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1. Introducción 

El presente informe analiza los resultados de un cuestionario que fue aplicado a mujeres y hombres 
emprendedoras/es de origen extranjero establecidas/os en el municipio de Bilbao que recogió 
información sobre sus necesidades, deseos, demandas, desafíos y dificultades para financiar sus 
negocios, y también sus propuestas de mejora para facilitar el acceso al capital a las demás personas 
emprendedoras migrantes. La elaboración y aplicación del cuestionario es una de las actividades del 
proyecto “Interactuando por mejorar el acceso a la financiación del colectivo migrante emprendedor”. 
Además de tener como meta cumplir los objetivos del cuestionario, el proyecto pretende sensibilizar 
a la población local y, más específicamente, a las entidades públicas y privadas financiadoras sobre 
el aporte de las personas emprendedoras migrantes al tejido económico y socio-cultural de Bilbao. 

Para ello, se hizo un estudio muestral no probabilístico de “bola de nieve”, apoyado en una 
metodología cuantitativa y cualitativa, que acreditara la maximización de la validez, la fiabilidad, 
la representatividad y la significación de los resultados. La fuente utilizada fue exclusivamente 
primaria, ya que se eligió aplicar un cuestionario a las personas emprendedoras migrantes. En lo 
tocante al diseño muestral, primeramente, se definió el tamaño de la muestra, y, posteriormente, la 
selección de las/os componentes muestrales. Así, en primer lugar, se optó que la población objeto 
de estudio fuera constituida por 30 personas, 15 hombres y 15 mujeres, de diferentes categorías 
etno-raciales, nacionalidad, formación, edad, clase social, etc., procedentes de diversos barrios y 
de distintos sectores de emprendimiento. En segundo lugar, se definió que el tipo de muestreo fuera 
no probabilístico de “bola de nieve”, puesto que no se haría base de sondeo, no se calcularía las 
probabilidades para formar parte de la muestra, ni todas las personas migrantes emprendedoras 
tendrían la misma probabilidad de ser seleccionadas para participar del muestreo. De esta forma, 
una vez seleccionado un componente muestral de forma presencial, en su propio local de trabajo, se 
seleccionó otra persona a partir de la información dada por la primera, y así sucesivamente, hasta 
completar el tamaño de la muestra estipulado al principio. No obstante, la muestra, finalmente, 
acabó siendo compuesta por 14 mujeres y 16 hombres, quienes fueron seleccionadas/os después 
de la realización de un mapeo de 75 negocios impulsados por personas de origen extranjero en la 
capital vizcaína. 

En el marco de la elaboración del cuestionario, se definió un conjunto de preguntas abiertas y 
cerradas distribuidas en cinco bloques, y que coinciden con el orden que se presentan las 
informaciones de este documento. En la primera parte, este informe presenta el perfil de las personas 
emprendedoras migrantes, el perfil de sus negocios y las dificultades que han encontrado para 
arrancar sus emprendimientos. En el segundo apartado, se exponen datos sobre el acceso a la 
información relativos al financiamiento y al tipo de financiación elegida. A continuación, se realizan 
las valoraciones generales sobre el acceso a la financiación y se detallan algunas propuestas de 
mejora. En la tercera parte, se añade un enfoque de género para analizar una selección de datos 
significativos. Por último, en el cuarto apartado, se especifican las principales conclusiones obtenidas 
en estos cuestionarios.
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2. Informe de resultados 

2.1. Información de la persona emprendedora 

La población objeto de estudio a la que se le aplicó el cuestionario responde a un total de 30 
personas, que desglosadas por sexo se corresponde a un total de 14 mujeres y 16 hombres de 
origen extranjero que poseen un negocio en el municipio de Bilbao.

La edad de las/os participantes en el cuestionario está comprendida entre los 18 y los 65 años, es 
decir, están en edad activa o en edad de trabajar. La mitad de la muestra seleccionada se mueve 
en una franja de edad entre los 30 y los 40 años. En la gráfica podemos ver que son pocas/os las/
os jóvenes menores de 30 años las/os que se inician en la aventura del emprendimiento, así como 
aquellas/os mayores de 60 años que tienen próxima su edad de jubilación.

En la siguiente gráfica se puede apreciar la representatividad de las/os emprendedoras/es desglosada 
por país de origen.

El nivel de escolaridad de la muestra también es variado. La mayoría de las/os encuestadas/os tiene 
finalizada la enseñanza superior de bachillerato y el 43.33% cuenta con estudios universitarios, de FP 
o de grado superior. Solamente un 3.33% tiene estudios de la ESO,  mientras que un 16.67% terminó 
su etapa educativa en la primaria. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de personas según el 
nivel de estudios finalizados.

Personas emprendedoras por sexo:

Personas emprendedoras por edad:

Personas emprendedoras por países:

Hombres
53%

Mujeres
47%

En cuanto al lugar de procedencia de las personas emprendedoras, se ha intentado que fuera lo más 
diversa posible, ya que hemos percibido una fuerte presencia de negocios dirigidos por personas 
de origen latinoamericano y nuestro propósito era obtener una muestra lo más plural posible. Aún 
con ello, la presencia de latinoamericanas/os es fuerte en la muestra, representando un 53.33%, 
mientras que las personas procedentes del continente africano y asiático representan un 26.67% y un 
16.67%, respectivamente. Tan solo el 3.33% de las/os entrevistadas/os es de origen europeo.

Personas emprendedoras por nivel de escolaridad:
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Para comprender los procesos de emprendimiento de las personas migrantes en Bilbao es importante 
conocer el tiempo de socialización que tuvieron antes de arrancar sus negocios. La mayoría de las/
os emprendedoras/es lleva viviendo en Euskadi una media de 13 a 15 años, sólo un 6.67% lleva 
menos de 3 años en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). En el gráfico se observa que a 
partir de los 4 años residiendo en el territorio se despierta un espíritu emprendedor que disminuye a 
los 16 años de convivencia y que aumenta de nuevo de los 19 a los 21 años.

2.2. Información del negocio 

En cuanto al tipo de negocios seleccionados, a pesar de que todos ellos pertenecen al sector terciario 
o sector servicios, se han intentado elegir establecimientos de distinta índole para intentar obtener 
una muestra lo más heterogénea posible. Como se puede percibir en el gráfico de barras, el negocio 
más habitual por parte de las personas migradas es la hostelería (26,67%). No obstante, si aplicamos 
una mirada más amplia, vemos que el 20% de los negocios tienen que ver con alimentación, un 
23.33% con lo textil o decoración, un 16.67% está relacionado con la estética y sólo un 13.33% se 
dedica al sector de IT o comunicaciones.

En relación al emplazamiento de los negocios, se ha intentado tener representatividad en cada uno 
de los barrios de Bilbao. El distrito de Ibaiondo cuenta con el mayor número de entrevistadas/os con 
más de un 26%, seguido por el barrio de Deusto (17%) y Rekalde (13%). Abando y Basurto-Zorroza 
fueron los distritos donde más dificultades se han encontrado para realizar los cuestionarios, ya que 
las personas emprendedoras migrantes  se mostraban menos participativas.

Por lo que concierne a los años de vida de los negocios, se advierte que la mayoría corresponde a 
emprendimientos de nueva creación. El 56.67% de ellos tiene menos de 3 años, es decir, se podría 
afirmar que están en su fase de crecimiento o aceleración, intentando lograr un emprendimiento 
estable y sostenible. A medida que avanzan los años, vemos como el porcentaje de emprendimientos 
se va reduciendo.

Años viviendo en la CAPV:

Emprendimiento por área de negocio:

Ibaiondo
26%

Deusto
17%

Otxarkoaga-
Txurdinaga

10%

Rekalde
13%

Uribarri
10%

Begoña
10%

Basurto-Zorroza
7%

Abando
7%

Emprendimientos por distrito:

Años de vida del emprendimiento:



10 11

Anteriormente, se ha visto el tiempo que las/os integrantes de la muestra llevaban viviendo en la 
CAPV. Igualmente, es importante conocer cuánto tiempo tardan en emprender desde que se instalan 
en el territorio vasco. La mayoría de las/os participantes decide emprender una vez llevan una media 
de 4 a 11 años instalados en Euskadi (60%) siendo el periodo álgido entre los 7 y los 9 años, sólo 
un 23.33% lo hace antes de cumplir los 3 años y un 16.67% lo hace una vez pasados los 12 años 
en la CAPV.

En la pregunta cualitativa de cuáles fueron las causas principales por las que la persona emprendedora 
decide emprender, el 28% de los encuestados explicaron que lo hacían para poder tener un trabajo 
estable y mejorar sus condiciones económicas. El 24% tomaba la decisión debido a la situación 
de precariedad laboral que tenía, porque era parado de larga duración, o porque necesitaba una 
conciliación con su vida personal o familiar que trabajando por cuenta ajena no conseguía. El 14% 
lo hizo animado por amigas/os y conocidas/os, o porque venían de una familia emprendedora. 
Otro 14% lo hizo porque ya tenía experiencia o formación en el sector como trabajador/a por cuenta 
ajena. Un 10% decide hacerlo para no tener que depender de terceras personas y ganar autonomía. 
Un 8% porque se siente motivado por hacer algo personal y busca realizarse, y sólo un 2% emprende 
como vía para regularizar su situación administrativa en extranjería.

De las personas entrevistadas, un 63% no había tenido experiencias previas de emprendimiento 
y era la primera vez que se iniciaba en el trabajo por cuenta propia. Por otro lado, un 37% había 
emprendido con anterioridad, es decir, ya contaban con el Know-how.  Aquellas personas que tenían 
experiencias de emprendimientos anteriores, la mayoría lo habían hecho en su país de origen 
(38.46%), seguidos por aquellos que lo habían hecho en este u otros territorios de la CAPV, mientras 
que el resto había emprendido en otros países distintos al de origen o en otros territorios de España.

En referencia a las principales barreras con las que las personas encuestadas se han encontrado 
a la hora de intentar emprender, un 21.57% ha señalado que obtener financiación fue una de las 
dificultades más grandes que tuvo. Los trámites administrativos y burocráticos que implica montar 
un negocio en Bilbao son considerados como engorrosos por las/os emprendedoras/es migrantes 
entrevistadas/os, así un 19.61% lo ha señalado como una barrera relevante. Un 15.69% tiene la 
percepción de que no tuvo ninguna dificultad cuando decidió emprender y un 13.73% considera 
que no controlar el idioma castellano le dificultó la puesta en marcha de su negocio, ya que con las 
instituciones el único idioma de comunicación aceptado es el castellano y el euskera.

Años de residencia en la CAPV previos al inicio del negocio:

Motivos por los que se decide emprender:

Principales barreras %
Administrativa 19,61%
Cultural 0,00%
Discriminación étnica racial 5,88%
Discriminación por condición de refugiada 1,96%
Discriminación por género 1,96%
Falta de acceso a locales comerciales 1,96%
Falta de contactos sociales 0,00%
Falta de documentación de residencia y trabajo 5,88%
Financiera 21,57%
Institucional 3,92%
Lingüística 13,73%
Ninguna 15,69%
Otras: Ayudas con requisitos demasiado exigentes 1,96%
Otras: Desconocimiento sobre dónde informarse 3,92%
Otras: No conocía bien ni el sector ni la zona 1,96%

Técnica 0,00%

Emprendimientos anteriores:

Lugar de los emprendimientos anteriores:

No
63%

Sí
37%
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2.3. Acceso información financiación 

Entre las fuentes de información sobre financiación más consultadas por las/os emprendedoras/
es se encuentran el ayuntamiento y organismos del Estado con un 43.75%, siendo Bilbao Ekintza la 
entidad con mayor índice de consultas (14.29%), seguido de Bultz-Lan Consulting y Dema Barakaldo 
con un 4.76% cada uno. De igual modo, un 4.76% consultaron a organismos como Lanbide y 
el mismo porcentaje lo hizo en el propio ayuntamiento de Bilbao. En cambio, un 20.83% de las 
personas entrevistadas recurren a la banca tradicional para resolver sus dudas, en este caso las 
entidades más consultadas han sido La Caixa (11.90%), Banco BBVA (9.52%) y Banco BBK Kutxa 
Bank (7.14%). También es importante señalar que un  27.08% de la población sujeto de estudio 
buscó información a través de amigas/os y conocidas/os.

A la hora de valorar la facilidad de acceso a estas fuentes de información, la mayoría de las/os 
que consultaron al ayuntamiento y sus organismos públicos cree que acceder a la información fue 
fácil  (57.14%) y un 28,57% consideró que fue difícil o muy difícil. Un 70% de las/os que consultaron 
a la banca tradicional valoraron que obtener información fue fácil, así como un 69.23% considera 
que sus amigas/os y conocidas/os estaban abiertos a darles toda la información necesaria.

En cuanto a la calidad de la información recibida, el 70% considera que fue clara y sencilla de 
comprender, un 3.33% admite  que no se informó previamente en ninguna de las fuentes citadas y 
un 26.67% afirma que la información no era ni clara ni sencilla. Entre los principales motivos por 
los que se considera que la información recibida no fue sencilla, el 33.33% manifiesta que solicitar 
financiación implicaba demasiado papeleo y que este era muy difícil de comprender; mientras que 
el 22.22% considera que las ayudas públicas no fueron claras, puesto que la información no está 
centralizada, y que existen demasiadas entidades que proporcionan información que en ocasiones 
es incorrecta, incompleta o contradictoria.

2.4. Financiación recibida 

En lo tocante al  total de las respuestas recibidas sobre la financiación concedida, la solicitud de 
préstamos entre las redes de apoyo, como familiares, amigos/conocidos y cónyuges representa la 
mayoría de las respuestas (34.15%). En segundo lugar, se menciona la banca tradicional (21.95%). A 
continuación, se cita la utilización de sus propios ahorros como medio de autofinanciación (17.07%), 
y la solicitud de ayudas y subvenciones financiadas por fondos públicos, en entidades financiadoras, 
como Bilbao Ekintza, Bultz Lan Consulting, Dema Barakaldo y BIC Bizkaia Eskerraldea (17.07%), 
seguido de  la capitalización del paro (7.32%), y de la solicitud de préstamos en empresas de créditos 
rápidos (2.44%). 

Entidades consultadas para pedir información %
Asesoría privada 4,76%
Ayuntamiento de Bilbao 4,76%
Banco BBK Kutxa Bank 7,14%
Banco BBVA 9,52%
Banco La Caixa 11,90%
Banco Santander 0,00%
Behargintza 2,38%
BIC Bizkaia Ezkerraldea 2,38%
Bilbao Ekintza 14,29%
Bultz-Lan Consulting 4,76%
Caja Rural de Navarra 2,38%
Cámara de Comercio 2,38%
Curso Lanbide de Autoempleo 2,38%
DEMA Barakaldo 4,76%
Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de empleo - Programa de 
autoempleo. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas.

2,38%

Elkargi 2,38%
Iglesia 2,38%
INEM (antes de existir Lanbide) / Lanbide 4,76%
Laboral Kutxa 2,38%
No lo recuerdo 2,38%
Ninguna 9,52%

Entidades que financian a las personas emprendedoras:

Redes de apoyo
34%

Ayuntamiento y 
organismos del 
Estado (Bultz Lan, 
Bilbao Ekintza...)
17%

Banca privada 
tradicional
22%

Empresa de 
créditos rápidos
3%

Optó por 
utilizar sus 

propios ahorros
17%

Capitalización 
paro

7%
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Con respecto al importe económico aproximado que les fue concedido, la mayoría de las/os 
componentes de la muestra, es decir, un 73.33%, afirma haber recibido menos de 15.000€, tan 
solo un 16% recibió entre 15.000€ y 30.000€, un 3% entre 45.000€ y 50.000€ y un 6% más de 
100.000€.

A la pregunta de qué les llevó a optar por ciertas vías de financiación, un 50% del total de 
personas que eligieron las entidades bancarias tradicionales como un medio para financiar sus 
negocios contestó que ya era cliente del banco en cuestión, un 28.57% explicó que las entidades 
financiadoras que manejan fondos públicos les recomendaron esta opción, y sólo un 7.14% alegó 
que recibió recomendación por parte de la asesoría privada, que amigas/os y conocidas/os les 
recomendaron esta vía (7.14%), o que el banco elegido ya trabajaba con la franquicia del negocio 
que pretendía arrancar (7.14%) . 

El 64.29% de las personas que optaron por la banca tradicional reconocieron que fueron bien 
atendidas, seguido de aquellas que creen que les atendieron muy bien (14.29%), regular (14.29%) y 
las que piensan que fueron mal atendidas (7.14%). Asimismo, también un 64.29% del total de esas 
personas afirma que nunca se les ha denegado un crédito, mientras que el 28.57% reconoció que 
tuvo algún crédito rechazado. Entre los principales motivos de denegación de los préstamos, el banco 
les comunicó a la mitad de estas personas (50%) que era debido a la carencia de aval suficiente para 
seguir con el proceso de la solicitud de financiación, mientras que un 25% fue rechazada por no 
contar con un NIE, ya que la encuestada era solicitante de asilo y protección internacional, y un 25% 
no pasó por el filtro del banco.

Un 66.67% de aquellas personas a las que se les ha denegado el crédito cree que las políticas 
bancarias discriminan ciertas nacionalidades o categorías etno-raciales, y un 33.33% piensa que 
la política del banco es discriminatoria con las personas solicitantes de asilo. Además, de sentirse 
discriminadas/os (25%), el rechazo de sus créditos provocó sentimientos de frustración al 50% y un 
25% tuvo una percepción o sensación negativa.

La única persona de la muestra que eligió solicitar ayuda y subvenciones en empresas de crédito 
rápido alegó que esas empresas ya eran proveedores del establecimiento y les ofrecieron un pequeño 
financiamiento a él y a su socia cuando cogieron el traspaso. El emprendedor considera que fue muy 
bien atendido por la entidad y finalmente le concedieron el importe económico que necesitaba. 

Por otra parte, un 58,33% de las personas que eligieron solicitar ayudas y subvenciones en 
las entidades financiadoras que manejan fondos públicos lo hicieron porque recibieron la 
recomendación de personas amigas o conocidas, seguido de las que fueron informadas por Lanbide, 
INEM o por el Ayuntamiento (16.67%), o que accedieron a la información a través de Internet 
(16.67%). 

El 80% de esas personas contestaron que fueron bien atendidas en estas entidades, y un 20% 
afirmaron que el atendimiento fue regular. Un 70% de los que optaron por esta opción, afirma 
que sus solicitudes de ayuda y subvención nunca fueron denegadas. Por otro lado, un 10% cita que 
desistió del proceso de solicitud, pues debería haber presentado facturas antes de recibir la ayuda 
y no tenía liquidez para afrontar la situación. También el 10% renunció, pues no sintió motivación 
para seguir con los numerosos trámites, y otro 10% no estuvo entre las personas seleccionadas para 
acceder al curso de plan de negocio. 

Importes de los créditos concedidos:

¿Por qué eligen la banca privada como fuente de financiación?

Denegación de créditos - Banca privada:

Desisten
7%

Concedidos
64%

Denegados
29%
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De las personas que utilizaron las redes de apoyo para acceder a la financiación, la mayoría  
solicitó ayuda financiera a sus familiares (38.10%), seguido de los que recibieron préstamos de 
amigas/os (23.81%) o de sus cónyuges (23.81%), mientras que un 9.52% tuvo el apoyo de los ex 
jefes que ofrecieron facilidades para la devolución del crédito, y el 4.76% recibió ayuda económica 
de la iglesia. 

Entre las razones por las que estas personas deciden elegir a sus redes de apoyo como método 
financiero, un 25% lo hizo porque no tenía que pagar intereses, y otro 25% mencionó que creía 
que el banco no le iba a dar financiación sin ingresos, ni aval o ya teniendo una hipoteca. Por otra 
parte, un 18.75% contestó que optaron por esta vía, porque sus redes de apoyo les ofrecieron una 
pequeña financiación, un 12.50% desconocía la existencia de fondos públicos, un  6.25% mencionó 
que no tenía tiempo para realizar los cursos de formación que exigen las entidades financiadoras 
que manejan fondos públicos, y un 6.25% contestó que era feligrés y el párroco le ofreció ayuda.

Del total de personas que eligieron utilizar sus propios ahorros como herramienta de 
autofinanciación, un 28.57% combinó este medio con otro tipo de financiación y, así, pudieron 
arrancar sus negocios. Por otro lado, las personas entrevistadas se decantaron por esta vía debido 
a que no fueron seleccionadas por las entidades de emprendimiento (14.29%); no tenían trabajo/
aval para poder solicitar un préstamo (14.29%); desconocían las ayudas y subvenciones públicas 
(14.29%); no contaban con el tiempo mínimo necesario empadronado en el país vasco para pedir 
la ayuda/subvención (14.29%); no querían pagar intereses a los bancos (14.29%); o el banco había 
rechazado su solicitud de financiación (14.29%).

2.5. Valoraciones general y propuestas de mejora

En cuanto a la valoración que se hace sobre la información sobre financiamiento manejada por las 
entidades públicas, la mayoría de la población estudiada, es decir, el  90%, cree que debería haber 
más asesoramiento público sobre las diferentes formas de financiación que existen. Estas personas 
creen que, principalmente, podría haber más difusión de la información sobre financiamiento, 
puesto que no llega a muchas personas. En este caso, el total de las respuestas recibidas conllevan 
un 44.44%, seguido de otras propuestas de mejora, como por ejemplo, que haya más información 
sobre los pagos y obligaciones que implica tener un negocio (7.41%), que este contenido sea más 
claro y sencillo (7.41%), y que la información esté centralizada en oficinas específicas que asesoren 
sobre financiación a personas emprendedoras de origen extranjero por ejemplo (7.41%). Otras 
sugerencias son que haya más información sobre las deducciones de autónomos (3.70%), que se 
priorice el asesoramiento individual frente al colectivo (3.70%), que se favorezca el asesoramiento 
presencial frente al online (3.70%), que se cree asesoramiento específico para migrantes en Lanbide 
(3.70%), en las oficinas del ayuntamiento de Bilbao (3.70%) u otras oficinas que ya trabajen o estén 
dirigidas a este colectivo (3.70%), que haya mayor acompañamiento en el emprendizaje por parte 
de la administración pública (3.70%), y más orientación durante todo el proceso de emprendimiento 
que combata el sentimiento de abandono que pueden vivir algunas de las personas emprendedoras 
(3.70%). Por otra parte, el 10% de las/os integrantes de la muestra están satisfechas/os con la 
información proporcionada por el  gobierno en materia financiera.

Denegación de créditos - Ayudas y subvenciones:

Redes de apoyo consultadas:

Aspectos a mejorar en el asesoramiento por el gobierno:

Iglesia
5%

Amigas/os
24%

Familiares en Origen
14%

Familiares en PV
5%

Familiares en España o en otro 
país distinto al de origen

19%

Cónyuge
24%

Dueños de locales que dan
facilidades para los pagos

9%

Administración 
pública

4%

Asesoramiento
29%

Información
67%
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A pesar de que una gran parte de la muestra ha manifestado su satisfacción en cuanto al trato 
recibido por parte de la banca tradicional, la mayoría de las personas encuestadas, es decir, el 
53.33% de la muestra, cree que existen diferencias en el acceso a la financiación entre las 
personas migrantes y las autóctonas debido a múltiples factores. Citan, por ejemplo, que las 
personas migrantes pueden tener más dificultades administrativas que obstaculizan el acceso a la 
financiación, pues muchas veces tienen más impedimentos para obtener el  permiso de residencia y 
trabajo, estar empadronadas o tener un contrato laboral indefinido (25% del total de las respuestas 
recibidas), y más trabas para acceder a la información y conseguir aval bancario, ya que tienen 
menos redes de contacto o menos ahorros (25%). También, algunas opinan que están más expuestas 
a sufrir discriminaciones etno-raciales en el momento de pedir crédito en las entidades públicas y 
privadas (20,83%), asimismo creen que la banca tradicional les exigen más documentaciones, y que 
la burocracia y la exigencia es mayor para ellas (20.83%). Además, perciben que son sometidas a 
una investigación más exhaustiva (4.17%). Igualmente, se cita que la falta de  comprensión de las 
lenguas autóctonas puede convertirse en un inconveniente a la hora de buscar información sobre el 
financiamiento (4.17%). Por otra parte, el 43,33% afirma que el acceso al crédito para emprender es 
igualitario y un 3.33% desconoce si existen diferencias de acceso a la financiación entre una persona 
vasca y una de origen extranjero.

En lo relativo a las propuestas de mejora para que el acceso a la financiación sea más inclusivo 
y no perjudique a las personas migrantes, se menciona, con frecuencia, que el Estado debería 
difundir más informaciones sobre cursos para la elaboración del plan de negocio, financiación pública 
y cómo darse de alta como autónoma/o (24.39% del total de las respuestas recibidas). Igualmente, 
citan que el gobierno debería crear un fondo específico para personas migrantes (14.63%), y que 
la banca tradicional debería reducir la burocracia, el papeleo y las exigencias, depositando más 
confianza en este colectivo (14.63%). Así mismo, piensan que se debería suministrar información 
desde Lanbide y otras instituciones que trabajen con personas de origen extranjero (12.20%), y 
que las asesorías privadas deberían estar al tanto de todas las posibles fuentes de financiación 
tanto públicas como privadas (4.88%). También, sugieren que entidades públicas y privadas deben 
considerar los problemas específicos que tienen las personas  migrantes cuando elaboran las 
políticas de financiación, como la falta del documento de residencia y trabajo, y las diversidades 
culturales y lingüísticas (4.88%); valorar planes de negocios originales y creativos, invirtiendo en las 
buenas ideas de negocios propuestas por la migración (2.44%) y estar sensibilizados sobre racismo 
institucional (2.44%). Además, que deberían crear una ayuda pública para paliar los efectos negativos 
provocados por la COVID-19 en los emprendimientos migrantes. Por otro lado, plantean que las 
entidades financiadoras que manejan fondos públicos deberían dar al menos 10.000€ para que 
migrantes arranquen sus negocios, puesto que los 5.000€ suelen ser insuficientes (2.44%), también 
que el importe de estas  ayudas y subvenciones debería ser en función de la idea de negocio y del 
presupuesto (2.44%), y que no se exija la presentación de facturas antes de la concesión del importe 
económico (2.44%). Por otra parte, piensan que los bancos deberían reducir los intereses para que 
paguen créditos pequeños con más facilidad (2.44%), proporcionar más facilidades a aquellos que 
no tengan avales (2.44%), e incluir a las personas solicitantes de refugio y asilo en sus políticas, 
planes y programas de financiación (2.44%). 

Por último, con respecto a los consejos para otras personas de origen extranjero que buscan 
financiación para arrancar sus emprendimientos, con frecuencia, se ha mencionado que antes 
de buscar la financiación, es fundamental hacer el plan de negocio, y desarrollar, así, un plan de 
viabilidad y un estudio de mercado (22.50% del total de las respuestas recibidas). Además, aconsejan 
que es fundamental emplear tiempo en la búsqueda  de información sobre financiación y comparar 
condiciones entre las entidades públicas y privadas (22.50%). Asimismo, citan que es más interesante 
utilizar ahorros personales que pagar intereses y endeudarse con las entidades bancarias (15.00%), 
confirmando la preferencia de una parte de las/os encuestadas/os a solicitar préstamos bancarios 
como última opción de financiación (12.50%). Sin embargo, algunas/os creen que la búsqueda de 
crédito en el banco tradicional sigue siendo una opción viable para las/os que quieran empezar 
sus negocios (7.50%). Por otro lado, hay otras/os que apostarían por recurrir a sus redes de apoyo 
para lograr la financiación (7.50%). También, sugieren adquirir experiencia como trabajador/a  por 
cuenta ajena y conocer bien el área de trabajo de interés antes de buscar financiación (7.50%). 
Igualmente, aconsejan a las personas migrantes a empezar con un pequeño negocio que no exija 
mucha financiación y, así, tener más posibilidad de conseguir el préstamo bancario (2.50%), o pagar 
una asesoría con la meta de solicitar información al respecto (2.50%). 

Percepción de diferencias financieras entre personas extranjeras y vascas:
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3. Aplicación del enfoque de género

Una vez que se han alcanzado los resultados, en este punto se analiza una selección de datos  
significativos, desglosados por sexo, con la meta de incoporar un enfoque de género al proyecto.

• Área de negocio:

Las áreas de negocio a las que pertenecen los emprendimientos de las mujeres de la muestra se 
corresponden, en su mayoría, a servicios orientados a la imagen, como tiendas de cosmética, 
maquillaje, pelucas, extensiones; tiendas de ropa y complementos; hostelería o a tiendas de 
alimentación.

En el caso de los hombres, las áreas de negocio más habituales también pertenecen al sector servicios, 
ya que en general, están dedicados a la hostelería. Sin embargo, entre los emprendimientos más 
comunes destaca la venta y reparación de IT (Tecnologías de la Información), dato que nos confirma, 
una vez más, que los trabajos y estudios relacionados con el ámbito de las nuevas tecnologías son 
normalmente desarrollados por hombres.

• Tiempo de vida del emprendimiento:

En la muestra seleccionada, aproximadamente el 72% de los negocios de las mujeres tienen  menos 
de 3 años de edad, mientras que para el caso de los hombres,  sólo un 44% de los negocios tienen 
una vida inferior a 3 años. La mayor parte de los emprendimientos de los varones (56%)  tiene más 
de 4 años de vida. Por lo que son ellas las que tienen emprendimientos más jóvenes y en proceso de 
afianzamiento, y ellos emprendimientos más sólidos y estables.

Emprendimiento Mujeres según área de negocio:

Emprendimiento Hombres según área de negocio:

Años de vida de los emprendimientos - Mujeres:

4 a 6 años
14%

Menos de 1 año
22%

1 a 3 años
50%

7 a 9 años
14%

Años de vida de los emprendimientos - Hombres:

Menos de 1 año
6%

1 a 3 años
38%

4 a 6 años
31%

7 a 9 años
6%

10 a 12 años
13%

> de 12 años
6%
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• Emprendimientos anteriores:

El 35,71% de las mujeres emprendedoras ya lo habían hecho previamente, frente al 23,08% de los 
hombres. Es decir, de la muestra analizada son ellas las que cuentan con más conocimientos previos 
y rodaje en el mundo del emprendimiento. 

Sin embargo, de las personas que decidieron emprender con anterioridad, la mitad de los hombres 
(50%) lo habían hecho en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que la mayoría de mujeres 
(43%) lo habían hecho en el país de origen. Esto nos puede dar indicios de que los hombres que se 
deciden a emprender ya son conocedores del contexto social y económico vizcaíno.

• Principales fuentes de financiación consultadas:

De la población-sujeto, tanto hombres como mujeres buscan principalmente información para 
financiarse en los ayuntamientos y organismos del Estado (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...). 
En segundo lugar, las mujeres acuden por igual tanto a sus redes de conocidos, como a la banca 
tradicional, con un porcentaje del 26.09% . Sin embargo, la segunda opción de los hombres para 
pedir consejo son su red de conocidos con casi un 28%, seguidos de la banca privada tradicional.

Zona de emprendimientos previos Mujeres:

Zona de emprendimientos previos Hombres:

Países de origen
43%

CAPV
14%

Otras comunidades 
del Estado español
 29%

Otro país distinto 
al de origen

14%

CAPV
 50%

Países de origen
33%

Otro país distinto 
al de origen

17%

Principales fuentes de información - Mujeres:

Principales fuentes de información - Hombres:
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• Organismos donde se solicita financiación:

En cuanto al método que eligen para solicitar financiación, las mujeres encuestadas pidieron, en 
su mayoría, a la banca privada tradicional (40%), seguido de sus redes de apoyo (25%). En el caso 
de los hombres es a la inversa, principalmente solicitaron dinero a sus redes de apoyo (33.3%) y en 
segundo lugar a la banca privada (25%). 

• Concesión de crédito:

De todos los créditos que se solicitaron a la banca privada tradicional, el 57% han sido solicitudes 
realizadas por mujeres y el 43% por hombres. Ahora bien, al analizar los datos, vemos que el 
porcentaje de denegación de préstamos en la banca privada es mayor en el caso de las mujeres, a 
un 37% se les denegó el préstamo, mientras que sólo al 16% de los hombres se les desestimó.

Fuentes donde las Mujeres piden financiación:

Fuentes donde los Hombres piden financiación:

Denegación de créditos a las Mujeres:

Denegación de créditos a los Hombres:

Denegados
37%

Concedidos
63%

Concedidos
67%

Desiste
17%

Denegados
16%
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• Entidades que finalmente conceden la financiación:

Finalmente, la mayoría de las emprendedoras tuvieron que financiar sus emprendimientos mediante 
la banca privada y las redes de apoyo, con un 27.78% cada una de estas fuentes y un 22.22% de 
ellas con sus ahorros propios. Por otro lado, un 39.13% de los hombres se financiaron gracias a sus 
redes de apoyo, y un 17.39% lo hizo a través del Ayuntamiento de Bilbao y organismos del Estado, 
mismo porcentaje que aquellos que lo hicieron por medio de la banca tradicional.

• Importe económico necesario para el negocio:

Con respecto a la cantidad de dinero que los emprendedores y emprendedoras tuvieron que pedir 
prestado, ya sea a través de la banca privada tradicional, como los fondos públicos o sus redes de 
apoyo, vemos que son las mujeres quienes solicitan mayor importe de financiación en general. El 
93.75% de los hombres pidió prestado menos de 15.000€, mientras que sólo un 50% de mujeres 
solicitó crédito dentro de ese rango. El 35.71% de ellas solicitó financiación entre los 15.000€ y los 
30.000€.

Importes de créditos concedidos a Mujeres:

Importes de créditos concedidos a Hombres:

Entidades que conceden financiación a Mujeres:

Entidades que conceden financiación a Hombres:

Empresa de créditos rápidos

Banca privada tradicional

Ayuntamiento y organismos
del Estado (Bultz Lan, Bilbao Ekintza...)

Redes de apoyo

Optó por utilizar
sus propios ahorros

Capitalización paro

Redes de apoyo

Ayuntamiento y
organismos del Estado

(Bultz Lan, Bilbao Ekintza...)

Banca privada tradicional

Optó por utilizar
sus propios ahorros

Capitalización paro

Empresa de 
créditos rápidos



28 29

4. Conclusiones 

A la hora de realizar el mapeo previo, se ha intentado buscar, sin éxito, listados o censos de 
negocios dirigidos por personas migradas en la ciudad de Bilbao en la página del ayuntamiento y 
en otras fuentes. Por ello, se cree que sería de un gran aporte tener esta información documentada y 
actualizada, de manera que se pueda obtener una foto de la contribución que hace este colectivo al 
sistema y se acabe con el estigma de sujetos que simplemente son receptoras/es de ayudas sociales.

En el marco de la aplicación de los cuestionarios, se ha notado que, en general, las/os participantes 
tenían voluntad de colaborar con el proyecto y expresaban su interés por la temática investigada. No 
obstante, la financiación es un tema sensible y en ocasiones puntuales se afloraba un sentimiento 
de incomodidad entre algunas personas entrevistadas. Además, en algunos instantes se ha notado 
cierta desconfianza cuando se les informaba que el proyecto era subvencionado por el ayuntamiento, 
y se les recordaba que la información era completamente anónima y que el proyecto estaba siendo 
ejecutado por una ONG y por una asociación.

En cuanto a la ubicación de los emprendimientos, se ha percibido que en aquellas vecindades de 
Bilbao donde el nivel de renta es inferior, son más periféricos físicamente y/o siguen siendo más 
marginados socio- económicamente, la tipología de emprendimientos liderados por migrantes solía 
ser más modesta que en aquellos negocios que estaban establecidos en barrios con mayor poder 
adquisitivo y/o más céntricos, como pueden ser Indautxu, Abando o Castaños.

Entre las conclusiones extraídas de los cuestionarios se percibe que la mayoría de las personas 
encuestadas consideran que el emprendimiento es una vía factible para aquellas personas que 
buscan una estabilidad laboral, son parados de larga duración o no encuentran un empleo con unas 
condiciones laborales dignas. Es decir, en general, se ha percibido que el emprendimiento para 
las personas migrantes se lleva a cabo más por necesidad que por vocación o realización 
personal.

Con respecto a los principales obstáculos que se han encontrado a la hora de intentar 
emprender, se ha mencionado, principalmente, la obtención de financiación, y en segundo lugar, 
los trámites administrativos y burocráticos que implica arrancar un emprendimiento. 

En cuanto al financiamiento concedido, la mayoría de las personas entrevistadas solicitaron 
préstamos a las redes de apoyo, como familiares, amigos/conocidos y cónyuges, mencionando 
la banca tradicional como el segundo medio más utilizado. En tercer lugar, citan que utilizaron 
sus propios ahorros para financiarse, y, en cuarto lugar, accedieron  a ayudas y subvenciones 
financiadas por fondos públicos, en entidades financiadoras, como Bilbao Ekintza, Dema Barakaldo, 
BIC Ezkerraldea.

Es interesante resaltar que los emprendedores y las emprendedoras ante el desconocimiento de cuáles 
o quiénes son las posibles fuentes de financiación a las que pueden optar, acuden en primer lugar al 
ayuntamiento y organismos del Estado (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...) para pedir información, 
pero es la banca privada el organismo  donde la mayoría de ellos/as acaban solicitando el crédito. 
No obstante, la mayoría de la muestra analizada finalmente ni se financia con la banca privada 
ni con los organismos públicos, son sus redes de apoyo quienes acaban facilitándoles la cantidad 
de dinero necesaria para iniciar sus emprendimientos. En lo que respecta a la banca ética y a las 
cooperativas, ningún emprendedor/a acudió a ellas ni para solicitar información, ni para pedir el 
crédito, son entidades completamente desconocidas para ellos/as.

La mayor parte del muestreo inicia su negocio con un bajo capital, recibieron entre  5.000€ 
y 15.000€ de las entidades citadas, indicando que el perfil de la mayoría de los negocios 
estudiados tienen un formato pequeño. La mayor parte de las personas encuestadas afirman 
que fueron bien atendidas en las entidades financieras privadas y públicas citadas anteriormente, 
y la mayoría reconoció que sus préstamos fueron concedidos. Sin embargo, es importante 
destacar que una pequeña parte de las personas entrevistadas afirmaron que sus solicitudes de 
financiación fueron rechazadas, mencionando la dificultad de no tener aval suficiente para 
seguir con el proceso, el problema de no tener un NIE si son solicitantes de asilo y refugio, y las 
políticas bancarias discriminatorias por motivos de nacionalidad o categorías etno-racial, 
o condición de  refugiada/o. De igual forma, aunque no sea una negación del crédito, hay que 
tener en cuenta que una parte de las/os que acuden a los fondos públicos para solicitar financiación 
acaban desistiendo, bien porque los trámites eran tediosos, pedían facturas por adelantado o el plan 
de negocio era inasumible.

Es importante destacar que, en el caso de las personas migrantes, las redes de apoyo en el país 
de destino son más escasas, puesto que el factor tiempo es imprescindible para la construcción de 
vínculos afectivos y de redes de contacto para la realización de reunificaciones familiares. También, 
para lograr ahorros suficientes, para la solicitud de una aval bancario y/o para estar más informadas/
os acerca de las ayudas del Estado existentes en relación a la financiación de negocios. Por esa razón, 
se observa que la decisión de iniciar un negocio por parte de las personas de origen extranjero se 
materializa cuando ya llevan residiendo en el CAPV unos años, y ya tienen el apoyo de sus paisanas/
os o amigas/os, un capital mínimo para solicitar créditos en las entidades financieras y/o acceso a 
informaciones acerca de las financiaciones públicas.

La mayor parte de la muestra cree que debería haber más asesoramiento público sobre formas 
de financiación, sugiriendo que haya más difusión de la información financiera, más ayudas y 
control de su concesión. En este sentido la falta de información clara y sencilla es latente, por lo 
que se demanda desde este colectivo que el emprendimiento sea promocionado como una vía más 
de empleo desde las entidades que se encargan de su situación administrativa como Lanbide o la 
oficina de extranjería.

Además, sugieren que el gobierno cree asesoramiento específico para migrantes y que, 
también, centralice las fuentes de información. Emprender es un proceso complicado y requiere de 
acompañamiento por parte del Estado, pues la percepción de abandono institucional  es generalizada 
entre las/os entrevistadas/os.

La mayoría de las personas encuestadas cree que en lo tocante al acceso a la financiación, las personas 
autóctonas y migrantes no tienen los mismos derechos e igualdad de oportunidades debido 
a una variedad de problemáticas. Se ha identificado una serie desafíos, obstáculos y limitaciones 
jurídicas, sociales y económicas específicas que afecta negativamente al colectivo migrante y, 
en muchos casos, obstaculiza el acceso a la financiación de sus proyectos de emprendimiento, 
como por ejemplo, se menciona que las personas migrantes tienen más barreras para conseguir 
en aval bancario; muchas veces tienen dificultades para obtener el permiso de residencia;  sufren 
discriminaciones etno-raciales estructurales, además de otras discriminaciones por género, clase 
social, preferencia sexual, etc.; y hay una percepción que la exigencia de documentaciones y requisitos 
es mayor por parte de las entidades bancarias. 

A la vez, las personas encuestadas crean propuestas para recibir más apoyo por parte de las 
entidades públicas y privadas, mencionando que el Estado debería difundir más informaciones 
sobre cursos para la elaboración del plan de negocio y sobre financiación pública. También consideran 
que el Estado debe crear un fondo específico para personas migrantes y que las entidades bancarias 
deberían reducir el papeleo que les exigen y depositarles más confianza.
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En lo que respecta al enfoque de género, se ha incluido este apartado porque se  cree que contribuirá 
a identificar algunas acciones que son necesarias para conseguir la igualdad de oportunidades 
financieras entre hombres y mujeres migrantes que quieran emprender un negocio en el municipio 
de Bilbao, en el marco del desarrollo del proyecto. Entre las conclusiones extraídas, se evidencia que 
las mujeres tienen negocios más vinculados con el cuidado de la imagen  (tiendas de cosmética, 
maquillaje, pelucas, extensiones, tiendas de ropa y complementos) y con la alimentación. Los años 
de madurez de estos negocios suelen ser inferiores a los de los hombres, la mayoría tienen menos 
de 3 años de rodaje, mientras que los comercios de gran parte  de sus pares tienen más de 4 años.
Son las mujeres las que, en mayor proporción, cuentan con experiencias previas de emprendimiento. 
Sin embargo, la mayoría de sus conocimientos son en base a emprendimientos realizados en sus 
países de origen, mientras que los hombres, aunque hayan emprendido en menor medida, los que 
lo han hecho, lo han hecho en la CAPV.

Respecto a la financiación, las emprendedoras normalmente solicitan información para poder 
financiarse en los ayuntamientos y organismos del Estado (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...), pero 
la financiación la solicitan en la banca privada y acaban financiando sus negocios mediante este 
método o por medio de sus redes de apoyo, por igual. En el caso de los emprendedores, también 
ellos acuden a los ayuntamientos y organismos del Estado (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...) a 
pedir información, pero para solicitar la financiación su primera opción son sus redes de apoyo, y 
finalmente la consigue a través de ellas.

Como se ha mencionado anteriormente, en lo relativo a la solicitud de crédito, son las emprendedoras 
las que más optan por pedir financiación en la banca privada tradicional. Los importes solicitados a la 
banca, también son distintos, pues son las mujeres quienes solicitan mayor importe de financiación, 
en general, a comparación con los hombres. Sin embargo, a pesar de ser una cliente potencial, es 
a ellas a las que más se les deniega el préstamo, de acuerdo con los testimonios de las personas 
encuestadas. 

Vale la pena mencionar que, mediante el cuestionario, se ha creado un espacio en que las propias 
personas migrantes formularon consejos a las/os futuras/os migrantes emprendedores. Aquí, se sugirió 
hacer el plan de negocio, y desarrollar, así, un plan de viabilidad y un estudio de mercado, solicitar 
préstamos bancarios como última opción de financiación, y dar preferencia a la autofinanciación 
y, a la vez, buscar  ayudas y subvenciones públicas en entidades financiadoras que tienen fondos 
públicos. 

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos, este  informe  pone de relieve la importancia de 
la creación de políticas, planes y programas de financiamiento inclusivos, por parte de los 
gobiernos estatales, autonómicos y municipales, con el objetivo de construir sociedades cohesionadas 
e igualitarias, desde la diversidad cultural, mediante la solución de las problemáticas al acceso a la 
financiación, a través de, por ejemplo, la creación de un micro-fondo público/privado para la 
financiación de proyectos de negocio que favorezcan a las personas de origen extranjero. 

Para cerrar este documento que refleja el informe de resultados  del cuestionario realizado a personas 
emprendedoras migrantes de Bilbao cabe decir y recalcar que este informe habla sobre algunos de 
los negocios que han sido puestos en marcha y que funcionan a día de hoy. Pero no refleja la realidad 
de muchos otros proyectos de personas emprendedoras migrantes que se han quedado por 
el camino, debido a la falta de acceso a financiación entre muchas otras razones. Este factor se 
tendrá en cuenta para próximos pasos a dar donde se seguirá trabajando por mejorar el acceso a 
la financiación de las personas migrantes emprendedoras de Bilbao.




