente autoocupación, con escasa generación 
de empleo (solo un 6% de los entrevistados tienen 
negocios con cinco o más empleados a su cargo). Las 
personas emprendedoras entrevistadas en uno u otro 
informe también coinciden en sus previsiones para 
el futuro, que no se presentan como especialmente 
positivas, aunque atisbamos algún elemento para la 

esperanza: un 74% de los negocios no piensan 
contratar a ningún otro trabajador en los 
próximos doce meses, aunque un esperanzador 
26% sí. 
 
También las condiciones laborales de las personas 
emprendedoras muestran rasgos acordes con la 
presente situación económica: un 75% de los 
entrevistados no cuentan con el apoyo de ningún 
familiar en el negocio, mientras que un 39% de los 
entrevistados afirman trabajar entre 10 y 12 horas 
diarias en el negocio; un 18%, más de 12 horas al 
día, y un 44%, los sábados y domingos.

FuNCIONAMIENTO DE LOS NEgOCIOS

La tasa de supervivencia de los negocios abiertos 
o ampliados a través de un microcrédito se ha 
reducido ligeramente respecto a estudios anteriores, 
aunque continúa presentando cifras que podemos 
considerar satisfactorias y dentro de la normalidad 
de la microempresa. Casi tres cuartas partes de los 
negocios que reciben un microcrédito, un 73%, 
siguen abiertos, mientras que el 24% ha cerrado 
y un 3% está en traspaso.

Lo que sí ha disminuido en el último año y medio 
es la valoración del funcionamiento de los negocios 
que hacen los empresarios. solo el 7% de los 
empresarios con negocios abiertos consideran 
que estos funcionan muy bien, frente a un 36% 
que consideran que funcionan bien. El 13% valora 
el funcionamiento de sus negocios como malo y el 
44% restante, como regular.

Los primeros dos años de vida son especialmente 
críticos para la supervivencia de los negocios. El 34% 
de los que han cerrado lo han hecho antes de su 
primer año de vida, lo que sitúa el primer año como 
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momento claramente crítico para la supervivencia de 
los negocios. Entre el año y los dos años se sitúa el cierre 
del 23% restante, mientras que un 33% es el que cierra 
cuando han pasado más de dos años y medio. 

Los negocios que continúan abiertos tienen de 
media una antigüedad de 7,7 años, aunque la 
desviación es importante. Un 24% tienen menos 
de 2 años y un 29%, entre 2 y 5 años. Estas cifras 
son lógicas si tenemos en cuenta que estamos ante 
un instrumento, el microcrédito de expansión, 
relativamente reciente. Aun así, el 25% de las 
empresas tienen más de 10 años. Si unimos el índice 
de supervivencia y la antigüedad de las empresas 
creadas a través de un microcrédito, podemos afirmar 
que su nivel de supervivencia es mayor que la media 
empresarial. Según el último estudio de la demografía 
de empresas publicado por el INE, a los 5 años la 
supervivencia empresarial se sitúa en un 46,1%. En 
cambio, si analizamos la supervivencia empresarial de 
las empresas creadas a través de un microcrédito, esta 
se sitúa en un 76% al cabo de 5 años. 

Lógicamente, y como cabría esperar ante las 
dificultades de supervivencia en los primeros años 
de vida, el riesgo de los microcréditos es mucho 
mayor en el caso de apoyar nuevas iniciativas. La 
cifra de negocios abiertos baja a un 62% en los 
casos en los que el microcrédito ha servido para 
abrir el negocio, y sube a un 84% en el caso de 
microcréditos concedidos para ampliar el negocio.

La falta de rentabilidad es la causa de cierre principal 
de los negocios. En el 77% de los casos los negocios 
se han cerrado porque no eran rentables; a 
continuación vendrían los problemas familiares o 
personales y la falta de liquidez o la morosidad. 

La mayoría de los negocios han generado suficientes 
ingresos para devolver el préstamo desde sus inicios. 
Así, el 72% de los negocios generaron o generan 
suficientes ingresos para devolver el préstamo y 
un 61% del total generaron ingresos suficientes para 
atender los créditos desde el principio. Esta cifra baja 
significativamente a un 48% cuando hablamos de 
nuevos negocios.
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Los años 2011 y 2012 han sido críticos para los negocios: 

   El 60% de los negocios se han cerrado durante 
estos dos años, porcentaje que no se corresponde 
con los años de mayor apertura de empresas (el 
34% de los negocios de la muestra se abrieron 
entre 2010 y 2012).

La crisis ha afectado negativamente a la situación 
laboral de las personas emprendedoras, especialmente 
de aquellas que han fracasado en su negocio:

   En un 65% de los casos las personas emprendo-
doras se encuentran actualmente empleadas por 
cuenta propia en su propio negocio. Cabe desta-
car un porcentaje notablemente alto de personas 
que se encuentran actualmente desempleadas 
(un 17% de los entrevistados), así como un 11% 
que están empleadas por cuenta ajena. Estos datos 
muestran un deterioro de la situación de las per-
sonas emprendedoras respecto a los datos del 
informe 2011, donde únicamente un 6% de estas se 
encontraban desempleadas y un 81% se encontraban 
empleadas por cuenta propia en el negocio. 

   actualmente, el 57% de los microemprende-
dores que cerraron no tienen empleo.

La valoración que los empresarios hacen del 
funcionamiento de los negocios es peor ahora que 
hace un año y medio: 

  El porcentaje de emprendedores que consideran 
que su negocio funciona bien o muy bien ha 
caído más de un 13% respecto al año anterior, 
lo	 que	 viene	 a	 reflejar	 el	 empeoramiento	 de	 la	
situación para muchas pequeñas empresas.

El incremento de ingresos derivado del microcrédito 
y los ingresos familiares netos de los empresarios han 
disminuido este año significativamente respecto a 
otras ediciones, especialmente entre los empresarios 
que tienen negocios abiertos:

  Así, el 36% de los emprendedores con negocio 
abierto afirman haber incrementado sus 
ingresos, cuando a mediados del año 2011 
(hace ahora un año y medio) eran el 51% de 
los emprendedores. 

  Los datos del informe 2011 nos mostraban un 57% 
de los microempresarios y microempresarias con 
ingresos familiares netos mensuales superiores a 
los 2.000 euros. En cambio, los datos del presente 
informe arrojan cifras más en consonancia con la 
situación de crisis actual: un 65% de los hogares 
de los microempresarios y microempresarias 
cuentan con menos de 2.000 euros/mes. Por 
otro lado, de entre las personas microempresarias 
con ingresos inferiores a 2.000 euros/mes, la 
mayoría ingresan entre 1.000 euros y 1.499 euros 
mensuales.

La percepción de mejora de la calidad de vida por 
parte de los empresarios con negocio abierto también 
ha disminuido. Intuimos, aunque es un elemento que 
no podemos corroborar con los datos disponibles, que 
el agravamiento de la crisis económica y las noticias 
asociadas han podido tener un impacto significativo 
en este punto:

  El número medio de horas que los empresarios 
afirman dedicar a sus empresas ha crecido en casi 
48 minutos diarios de media respecto al último 
estudio realizado. 

5.2. CONTRIBUCIÓN DEL MICROCRÉDITO A LA OCUPACIÓN 
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A pesar de la crisis, los emprendedores son optimistas:

  Un 53% consideran que sus negocios se 
mantendrán estables y un 34% son optimistas 
respecto a las ventas y esperan que estas crezcan. 

La crisis ha hecho modificar las razones del 
emprendimiento. Así, vemos que los motivos para 
crear una empresa han evolucionado en los últimos 
años. La motivación vinculada a salir de una situación 
de paro ha ido ganando fuerza, y ha pasado a ser la 
motivación principal para la creación de empresas: 

  a principios de la crisis (año 2008) cerca de 
un 25% de los emprendedores señalaban 
la situación de paro como motivo para 
emprender. Este porcentaje se sitúa casi en el 
50% si hacemos la media de los empresarios que 
han creado empresas entre los años 2011 y 2012.

 
  los emprendedores que procedían de una 

situación de paro han crecido un 5% respecto 
al estudio realizado en el año 2011, lo que 
significa un 34% entre las mujeres (situación 
mayoritaria) y un 19% entre los hombres. Eso 
nos lleva a apuntar que seguramente en el caso de 
las mujeres el emprendimiento como salida laboral 
esté más presente, lo que también podría explicar 
en parte la tendencia detectada a incrementar el 
porcentaje de mujeres entre los beneficiarios de 
microcréditos. 

Es innegable, pues, que la crisis económica en la que 
estamos inmersos, y su especial recrudecimiento en 
estos dos últimos años, ha limitado el impacto de 
los microcréditos concedidos. El funcionamiento de 
los negocios ha empeorado y la calidad de vida y la 
situación de los microemprendedores se han visto 
lógicamente afectadas. Sin embargo, y a pesar 
de ello, las cifras revelan que los microcréditos 
continúan siendo un instrumento válido, eficaz 
y eficiente para dinamizar la economía, abrir y 
consolidar empresas y crear ocupación. los 40.233 
microcréditos que MicroBank ha concedido 
desde el inicio de su actividad han contribuido 
a crear o consolidar aproximadamente 78.454 
puestos de trabajo. 

En un entorno altamente convulso, los microcréditos 
se configuran como una herramienta valiosa en el 
camino de la integración económica y social de los 
microemprendedores. Un instrumento al servicio 
de una economía más dinámica y cohesionadora. 
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ANEXO

7

7.1. CUESTIONARIO UTILIZADO

Respecto al negocio impulsado con el microcrédito...

¿Puede indicarme a qué se dedica su negocio?

.....................................................................................................

....................................................................................... |___|___| 

¿El negocio sigue abierto?

  Sí  

  No   

  En traspaso 

¿qué forma jurídica tiene [tenía]? 

  Autónomo   

  Sociedad anónima (S.A.)  

  Sociedad anónima laboral (S.A.L.) 

  Sociedad limitada (S.L.)  

  Cooperativa (S.C.C.P.)  

  Otra    

contando con usted, ¿cuántos socios son [eran] en su empresa?   
   
....................................................................................... |___|___| 

¿Puede indicarme la fecha en que inició su negocio?  [MM/aaaa]  

.......................................................... |___|___| / |___|___||___|___|

¿cuál fue la razón principal que lo llevó a abrir un negocio? 

  Quería ganar independencia   

  Quería aumentar mis ingresos  

  Vi una oportunidad clara de 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 

  Otra       
  

¿y cuándo tuvo que cerrarlo? [MM/aaaa] 

.......................................................... |___|___| / |___|___||___|___|

¿cuál fue el motivo del cierre?

  No era rentable   

  Encontré trabajo en otro sitio 

  Excesiva dedicación  

  Problemas familiares  

  Otro    

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

  Barrio  

  Ciudad  

  Ámbito nacional  

  Ámbito internacional 

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

  Para abrir  

  Para ampliar  

Según corresponda: abrir / ampliar
¿cuánto dinero necesitó para abrir/ampliar el negocio? 

  Menos de 10.000 euros  

  Entre 10.000 y 15.000 euros 

  Entre 15.000 y 20.000 euros 

  Entre 20.000 y 25.000 euros 

  Entre 25.000 y 30.000 euros 

  Entre 30.000 y 35.000 euros 

  Entre 35.000 y 45.000 euros 

  Entre 45.000 y 60.000 euros 

  Más de 60.000 euros  

BloquE 1: datos soBrE El nEgocio iMPulsado con El Microcrédito
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Según corresponda: crédito inicial / ampliación
¿qué porcentaje representa el microcrédito sobre el total de 
la inversión inicial / ampliación?

  Menos del 25% 

  Entre el 25 y el 50% 

  Entre el 50 y el 75% 

  Más del 75% 

  Ns/Nc 
 
Según corresponda: crédito inicial / ampliación
¿qué parte de la inversión inicial / ampliación necesaria 
aportó directamente de sus ahorros?

  Menos del 25%

  Entre el 25 y el 50%

  Entre el 50 y el 75%

  Más del 75%

  Ns/Nc

Según corresponda: crédito inicial / ampliación
¿cree que sin la concesión del microcrédito habría podido 
abrir/ampliar su negocio?

  Sí, aunque más pequeño  

  Sí, aunque más tarde  

  Sí, pero con muchas dificultades 

  No creo     

  Ns/Nc 
   
En el negocio, ¿cuántos empleados tiene [tenía] a su cargo?

....................................................................................... |___|___|

(si tiene empleados) ¿cuántos son [eran] a jornada 
completa?

....................................................................................... |___|___|
    
y cuando lo inició, ¿cuántos empleados tenía a su cargo?

....................................................................................... |___|___|

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

  Sí  ¿Cuántos?      |___|___|

  No 

¿ha tenido que despedir a algún empleado en los últimos 
12 meses?

  Sí   ¿Cuántos?      |___|___|

  No 

¿cuenta [contaba] con el apoyo de algún familiar que 
trabaje [trabajara] gratis, para sacar adelante su negocio?

  Sí

  No

  No contesta

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

....................................................................................... |___|___|

¿trabaja [trabajaba] los sábados y domingos?

  Sábados    

  Domingos   

  Sábados y domingos  

  No
    
diría que actualmente el negocio funciona…

  Muy bien  

  Bien  

  Regular   

  Mal  

  Está en traspaso 

  No contesta 

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

   Igual  

   Mejor  

   Peor   

   Ns/Nc  
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¿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    

   Otra     

¿diría que su negocio le ha ayudado a conseguir su 
trabajo actual?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc 

¿Piensa abrir otro negocio?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc
 

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 periodo de aproximadamente un año 

   Sí, pero con muchas dificultades  

   Depende de los meses   

   No      
 

¿ha habido [hubo] algún mes en que no se haya podido 
[pudiese] pagar la cuota?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc 

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

......................................................................................................

....................................................................................... |___|___|

¿sabe a quién ha contratado el microcrédito? 
¿sabe con quién ha contratado el microcrédito, con 
MicroBank o con ”la caixa”?

   Con ”la Caixa”  

   Con MicroBank  

   Otros ¿Con quién?  ..............................................................

   Confunde ”la Caixa” con MicroBank
 ¿Por qué motivo los confunde? ............................................

 .............................................................................................

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

¿cómo lo conoció?

   A través de la oficina  

   En los medios de comunicación  

   A través de amigos, familiares, etc. 

   A través del ayuntamiento  

   A través de una entidad social  

   Otros: especificar   

BloquE 3: caMBios EconóMicos 
y socioculturalEs

Con relación al microcrédito de MicroBank...

iMPacto EconóMico

¿diría que gracias a él, sus ingresos disponibles han 
aumentado o han disminuido?

   Han aumentado  

   Han permanecido igual 

   Han disminuido  

   Ns/Nc 
  
¿ha podido reinvertir parte de sus beneficios en el negocio?

   Sí ¿Qué importe aproximado, de este aumento,
  ha invertido en su negocio? ..........................................

   No  

con relación a la situación económica que usted tendría si 
no hubiera solicitado el microcrédito, ¿diría que está mejor o 
peor?

   Mejor  

   Igual  

   Peor  

   Ns/Nc  
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IMpaCto soCIoCultuRal

gracias al microcrédito, ¿cree que su calidad de vida ha 
mejorado o ha empeorado?

   Ha mejorado mucho 

   Ha mejorado un poco 

   Ha permanecido igual 

   Ha empeorado  

   Ns/Nc   

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

   Sí, ahora me siento más capaz y preparado 

   Me siento igual de capaz y preparado 

   No, ahora me siento menos capaz   

   Ns/Nc
     
¿la concesión del microcrédito ha contribuido a esta 
mejora?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc
 
¿ha seguido algún curso de formación desde la concesión 
del microcrédito?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc 

¿de qué tipo?

   Idiomas     

   Profesional relacionado con el negocio actual  

   Profesional relacionado con algún negocio futuro

   Interés personal    

   Ns/Nc      
 

¿cree que debería ampliar su formación para poder llevar 
mejor su negocio?

   Sí

   No

¿En qué ámbito?

   Idiomas     

   Gestión     

   Aspectos técnicos relacionados con el negocio 

   Otros: especificar    

   Ns/Nc     

¿se siente más o menos integrado en la comunidad desde la 
apertura de su negocio?

   Más integrado 

   Igual de integrado 

   Menos integrado 

   Ns/Nc
   

BloquE 4: satisFacción con El PrograMa

Respecto a los servicios ofrecidos por MicroBank…

¿Está satisfecho/a con los servicios ofrecidos?

   Sí 

   No 

   Ns/Nc 

¿quiere hacernos alguna sugerencia que nos ayude a 
mejorar el servicio que presta MicroBank con relación a los 
microcréditos?

...................................................................................................

...................................................................................................

¿El procedimiento para acceder al microcrédito le pareció 
fácil o complicado?

   Fácil  

   Correcto  

   Complicado 

   Ns/Nc

(SI MICROCRÉDITO SOCIAL, SEGÚN LISTADO)

¿diría que la labor de apoyo de la entidad que gestionó el 
microcrédito fue adecuada o más bien insuficiente?

   Adecuada 

   Insuficiente 

   Ns/Nc  

(SI MICROCRÉDITO SOCIAL, SEGÚN LISTADO)
¿Puede indicar algún aspecto que podría mejorarse?

...................................................................................................

...................................................................................................

(SI MICROCRÉDITO SOCIAL, SEGÚN LISTADO)

¿diría que la labor de la entidad para la elaboración del 
plan de empresa fue adecuada o más bien insuficiente?

   Adecuada 

   Insuficiente 

   Ns/Nc  
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(SI MICROCRÉDITO SOCIAL, SEGÚN LISTADO)

¿hay algún aspecto que podría mejorarse?

....................................................................................................

...................................................................................................

(SI MICROCRÉDITO SOCIAL, SEGÚN LISTADO)

¿diría que la labor de apoyo de la entidad para el 
seguimiento de la actividad una vez concedido el 
microcrédito fue adecuada o más bien insuficiente? 

   Adecuada 

   Insuficiente 

   Ns/Nc

  

BloquE 5: clasiFicación

para finalizar le haré una serie de preguntas que nos 
permitirán analizar mejor sus respuestas. 
podría decirme, por favor…

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

  Sí 

  No 

  Ns/Nc 

¿de qué tipo?

  Particular 

  Hipotecario 

  Para el negocio 

  Otro  

tiene contratado algún otro servicio financiero, como por 
ejemplo…

  Seguros (de auto, hogar, vida, etc.)

  Productos de ahorro (plan de pensiones, fondo de inversión, 
libreta a plazo...)

  Otro

¿Puede decirme, por favor, su país de nacimiento?

(Desplegable país de origen. Según frecuencia en universo 
facilitado por MicroBank)

....................................................................................................

....................................................................................................

¿desde qué año reside en EsPaña?  

........................................................................... |___|___|___|___|

¿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     

¿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  

¿había dirigido antes algún negocio?

  Sí 

  No 

  Ns/Nc 

¿En España o en otro país?

  En España  

  En el extranjero  

  En España y en el extranjero  

  Ns/Nc   

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

  Sí 

  No 

  Ns/Nc
 
indíqueme, por favor, su estado civil.

  Soltero/a  

  Casado/a [Pareja de hecho]

  Divorciado/a [Separado…]

  Viudo/a  

  No contesta 
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¿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 de 
su familia con salario? 

 
....................................................................................... |___|___|

¿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%  

  Ns/Nc   

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

  De forma holgada 

  Justo   

  No llega   

  Ns/Nc   

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

< 2.000 €     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 €

     Ns/Nc

Por término medio, ¿cuánto ahorra por mes?  

.............................................................................. |___|___|___| €

¿Envía normalmente dinero a su país de origen? 

   Sí Aproximadamente, ¿qué importe mensual suele enviar?

 ................................................................ |___|___|___| €

   No 

   Ns/Nc 

dominio del castellano.
Nota al operador: anota por observación.

   Alto 

   Medio 

   Bajo 

autorización

¿nos autoriza a transmitir sus valoraciones y opiniones 
personales al departamento correspondiente?

   Sí 

   No



Los microcréditos sociales y financieros 
se benefician de una garantía emitida 
en virtud del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad de la 
Comunidad Europea.
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