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“El asombro es el origen de la ciencia”
(Platón)

INTRODUCCIÓN
El análisis de la figura del empresario emprendedor ha sido objeto de estudio por multitud de autores y economistas a lo largo de la historia del pensamiento
económico. Tradicionalmente, el empresario se ha vinculado a una extensa variedad de figuras productivas, como la del capitalista, comerciante o mercader, directivo (manager), inversor, organizador y coordinador de recursos productivos, e
innovador, entre otros; además de atribuírsele infinidad de cualidades y características como su capacidad de liderazgo, la asunción de riesgo e incertidumbre, la toma
de decisiones, la posesión de conocimientos, habilidades y un “estado de alerta”
para identificar oportunidades de negocio. En la literatura más reciente, además de
seguir considerando fundamentales todas estas cualidades, características y funciones atribuidas en el pasado, se amplían otras muchas que contribuyen a definir de
manera mucho más exhaustiva la figura del emprendedor, como la iniciativa personal, la tolerancia y la pasión al esfuerzo de trabajo, la tenacidad o perseverancia, la
autonomía, la proactividad y la agresividad competitiva, e incluso otros rasgos de
su personalidad como la extroversión, la diligencia, la estabilidad emocional y la
actitud receptiva, etc.
Las motivaciones que pueden impulsar al individuo a convertirse en emprendedor son muchas y muy variadas y pueden agruparse en motivaciones de tipo
económico o pecuniarias, basadas en la búsqueda de beneficios e ingresos y, por
otro lado, motivaciones de naturaleza psicológica, personal o social, basadas en
la búsqueda de valores como la autonomía, la independencia, el reconomiento, el
estatus, la autoestima, el logro, entre otros. Adicionalmente, las motivaciones que
estimulen al individuo serán diferentes dependiendo de que se trate de emprendimientos impulsados por la necesidad (cuando el individuo se convierta en emprendedor ante la inexistencia de otras opciones de trabajo en el mercado laboral y la necesidad de una fuente de ingresos), o emprendimientos impulsados por oportunidad
(cuando el individuo persigue una oportunidad real de negocio). Ambas modalidades de emprendimiento (la necesidad y la oportunidad) son las más comunes y, por
tanto, las que explican en mayor medida la tasa de actividad emprendedora total, no
obstante, debe reconocerse la existencia de otras muchas motivaciones secundarias
que pueden influir en la decision de convertirse en emprendedor.
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Introducción
En la actualidad, la figura del emprendedor es cada vez más importante en
nuestra sociedad y el emprendimiento se ha convertido en un objeto de estudio de
gran interés económico y social debido a la gran variedad de factores, magnitudes
y hechos de diversa naturaleza que pueden influir en su actividad favoreciéndola o
perjudicándola, así como a las consecuencias positivas del emprendimiento sobre
la riqueza, el empleo, el desarrollo y el crecimiento económico. Precisamente, debido a esta relación de causalidad entre el supuesto crecimiento económico a largo
plazo y la actividad emprendedora, el emprendimiento ha resurgido recientemente
como centro de la política económica, constituyéndose como uno de los objetivos
prioritarios de los gobiernos de las principales economías emergentes y avanzadas
del mundo.
Es importante tener en cuenta que, además de los factores puramente económicos y financieros que, tradicionalmente, han recibido una atención especial como
determinantes del emprendimiento, en la presente Tesis, se han introducido en el
ámbito económico un grupo de factores sociales del entorno que quizás han podido
ser descuidadados en la literatura teórica y empírica a pesar de ejercer un efecto
significativo en el comportamiento del emprendedor ya que, no puede obviarse que
el emprendimiento, además de implicar la propia actividad económica, constituye
un importante fenómeno social.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se ha elaborado la presente Tesis Doctoral, cuyo objetivo fundamental es ofrecer un estudio detallado de la figura del
emprendedor y de su actividad económica mediante el análisis pormenorizado de
un conjunto de factores determinantes de naturaleza económica y financiera, en
concreto, los instrumentos de política monetaria y política fiscal, y de naturaleza
socioeconómica, recogidos bajo el concepto de clima social representado por el capital humano y la gobernanza. Además, el análisis servirá como guía para concretar
y definir las medidas de política económica más efectivas para fomentar el emprendimiento en diferentes ámbitos geográficos establecidos en función del grado de
desarrollo, concretamente, a nivel mundial, a nivel europeo, para el grupo de países
del G7, y a nivel nacional, para el caso español. Esto será tremendamente útil en
un contexto económico en el que la actividad emprendedora se ha convertido en un
factor clave para el crecimiento de la economía en su conjunto.
Los motivos fundamentales que han impulsado la realización de esta Tesis
Doctoral, han sido numerosos.

Introducción
En primer lugar, la inquietud personal por los temas tratados, ya que desde
hace unos años desempeño mis funciones docentes en el Área de Política Económica y, desde entonces, me han interesado enormemente los efectos derivados de
las políticas fiscales y monetarias en las principales magnitudes macroeconómicas,
completándolos con aspectos de carácter socioeconómico.
En segundo lugar, el creciente interés general que hoy día rodea al fenómeno
emprendedor, no solo por parte de los gobiernos y demás autoridades al haberse instituido como una herramienta clave para luchar contra los problemas cardinales que
deben enfrentar las principales economías del mundo azotadas por elevados niveles
de desempleo y bajas tasas de crecimiento, sino también por parte de los individuos
que, cada vez en mayor medida, se sienten atraídos por la opción de convertirse en
emprendedores, bien motivados por la necesidad ante la falta de alternativas de empleo, o bien por el deseo de incrementar sus ingresos u obtener una mayor autonomía
e independencia. La atracción existente por la figura del emprendedor y la consolidación como una alternativa de empleo meritoria, se ha puesto de manifiesto en aspectos como el surgimiento de una gran cantidad de programas de ayudas financieras y
fiscales destinadas a este colectivo; las reformas educativas para incluir programas de
formación emprendedora; las normas, regulaciones y burocracia diseñadas para simplificar y facilitar el proceso de creación de empresas y el consecuente desarrollo de la
actividad empresarial, etc. En definitiva, este gran interés que rodea al fenómeno del
emprendimiento, ha supuesto el impulso definitivo para estudiar tanto los entramados
propios de la figura del emprendedor como agente económico, como los factores que
afectan a su actividad para contribuir a delimitar las pautas para el diseño de medidas
efectivas para fomentar el emprendimiento.
En tercer lugar, el carácter novedoso que tiene el tema tratado, ya que no
existen muchos trabajos que analicen el impacto que ejercen conjuntamente los factores macroeconómicos, monetarios, financieros y sociales sobre el emprendimiento, especialmente, desde el punto de vista empírico y diferenciando en términos del
emprendimiento por necesidad y por oportunidad.
Para alcanzar todos los objetivos señalados, se ha dividido la Tesis Doctoral
en siete capítulos, en los cuales no se ha desarrollado, únicamente, los diferentes
aspectos teóricos y conceptuales de los ámbitos que configuran el estudio, esto es,
el emprendimiento, la política fiscal, la política monetaria, el capital humano y la
gobernanza, sino que también se ha realizado un análisis empírico, en línea con los
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trabajos más recientes y novedosos para confirmar y demostrar aspectos importantes del estudio teórico. Como se comprobará a lo largo de la investigación, la
tarea no ha sido sencilla, ya que se han planteado importantes dificultades debido
a la escasez de datos homogéneos por la inexistencia de información estadística
para muchos de los años y países considerados en las bases de datos seleccionadas,
más aún cuando el análisis se realiza para varios países del mundo como en este
caso, para treinta y cinco países, diferenciándolos, además, entre áreas geográficas
delimitadas por diferentes grados de desarrollo (mundial, europea, G7, y nacional).
En los dos primeros capítulos se ofrece un estudio detallado de la figura del
emprendedor, el elemento clave de la Tesis Doctoral, recogiendo las principales
cualidades, características, motivaciones y funciones atribuidas al empresario emprendedor desde los orígenes hasta la actualidad para poder profundizar, en capítulos posteriores, en su actividad económica.
Como se comentó anteriormente, el análisis de la figura del empresario emprendedor no es un tema reciente, ya que muchos autores y economistas se han
centrado en el estudio de este agente a lo largo de la historia del pensamiento económico. Con la intención de ofrecer una visión lo más detallada posible de la figura
del emprendedor, resulta esencial analizar las distintas aportaciones teóricas más
relevantes de la historia del pensamiento económico antiguo sobre la figura del empresario para poder entender las bases que han conformado la figura del empresario
emprendedor que se conoce en la actualidad. Para ello, en el capítulo primero, se
consideran los principales periodos y escuelas de pensamiento que han sido claves para su estudio: desde el pensamiento griego y la escolástica, pasando por el
sistema mercantilista, la fisiocracia, el periodo clásico, las reacciones del sistema
socialista y la escuela histórica alemana, la escuela neoclásica, y por último, otras
aportaciones contemporáneas.
En el segundo capítulo, con el objetivo de ampliar y actualizar este análisis, se consideran diversas aportaciones vertidas por autores recientes en el mismo
ámbito de estudio. Para obtener un perfil lo más completo posible de la figura del
emprendedor, se mencionan, además, las principales motivaciones que pueden incidir en la decisión de emprender, pudiéndose clasificar todas ellas en dos grandes
grupos en función de que los emprendimientos se originen motivados por la necesidad o motivados por la oportunidad. Cada prototipo de emprendedor (por necesidad
y por oportunidad) puede verse impulsado a iniciar su actividad por otras muchas
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motivaciones que pueden dividirse en motivaciones económicas o pecuniarias (basadas en la búsqueda de beneficios e ingresos) y motivaciones de naturaleza psicológica, personal o social (basadas en la búsqueda de valores como la autonomía,
la independencia, el reconomiento, el estatus, la autoestima, el logro, entre otros).
Una vez conformada la figura del emprendedor, el siguiente paso es analizar su actividad en la economía, para ello, en los capítulos tercero, cuarto y quinto
se estudian un conjunto de factores determinantes que van a influir en el emprendimiento, favoreciéndolo o perjudicándolo sin olvidar que, el objetivo final de la
Tesis Doctoral es diseñar medidas de política económica eficientes que contribuyan
al fomento del emprendimiento en diferentes áreas geográficas del mundo.
Por un lado, en los capítulos tercero y cuarto, se estudia el impacto que ejercen en la actividad emprendedora factores de naturaleza económica y financiera, los
cuales están representados por la política monetaria y la política fiscal a través del
comportamiento de sus instrumentos: los tipos de interés, la oferta monetaria, y los
impuestos y el gasto público, respectivamente.
Así pues, en el capítulo tercero, para analizar el efecto de la política monetaria en el emprendimiento y la inversión empresarial, se recurre al estudio de los mecanismos de transmisión de la política monetaria ya que, de esta forma, se consigue
examinar la manera en que los impulsos monetarios generados desde las variables
instrumentales bajo el control de los Bancos Centrales (cantidad de dinero, tipos de
interés a corto plazo, etc.), afectan a las variables finales de la economía, y por consiguiente, al emprendimiento. Concretamente, se estudia el impacto de tres canales
de transmisión de política monetaria: el canal del tipo de interés, el canal del precio
de los activos (efecto riqueza), el canal de crédito y el canal del tipo de cambio.
En el capítulo cuarto, se analiza el impacto de la política fiscal en el emprendimiento, para lo cual, se plantea un estudio dividido en dos grandes bloques.
El primer bloque, en concreto, es de carácter conceptual, en el que se realiza una
revisión de la literatura teórica y empírica sobre la verdadera efectividad de la política fiscal en la economía, para recoger diversos argumentos tanto defensores como
detractores del efecto positivo de la política fiscal en el crecimiento económico,
la inversión privada y, por ende, en el emprendimiento. En el segundo bloque se
analiza el impacto de los dos instrumentos de la política fiscal sobre la actividad
emprendedora: los impuestos y los gastos públicos. En cuanto a los impuestos, primeramente, se realiza una revisión previa de la literatura teórica y empírica sobre la
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verdadera efectividad de los impuestos en la economía y, posteriormente, para pormenorizar el estudio del impacto de los impuestos en el emprendimiento, se analiza
el efecto de dos impuestos de naturaleza directa significativos de la actividad emprendedora: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre beneficios. En segundo
lugar, en cuanto al gasto público, se consideran dos gastos públicos influyentes de la
actividad emprendedora: el gasto público en I+D+i y el gasto público en educación.
En el capítulo quinto, tras realizar un análisis de los factores económicos y
financieros que afectan al emprendimiento, se estudia el impacto del capital humano
y la gobernanza, como factores representativos del clima social, sobre el emprendimiento. El emprendimiento, además de implicar la propia actividad económica,
constituye un fenómeno social, por lo que no puede plantearse un estudio completo
del fenómeno emprendedor, sin considerar, además de los factores puramente económicos previamente considerados, los factores socioeconómicos del entorno.
El capítulo sexto es de carácter empírico. Se pretende corroborar todos los postulados teóricos desarrollados a lo largo de la Tesis Doctoral y ofrecer resultados concluyentes que permitan concretar cuáles son las medidas más efectivas para incentivar
la actividad emprendedora total en ámbitos geográficos de diferente nivel de desarrollo.
El objetivo general del análisis empírico es estudiar el comportamiento de
la actividad emprendedora, diferenciando entre el comportamiento del emprendimiento por necesidad y el comportamiento del emprendimiento por oportunidad,
para cuatro ámbitos geográficos, concretamente, a nivel mundial, a nivel europeo,
para el grupo de países del G7 y, por último, a nivel nacional para el caso español.
Para ello, el análisis empírico se estructura en dos grandes niveles, el Nivel 1 Internacional, y el Nivel 2 Nacional. A su vez, cada nivel se estructura en dos grandes
bloques que se han denominado Modelo A y Modelo B.
En primer lugar, el objetivo fundamental del Nivel 1 Internacional es analizar
el comportamiento de la actividad emprendedora diferenciando entre tres ámbitos geográficos: a nivel mundial, a nivel europeo y para el grupo de países del G7. Se trabaja
con una muestra inicial compuesta por 35 países del mundo, en un horizonte temporal
de 13 años (2001-2013). La metodología utilizada será la regresión con datos de panel
y la modelización econométrica de regresión multivariante de series temporales.
Dentro del Nivel 1 Internacional se plantea, por un lado, el Modelo A. Teniendo en cuenta que para estudiar el comportamiento de la actividad emprende-
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dora total se ha decidido analizar, por separado, el comportamiento de la tasa de
actividad emprendedora por necesidad y de la tasa de actividad emprendedora por
oportunidad, al ser considerados los principales componentes motivacionales del
emprendimiento, se realiza un estudio exploratorio de las variables representativas
del emprendimiento por necesidad y del emprendimiento por oportunidad para manifestar la validez de este planteamiento al demostrar que, efectivamente, ambas
variables integran una parte muy relevante y susceptible de justificación económica
de la tasa de actividad emprendedora total. Para conseguir este objetivo, el Modelo
A va a recoger la contribución de la tasa de emprendimiento por necesidad y por
oportunidad en la tasa de emprendimiento total para cada uno de los ámbitos geográficos considerados (mundial, europeo, G7 y nacional).
Por otro lado, y también dentro del Nivel 1 Internacional, el objetivo del
Modelo B, es demostrar que, efectivamente, los factores económicos, financieros
(representados por los instrumentos de política monetaria y de política fiscal) y socioeconómicos (representados por el capital humano y la gobernanza) que han sido
estudiados en los capítulos tercero, cuarto y quinto de la Tesis Doctoral, afectan a
la actividad emprendedora. Para ello, se cuantifica el impacto de tales factores en
el emprendimiento por necesidad y por oportunidad a nivel internacional, concretamente en los ámbitos mundial, europeo y G7.
En segundo lugar, en el Nivel 2 Nacional, se persigue la misma finalidad que
el Nivel 1 Internacional, pero en este caso, se analiza el comportamiento de la actividad emprendedora para el caso español. En este caso, la metodología cambia al
disponer de información suficiente, por lo que se van a estimar modelos econométricos causales de regresión multivariante de series temporales.
Por un lado, se plantea el Modelo A, cuya finalidad, en este caso, es recoger
la contribución de la tasa de emprendimiento por necesidad y por oportunidad en la
tasa de emprendimiento total para el caso español.
Por otro lado, el objetivo del Modelo B, es estudiar qué factores condicionan el comportamiento de la actividad emprendedora por necesidad y la actividad
emprendedora por oportunidad para el caso español.
Finalmente, en el capítulo siete se exponen las conclusiones más relevantes
alcanzadas en la Tesis Doctoral.
De forma gráfica, el contenido de la tesis doctoral puede expresarse de la
manera expuesta en la Figura 0.1.
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FIGURA 0.1. Estructura de la tesis doctoral
ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL EMPRESARIO EMPRENDEDOR:
•

•

• Capital humano
• Gobernanza

Clima
social

Estudio del comportamiento del emprendimiento
(emprendimiento por necesidad y por oportunidad),
para diferentes áreas geográficas (mundial, europeo,
G7, y español)

Análisis del impacto que ejercen en el emprendimiento los factores macroeconómicos y socioeconómicos considerados en la parte teórica, para
las diferentes áreas geográficas consideradas.
Diseño de medidas de política económica más eficientes para fomentar
el emprendimiento en función del grado de desarrollo de las economías.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Estudio del emprendimiento mediante el
análisis de factores macroeconómicos y
socioeconómicos que le afectan, favoreciéndolo o perjudicándolo

SEGUNDA PARTE:
CAPÍTULOS 3, 4

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Revisión deaportaciones teóricas más
relevantes dela historia del pensamiento
económico antiguo y reciente, sobre la figura del empresario emprendedor.
Se destacan cualidades, motivaciones,
características, funciones, atribuidas al
empresario emprendedor.
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CAPÍTULOS 1,2
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como agente económico
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A mi familia y a mis amigos del alma les dedico esta Tesis Doctoral, por
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PRIMERA PARTE

Concepto de emprendedor

1. Origen del término emprendedor: el empresario en la historia
del pensamiento económico
2. Aportaciones recientes sobre el emprendedor: motivaciones y
cualidades

1
1

ORIGEN DEL TÉRMINO
EMPRENDEDOR: EL EMPRESARIO
EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO
“Historia, émula del tiempo, depósito
de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente,
advertencia de lo por venir”
(Miguel de Cervantes)

La figura del empresario es el elemento clave de esta tesis doctoral, por lo
que resulta esencial la inclusión de un capítulo donde se analicen las distintas aportaciones teóricas más relevantes de la historia del pensamiento económico antiguo
sobre la figura del empresario para poder entender las bases que han conformado la
figura del empresario emprendedor que se conoce en la actualidad.
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Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas
En este primer capítulo, se consideran los principales periodos y las primordiales escuelas de pensamiento antiguo que han sido claves en el análisis de la
figura del empresario: el pensamiento griego y la escolástica, el sistema mercantilista, la fisiocracia, el periodo clásico y las reacciones al mismo, la escuela histórica
alemana, la escuela neoclásica, y por último, aquellas aportaciones más actuales
(Cuadro 1.1.).
CUADRO 1.1. Aportaciones sobre la figura del empresario en el
pensamiento económico antiguo

CORRIENTE DE
PENSAMIENTO

AUTORES RELEVANTES

Antecedentes al
pensamiento clásico.
Los orígenes

Pensamiento griego: Jenofonte, Platón y
Aristóteles
•

Escolástica: San Bernardino de Siena

El sistema mercantilista

•

Richard Cantillon

Antecedentes de la
escuela clásica: la
fisiocracia

François Quesnay, Anne Robert-Jacques
Turgot, Nicholas Baudeau

El periodo clásico

Adam Smith, Jean Baptiste Say, Jeremy
Bentham, Johan Heinrich von Thünen, John
Stuart Mill

Reacciones al sistema
clásico

•

Escuela neoclásica

• Léon Walras, Alfred Marshall, Carl Menger,
Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek,
Frank H. Knight

Aportaciones
contemporáneas

John Maynard Keynes, Joseph Alois
Schumpeter, William J. Baumol, Israel Kirzner

•

•

•

Fuente: Elaboración propia

•

Karl Marx, Max Weber

Origen del término emprendedor: el empresario en la
historia del pensamiento económico

1.1 ANTECEDENTES AL PENSAMIENTO ECONÓMICO
CLÁSICO. LOS ORÍGENES
1.1.1 Pensamiento griego
Debido al gran número de aportaciones teóricas vertidas a lo largo de la
historia del pensamiento económico en relación con la figura del empresario, es
difícil fijar un punto de partida en nuestro análisis. En un primer momento, puede
pensarse que el punto de referencia principal de la historia del análisis económico
puede situarse en el siglo XVIII con el surgimiento de la situación clásica en la economía, pero esto no es cierto ya que, como afirman Ekelund y Hébert (1992, p. 8),
toda situación clásica consolida, resume y sintetiza el trabajo original de un periodo
anterior y no puede ser entendida del todo por sí misma. Por tanto, se comienza el
estudio de la figura del empresario emprendedor por la antigua Grecia, considerada
la cuna de la civilización occidental.
Se analizan tres exponentes máximos de la cultura griega, Jenofonte, Platón
y Aristóteles. En el Cuadro 1.2 se recogen aquellos conceptos introducidos por estos autores que guardan una relación con la figura del empresario, tal y como hoy
en día se le conoce. Aunque es cierto que Jenofonte, Platón y Aristóteles no siempre
hicieron alusión directa al empresario, en muchas de sus aportaciones pueden identificarse aspectos clave de la actividad del empresario, de sus funciones, sus cualidades así como de otros aspectos que, en la actualidad, ejercen un impacto directo
en la actividad empresarial.
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Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas
CUADRO 1.2. Aportaciones sobre la figura del empresario según Jenofonte,
Platón y Aristóteles

JENOFONTE (h.427-355 a.C)
Manejo de la
propiedad

- Importancia de la organización y de la administración adecuada de asuntos
privados y públicos por parte del individuo (Ekelund y Hébert, 1992, p. 17).
- Fundamental para organizar la actividad humana.

Liderazgo

- Es el elemento central de la administración
- El líder actúa de forma egoísta, para conseguir extraer de la naturaleza lo
necesario para satisfacer las necesidades de todos los individuos, incluso de
los esclavos (justicia social)

Administración
eficiente

Concepto de
valor

- Se consigue mediante la división del trabajo, capaz de conseguir un incremento en la cantidad y calidad de bienes
- Mediante la administración eficiente, se busca acrecentar los rendimientos
y “hacer economía” (Gil, 1967, p. 267-268), es decir, generar excedentes
y conseguir rendimientos suficientes para cubrir los gastos de producción
- Valor de uso: utilidad de los bienes para cada individuo
- Valor de cambio: obtenido por la venta si el individuo no es capaz de encontrarle una utilidad positiva (valor de uso) (Gil, 1967, p. 270)

PLATÓN (424-348 a.C)
Propiedad
privada

- Solo es aceptable para el colectivo social de los trabajadores (artesanos,
comerciantes, mercaderes, agricultores, etc.)

División del
trabajo y
especialización

Cada persona tiene unas cualidades innatas que la diferencian del resto y la
hacen apta para una ocupación (Pabón y Galiano, 1988), sin que sea posible
la sustitución de oficios: “no hay naturaleza humana capaz de trabajar con
perfección en dos ocupaciones o artes distintas, ni tampoco de desempeñar
personalmente la una y tutelar al que ejerce la otra” (Pabón y Galiano,
1988)

- Importancia de la especialización para incrementar la productividad y generar rendimientos a escala.

Origen del término emprendedor: el empresario en la
historia del pensamiento económico

Mercado e
intercambios

- Debido a la división del trabajo y a la especialización, se van a producir
distintos bienes, lo que hace necesario la existencia de un mercado para el
intercambio (necesita control administrativo por la incapacidad de autorregularse).
- Beneficios y usura son potencialmente destructivos por atentar contra el
status quo.
- Contrario al comercio exterior.

ARISTÓTELES (H.384-322 a.C)

Hombre

- Mediante el análisis de aspectos como la felicidad, el placer, la virtud, la
justicia o la amistad, se acerca a la concepción del hombre que vive en comunidad y su racionalidad humana como factor importante en la toma de
decisiones de ámbito económico.
- El hombre es un animal político por naturaleza (zoom politikom) y su naturaleza es vivir en comunidad (polis), donde su fin último es conseguir la
felicidad.

Límites de la
economía

- Importancia de la polis  debe ser autárquica o autosuficiente
- Economía inadecuada: Solo aspira al enriquecimiento ilimitado y a la ganancia a través del comercio (crematística)
- Economía adecuada: El comercio se defiende para satisfacer necesidades,
no para acumular riqueza.
- La finalidad del empresario es la adquisición de una ganancia, y no la satisfacción de sus necesidades

Ética a
Nicómaco

-

Conceptos desarrollados en Ética a Nicómaco aplicables a las cualidades y
funciones del empresario en la actualidad:
Libro I y II. Felicidad, política y virtud  Empresario busca felicidad y usa
el juicio personal para conseguir la virtud
Libro III. Voluntariedad, fortaleza y templanza
Libro IV. Virtudes intelectuales (dianoéticas)  Intelecto especulativo (sabiduría) y práctico (prudencia), percepción y deseo.
Libro X. Placer y felicidad  Cuando la actividad produce placer al empresario, provoca que aquella se perfeccione. El placer es relativo, no todos
tienen por qué encontrar placentera la actividad empresarial

Fuente: Elaboración propia
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1.1.2 Escolástica
Los escolásticos, en sus ideas originarias, no hicieron referencia directa al
empresario, no obstante, algunos autores pertenecientes a esta corriente de pensamiento hicieron una clara alusión a las funciones de este agente económico. Es el
caso de San Bernardino, considerado uno de los autores pioneros en este campo.
San Bernardino de Siena (1380-1444) trata en su obra Sobre los contratos y la usura (1431-1433) conceptos fundamentales de la económica escolástica,
como la justificación de la propiedad privada, el sistema y la ética del comercio, la
determinación del valor y el precio en el mercado y, por último, el desarrollo del
concepto de la usura.
En cuanto al sistema de la ética y el comercio, San Bernardino considera
la profesión del comerciante como otra cualquiera existente en la economía, pudiéndose llevar a cabo de manera legal o ilegal. Las funciones elementales de los
mercaderes, claves para la sociedad, son (1) el transporte de productos, (2) la conservación y almacenamiento de bienes para su posterior disponibilidad cuando los
consumidores lo deseen, y (3) la transformación de materias primas en productos
terminados. Todas estas funciones pueden ser directamente atribuibles a la actividad empresarial, por lo que, en este sentido, hizo una importante aportación a la
teoría económica.
San Bernardino (1431-1433) destaca cuatro cualidades necesarias para todo
empresario: (1) eficiencia o diligencia, (2) responsabilidad (solicitudo), (3) trabajo
(labores) y (4) asunción de riesgos (pericula). La primera cualidad, la eficiencia,
se refiere a estar bien informado sobre los precios, los costes y las calidades del
producto y, además, ser hábil para valorar los riesgos y oportunidades de beneficio.
Hay que destacar que, para San Bernardino, los beneficios no son indignos, ya que
suponen una recompensa legal para el empresario por sus acciones, por los costes
incurridos y, por supuesto, por los riesgos asumidos al llevar a cabo su actividad
(Rothbard, 2010).
De acuerdo a la tradición escolástica, San Bernardino se opone a las prácticas monopolísticas y a la idea de que el precio pueda fijarse mediante la libre
negociación individual. Por tanto, el precio, denominado precio común de mercado, debe fijarse por la libre acción de la oferta y la demanda (siendo más elevados
o reducidos, si la oferta disminuye o aumenta, respectivamente) y tiene que ser
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FIGURA 1.1. Consideración del empresario según San Bernardino
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de beneficios por el
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FUNCIONES
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emprendedor
SAN
BERNARDINO
(1380-1444)

1. Transformación de materias primas
2. Transporte de productos,
3. Conservación y almacenamiento de
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emprendedor

FIGURA 1.1. Consideración del empresario según San Bernardino
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1. Mercado: Precio justo fijado según la
oferta y la demanda.
2. Coste de producción: afecta a la oferta
e indirectamente al precio.

productos

Eficiencia.
Responsabilidad.
Trabajo
Asunción de riesgos

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

1.2 EL SISTEMA MERCANTILISTA
Los mercantilistas van a mantener una preocupación común: el interés por el
mundo real y por una finalidad económica material y objetiva (Ekelund y Hébert, 1992,
p. 45-46). En esta época, se le da mucha importancia al estudio de las ganancias
materiales del Estado, y se pretende lograr un enriquecimiento y bienestar de la nación-
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1.2 EL SISTEMA MERCANTILISTA
Los mercantilistas van a mantener una preocupación común: el interés por
el mundo real y por una finalidad económica material y objetiva (Ekelund y Hébert,
1992, p. 45-46). En esta época, se le da mucha importancia al estudio de las ganancias materiales del Estado, y se pretende lograr un enriquecimiento y bienestar
de la nación-estado con los recursos materiales existentes en la sociedad, siendo el
comercio la principal vía para conseguirlo. En cuanto al poder de regulación del
Estado, se refleja de distinta manera ya que, mientras algunos sectores apenas se
encuentran regulados, otros se ven afectados mediante la imposición de subsidios o
impuestos, y otros, incluso, deben enfrentarse a la imposición de barreras de entrada a ciertos mercados.
En lo referente a la figura del empresario, se desarrolla, a continuación, la
aportación de Richard Cantillon, considerado como uno de los autores pioneros en
la consideración del empresario en la economía.

1.2.1

Richard Cantillon (c. 1680-1734)

Aunque otros autores precursores ya habían hecho referencia al concepto de
empresario, no es hasta la aportación de Cantillon12 cuando se formaliza el concepto
de empresario como agente económico específico bajo el término francés entrepreneur, que puede traducirse como “empresario” o incluso como “emprendedor”. El
significado más general y, probablemente, el primero referido a dicho concepto, es
celui qui entreprend, que implica una persona activa y con iniciativa. La palabra tiene su origen en el verbo entreprende, que tiene un significado similar a “lograr que
las cosas se hagan” (Formaini, 2002, p. 3). En líneas generales, Cantillon (1978)
describe el espíritu emprendedor como “la voluntad de los individuos de desarrollar
formas de intermediación que implican el riesgo económico de una nueva empresa”.
Aunque las aportaciones de Richard Cantillon revelan cierto interés por temas mercantilistas,
son mucho más características del pensamiento liberal que surgió en el siglo XVII, derivado de
una reacción frente al sistema mercantilista en la que varios autores se mostraron partidarios de la
aplicación de una ley natural al mundo económico, del ejercicio de la libertad individual, y contrarios
a las reglamentaciones mercantilistas y al poder absoluto del Estado.

1
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La estructura del sistema económico de Cantillon se caracteriza por la división de la sociedad en tres clases: (1) los propietarios de la tierra (los terratenientes
y el príncipe), (2) los empresarios y (3) los asalariados. Mediante el estudio del
proceso de circulación económica, Cantillon (1978) explica cómo se produce la
circulación de bienes y servicios en el sistema económico de un país entre las tres
clases sociales consideradas, demostrando la existencia de una interdependencia
entre ellas y la persecución egoísta de un beneficio como principio último. Aunque
Cantillon (1978) sitúa a los empresarios en un estrato medio, reconoce la importancia de su existencia en la sociedad como parte integrante del mercado y como algo
no incidental al establecer como principio básico que “todo trueque y circulación
en el Estado se realiza por mediación de los empresarios” (Cantillon, 1978, p. 45).
En el capítulo XIII de su Ensayo, Cantillon (1978) considera que cualquier
agente económico puede convertirse en empresario. Por ejemplo, el colono, que
debe pagar al propietario de la tierra y transportar los productos obtenidos del campo a la ciudad para venderlos sin saber el beneficio obtenido, al depender del nivel
de demanda incierto (Cantillon, 1978, p. 47), o el individuo encargado de transportar los productos obtenidos por el colono a la ciudad para su venta o, los propios
habitantes de la ciudad, cuando deciden comprar los productos procedentes del
campo, elaborarlos, y revenderlos a un precio incierto a los consumidores según sus
necesidades. Además, considera que el número de empresarios que van a existir en
la sociedad dependerá de los clientes y de la demanda efectuada por estos.
Cantillon (1978), al igual que San Bernardino (1431), afirma que el empresario debe asumir riesgo e incertidumbre en su actividad derivado de los ingresos o
ganancias inciertas obtenidas con las ventas, ya que el empresario comprará bienes
a un precio conocido para revenderlos, en pequeñas o grandes cantidades, a un precio incierto. En este sentido, señala la capacidad del empresario de contribuir a la
circulación del dinero a través de las compras y ventas a otros agentes económicos
(Cantillon, 1978, p. 85).
La propiedad de capital no es una cualidad estrictamente necesaria para iniciar la actividad empresarial ya que, Cantillon (1978, p. 43), considera empresarios
a aquellos que “se establezcan con un capital para desenvolver su empresa, o bien
sean empresarios de su propio trabajo, sin fondos de ninguna clase”.
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Por otro lado, Cantillon (1978, p. 128) afirma que el empresario posee un
“espíritu sagaz y un genio adecuado para la empresa”, así como una gran “constancia para
dirigirla”. Igualmente, debe estar alerta, tener visión de futuro, y ejercer una
Origen del término emprendedor: el empresario en la historia del pensamiento económico
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por la incertidumbre asumida. En la Figura 1.2 puede observarse un resumen de las
ideas más importantes de la aportación de Cantillon sobre la figura del empresario.
FIGURA 1.2. Consideración del empresario según Cantillon
Pionero del termino empresario (entrepreneur)
Propietarios (terratenientes o príncipe)
 Estructura del SISTEMA ECONÓMICO:
b. Empresarios parte integrante del mercado, no accidental.


a.

- Cualquier individuo puede convertirse en empresario.
- Entre todos existe relación de reciprocidad y dependencia
- Actividad empresarial es esencia de la competencia y viceversa

RICHARD
CANTILLON
(c.1680-1734)

- Contribuyen a la circulación del dinero.
- Constancia para dirigir la empresa.
- Incertidumbre y riesgo asumido  Ganancias con las ventas
- No es estrictamente necesaria la aportación de capital propio
- Innovador gestión de mercancías y carácter arbitrajista.
c.

Asalariados

PROCESO DE CIRCULACIÓN ECONÓMICA
• Interdependencia entre las tres clases sociales
• Principio último: consecución de un beneficio
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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1.3 ANTECEDENTES DE LA ESCUELA CLÁSICA:
LA FISIOCRACIA
El movimiento fisiócrata surgió en Francia alrededor del año 1750 y se desarrolla, fundamentalmente, hasta el año 1780. El término fisiocracia, proveniente del
griego, significa “gobierno de la naturaleza” (fisis=naturaleza y cracia=gobierno),
por lo que, los fisiócratas creen en la naturaleza y en una ley natural capaz de regir
el funcionamiento económico, escapando ambas al control humano.
Los fisiócratas conceden especial importancia a la agricultura, considerándola actividad económica principal y la única capaz de generar riqueza. Dan una
mayor importancia al capital, por encima del trabajo, y afirman que en la explotación de la agricultura es primordial la inversión, lo cual requiere del capital del
empresario capaz de autofinanciar y potenciar dicha actividad. De hecho, para la
fisiocracia, el empresario es considerado como un capitalista de la tierra, aunque
también se le asocian, en menor medida, funciones como la dirección y la asunción
de riesgos.
Los empresarios o arrendatarios, según los fisiócratas, se mueven por el
beneficio obtenido, de tal forma que se empieza a hacer más referencia a los beneficios como rendimientos de la tierra por la inversión del empresario, y no tanto al
concepto de renta de la tierra. Hay que tener en cuenta que los fisiócratas no desarrollan una teoría explicativa completa de los beneficios del empresario como tal,
ya que, únicamente, se refieren al excedente procedente de la naturaleza.
A continuación se analizan las aportaciones de cuatro autores fundamentales de la fisiocracia: François Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot y por último,
Nicholas Baudeau.
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1.3.1

François Quesnay (1694-1774)

Quesnay (1974) intenta mostrar gráficamente la circulación de la renta dentro de las clases sociales identificadas: (1) la clase productiva, compuesta por los
agricultores, (2) una clase de propietarios o terratenientes, y el resto, (3) la clase
estéril de comerciantes, artesanos, y manufactureros, entre los que se encuentran los
empresarios. Los primeros son los únicos definidos como verdaderos productores
de riqueza, ya que tienen un producto neto positivo, es decir, producen más de lo
que consumen. Las otras dos clases no tienen producto neto, por lo que las define
como transformadoras de la riqueza (Quesnay en Suárez et al., 2006, p. 7).
La innovación, es una de las cualidades que debe desarrollar el empresario
a través de la introducción de nuevos métodos de producción, de nuevos productos
y del descubrimiento de nuevos mercados, para lo cual, resulta imprescindible que
el Gobierno otorgue de libertad necesaria al empresario, por lo que, en este sentido,
Quesnay coincide con los fisiócratas en limitar el control de la economía por parte
del Gobierno a ciertos aspectos fundamentales, lo que se corresponde con la idea
del laissez faire.
Quesnay (1974) encontraba dos obstáculos a la innovación: la disponibilidad de capital por parte del empresario, y el tamaño de la explotación agrícola.
Precisamente, el capital es primordial en la teoría de Quesnay (1974) sobre el empresario y, a diferencia de Cantillon (1978), considera fundamental la propiedad de
un capital por parte del empresario para iniciar cualquier actividad ya que, según su
opinión, la agricultura no podía recurrir a la financiación externa o al crédito puesto
que el capital invertido no se recupera, como ocurre con el comercio. La agricultura capitalista que defiende Quesnay, se basa en la generación de un excedente por
parte del empresario agrícola derivado de la obtención de un beneficio superior a
los costes, como recompensa por la motivación de aquel a la hora de emprender una
actividad y de la asunción de la incertidumbre provenida de la misma.
Finalmente, otro aspecto interesante a tener en cuenta relacionado con la
actividad empresarial, es el comercio. Quesnay considera que, gracias al comercio
exterior es posible incrementar las ventas de los productos agrarios, de tal manera
que, al aumentar la demanda se consigue aumentar también el precio (bon prix).
Además, cuanto mayor precio (carestía) tengan los productos agrícolas, mayor será
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su valor, contribuyendo a incrementar la riqueza del país. A pesar de ello, Quesnay
no siempre se muestra defensor del comercio exterior, al afirmar que la acumulación de oro y plata derivada del mismo, no se traduce siempre en ventajas para el
país que recibe ese excedente de dinero.

1.3.2

Anne Robert-Jacques Turgot (1727-1781)

Anne Robert-Jacques Turgot (2003) intenta analizar la vinculación que diversas figuras productivas presentes en la economía, pueden tener con el empresario como agente económico. Concretamente, Turgot define las siguientes figuras
productivas: (1) mercader, (2) arrendatario (fermier), (3) propietario agrícola, (4)
inventor, (5) entrepreneur, (6) hombre industrioso, (7) aparcero (métayer) y (8)
artesano. De todas estas figuras productivas, solo las seis primeras incluyen dentro
de sus funciones la función de empresario como agente productivo, es decir, que
un mercader, un arrendatario, un propietario agrícola, un inventor, un hombre industrioso, o evidentemente, un entrepreneur, pueden efectuar las mismas funciones
que un empresario.
En primer lugar, es importante hacer referencia a la posible vinculación entre dos figuras productivas: la del empresario y la del capitalista, confusión que se
mantendrá durante muchos años, siendo uno de los objetos de estudio de los economistas clásicos que se estudiará más adelante. Para Turgot (2003), la posesión de
capital es una cualidad que puede o no estar implícita en el empresario, pero no es la
única necesaria, ya que, si el agente económico dispone de otras cualidades puede
ser considerado empresario aun sin la posesión de capital, por lo tanto, reconoce la
posibilidad de que ambas figuras puedan ser independientes.
En el Cuadro 1.3 puede verse la vinculación de las figuras productivas consideradas con el empresario, en el mismo, puede verse además, la posesión de capital por parte del empresario como una cualidad importante pero no determinante.
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CUADRO 1.3. Figuras productivas vinculadas con la función del empresario/emprendedor

Figuras productivas VINCULADAS con la función del empresario/emprendedor
Figura
productiva
Mercader
Arrendatario
(fermier/
entrepreneur
de culture)
Propietario
agrícola
Inventor

Razones por las que incluyen la función de empresario

- Se encuentra alerta en el mercado para buscar oportunidades de bene-

- Posee grandes cantidades de capital.
- Su “forma de conducir la empresa” se basa, principalmente, en condiciones de tipo motivacional o psicológico y de tipo técnico.
una actitud de alerta y un control constante del mercado para
aprovechar oportunidades.

- Tiene

- Aunque no poseen grandes cantidades de capital, realizan avances de

capital en sus explotaciones, cualidad que les permite llevar intrínseca
la función de empresario.

- Contiene las funciones de empresario y capitalista
- Sus funciones principales son (1) el desempeño de la función empresa-

Entrepreneur

Hombre
industrioso
2

ficio2.
El mercader puede no estar vinculado a la propiedad de capital, pero es
responsable de los avances de capital.

-

rial, (2) la aportación de capital a la empresa, y (3) la función productiva.
Debe obtener un interés equivalente al uso que haga del capital, considerado como una ganancia justificada como recompensa por el riesgo
asumido.
La decisión de invertir el capital en la actividad empresarial es la particularidad que convierte al agente productivo en entrepreneur ya que
incluye las funciones de capitalista y empresario. Si por el contrario,
decidiera utilizar su capital para prestarlo a cambio de una rentabilidad
o interés, se convertiría en prestamista y perdería la consideración de
entrepreneur.

- No posee capital, pero tiene una industria en la que emplearlo y obtie-

ne beneficios. Por tanto, aunque Turgot identifica al empresario con el
capitalista, reconoce la posibilidad de que ambas figuras puedan ser
independientes.

2
Esta cualidad fue definida por Turgot en su obraPlan d´un ouvrage sur le comerse, la circulation
et líntérêt de l´argent, la richesse des états (1753), como “hacer valer el capital”.
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Figuras productivas NO VINCULADAS con la función del empresario/emprendedor

Figura
productiva

Razones por las que no incluyen la función de empresario

Aparcero
(métayer)

- No tiene la propiedad del capital.
- No tiene la capacidad de dirección. Es necesario contener la capacidad

Artesano

- No tiene la propiedad del capital, únicamente recibe las indicaciones sobre

de dirección en la misma persona para ser apreciado como un empresario.
las tareas a realizar y un sueldo pactado por ello.

Fuente: Elaboración propia.

Menudo y O´Kean (2006) sistematizan las diferentes tipologías de figuras
productivas descritas por Turgot (Figura 1.3). Puede verse como su concepción de
entrepreneur se compone de la unión entre las figuras de capitalista y empresario ya
que, todas las tipologías de figuras productivas que tienen consideración de empresario también la tienen de capitalista, excepto en el caso de hombre industrioso que,
como ya se ha señalado, aunque no va a poseer el capital, va a tener una industria
para emplearlo en ella.
FIGURA 1.3. Productores y agentes económicos presentados por A.R.J. Turgot
Tipologías de figuras
productivas
Mercader
Fermier/ arrendatario
Métayer
Propietario agrícola
Inventor
Artesano
Empresario (entrepreneur)
Hombre industrioso

Fuente: Elaboración propia.

Agentes productivos
Empresario

Capitalista

•
•

•
•

•
•

•
•

Trabajador

Propietario
de la tierra

•
•
•
•
•

•
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Finalmente, en cuanto al beneficio, Turgot (2003) considera que debe servir para compensar el riesgo asumido en la empresa y para recuperar el capital
invertido por el empresario capitalista, por lo que, lo relaciona con la rentabilidad
esperada de la inversión, además, debe ser suficiente para pagar los salarios de los
trabajadores y los costes relacionados con la distribución. Los empresarios reciben
beneficios3 y retribución de su inversión en forma de interés, y reinvierten la mayor
parte de esos beneficios y ahorros para generar riqueza, característica exclusiva de
los empresarios que, por el contrario, los terratenientes no poseen (Meek, 1975, p.
119).

1.3.3

Nicholas Baudeau (1730-1792)

Nicholas Baudeau (1910) realiza varias aportaciones interesantes con respecto al empresario, destacando en él tres cualidades básicas:

1. Asume riesgos. El empresario agrícola asume riesgos principalmente debido a
la incertidumbre sujeta a los rendimientos de sus cosechas, lo que repercutirá a
los precios de venta, que dejarán de ser seguros.

2. Inteligencia y habilidad/capacidad. El empresario es un “agente activo” ya

que, su inteligencia y habilidad para actuar le dan una medida de control (Link,
2007, p. 3). Los hechos económicos a los que se enfrenta el empresario pueden
dividirse en dos categorías. Por un lado, aquellos que están sujetos al control
humano. En este caso, el mayor o menor éxito de la actividad del empresario
va a depender de su conocimiento y habilidad, por lo que podrá llevar a cabo
acciones creativas para reducir el riesgo. Por otro lado, cuando los hechos no
están sujetos al control humano y el empresario se enfrente a acontecimientos
que escapan de su control, estará expuesto al riesgo, ya que no podrán llevar
siempre a cabo acciones innovadoras para evitarlo.

3. Innovador. El empresario posee una destreza para inventar nuevas técnicas o

ideas y aplicarlas con el objetivo de reducir los riesgos a los que debe hacer
frente, minimizando costes e incrementando ganancias.

Turgot (2003) se refieren a los beneficios como los ingresos de los capitalistas y no como el
beneficio puro.
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A modo de resumen, la Figura 1.4 recoge las aportaciones más relevantes sobre
la figura del empresario en la fisiocracia según sus principales representantes analizados: François Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot, y Nicholas Baudeau.
FIGURA 1.4. Aportaciones de la fisiocracia referentes al empresario

CARACTERISTICAS DEL EMPRESARIO

FRANÇOIS
QUESNAY
(1694-1774)

 Según la Tableau Économique, los terratenientes y los empresarios (clase estéril) no producen
riqueza, solo trasforman el producto de la agricultura.
 Asume incertidumbre.
 Organiza y transforma la producción agrícola.
 Introduce innovaciones en métodos de producción agrícola, siendo un obstáculo la disponibilidad
de capital propio.
 Se reconoce la obtención de beneficio → Agricultura capitalista.
 Defensor del comercio nacional → Acumulación de riqueza con el comercio exterior no siempre
es ventajoso.

CONSIDERACIONES
REFERENTES AL EMPRESARIO

ANNE
ROBERT
JACQUES
TURGOT
(1727-1781)

 Empresario + capitalista→el
empresario debe poseer capital y
utilzarlo para el proceso productivo.
 Beneficios:
 Justificado para compensa riesgo,
pagar salarios y asumir costes de
distribución.
 Rentabilidad de la inversión
esperada por el empresario capitalista.

TIPOLOGÍAS DE FIGURAS PRODUCTIVAS
Consideración de empresario
No empresario
 Mercader
 Métayer
 Fermier (arrendatario)
 Artesano
 Propietario agrícola
 Inventor
 Entrepreneur
 Hombre industrioso (no capitalista)

CUALIDADES DEL EMPRESARIO:

NICHOLAS
BAUDEAU
(1730-1792)

 Portador de riesgos.
 Innovador → aplica nuevas técnicas para reducir costes, incrementar ganancias y reducir riesgos.
 Inteligencia y habilidad → Empresario considerado agente activo con conocimiento y habilidad
para actuar.

Fuente: Elaboración propia.
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1.4 EL PERIODO CLÁSICO
En este periodo se producen cambios importantes en la economía. La explosión de crecimiento económico de la época provoca un crecimiento conjunto
de la población y de los ingresos, un incremento de la renta nacional y los salarios
reales, y una revolución del comercio. Por otro lado, cada vez tiene menos sentido
hablar de una economía básicamente agraria y la industria también puede generar
un excedente y riqueza, por lo que el sector industrial va a asumir una posición
predominante.
En relación al empresario, a pesar de que la teoría económica clásica contempló ampliamente el tema de la función empresarial, no existió un consenso generalizado en la definición del empresario ya que, cada uno de los autores pertenecientes a esta escuela de pensamiento dotaron al empresario de características y
cualidades muy heterogéneas entre si. En este apartado se estudian las aportaciones
de cinco de los representantes más importantes de la escuela clásica: Adam Smith,
Jean Baptiste Say, representante de la tradición francesa, Jeremy Bentham, John
Stuart Mill y J.H. von Thünen.

1.4.1

Adam Smith (1723-1790)

La figura del empresario o patrón es fundamental en el modelo económico
de Adam Smith (1988), siendo considerado como gerente propietario, acumulador
de capital, que aporta recursos financieros y capitalista activo. El empresario utiliza
el capital para contratar trabajadores (Santos, 1997, p. 32), y organiza la producción
asignándoles las tareas de la forma más eficiente, he aquí una de las aportaciones
más conocidas de Smith: la división del trabajo dentro de la empresa.
Smith (1988) considera que mediante la división del trabajo, se genera progreso económico al permitir un aumento considerable de la cantidad de productos
que puede fabricar un mismo número de trabajadores. Esto se debe a que, gracias a
la eficacia en la asignación de las tareas, por un lado, aumenta la destreza y eficiencia de cada trabajador y, por otro lado, se produce un ahorro de tiempo muy valioso
para el proceso de producción. La consecuencia es un incremento de la productividad de la empresa, lo que tendrá claros efectos positivos sobre los rendimientos
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y beneficios obtenidos. Consecuentemente, los incrementos en la producción, amplian el comercio, aumentan del tamaño del mercado y estimulan una nueva división del trabajo, generando, todo ello, un crecimiento económico.
En otro orden de cosas, Smith considera que los intereses perseguidos por
los trabajadores de la empresa y por los patronos o empresarios capitalistas, van a
ser contrapuestos. Mientras que los trabajadores buscan obtener el máximo salario,
los patronos desean pagar los mínimos, por lo que, ambos colectivos, formarán
uniones o alianzas para defender de sus intereses y conseguir sus objetivos. Smith
considera que la unión entre patronos será más fácil y eficiente, ya que, a diferencia
de las uniones entre trabajadores, se encuentran respaldadas legalmente (Smith,
1988, p. 149). Finalmente, aunque las uniones de patronos son igual de frecuentes
que las llevadas a cabo por los trabajadores, no son tan populares, debido a que
están mal vistas socialmente por pretender la fijación de salarios a unos niveles
inferiores a los deseados por los trabajadores, lo cual origina, en la mayoría de los
casos, una revelación por parte de estos para exigir unos salarios superiores (Smith,
1988, p. 150).
Smith diferencia tres clases de rentas fundamentales: los salarios (rentas del
trabajo), la renta de los terratenientes (rentas de la tierra), y las rentas del capital o
beneficios del capital (rentas del empresario). En este sentido, Smith afirma que el
beneficio es “muy fluctuante y se ve influido tanto por cualquier variación de los
precios de las mercancías, así como por sus competidores, sus clientes, etc. Por
tanto, el beneficio varía, no solo de año en año, sino de día, incluso de hora en hora”
(Smith, 1988, p. 170). Por último, Smith (1988, p. 133) aclara que los beneficios del
capital son completamente distintos a los salarios percibidos por la inspección o la
dirección. Los primeros se regulan enteramente por el valor del capital empleado,
siendo mayores o menores en proporción a su cuantía, mientras que los segundos
guardan proporción con el esfuerzo o la destreza de la labor de inspección y de dirección.
Finalmente, Smith considera que, aunque existe la posibilidad de conseguir
un capital prestado, lo ideal es ahorrar para poder invertir con un capital propio,
por lo que, el ahorro y la inversión deben estar unidos y llevarse a cabo por la misma persona. De las tres clases sociales definidas por Smith (los terratenientes, los
trabajadores, o los capitalistas), serán los empresarios capitalistas los que destinen
parte de sus fondos al ahorro y a la inversión ya que, por un lado, los trabajadores
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tendrán que sobrevivir con unos salarios mínimos, no pudiendo destinar parte de
ellos al ahorro, y por otro lado, los terratenientes destinarán sus rentas percibidas al
consumo van a tener dicha capacidad de ahorro.

1.4.2

Jean Baptiste Say (1767 – 1832)

La tradición francesa en el estudio del empresario, que se supone iniciada
por Cantillon, tiene como punto álgido la aportación Jean Baptiste Say al otorgar
al empresario un gran protagonismo en su obra. El empresario es considerado un
trabajador superior (Rodríguez y Jiménez, 2005) y el eje central del sistema económico al ocupar una posición muy importante en la organización de la producción,
en la distribución de la riqueza, y al poner en marcha el proceso de producción y
darle un impulso útil. Es el encargado de coordinar los factores productivos (tierra,
trabajo y capital) para producir un producto y, además, con su venta en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario, los intereses del capital y la parte restante
correspondiente a sus ingresos. Así, el emprendedor traslada recursos económicos
desde un área con baja productividad y rendimiento, a una de alta productividad y
retorno (Formichella, 2004). En todo este proceso, el empresario actúa como un
agente intermediario entre compradores y vendedores y “encarga una cuantía de
servicios productivos, destinados a un producto, proporcional a su demanda” (Say,
1855, p. 315).
Para Say, un empresario ideal cuenta con cualidades consideradas fuera de
lo común, debe ser audaz, imaginativo, vigilante, estar siempre alerta, tener una
actitud positiva frente al fracaso (Rodríguez y Jiménez, 2005, p. 85) y hacer frente
a muchos obstáculos, entre ellos, a la incertidumbre, por lo que lo define como alguien que asume los riesgos y las responsabilidades derivadas de su actividad. El
empresario, además, es líder y director, de hecho, Say (1855) es el primer economista en recalcar esta función clave del empresario.
Para llevar a cabo la actividad, resulta fundamental que el empresario adquiera los conocimientos técnicos necesarios para su rama de producción concreta,
ya sea mediante la experiencia o mediante la formación intelectual, y los aplique
al proceso de producción, por lo que, según Say (1855), el empresario puede ser
resultado de procesos de formación intelectual (Vásquez, 2010, p. 64). Además, el
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empresario, gracias a la posesión de tales conocimientos, conseguirá evitar la incertidumbre (Say, 1855, p. 67).
Otro aspecto importante, es la diferenciación que Say (1855) hace entre la
figura del empresario y la del capitalista, considerando que los ingresos percibidos
por cada figura serán diferentes. Según Say, la organización de la producción es
más importante para llevar a cabo la actividad que el suministro de capital, y no
considera la posibilidad de separar entre la propiedad del capital y la función organizadora, aunque razona que no todos los capitalistas son empresarios. Por otro
lado, será necesario que el empresario proporcione, en su función de capitalista, los
fondos necesarios para llevar a cabo la actividad específica, “aunque no tiene que
ser rico, pero deberá al menos ser solvente, y tener una reputación de inteligencia,
prudencia, y regularidad” (Say, 1855, p. 285).
Según Say (1855), existen tres partes en la retribución del empresario: el
pago de los intereses del capital aportado al negocio, el pago de los salarios por su
trabajo y una prima de riesgo a modo de recompensa por asumir dicho riesgo.

1.4.3

Jeremy Bentham (1748 – 1832)

Jeremy Bentham fue un defensor del utilitarismo y, al mismo tiempo, perteneciente a la escuela clásica ya que, hay escasa justificación como para asignar al
utilitarismo un papel independiente esencial en la evolución de la economía clásica
(O´Brien, 1989, p. 48). Bentham ejerció una fuerte influencia en J. S. Mill, al que se
estudiará más adelante.
Bentham identifica un carácter egoísta de los individuos a la hora de buscar
sus propios intereses pero, a diferencia de Smith (1988), no confía en que todos los
egoísmos individuales se armonicen de forma automática en una economía gracias
al orden natural. Según esto, cada individuo debe buscar sus propios fines egoístas,
pero identificándolos con el interés general para conseguir, de ese modo, la felicidad pública, ya que un ajuste automático no es posible. El utilitarismo de Bentham,
con su premisa básica “la mayor felicidad para el mayor número”, puede trasladarse
a la actividad del empresario, de tal forma que, el empresario además de ser egoísta
y buscar la satisfacción de sus intereses individuales, como la maximización del
beneficio, debe buscar la maximización de la felicidad del mayor número de gente,
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por lo que también debe tener en cuenta la satisfacción del trabajador, de los consumidores, y de todos aquellos agentes económicos con los que se relacione.
En términos generales, Bentham considera al empresario como el individuo
que asume riesgos y es innovador, llegando incluso a definirlo como el agente responsable del progreso económico. El empresario innovador y pionero se encuentra
en una posición de desventaja al tener que asumir riesgos asociados a la incertidumbre del éxito de la actividad. Una vez que el empresario pionero haya obtenido
beneficios en la actividad, el resto de individuos podrá imitarlo sin tener que asumir
la misma incertidumbre ya que, “el que no tenga esperanza alguna de que vaya a
cosechar beneficios, no se arriesgará a sembrar, pero aquello que algún hombre
haya inventado, todo el mundo lo puede imitar” (Bentham, 1962, p. 71).
Aunque Bentham y Smith consideran la innovación como parte primordial
de la actividad empresarial, discrepan en su opinión sobre la usura. Bentham (1818)
considera que el cobro de intereses por los préstamos concedidos al empresario
es una parte clave de su proceso innovador, además, en su obra Defence of usury
(1818), Bentham argumenta que las leyes contra la usura limitan la cantidad total de
capital prestado y mantienen alejado el dinero extranjero de los mercados de capitales nacionales, lo que es perjudicial para el desarrollo de la función emprendedora

1.4.4

J. H. Von Thünen (1783-1850)

La teoría económica de la localización de Thünen, desarrollada en su obra El
Estado aislado (1966 y 1960)4, estudia cuál es la mejor localización de los productores (tanto para localizaciones agrícolas, como las de tipo manufacturero) y el mejor
sistema de utilización de la tierra según los costes de distribución y producción,
teniendo en cuenta a los consumidores pero sin considerar el comercio exterior, sino
limitado a un Estado aislado. Thünen (1966, p. 287) analiza aquellos factores que
favorecen la ubicación de las empresas en ciudades grandes, estableciendo que, muchos de los métodos de producción basados en maquinaria y en equipos que ahorran
trabajo, que economizan en el trabajo manual, y que hacen la producción más barata
4
La obra El Estado aislado respecto a la agricultura y la economía nacional (Der Isolierte Staat in
Beziehung auf Landwirtschat und Nationaloekonomie) de J.H. Thünen fue publicada en dos partes,
la primera parte en 1826, y la segunda en el año 1850, poco antes de su fallecimiento.
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y eficiente, solo serán provechosos en fábricas de gran escala.
Por otro lado, también hace alusión a la división del trabajo, basándose en la
aportación de Smith (1988) consistente en que la división del trabajo afecta de forma positiva al volumen de producción. Thünen explica que “el producto de trabajo
por obrero es mucho mayor en grandes que en pequeñas empresas” (Thünen, 1966,
pp. 287-290).
Thünen (1960), en el segundo volumen de El estado aislado, distingue claramente entre la función y la recompensa del empresario, de la del capitalista. En
cuanto al beneficio o ganancia empresarial, está formado por el beneficio menos los
intereses del capital invertido, el seguro contra pérdidas del negocio, y los salarios
de los directivos. En este sentido, Thünen reconoce la necesidad de que el empresario tenga un ingreso que le compense por el riesgo que asume en las distintas actividades que lleva a cabo. Por lo tanto, al igual que sus predecesores, Thünen sigue
considerando el factor riesgo como una característica fundamental del empresario
en su actividad económica (Thünen, 1960, p. 247).
Para Thünen (1960, p. 248), la función empresarial y la función directiva
son diferentes. El empresario, a diferencia del directivo, va a realizar un esfuerzo
mental superior, derivado de los inventos que introducirá en la empresa y por los
que, además, recibirá un excedente a modo de recompensa por dicho esfuerzo efectuado, por el riesgo asumido, por su industria, diligencia, e ingenuidad.
El empresario, gracias a sus preocupaciones, consigue innovar y encontrar
soluciones prácticas y útiles, por lo que la adversidad en el mundo empresarial se
convierte entonces, en un campo de entrenamiento para el empresario (Link y Sieguel, 2007, p. 3).

1.4.5

John Stuart Mill (1806-1873)

John Stuart Mill (1969) resalta la importancia de la actividad emprendedora
para el crecimiento económico y afirma que el espíritu emprendedor requiere de
habilidades no comunes. En Principios de Economía Política se enaltece el término entrepreneur entre los economistas ingleses, aunque Say, anteriormente, ya
había usado este término y remarcado la importancia de la función empresarial. Por
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otra parte, Mill expresó su desagrado en algunos fragmentos de su obra por tener
que utilizar el término undertaker para referirse al empresario, lamentando que no
existiese un término inglés que “sonase” igual de bien que el francés entrepreneur,
manifestando que “los economistas franceses gozaban de una gran ventaja al poder
hablar, habitualmente, de les profits de l´entrepreneur” (Mill, 1969, p. 361, n. 1).
En lo que respecta a la innovación, defendida por la mayoría de sus predecesores, Mill no la considera importante dentro de la función empresarial. Por otro
lado, en lo que respecta a la dicotomía entre empresario y capitalista, Mill, al igual
que su predecesor Smith, hace referencia a un empresario mixto, mitad empresario,
mitad capitalista (Llordén, 1995, p. 22).
Mill no se preocupa por lo que sucede en las interioridades de la empresa
(Llordén, 1995, p. 21), por lo que, en lo relacionado a las funciones del empresario,
no aportó nada realmente innovador con respecto a lo expuesto por Smith en La riqueza de las naciones. Por el contrario, analiza de forma detallada los componentes
de la retribución del empresario y considera tres componentes básicos:
1. Ganancias del capital. La explicación de este componente de la retribución se
expone con detalle en la “teoría de la abstinencia”. El empresario posee un capital propio y puede decidir prestarlo y obtener unos intereses por ello (usarlo en
provecho propio), o abstenerse de usarlo en provecho propio e invertirlo en su
empresa cediendo su consumo a los trabajadores, en cuyo caso, obtendría una
“remuneración de la abstinencia” por los posibles rendimientos generados. La
elección de invertir el capital en su empresa, en lugar de prestarlo a terceros para
sacar un provecho propio, es un indicativo de sus motivaciones no hedonistas5
y su comportamiento racional ya que, probablemente, el empresario obtendría
más placer si utilizara su capital para provecho propio (Mill, 1969). Por último,
la abstinencia a la que hace referencia Mill, la retribuye el interés, que viene
medido por el coste de oportunidad. Esto es, la remuneración que obtendría el
capitalista si, en lugar de invertir su propio capital en su empresa, lo prestara, es
decir, es lo que deja de ganar el empresario por no prestar su capital.
En la primera doctrina se plantea que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato sin
importar los intereses de los demás. Según esto, Mill considera que las motivaciones del empresario
no serán hedonistas, porque “al abstenerse de consumir su capital en provecho propio y permitir
que lo consuman los trabajadores”, no está satisfaciendo sus deseos personales por encima de los
intereses de los demás.

5
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2. Recompensa por asumir el riesgo que incluye tanto el beneficio puro como una
prima. Solo cuando el empresario opte por utilizar su propio capital para iniciar
un negocio, se expondrá al riesgo de perderlo total o parcialmente, por el contrario, si decide prestar su capital y actuar como capitalista, correrá el mínimo
riesgo (Mill, 1969, p. 361).
3. Salario de dirección que proviene de una remuneración por su tiempo y trabajo
en la dirección de las operaciones comerciales e industriales.
Mill (1969) también hace referencia a ciertos factores de los que dependen
las diferencias existentes en las ganancias de los empresarios, los productores o
los comerciantes. Por un lado, destaca el riesgo que debe asumir el productor, de
tal manera que, cuanto mayor sea el riesgo al que el fabricante o productor (o en
nuestro caso, el empresario) esté expuesto, mayor deberán ser sus ganancias para
compensar dicho riesgo y, por otro lado, destaca la diferencia de empleos ya que,
existen algunos trabajos que requieren de un conocimiento científico o técnico importante que solo ciertas personas poseen, o de la necesidad de poseer un capital
determinado. Tales empleos serán siempre más lucrativos que el resto (Mill, 1969,
p. 363).
Finalmente, a modo de resumen, la Figura 1.5 recoge las aportaciones más
relevantes sobre la figura del empresario en la escuela clásica según sus principales
representantes analizados: Adam Smith, Jean Baptiste Say, Jeremy Bentham, J. H.
Von Thünen y John Stuart Mill.
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FIGURA 1.5. Aportaciones de la escuela clásica referentes al empresario
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1.5 REACCIONES AL SISTEMA CLÁSICO
1.5.1

Karl Marx (1818-1883)

En líneas generales, puede extraerse un odio o rechazo al empresario en todos los rasgos significativos del sistema comunista o socialista defendido por Marx.
El proceso de producción es una de las principales preocupaciones de Marx,
hasta el punto de definir la economía como “la ciencia que estudia las relaciones
sociales de producción”. Para Marx (1998), el proceso de producción es automático
y va a precisar de la inversión de un capital, que será efectuado por el empresario
capitalista.
El valor total del trabajo realizado por el obrero puede dividirse en dos partes. Por un lado, se encuentra el “trabajo socialmente necesario” para producir un
bien determinado, y que determinará el salario percibido por el trabajador. Por otro
lado, el empresario va a “explotar” al trabajador para que produzca por encima de
los niveles necesarios y obtener, así, una “plusvalía” que será finalmente apropiada
por el empresario. Según esto, Marx ve al empresario como un villano (Desdentado, 2006, p. 39), un “hombre de negocios déspota” que tiene “sometidos” a los
trabajadores (Marx, 1998) con la única preocupación de incrementar la tasa de explotación para evitar la caída de los beneficios obtenidos.
En otro orden de cosas, Marx analiza también la idea de la división del
trabajo pero, a diferencia de los economistas clásicos, no se muestra defensor de la
misma. Para Marx (1998, pp. 60-62) la división del trabajo y la extensión de maquinaria en los procesos productivos, quitan al trabajo “todo carácter autónomo, toda
libre iniciativa y todo encanto para el obrero”, lo que provoca que “el trabajador se
convierta en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una operación
mecánica, monótona, de fácil aprendizaje”, sometiéndoles a tareas monótonas y
“esclavizadoras”.
Puede encontrarse un claro paralelismo en la visión de Smith (1988) y Marx
(1998) en lo referente a la relación entre empresarios y obreros. Ambos autores
hacen alusión a la explotación que el patrono hace del trabajador para sacar de él
el máximo rendimiento, con la principal diferencia de que Smith se mostró más
defensor de la actuación del patrono y, sin embargo, Marx acusó duramente la ac-
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tuación del empresario como explotador de los trabajadores, luchando fuertemente
por la igualdad de clases y la liberación del trabajador. Además, Smith también hizo
alusión, en cierta manera, a este ferviente deseo de Marx ya que, reconoció que los
obreros, al igual que los patronos, se unían para defender sus intereses, es decir,
inició la idea de la lucha de clases que tanto defendió Marx años después.
En lo referente a la innovación, Marx considera que los capitalistas se verán
forzados a innovar nuevos métodos de producción y a introducir maquinaria que
ahorre mano de obra (con sus consecuencias negativas para la demanda de trabajo)
y que permita producir a un menor coste, para poder seguir obteniendo beneficios
que los diferencien de la competencia y, de este modo, seguir incrementando la
producción.
Por último, aunque la función de dirección necesaria para controlar el proceso de producción debe ser tarea del capitalista, este terminará contratando a otros
asalariados para que ejerzan dicha función. Con ello, Marx vuelve a incidir en el
carácter déspota y esclavizador del empresario, preocupado, únicamente, por la
acumulación de riqueza ya que, al igual que se desliga del trabajo manual (del que
se encargan los trabajadores), se despreocupa, también, de la función directiva de la
empresa (Marx, 1978, p. 403).

1.5.2

Max Weber. Escuela histórica alemana (1864-1920)

En su ensayo sobre la Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo (1955),
Weber se refiere a un “sistema capitalista moderno o industrial” en el que impera
una motivación ambiciosa pero no hedonista, siendo los intereses principales los de
alcanzar el éxito profesional mediante el trabajo y el esfuerzo, por encima de los
deseos meramente lucrativos (Weber, 1955, p. 54). Para Weber el capitalismo debe
trasladarse al empresario como una conducta económica y moral y un estilo de vida,
que serán las premisas básicas de la racionalidad económica del empresario.
Weber (1955) compara dos figuras presentes en el “sistema capitalista moderno”, el “empresario tradicional” y el “empresario moderno” y afirma que la principal diferencia entre ambas descansa en la motivación o el estímulo que les incite
a realizar su trabajo. Mientras que, el “empresario tradicional”, simplemente, ejerce
su labor para mantener un nivel de capital que le permita vivir, el “empresario mo-
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derno”, por el contrario, se caracteriza por disfrutar con su trabajo, por ofrecerle
una dedicación exclusiva, teniendo en cuenta las necesidades de su demanda. El
“empresario moderno” ya no mira solo por sus intereses económicos, por lo que no
utiliza los beneficios como una fuente de renta, sino que los reinvierte constantemente en el negocio, con el afán de captar nuevos clientes y seguir creciendo (Weber, 1955, p. 65) en detrimento de su disfrute personal, por ello, aunque la búsqueda
de un beneficio y el incremento de la riqueza sea uno de sus objetivos, no será el fin
último buscado, ya que no pretende el lujo ni la ostentación.
Weber también destaca la motivación no hedonista e irracional de los empresarios emprendedores, considerándolos capaces de romper con el tradicionalismo económico e iniciar nuevas vías (García-Nieto, 2008, p. 103), con lo que, la
capacidad de innovar se encuentra también implícita en el empresario de Weber.
En definitiva, Weber ofrece una visión del empresario mucho más positiva
que la que otros autores defendieron en épocas anteriores. A diferencia de aportaciones como la de Marx (1998), el empresario ya no es alguien malvado, cuyo único
móvil es enriquecerse y explotar a los trabajadores sino que, Weber destaca su lado
más humano y social. El nuevo empresario del capitalismo moderno “existe para el
negocio y no a su inversa” (Weber, 1955, p. 68).
Es importante destacar que Weber también hace referencia a la existencia
de una relación de dominación del empresario sobre el trabajador asalariado, pero
desde una óptica positiva ya que, el empresario será solidario con sus trabajadores y
contará con cualidades éticas. Por tanto, según su razonamiento, el orden económico
capitalista no se diferencia de otros órdenes económicos por la inexistencia de coacción, sino, más bien, por el tipo de coacción que usa (García, 1986, p. 85), en este
sentido puede destacarse en el empresario una clara alusión a su función de líder.
La empresa del nuevo “sistema capitalista moderno” defendido por Weber
(1955, p. 9), presenta unas premisas de “organización racional” y, a diferencia de la
del capitalismo más puro orientado a fines puramente lucrativos, persigue una rentabilidad y un éxito profesional, por lo tanto, se pretende “la moderación racional
del impulso irracional lucrativo y la aspiración a la ganancia lograda con el trabajo
capitalista incesante y racional”.
Para concluir, la Figura 1.6 sintetiza las aportaciones más relevantes analizadas sobre la figura del empresario de Karl Marx y Max Weber.
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FIGURA 1.6. Consideración del empresario según Karl Marx y Max Weber
FIGURA 1.6. Consideración del empresario según Karl Marx y Max Weber

Karl MARX
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Max
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(1864-1920)

EMPRESARIO EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN
 Propietario del capital
necesario para desarrollar el
proceso de producción
(Empresario capitalista)
 El empresario explota a los
trabajadores y se apropia de
la plusvalía generada.
 Visión “parasitaria”
 “Hombre de negocios
déspota”
 Paga salarios muy bajos
 División del trabajo origina
tareas monótonas y
esclavizadoras







INNOVACIÓN
Primordial para el capitalismo,
pero no lo atribuye a la función
empresarial
La necesidad de innovación se
produce por la existencia de
competencia
DIRECCIÓN
Debe ejercerse por el
empresario, pero la función es
transferida a un tipo especial de
asalariados.

EMPRESARIO MODERNO vs. Empresario tradicional
“El empresario moderno existe para el negocio, y no a la inversa”
(Weber, 1904, p. 68).
 Disfruta con su trabajo, le ofrecer dedicación exclusiva.
 Tiene en cuenta las necesidades de la demanda.
 No pretende el lujo ni la ostentaciónreinvierte los beneficios
 No explota a los trabajadores.
 Rompe con el tradicionalismo económico e inicia nuevas vías.
 Cualidades éticas, capacidad de trabajo Trabajo bien hecho
 Líder

Fuente: Elaboración propia

1.6 ESCUELA NEOCLÁSICA
La línea principal de pensamiento de la escuela neoclásica a finales de siglo XIX,
se divide en tres escuelas predominantes: (1) la austriaca, integrada por Carl Menger,
Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, (2) la escuela de Lausana, con Leon Walras,
y (3) la escuela de Cambridge con Alfred Marshall. Además, en este apartado se
estudiará a Frank Knight, perteneciente a la escuela de Chicago.
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1.6 ESCUELA NEOCLÁSICA
La línea principal de pensamiento de la escuela neoclásica a finales de siglo
XIX, se divide en tres escuelas predominantes: (1) la austriaca, integrada por Carl
Menger, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, (2) la escuela de Lausana, con
Leon Walras, y (3) la escuela de Cambridge con Alfred Marshall. Además, en este
apartado se estudiará a Frank Knight, perteneciente a la escuela de Chicago.

1.6.1

Escuela de Lausana. Léon Walras (1834-1910)

A partir de las aportaciones de Adam Smith, las sociedades cambian notablemente. Se pasa del concepto de sociedad primitiva, donde los individuos solo se
centran en la satisfacción de sus propias necesidades de supervivencia y la producción va, únicamente, destinada a la familia, a una sociedad en la que los individuos
tienen en cuenta sus preferencias personales para consumir los bienes, considerando la utilidad, el bienestar, o la satisfacción que estos les producen. En este sentido,
Walras trabaja con dos conceptos que pueden considerarse clave para la actividad
empresarial: la tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal (rareté). Ambos
conceptos son relevantes para la actividad del empresario al influir en la función de
producción ya que, considerando la función de utilidad y la tasa marginal de sustitución del consumidor, el empresario producirá aquellos bienes que más se ajusten
a las necesidades de los consumidores, para que, de esta manera, pueda incrementarse la demanda y, por tanto, su nivel de beneficios.
Aunque Walras reconoce el papel del empresario en la economía, no elabora
ninguna teoría concreta que explique su función, sino que lo incluye en un “cajón
de sastre” para todo lo que no cabe en su modelo, aquello que no puede modelizarse o explicarse teóricamente (Santos, 1997, p. 71). El elemento que dificulta a
Walras la integración del empresario en su modelo estático de equilibrio de competencia perfecta, es la naturaleza temporal, cambiante y, por tanto, no estática de
las ganancias obtenidas por aquél. Además, afirma que aparecerán, únicamente, en
situaciones del desequilibrio y de variaciones imprevistas de la economía. Todo
ello, convierte al empresario en un elemento dinámico muy difícil de modelizar.
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Más concretamente, Walras (1987, p. 386) explica que, “si en ciertas empresas, el precio de venta del producto es superior al coste de los servicios productivos
utilizados en su fabricación, se obtendrá un beneficio, los empresarios afluirán hacia
esa rama de producción o expandirán su producción, lo que aumentará la cantidad
del producto (en el mercado), provocando una bajada del precio y una reducción de
la diferencia entre este y el coste. Por el contrario, en aquellas empresas en las que
el coste de los servicios productivos es superior al precio de venta, se sufrirá una
pérdida, los empresarios abandonarán esa rama de la producción o restringirán su
producción, lo que disminuirá la cantidad del producto (en el mercado), hará subir
el precio y reducirá la diferencia entre el coste y este”. En conclusión, en el largo
plazo, la situación tenderá al equilibrio desapareciendo las diferencias entre los
precios de venta y costes de fabricación y eliminándose, por tanto, tales pérdidas y
beneficios.
Walras (1987) introduce al empresario en su obra Elementos de Economía
Política Pura, como una cuarta figura importante en la producción, siendo las otras
tres: (1) terrateniente (cualquier poseedor de tierras), (2) trabajador (poseedor de
facultades personales) y (3) capitalista (poseedor de bienes de capital). El empresario, considerado como una figura totalmente distinta de las anteriores, “es una
persona (individuo o compañía) que adquiere materias primas a otros empresarios,
después toma en arriendo tierras de los terratenientes, las facultades personales del
trabajador a cambio del pago de un salario, y capital de los capitalistas a cambio del
pago de unos intereses y, por último, habiendo aplicado los servicios productivos
a las materias primas, vende por cuenta propia los productos obtenidos” (Walras,
1987, p. 387). Por tanto, Walras define al empresario como un agente económico
determinado, al contrario de los economistas ingleses que identificaban al empresario con el capitalista, y de algunos economistas franceses que veían al empresario
como el encargado de la función de dirección de la empresa (manager).
Walras diferencia entre el mercado de factores y el mercado de productos y
asigna a cada uno de esos cuatro agentes (terratenientes, trabajadores, capitalistas,
y empresarios), una función distinta. En el caso del mercado de factores, los terratenientes, trabajadores y capitalistas aparecen como vendedores, y los empresarios
como compradores de los servicios productivos. Sin embargo, en los mercados de
productos, son los empresarios los que aparecen como vendedores de productos y
los terratenientes, trabajadores, y capitalistas como compradores de productos.
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1.6.2

Escuela de Cambridge. Alfred Marshall (1842-1924)

El empresario según Marshall es un experto en la organización y administración de la empresa, ejerce la función de control y responsabilidad, dirige la
producción, coordina el trabajo y el capital, tiene capacidad de liderazgo (“conductor de hombres”) y está alerta para buscar oportunidades de negocio mediante la
innovación, lo que le permite disminuir costes y obtener beneficios. Estas funciones
pueden identificarse en los dos roles que Marshall concede al empresario, (1) el
empresario especulador, que mediante la asunción de riesgos persigue la obtención
de un beneficio y (2) el empresario patrón, el cual actúa como comerciante y realiza
funciones propias de la administración, como la organización de la producción y la
dirección del personal de la empresa, donde queda reflejada su función de liderazgo. Finalmente, considera que el factor organización, llevado a cabo por el empresario, es un factor de producción que se añade a los tres considerados hasta ahora
(tierra, trabajo y capital).
Marshall (1963) descubre un gran número de habilidades en el empresario
que muy pocas personas poseen, diferenciando entre habilidades generales y habilidades específicas. Las primeras, hacen referencia a habilidades procedentes de
antecedentes familiares, la educación, y habilidades innatas como el buen juicio, el
sentido común, la rapidez, la inteligencia, la previsión o la perseverancia. En cuanto a las habilidades específicas, son aquellas relacionadas con el conocimiento del
mercado, es decir, los conocimientos técnicos. Marshall, por tanto, asegura que las
habilidades requeridas para ser empresario pueden ser adquiridas, algo que, hasta
ese momento, nadie había considerado, pero, por lo general, se muestra escéptico
sobre la posibilidad de aprender ciertas habilidades. Finalmente, concede más importancia a las habilidades generales para ser un buen empresario y dirigir y coordinar la empresa y considera que las habilidades específicas, son cada vez menos
trascendentes e innecesarias.
En lo referente a las ganancias obtenidas por el empresario, Marshall (1963)
diferencia entre ganancias normales y ganancias extraordinarias o excepcionales.
Las primeras, son obtenidas a causa de la dirección y supervisión de una empresa y
la asunción de incertidumbre. Por otro lado, las ganancias extraordinarias, pertenecen a aquellos empresarios que decidan innovar y probar suerte aplicando mejores
métodos que la competencia, con el riesgo que ello implica. Marshall considera
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más importantes las ganancias normales al ser más seguras y predominar sobre las
excepcionales ya que, estas últimas, requieren de un largo periodo de tiempo para
que se den todas las causas necesarias, entre ellas, el factor éxito.
Marshall diferencia entre innovación e invención, siendo la primera, cualidad primordial y distintiva del empresario y fundamental para el crecimiento económico. Marshall resalta el carácter innovador del empresario, distinguiendo entre
aquellos empresarios que “ponen en marcha métodos modernos de dirección, y
aquellos que, sin embargo, siguen caminos trillados” (Marshall, 1963, p. 597). Para
aplicar innovaciones, el empresario requiere de capacidad incentiva y liderazgo,
y el éxito va a depender de la respuesta del mercado y la demanda. Para Marshall
(1963, p. 280) innovar se basa en “crear nuevas necesidades mostrándole (al consumidor) cosas en las que nunca había pensado”.
Marshall establece una comparativa entre la figura de capitalista o accionista
y la de empresario llegando a las siguientes conclusiones. En primer lugar, para que
el capitalista sea considerado empresario ha de ejercer el control y la dirección de
la empresa. Cuando esto ocurre, Marshall denomina al empresario “capitalista polifacético”, capaz de lograr rendimientos a partir de un capital invertido. En segundo
lugar, ambas figuras asumen riesgo e incertidumbre, pero de distinta naturaleza ya
que, aunque el capitalista ha de asumir riesgos relacionados con la posible pérdida
del capital aportado, se encuentra exento del riesgo e incertidumbre asociado a la
función de organización del negocio que, por el contrario, el empresario sí ha de
asumir. En tercer lugar, mientras que el capitalista busca los beneficios, el empresario trata de aumentar el control y la creación de riqueza nacional. Finalmente, es importante tener en cuenta que la posesión de capital no es una característica necesaria
e imprescindible para dirigir una empresa ya que, el empresario puede conseguir el
capital necesario para establecerse a través de préstamos concedidos a cambio de
un tipo de interés (Santos, 1997, p. 82).

1.6.3

Escuela de Viena o Escuela Austriaca.

La escuela austriaca considera al empresario el agente central de la economía
capitalista e, incluso, lo mitifican como “creador”, “artista”, o “actor de la historia”
(Santos, 1997, p. 237). Por lo tanto, consideran al empresario como la persona que
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toma decisiones en base a un juicio intuitivo y resaltan su capacidad para enfrentarse a situaciones inciertas de la economía.

1.6.3.1

Carl Menger (1840-1921)

Menger, fundador de la escuela austriaca, asocia la actividad empresarial a
funciones como la organización, la dirección y la vigilancia para la ejecución más
económica posible de los planes de producción (Menger, 1983, p. 144, n.17). Define a los empresarios como una clase especial de sujetos económicos que obtienen
sus ganancias cuando se reservan para sí mismos una parte de los beneficios de la
operación (Tarapuez y Botero, 2007, p. 45), asegurando que su motivación, al igual
que la del resto de trabajadores de la empresa, es la contraprestación económica o
remuneración obtenida. El empresario, además, es capaz de anticipar las necesidades futuras, estimar su importancia relativa, y adquirir el conocimiento tecnológico
y el conocimiento de los recursos actualmente disponibles (Salerno, 1999).
Menger (1983) reconoce que la inclusión del empresario en la sociedad permite lograr avances en la división del trabajo y la especialización, para lo cual, son
esenciales dos factores. Por un lado, la acumulación de capital para poder llevar
a cabo las actividades agregadas a causa de la división del trabajo en el proceso
productivo y, por otro lado, la mejora en los conocimientos del empresario que posibiliten aplicar métodos de producción que utilicen mayor cantidad de “bienes de
orden superior” (Menger, 1983, p. 144, n.17). Todo este proceso desemboca en un
desarrollo del proceso humano.
La acumulación de conocimientos por parte del empresario es, por tanto,
fundamental para Menger. El empresario requiere de información sobre la situacion
económica para el desarrollo de su negocio (Menger, 1983, p. 144) pero, lamentablemente, la que proporciona el Gobierno no es siempre suficiente. Para ello,
debe elaborar informes pertinentes que, a su vez, resultarán útiles para el resto de
empresarios ya que, el mundo de los negocios tendrá una visión clara de las cantidades disponibles de unos bienes determinados en unas zonas de intercambio, más
o menos extensas, y podrán formarse un juicio sobre las modificaciones previsibles
en los niveles de existencias (Santos, 1997, p. 66).
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Además, toda esta información sobre la situación del mercado le da al empresario una idea del nivel de riesgo o incertidumbre al que deberá hacer frente
en su actividad. En este sentido, aunque Menger reconoce que el empresario debe
enfrentarse necesariamente a la incertidumbre derivada de la coordinación intertemporal de los factores de producción, la asunción de riesgo no es una función
esencial del empresario. Además, asegura que el riesgo es algo accidental ya que,
las posibilidades de pérdidas se compensan con las posibilidades de beneficio Por
lo tanto, la visión del empresario de Menger contrasta con la desarrollada años
después por Knight, que considerará imprescindible la asunción de riesgos como
función principal del empresario.

1.6.3.2

Ludwing von Mises (1881-1973)

Para Mises (1980, p. 35) la economía es un proceso de mercado en el que la
acción humana (y por tanto la actividad del empresario) es fundamental. La economía es una ciencia encargada de proporcionar los medios idóneos para alcanzar los
fines, sin embargo, la toma de decisiones, la elección de objetivos, y la valoración
de las acciones, son funciones que pertenecen, únicamente, al hombre y que escapan del ámbito de la ciencia. El empresario, y toda acción humana presente en la
sociedad, actúan de forma consciente teniendo en cuenta las circunstancias del entorno para la consecución de los fines (Mises, 1980, p. 35). “Es imposible eliminar
de una economía de mercado la figura del empresario. Los diferentes factores de
producción no pueden espontáneamente asociarse para engendrar el bien de que se
trate. Es imprescindible la intervención racional de personas que aspiran a alcanzar
fines específicos en el deseo de mejorar el propio estado de satisfacción. Eliminando al empresario, desaparece la fuerza misma que mueve al mercado” (Mises, 1980,
p. 385).
Mises (1980, pp. 325-326) afirma que “la fuerza impulsora del proceso de
mercado la proporcionan los empresarios mediante la especulación en busca de ganancias”. La especulación es, en definitiva, “la fuerza motriz de la producción”. “Los
empresarios, más perspicaces y de mayor viveza que el resto, vigilan la aparición
de toda posible fuente de beneficios. Compran dónde y cuándo consideran que los
precios están demasiado bajos, venden dónde cuándo estiman que los precios están
demasiado altos” (Mises, 1980, p. 397). Con ello Mises afirma que “la actuación
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humana y, por ende, la del empresario, es siempre egoísta” (Mises, 1980, p. 376).
La incertidumbre es clave en la actividad empresarial. Mises considera que
los atributos que diferencian al empresario del resto de agentes económicos son
su mayor perspicacia y viveza para hacer frente a situaciones inciertas del futuro
y su capacidad para adelantarse a la evolución futura de la demanda mejor que el
resto de agentes económicos mediante la especulación en busca de la obtención
de beneficios, cualidades que, no puede aprenderse ni enseñarse ya que, de ser así,
cualquiera podría dedicarse a ser empresario y tener el éxito asegurado.
Desde un punto de vista más específico, Mises (1980, p. 394) diferencia dos
clases de empresarios, el empresario puro y el empresario promotor:
-

El empresario puro es aquella persona que se encarga de asignar, de manera
más eficiente, los factores productivos a la producción teniendo en cuenta la
situación futura del mercado y las necesidades y preferencias de la demanda.
Posee, por tanto, la habilidad de hacer frente a la incertidumbre del mercado y
especular buscando la obtención de ganancias. El empresario puro puede iniciar
su actividad con su propio capital y utilizarlo para la adquisición de factores de
producción o, en el caso de no poseer capital alguno, deberá recurrir al préstamo
del capitalista.

-

En segundo lugar, el empresario promotor, es la figura que más se asemeja al
emprendedor tal y como se le conoce en la actualidad. Se trata del empresario
que cuenta con una mayor iniciativa y espíritu emprendedor que lo diferencia
del resto y le impulsa a adaptar la producción a los cambios que se produzcan
en el mercado, con el principal objetivo de incrementar su beneficio personal.
Mises le considera además como la fuerza motora del mercado, ya que promueve y origina el progreso económico.

“La mentalidad de promotores, especuladores y empresarios no difiere de la
de sus semejantes. Aquellos, simplemente, superan a éstos en energía y capacidad
mental, alumbran el camino del progreso material, advierten, antes que nadie, la
discrepancia entre lo que se hace y lo que podría hacerse, adivinan lo que más agradará a los consumidores y procuran proporcionárselo (…). Lo que, precisamente,
distingue a los empresarios y promotores que triunfan del resto de individuos, es
el no dejarse guiar por el hoy ni por el ayer, ordenando, en cambio, sus actividades
exclusivamente con arreglo a la opinión que les merece el futuro. Ven el pasado
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y el presente igual que los demás, sin embargo, su opinión del futuro es distinta.
Consigue un beneficio, precisamente, por seguir sus ideas en desacuerdo con lo que
la mayoría piensa. No es la visión del futuro lo que produce lucro, sino el prever el
mañana con mayor acierto que los demás” (Mises, 1949).
En otro orden de cosas, Mises diferencia la función empresarial de la función
directiva o gestora, asignando a cada figura unas funciones específicas, considerando que la función empresarial está por encima, desde el punto de vista jerárquico,
de la función directiva. Aun así, contempla la posibilidad de que los directores o
gestores de la empresa puedan convertirse en empresarios.

1.6.3.3

Friedrich August von Hayek (1899-1992)

Hayek, al igual que Menger, se centra en la importancia de la información
y el conocimiento para los agentes económicos y, por tanto, para la actividad empresarial, siendo, el mercado, el principal transmisor de información. Hayek define
al empresario como aquel participante del mercado ágil, captador y utilizador de
información (Nueno, 2009) que le permite reconocer y aprovechar oportunidades
(Kirzner, 1997).
Para Hayek, el sistema de precios de mercado es el mejor mecanismo para
comunicar información frente a un sistema de planificación central al que se muestra contrario debido a su desacuerdo con el intervencionismo. Reconoce que, en un
sistema de precios, los participantes individuales requieren de mucha menos información para actuar correctamente, ya que sólo se transmite la información esencial y
únicamente a los afectados (Hayek, 1997, p. 223). Por otro lado, en los sistemas basados en la planificación central existen unas exigencias de información imposibles
de reunir, además, el mercado no necesita que nadie las reúna (Santos, 1997, p. 249).
Según Hayek, la escasa información necesaria por los agentes económicos
individuales en un sistema de precios, les permite mantener su libertad individual
al afirmar que “la libertad descansa, principalmente, en el reconocimiento de la
inevitable ignorancia de todos nosotros acerca de muchos de los factores de los que
depende el logro de nuestros fines y de nuestro bienestar” (Hayek, 1997).
Aunque Hayek no elabora una teoría explícita sobre el papel del empresario, si tiene en cuenta su actuación en el mercado global como agente individual
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y su relación con la competencia. Los empresarios van a operar en el mercado
considerando las posibilidades de obtención de beneficios, pero debido a que su
racionalidad es limitada e imperfecta, no todas las iniciativas del empresario van a
triunfar y generar demanda, sino que algunas correrán el riesgo de fracasar al no ser
aceptadas. Esto se debe a que no deben considerarse de forma aislada las iniciativas
individuales de cada empresario, sino que deben integrarse en la coordinación global y automática del mercado, de tal forma que, sólo triunfarán aquellas propuestas
del empresario que consigan sobrevivir al proceso de competencia contribuyendo
de esta manera al progreso económico. En definitiva, los mercados recompensan
a los empresarios cuando no se equivocan y demuestran una capacidad de juicio
superior, y les castigan cuando comenten un error.

1.6.4

Escuela de Chicago: Frank H. Knight (1885-1972)

Knight (1947) atribuye al empresario cualidades como el juicio personal,
su función positiva en la sociedad, su tenacidad, su energía indomable, su gran
optimismo, su fe y confianza en sí mismo, su imaginación o el conocimiento que
adquiere del sector en el que van a crear la empresa.
Los conceptos riesgo e incertidumbre son claves en la actividad empresarial
de Knight, y se refieren al desconocimiento sobre la evolución de situaciones futuras. En primer lugar, el riesgo es la no certeza sobre situaciones futuras, pero de
la que se tienen probabilidades conocidas. Knight diferencia, además, dos tipos de
riesgos, por un lado, el riesgo referido a la cantidad de producción y los medios necesarios y, por otro lado, el riesgo asociado al mercado, que depende de las necesidades cambiantes de los consumidores, de su nivel de renta, etc. En segundo lugar,
la incertidumbre se da cuando las situaciones son aleatorias y, por tanto, no se sabe
que ocurrirá exactamente en el futuro. Además, aparece asociada a probabilidades
desconocidas que no pueden medirse ni asegurarse. Según Knight (1947, p. 179), el
mundo está repleto de situaciones con incertidumbre y los agentes económicos solo
tienen un conocimiento parcial a cerca de los hechos futuros.
Knight hace una matización en su definición de la incertidumbre. Por un
lado, considera que existe cierto tipo de incertidumbre que, mediante un método
determinado, puede reducirse a una probabilidad de ocurrencia, es decir, que puede
convertirse en un riesgo medible. Por otro lado, existe una forma de incertidumbre
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no medible e imposible de eliminar mediante ningún método cuantitativo, por lo que
no puede reducirse a una probabilidad de ocurrencia. Este segundo tipo de incertidumbre es la que interesa a Knight ya que, una incertidumbre que pueda reducirse o
eliminarse, no supone ningún desafío para el empresario (Knight, 1947, pp. 17-18).
Según todo lo anterior, la capacidad del empresario para reducir la incertidumbre a la que debe enfrentarse la empresa provoca efectos positivos para la sociedad, debido al consecuente incremento de la eficiencia productiva (considerando
las necesidades de los consumidores e intentando adecuar la oferta a la demanda
prevista), de la especialización de la producción, y de su capacidad de responsabilidad y control (Knight, 1947, p. 248).
Por otro lado, aunque el verdadero emprendedor debe aportar algún capital
(Knight, 1947, p. 271), no solo por el hecho de tener capital propio puede ser considerado como tal, sino que es necesario que asuma riesgo derivado de su actividad.
El empresario obtiene beneficio a modo de recompensa por la incertidumbre
asumida, pero solo es justificable cuando la incertidumbre sea verdadera, es decir,
cuando no sea medible ni cuantificable (Knight, 1947, p. 310-311). Para ello, requiere de su juicio personal, imposible de transferir, así como del factor suerte. El
empresario va a establecer unas predicciones sobre el futuro según su juicio personal y estas podrán ser más o menos acertadas, considerando, por tanto, la posibilidad de que el empresario pierda más de lo que gane. Por todo ello, Knight distingue
el papel del empresario que toma las decisiones últimas y afronta el riesgo ante la
incertidumbre, del papel del encargado de negocio que solo decide sobre asuntos
cotidianos en dependencia del propietario (Mungaray y Martín, 2004, p. 163).
Finalmente, Knight plantea una separación entre la función de dirección y la
función de producción, estando el empresario relacionado con la segunda en lo relativo a la organización y control. Por tanto, Knight diferencia claramente dos figuras
que, hasta ese momento, muchos autores habían considerado relacionadas o incluso
atribuibles a un solo agente, la figura del empresario y la del director (manager)
(Knight, 1947, pp. 270-271).
A modo de conclusión, la Figura 1.7 sintetiza las aportaciones más relevantes sobre la figura del empresario de los autores correspondientes a la escuela
neoclásica: Walras (escuela de Lausana); Marshall (escuela de Cambridge); Menger, Mises, y Hayek (escuela de Viena o escuela Austriaca); y finalmente, Knight
(escuela de Chicago).
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FIGURA 1.7. Consideración del empresario según la escuela neoclásica
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1.7 APORTACIONES CONTEMPORÁNEAS
1.7.1

John Maynard Keynes (1883-1946)

Keynes hizo interesantes aportaciones sobre la teoría del empresario en
cuatro de sus obras más significativas The Economic Consequences of the Peace
(1919), A Tract on Monetary Reform (1923), A Treatise on Money (1930), y General Theory (1936).
En su Tract on Monetary Reform (1923), Keynes contempla la existencia
de tres clases sociales: los inversores, los asalariados, y los hombres de negocios.
Estos últimos, considerados los empresarios, controlan la empresa y obtienen de
sus ahorros fondos para la inversión, pero Keynes también considera la posibilidad
de que los inversores proporcionen a los hombres de negocio la riqueza procedente
de la rentabilidad de sus inversiones.
En otro orden de cosas, Keynes hace referencia a la posible especulación del
empresario si no se cumple la condición necesaria de “estabilidad de precios” (Keynes, 1923) ya que, en ese caso, puede obtener ganancias cuando consiga vender a
precios más elevados que los de compra. Aun así, Keynes ve al empresario como
alguien capaz de hacer previsiones de futuro, utilizar la intuición, y aprovecharse
de las oportunidades del mercado, pero nunca debe ser considerado como un especulador.
Posteriormente Keynes, en su General Theory (1936), atribuye al empresario la capacidad de generar empleo y renta nacional. Cuando el consumidor muestra una propensión a consumir mayor que a ahorrar, se incrementa la demanda, se
incentiva la producción y, por ende, la actividad empresarial. Con todo esto, se
estará motivando el empleo, la inversión y, en definitiva, la renta nacional. Por el
contrario, en aquellos casos en los que los empresarios no sean capaces de generar
empleo y crecimiento ante la escasez de demanda, será necesaria la intervención del
Estado a través de una política fiscal adecuada que consiga estimular la demanda
agregada y, en definitiva, incentivar la actividad empresarial. Keynes defiende una
intervención del Estado en su justa medida, centrada en ciertas funciones específicas, sin llegar a convertirse en empresario (Keynes, 1936, p. 352).
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Por otro lado, Keynes menciona las ventajas de la distribución desigual de
la renta para alentar la inversión empresarial argumentando que los ricos “prefirieren el poder que les proporciona la inversión a los placeres del consumo inmediato”
(Keynes, 1919, p. 11). Los grupos de renta más elevadas, tienen mayor capacidad
de ahorro, por lo que, cuanto mayor sea el nivel de renta destinado a este colectivo,
mayor será su capacidad de ahorro y por tanto de inversión, beneficiando claramente al emprendimiento.
El empresario se enfrenta a incertidumbre porque ninguna probabilidad referida a situaciones futuras es calculable (Keynes, 1936, p. 122) debido a la falta
de información perfecta en el mercado. En este sentido, los empresarios se mueven
por su “temperamento sanguíneo e impulsos constructivos” (Keynes, 1936, p. 150),
llevan a cabo acciones “no racionales” y actúan influenciados por aspectos propios
de la conducta humana como el hábito, el instinto, la preferencia, el deseo, la voluntad (Keynes, 1979, p. 294), los nervios, o la actitud frente al paso del tiempo, así
como por otros factores como la situación de la sociedad, las instituciones (Keynes,
1936, p. 162), etc., dejándose llevar por el impulso o por el optimismo espontáneo
(Keynes, 1936, p. 161). Para definir ese comportamiento, Keynes utiliza el término
animal spirits6.
Precisamente, este impulso del empresario es muy importante para la supervivencia de la empresa ya que, si “la fogosidad” del empresario para actuar “se
enfría y el optimismo espontáneo vacila, dejando como única base de sustentación
la previsión matemática, la empresa se marchita y muere” (Keynes, 1936, p. 162).
Por otro lado, Keynes defiende que las expectativas de los individuos pueden ser también racionales, estables, y planteadas para el largo plazo, por lo que,
el caso de los animal spiritis, debe reservarse, únicamente, a situaciones de incertidumbre o falta de información (Keynes, 1936, p. 194).
Finalmente, aunque Keynes (1936, p. 103) contempla la posibilidad de que
el empresario se vea “impulsado en su actividad por el deseo de maximizar sus
ganancias presentes y futuras”, no lo considera como alguien puramente hedonista,
ya que el empresario va a emprender negocios como una forma de vivir y no, únicamente, por la búsqueda de un beneficio futuro al ser consciente del riesgo que debe
asumir en su actividad.
6

Este término fue tomado, al parecer, del propio Descartes (Galindo, 2008, p.65).
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1.7.2

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)

Schumpeter considera al empresario una persona con cualidades o rasgos
psicológicos especiales, un tipo especial de persona con una visión especial para
ver oportunidades de negocio donde nadie puede verlas. Esta descripción ha llevado a pensar a muchos autores que para Schumpeter el empresario no se hace, sino
que nace (Gutiérrez, 2004, p. 54).
Schumpeter sustituye la visión pasiva del empresario en un sistema equilibrado, defendida por Walras (1987), por la de un agente activo responsable del
progreso económico (Ekelund y Hébert, 1992, p. 602). Se estudiam a continuación.
Schumpeter (1963) considera como punto de partida de su modelo la existencia de un equilibrio constante en la economía (“corriente circular de la economía”) que se corresponde con un estado estacionario en el que los procesos económicos se repiten periodo tras periodo (Brouwer, 2002, p. 89; Carrasco y Castaño,
2008, p. 122). En este punto, los productores y empresarios actúan de “forma semi-inconsciente y por la fuerza de la costumbre” (Schumpeter, 1963, p. 20) y realizan funciones puramente mecánicas en base a experiencias anteriores, siguiendo los
mismos procesos que han funcionado hasta el momento. Además, en este punto, las
tecnologías se aplican en el proceso productivo con la única finalidad de atender a
las necesidades de los consumidores, no observándose comportamiento innovador
o espontáneo alguno por parte del empresario.
El empresario es capaz de romper la “corriente circular de la economía”
mediante la introducción de innovaciones (Schumpeter, 1963, p. 75), esto es lo que
Schumpeter denomina poceso de “destrucción creativa” que se produce al “revolucionar incesantemente la estructura económica desde el interior, destruyendo incesantemente lo viejo y creando incesantemente lo nuevo” (Schumpeter, 1950, p. 83).
Las innovaciones del empresario, según Schumpeter, pueden provenir de
actividades como “la introducción de un nuevo producto o una calidad nueva en
un producto conocido, la introducción de un nuevo método de producción o de
comercialización de un producto, la apertura de nuevos mercados, la obtención de
nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas, y la reorganización de
una industria” (Schumpeter, 1963, p. 66).
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Schumpeter diferencia entre invención e innovación. Las innovaciones no
tienen por qué implicar una invención, sino que se trata de introducir en la economía “nuevas combinaciones” de métodos de producción, de productos, o de “otros
elementos que ya existan, pero de forma novedosa e innovadora” (Schumpeter,
1947, p. 151), por lo que la innovación con éxito requiere de un acto de la voluntad
y no del intelecto (Ekelund y Hébert, 1992, p. 605). A pesar de ello, Schumpeter
considera importante la existencia de un conocimiento, a pesar de no ser condición
suficiente ni necesaria para ser empresario.
Para Schumpeter, alguien es empresario solo cuando introduce innovaciones en la economía, no siendo condición necesaria ni suficiente el poseer una empresa. De tal forma que, cuando el empresario deje de innovar, perderá su condición
de empresario, siendo por tanto el espíritu empresarial una condición temporal para
cualquier persona, a menos que siga innovando (Schumpeter, 1963, p. 78).
Cuando el empresario lleve a cabo innovaciones gozará, en un primer momento, y hasta que aparezcan nuevos competidores, de la exclusividad y el poder propio de un monopolio y de beneficios extraordinarios derivados del mismo
(Schumpeter, 1950, p. 102). A pesar de ello, Schumpeter rechaza explícitamente la
asunción esencialista e individualista del hedónico hombre-económico, que guía
su comportamiento por el equilibrio entre el beneficio marginal y el coste marginal
(Schumpeter, 1963, p. 90).
En este sentido, Schumpeter especifica cuáles son las motivaciones que tiene el emprendedor para desarrollar su actividad y ninguna de ellas se centra en
aspiraciones hedonistas o lucrativas, sino que se basan en aspectos personales,
psicológicos y sociológicos: “el sueño de fundar un reino privado, convertirse en
conquistador: el impulso de luchar, demostrarse asimismo superior a los demás, el
éxito por el éxito, no basado en los frutos del éxito, sino por el éxito en si mismo, y
el disfrute de la creación” (Schumpeter, 1963, p. 93).
El empresario para Schumpeter (1963, p. 88) también es líder y considera
que “el liderazgo no consiste simplemente en encontrar o crear la nueva cosa sino
en impresionar lo suficiente al grupo social con ello para arrastrarlo a su estela”.
Precisamente, gracias a la capacidad de liderazgo de los empresarios, se producen
procesos de innovación en la economía.
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Finalmente, la asunción de riesgos no es una cualidad fundamental en el
empresario schumpeteriano, sino que esta función, junto con la de proveer el capital
necesario para llevar a cabo la innovación, es más propia de los accionistas o capitalistas. Por lo tanto, Schumpeter no considera a los accionistas como empresarios,
sino como capitalistas que participan en las ganancias resultantes del proceso de
innovación empresarial por su exposición al riesgo inherente al proceso de innovación (Olaya, 2008, p. 242).

1.7.3

William J. Baumol (1922- )

Baumol desagrega al empresario en dos figuras: el empresario innovador y
el organizador. Por un lado, el organizador de la empresa (similar al manager), “supervisa el correcto funcionamiento y la eficacia de los procesos en curso” (Baumol,
1968, pp. 64-65) y “crea, organiza y rige un nuevo negocio, haya o no algún tipo de
innovación en sus actos” y, por otro lado, el empresario innovador “trabaja obstinadamente con su empresa para conseguir transformar inventos en productos económicamente viables” (Baumol, 1993a, p. 198). La función del empresario innovador
es reveladora por su aportación al progreso y al crecimiento económico debido al
constante descubrimiento y aplicación de nuevas y más eficientes formas de hacer
las cosas y de introducir nuevos y mejores productos (Baumol, 1993a, p. 199). Así,
mientras que la función del organizador o manager consiste en llevar a la empresa
a su frontera de posibilidades de producción, la del empresario innovador consiste
en localizar nuevas ideas y ponerlas en práctica, es decir, ensanchar el conjunto de
posibilidades de producción (Callejón, 2003, p. 22). Además, debido a las tareas
propias del empresario innovador, considera que debe ser capaz de liderar e inspirar
(Callejón y Castany, 2008, p. 8).
En otro orden de cosas, Baumol clasifica las actividades del empresario en
“productivas”, “improductivas” o “destructivas”, dependiendo del fin u objetivo
buscado con la misma. Se analiza, a continuación, la diferencia entre ellas.
Baumol (1990, p. 897), añade al listado de actividades innovadoras del empresario Schumpeteriano, anteriormente mencionadas7, la introducción de innova“Introducción de un nuevo producto o una calidad nueva en un producto conocido, introducción
de un nuevo método de producción o de comercialización de un producto, apertura de nuevos mer-

7
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ciones orientadas, únicamente, a la obtención de rentas (procesos rent-seeking).
Con la inclusión de estas actividades, Baumol contempla la posibilidad de que no
todas las actividades innovadoras del empresario sean productivas y vayan, por
tanto, destinadas a la consecución del bienestar social (como las enunciadas por
Schumpeter), sino que también puedan ser improductivas, o incluso destructivas,
cuando los empresarios solo se preocupen por incrementar su riqueza y prestigio
(Baumol, 1990, p. 897), cuando se muevan, únicamente, por su propio interés y
estén incentivados por un sistema de recompensas adecuado (Baumol, 1993b, p.
227). Con esta aportación, Baumol reconoce que la oferta de empresarios en una
sociedad no es espontánea, sino que aparecerán cuando encuentren actividades que
les puedan proporcionar mayor riqueza, poder, y prestigio en un momento y en
lugar determinado.
Por otro lado, Baumol (1990, pp. 898-899) asegura que “las reglas del juego, que determinan los incentivos para las diferentes actividades empresariales,
cambian drásticamente de un momento a otro y de un lugar a otro, afectando al
comportamiento emprendedor”. Baumol se plantea si, a través de cambios en las
reglas del juego vigentes en cada sociedad, se puede incentivar la preferencia de los
empresarios por actividades productivas que originen un valor social, en detrimento
de las actividades improductivas o destructivas enfocadas, unicamente, a la búsqueda de rentas (Hierro, 1999, p. 250).
En referencia a la innovación, Baumol (2002) asegura que, en la actualidad,
ha aumentado la integración de actividades innovadoras en el proceso productivo
debido a un proceso gradual de “rutinización” de la actividad investigadora en el
seno de las empresas y de su conversión en algo inherente al desarrollo de los productos. La causa de esa “rutinización” es la competencia y la rivalidad oligopolística entre empresas (Myro, 2002, p. 189).
Finalmente, Baumol defiende que la innovación engendra más innovación
porque cada idea señala nuevos caminos e instrumentos. Además, la competencia
estimula la innovación que, a su vez, estimula la competencia, destruyendo bases de
monopolio, e incentivando el comercio internacional (Myro, 2002, p. 195). Debido
a esta relación positiva entre innovación y crecimiento económico, Baumol identifica al empresario productivo con el innovador, ya que es evidente su contribución
cados, obtención de nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas, y la reorganización de
una industria” (Schumpeter, 1963, p.66).
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al bienestar social. Aún así, es importante hacer referencia al efecto spillover que
provocará que una “proporción de beneficios de la innovación no vayan destinados
al innovador”, impidiendo la apropiación individual de los resultados obtenidos
(Baumol, 2002).

1.7.4

Israel Kirzner (1930- )

Kirzner identifica dos tipos de hombres o agentes en la economía. Por un
lado, y a raiz de la aportación de Robbins (1932), se encuentran los individuos “robbinsianos”, aquellos agentes pasivos, automáticos, aceptadores de precios y que
basan sus decisiones en datos conocidos en la economía. Por otro lado, y a raiz de
la aportación de Mises sobre la “acción humana”, Kirzner introduce el “elemento
empresarial” basado en el “estado de alerta” para referirse al empresario puro, aquel
agente activo, creador, y humano (Kirzner, 1973, p. 35) que debe enfrentarse a un
mundo de conocimiento imperfecto, donde la economicidad y optimización no tienen cabida. El emprendedor de Kirzner se va a fundamentar en este último agente,
y utiliza el calificativo de homo agens para referirse a él.
El “empresario puro” de Kirzner (1973, p. 39) se enfrenta a incertidumbre
y pone en práctica su “estado de alerta” para captar oportunidades de negocio desconocidas hasta entonces (Kirzner, 1973, p. 33). Si todos los agentes del mercado
tuvieran la misma información (si fuera perfecta y completa), no existirían oportunidades de negocio sin explotar y ese “estado de alerta” para descubrir dichas
oportunidades de negocio desconocidas, dejaría de tener validez para el empresario,
al igual que tampoco obtendría los beneficios correspondientes a la exclusividad.
Por lo tanto, Kirzner (1973, p. 68) considera primordial para el ejercicio de la actividad empresarial “saber dónde buscar el conocimiento” y no tanto, disponer de
la información esencial de mercado. El “estado de alerta” de los empresarios es
inconsciente, por lo que el emprendimiento no depende solo del elemento suerte,
sino también del juicio personal de cada empresario que determina su capacidad de
ver oportunidades de negocios rentables.
El empresario también asume riesgos derivados de la imposibilidad de utilizar cálculos económicos u optimizar datos conocidos para identificar la oportunidad de negocio más rentable, para saber si obtendrá beneficios, o el tiempo que
tendrá que esperar para obtenerlos.
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En otro orden de cosas, Kirzner se plantea la posibilidad de si las figuras de
empresario y productor pueden llegar a ser coincidentes.
Por un lado, el productor como propietario de recursos, actúa como un sujeto pasivo, y basa sus acciones en la economicidad y en la eficiencia, por lo que no
requiere del elemento empresarial para realizar su actividad, pero, por otro lado, en
el proceso de transformación de recursos en productos finales, pueden existir diferencias notables en los precios de compra y de venta, pudiéndose obtener beneficios
procedentes de la especulación. Es aquí donde Kirzner identifica al productor con el
empresario puro, (Kirzner, 1973, p. 45) y con el correspondiente “estado de alerta”
necesario para percibir tal diferencia de precios entre compras y ventas (Kirzner,
1973, p. 48). En este caso, el productor no debe tener la responsabilidad de proporcionar recursos al proceso productivo, sino que, únicamente, actúa comprando
recursos, organizando la producción, vendiendo los productos obtenidos y, por su
puesto, aprovechando la diferencia entre los precios de compra y venta (Kirzner,
1973, p. 45).
Kirzner (1973) establece una comparación entre su visión de empresario
con la de Schumpeter. Por una parte, considera que ambas figuras tienen en común
el descubrimiento de nuevas oportunidades del mercado desconocidas, alejándose así de la rutina establecida. Además, al igual que Schumpeter diferenciaba los
agentes económicos que actuaban siguiendo la corriente circular de la economía,
de aquellos que escapaban de ella mediante la invención de nuevos procesos, Kirzner también establece una diferenciación similar ya que, por un lado, se refiere al
agente pasivo definido por Robbins, y por otro a la actividad empresarial llevada a
cabo por agentes activos que están alerta para el descubrimiento de oportunidades
de negocios.
Para concluir, la Figura 1.8 sintetiza las aportaciones más relevantes efectuadas por Keynes, Schumpeter, Baumol y Kirzner, sobre la figura del empresario.
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FIGURA 1.8. Consideración del empresario según Keynes, Schumpeter, Baumol y Kirzner
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1.8 CONCLUSIÓN
A modo de sintesis, en el Cuadro 1.4 se reunen todas las cualidades que los
diferentes autores analizados han atribuido a la figura del empresario, para poder
llegar una definición del mismo mucho más concisa. Los autores aparecen siguiendo un orden cronológico.
CUADRO 1.4. Cualidades, características y funciones atribuidas al empresario
por autores del pensamiento económico antiguo
CUALIDADES/
CARACTERÍSTICAS

AUTORES

Capacidad de liderazgo

Jenofonte, Say (1803), Marshall (1890), Weber (1904), Schumpeter
(1911)

Asume riesgo e incertidumbre

San Bernardino de Siena (1431-1433), Cantillon (1755), Baudeau
(1767), Mill (1848), Marshall (1890), Mises (1949), Knight (1921),
Keynes (1923, 1936, 1979), Kirzner (1973)

Es innovador

Bentham (1787), Marx (1848), Thünen (1826), Marshall (1890),
Weber (1904), Schumpeter (1911, 1942)

Toma decisiones

Menger (1871), Mises (1949), Keynes (1923, 1936, 1979)

Posee conocimientos y habilidades

Baudeau (1767), Say (1803), Mill (1848), Marshall (1890),
Schumpeter (1911, 1942, 1950), Keynes (1923, 1936, 1979)

Posee un “estado de alerta”

Say (1803), Marshall (1890), Schumpeter (1911, 1942, 1950),
Kirzner (1973)

Identificado con otras figuras
- Comerciante o mercader

San Bernardino de Siena (1431-1433), Turgot (1753, 1793)

- Es directivo (manager)

Say (1803), Mill (1848), Marshall (1890)

- Diferenciado del directivo o
manager

Smith (1776), Thünen (1850), Knight (1921), Mises (1949), Marx
(1867)

- Inversor

Smith (1776)

- Organizador y coordinador de
recursos

San Bernardino de Siena (1431-1433), Say (1803), Weber (1904)

Importancia del capital

- Empresario capitalista

- Aporta recursos financieros

Fuente: Elaboración propia

Turgot (1753, 1793), Smith (1776), Bentham (1787), Mill (1848),
Marx (1867)
Smith (1776), Say (1803), Mill (1848), Marx (1867), Knight
(1921), Mises (1949)
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APORTACIONES RECIENTES SOBRE
LA FIGURA DEL EMPRENDEDOR:
MOTIVACIONES, CUALIDADES Y
CARACTERÍSTICAS
“Muchas cosas no nos atrevemos a emprenderlas no porque sean difíciles, sino
que son difíciles porque no nos atrevemos a emprenderlas”
(Séneca)

En el capítulo anterior se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de acordar
una única definición que sea generalmente aceptada del empresario emprendedor
debido al gran número de aportaciones teóricas que sobre él han surgido a lo largo
de la historia del pensamiento económico (Reynolds et al., 2005; Mello et al., 2011).
Después de haberse ignorando en gran medida el papel del emprendimiento
en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la literatura económica ha vuelto
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a descubrir la primacía de la actividad emprendedora como motor de crecimiento
económico (Baumol, 1990; Audretsch, 2007; Thurik et al., 2008; Acs, et al., 2009;
Stam y Wennberg, 2009; Naude, 2010; Chavis et al., 2011; Klapper y Love, 2011;
McMullen, 2011; Marcotte, 2012; Fairlie y Chatterji, 2013), creación de empleo
y competitividad en los mercados globales (Carree y Thurik, 2008; Thurik et al.,
2008). En este sentido, muchos autores coinciden en afirmar que durante los últimos años, ha aumentado considerablemente la cantidad de estudios realizados
sobre el emprendimiento (Rodríguez y Jiménez, 2005; Matiz, 2009; Meyer et al.,
2014), llegando incluso a asegurar que, en la actualidad, se vive en la era de la iniciativa empresarial (Aidar, 2007; Dornelas, 2008; Mello et al., 2011).
La actividad emprendedora se ha planteado en muchas economías como
vía de solución a los problemas del desempleo (Varela, 2001; Díaz et al., 2005;
Reynolds et al., 2005; Moncayo, 2008; Barros y Pereira, 2008, Bosma et al., 2009;
Bosma y Levie, 2010; Mello et al., 2011; Sugheir et al., 2013; Buendia y Carrasco,
2014; Halicioglu y Yolac, 2015), lo que, a su vez, permite intensificar la competencia y aumentar la productividad incentivando con ello el cambio tecnológico (Acs,
2006) y la innovación (Acs y Armington, 2006; Audretsch, 2007; Schramm, 2006;
Ribeiro et al., 2007, Bosma et al., 2009; Bosma y Levie, 2010). Precisamente,
Henderson (2002) concluye que el impacto significativo del emprendimiento en la
actividad económica se deriva del fomento de la creación de empleo localizado, el
aumento de la riqueza y los ingresos locales, y la conexión de las economías locales
a la economía global más grande.
En definitiva, reconociendo la importancia crucial de la labor del empresario emprendedor en la economía (Van y Versloot, 2007) como factor impulsor de
la innovación, el empleo, el bienestar de la sociedad (Acs y Armington, 2006; Audretsch, 2006, Schramm, 2006; Ribeiro et al., 2007) y, en definitiva, del crecimiento económico (Carrée y Thurik 2003; Acs et al. 2005; Audretsch y Keilbach 2004a;
Acs 2006; van Praag y Versloot 2007; Galindo y Méndez-Picazo, 2011; McMullen,
2011; Marcotte, 2012; Fairlie y Chatterji, 2013), se considera primordial recoger
en este capítulo aportaciones teóricas actuales sobre la figura del emprendedor, aludiendo a sus motivaciones, cualidades y características.
En líneas generales, se puede definir al empresario emprendedor en la actualidad como el fundador, propietario y gerente de una pequeña empresa (Stewart y
Roth, 2001; Rauch y Frese, 2007), alguien que genera nuevos negocios, promueve
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el crecimiento de unidades empresariales (Moncayo, 2008; Vera y Mora, 2011) y
activa el capital humano e intelectual (Shane et al., 2003; Aktouf, 2009). En algunos estudios empíricos, un empresario se define, simplemente, como alguien que
trabaja por cuenta propia (Hamilton, 2000; van der Sluis et al., 2008).
El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), creado en 1997, nace
para cubrir la falta de información en torno al fenómeno emprendedor. Gracias a
la implantación del observatorio GEM en más de 100 países, se ha logrado, entre
otros beneficios, dar a conocer la figura del emprendedor. Actualmente, se perfila al
emprendedor con mucha más precisión que en épocas anteriores, destacando cualidades personales como la edad, el género, el nivel de educación o el nivel de renta.
Concretamente, “el proceso emprendedor comprende el conjunto de actividades en
el que las personas se involucran a la hora de identificar, evaluar y explotar nuevas oportunidades de negocio en el mercado” (Peña et al., 2014, p. 47) e “implica
diferentes etapas que van desde la intención de emprender en el futuro próximo,
hasta la puesta en marcha de un negocio naciente, la gestión de negocios nuevos o
establecidos e incluso el abandono reciente de una actividad empresarial” (Peña et
al., 2014, p. 50).
En el capítulo anterior se han recogido cualidades y características atribuidas a la figura del empresario emprendedor a lo largo de la historia del pensamiento
económico antiguo8. Con el objetivo de ampliar y actualizar este análisis, se consideran, a continuación, diversas aportaciones vertidas por autores recientes en el
mismo ámbito de estudio. Como se podrá comprobar al final del capítulo, muchas
cualidades y características que le han sido atribuidas al emprendedor en la actualidad coinciden con las que ya fueron asignadas por autores de épocas anteriores
pero, igualmente, se van a encontrar otras muchas aportaciones innovadoras que
permitirán tener una perspectiva distinta y actualizada sobre la figura del emprendedor.
Para obtener un perfil lo más completo posible de la figura del emprendedor,
resulta interesante mencionar, previamente, las principales motivaciones que pueden incidir en la decisión de emprender.

Consultar el Cuadro 1.4 para ver un resumen de todas las aportaciones desarrolladas en el Capítulo
1 referentes a autores del pensamiento económico antiguo.
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2.1 MOTIVACIONES DEL EMPRENDEDOR. INFLUENCIA
EN LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR NECESIDAD Y POR OPORTUNIDAD
Tras cada iniciativa emprendedora existe algún tipo de motivación que la
impulsa (de la Vega et al., 2008). Las motivaciones que incitan al individuo a convertirse en emprendedor e iniciar la puesta en marcha de una actividad económica
pueden ser divididas en dos grandes grupos9. Por un lado, motivaciones de tipo
económico o pecuniarias, basadas en la búsqueda de beneficios e ingresos y, por
otro lado, motivaciones de naturaleza psicológica, personal o social, basadas en
la búsqueda de valores como la autonomía, la independencia, el reconomiento, el
estatus, la autoestima, el logro, entre otros.
El primer grupo de motivaciones, las de naturaleza económica, ha sido calificado por muchos autores como clave para la actividad emprendedora. Por ejemplo, Gifford (1993) asegura que la elección de carrera del individuo depende de la
ganancia esperada como empresario. Carter et al. (2003), por su parte, afirman que
el éxito financiero es un factor motivador de la actividad emprendedora. Cassar
(2007) encuentra una relación positiva entre las motivaciones financieras y aspiraciones para convertirse en emprendedor y finalmente, Benz (2009, p. 24), demuestra que las personas se convierten en empresarios motivados por la generación de
beneficios y por la recompensa por sus compromisos empresariales en términos de
renta y riqueza.
En cuanto al segundo grupo de motivaciones, las de naturaleza psicológica, personal o social, puede encontrarse una referencia a ellas en la afirmación de
Schumpeter (1911) sobre que lo que realmente mueve al individuo a convertirse en
empresario, concretamente, y como ya se mencionó en el Capítulo 1, se trataría “del
sueño de fundar un reino privado, de convertirse en conquistador: el impulso de
luchar, demostrarse asimismo superior a los demás, el éxito por el éxito, no basado
en los frutos del éxito, sino por el éxito en si mismo, y el disfrute de la creación”
(Schumpeter, 1911, p. 93). Recientemente, muchos han sido los estudios que han
destacado la importancia de este tipo de motivaciones no económicas, afirmando
que ocupan un lugar mucho más alto en la clasificación de entre los determinantes
Bögenhold (1987) que fue uno de los primeros en distinguir entre empresarios motivados por
necesidades económicas y los impulsados por un deseo de auto-realización.

9
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de la formación de nuevas empresas que la búsqueda de recompensas monetarias
(Vivarelli, 2004; Santarelli y Vivarelli, 2007; Benz y Frey, 2008; Block y Koellinger, 2009, Lee et al., 2011; Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, 2012). La literatura empírica existente tiende a indicar que la iniciativa empresarial no compensa
económicamente, y que la actividad emprendedora está motivada, principalmente,
por factores de carácter no pecuniario (van Praag y Versloot, 2007; Lee et al., 2011).
Más concretamente, el grupo de motivaciones no económicas se refiere a
motivaciones como la búsqueda de la autonomía personal y la satisfacción en el trabajo, la independencia, el deseo de ser socialmente útil, la mejora del estatus social,
el control sobre el propio trabajo, la posibilidad de ser “tu propio jefe”, necesidad
de logro, autoestima, etc. Todo este tipo de motivaciones aparecen recogidas en el
Cuadro 2.1.
CUADRO 2.1. Motivaciones no económicas para emprender
MOTIVACIONES

AUTORES

Deseo de autonomía e
independencia

Scheinberg y MacMillan (1988), Birley y Westhead
(1994), Evans y Leighton (1990), Shane et al. (1991),
Kolvereid (1992), Birley y Westhead (1994), Blanchflower
y Meyer, (1994), Kolvereid (1996), Jenssen et al. (1997),
Blanchflower y Osvald (1998), Stewart et al. (1999),
Anna et al. (2000), Douglas y Shepherd (2000), Ryan
y Deci (2000), Mallon y Cohen (2001), Moskowitz y
Vissing- Jorgensen (2002), Carter et al. (2003), De Pablo
y Bueno (2004), García y Wandoseel (2004), Vivarelli
(2004), Dess y Lumpkin, (2005), Van Gelderen y Jansen
(2006), Cassar (2007), Santarelli y Vivarelli (2007), Van
Praag y Versloot (2007), Wu et al. (2007), Benz y Frey
(2008), Hyytinen et al. (2008), Lumpkin et al., (2009).

Control sobre el propio trabajo
(“ser tu propio jefe”)

Hamilton (2000); Thomas y Mueller (2000); Hundley
(2001); Benz y Frey (2008); Hyytinen et al. (2008); Benz
y Frey (2003), Benz y Frey (2007).

87

88

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas
Deseo de aprovechar
habilidades propias plenamente

Hundley (2001); Benz y Frey (2003); Benz y Benz y Frey
(2007); Santarelli y Vivarelli (2007); Frey (2008).

Deseo de ser socialmente útil

Evans y Leighton (1990); Blanchflower y Meyer, (1994);
Blanchflower y Osvald (1998); Vivarelli (2004).

Adquirir un mejor estatus
social, reconocimiento

Evans y Leighton (1990); Shane et al., (1991); Birley
y Westhead (1994); Blanchflower y Meyer, (1994);
Blanchflower y Osvald (1998); Carter et al. (2003);
Vivarelli (2004); Cassar (2007); Wu et al. (2007).

Necesidad de logro

Johnson (1990); Shane et al. (1991); Jenssen y Kolvered
(1992); Box et al. (1993); Birley y Westhead (1994);
Stewart et al. (1998); Entrialgo et al., (1999); Hyrsky
(2000); Anna et al. (2000); Thomas y Mueller (2000);
Carter et al., (2003); Collins (2004); De Pablo y Bueno
(2004); Cassar (2007); Rauch y Frese (2007); Stewart y
Roth (2007); Wu et al. (2007).

Fuente: Elaboración propia

Tales actitudes de naturaleza no pecuniaria que motivan al individuo a llevar
a cabo la actividad emprendedora inciden positivamente en su grado de satisfacción. En este sentido, a pesar de implicar más horas de trabajo e ingresos más variables y, a menudo, más bajos, los empresarios obtienen un grado mayor de satisfacción (Benz y Frey, 2008; Blanchflower y Oswald, 2008; Hamilton, 2000; Hyytinen
et al., 2008; Parker, 2009; van Praag y Versloot, 2007). Por ejemplo, Scheinberg
y MacMillan (1988), y Birley y Westhead (1994) encuentran que el deseo de ser
independiente es el factor dominante que explica la creación de empresas. Benz y
Frey (2003), utilizando una muestra de 23 países de diferentes regiones geográficas
y culturales del mundo, muestran que la mayor satisfacción de los trabajadores autónomos puede atribuirse en gran parte a dos factores: la autonomía superior y un
contenido más interesante del trabajo. Hundley (2001), por su parte, muestra que
los trabajadores por cuenta propia están más satisfechos en sus puestos de trabajo
principalmente porque tienen más autonomía, mayores posibilidades de utilizar sus
habilidades y capacidades, así como una flexibilidad laboral superior. En definitiva,

Aportaciones recientes sobre la figura del emprendedor: motivaciones,
cualidades y características
la mayor satisfacción que pueden obtener los trabajadores por cuenta propia con
sus empleos frente a los trabajadores por cuenta ajena se debe, fundamentalmente,
a los beneficios potenciales no materiales derivados de la actividad emprendedora
(Blanchflower y Oswald, 1998; Blanchflower, 2000; Hundley, 2001; Kawaguchi,
2002; Benz y Frey, 2003; Benz y Frey, 2008).
Finalmente, es importante mencionar que las motivaciones que impulsen
al individuo a convertirse en emprendedor serán diferentes dependiendo de que se
trate de emprendimientos por necesidad o emprendimientos por oportunidad.
Desde el año 2001, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)10 ha prestado atención a las diferencias en las motivaciones para convertirse en empresario
y ha diferenciado entre dos tipos diferentes de actividad emprendedora, el “emprendimiento impulsado por la necesidad” y “emprendimiento impulsado por la
oportunidad” (Reynolds et al., 2002; Sternberg et al., 2006; Block y Wagner 2007).
Esta distinción es necesaria debido a que no todas las iniciativas emprendedoras
contribuyen de la misma manera al crecimiento económico y las motivaciones para
iniciar la actividad van a ser muy diferentes.
Por un lado, el GEM define a los emprendedores por necesidad como aquellos que son empujados a iniciar negocios porque no tienen otras opciones de trabajo en el mercado laboral y se enfrentan a la necesidad de una fuente de ingresos.
Los emprendedores motivados por la oportunidad, por el contrario, son aquellos
que escogen crear una empresa basándose en la percepción de que existe una oportunidad de negocio no aprovechada (o aprovechada de forma incompleta) por las
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fue concebido en septiembre de 1997 por Michael
Hay, de London Business School y Bill Bygrave, de Babson College. El primer estudio GEM fue realizado en 1999 por diez equipos nacionales (las economías del G7: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y tres economías adicionales: Dinamarca, Finlandia e Israel), contando con Paul Reynolds como el investigador principal. El proyecto creció a 31 economías
nacionales en 2003. En la actualidad, GEM ha medido la capacidad empresarial en 104 economías,
y ha ganado un amplio reconocimiento como el estudio longitudinal de mayor autoridad de la iniciativa empresarial en el mundo (Amorós y Bosma, 2013). El motivo principal para la creación del
observatorio global GEM de la actividad emprendedora, citando textualmente de su página web,
es “cubrir la falta de información en torno al fenómeno emprendedor, en un momento en que los
gobiernos de los países más desarrollados comienzan a vislumbrar la figura del emprendedor como
clave para paliar los efectos que se van produciendo en los mercados laborales como consecuencia
del propio desarrollo”.
10
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empresas existentes (Peña et al., 2014, p. 55)11. Los emprendedores por oportunidad
se subdividen en dos categorías: aquellos individuos que manifiestan que son atraídos porque quieren incrementar sus ingresos y aquellos individuos que manifiestan
querer una mayor independencia (Amorós y Guerra, 2008, p. 8). Sin embargo, es
importante subrayar que la necesidad y la oportunidad no son las únicas motivaciones para emprender, sino que debe reconocerse la existencia de otras muchas motivaciones secundarias que pueden influir en la decision de convertirse en emprendedor. Lo que si es cierto es que, esas dos modalidades, son las principales y, por
tanto, las que explican en mayor medida la tasa de actividad emprendedora total12.
Ahora bien, ¿qué tipo de motivaciones (económias o no económicas) son
las que caracterizan los emprendimientos por necesidad y por oportunidad? Esta
pregunta no es fácil de responder ni de concretar teniendo en cuenta que “iniciar un
negocio es un proceso complejo que implica una variedad de motivaciones y estímulos” (Birley y Westhead (1994, p.14), por lo que no resulta sencillo atribuir un
único tipo de motivación a cada modalidad de emprendimiento. A pesar de la falta
de consenso, algunos estudios han mostrado hallazgos importantes en este campo.
En primer lugar, existen muchos estudios que han encontrado evidencias
empíricas de que los emprendedores por necesidad se ven más influenciados por las
motivaciones económicas y, por el contrario, son las motivaciones no pecuniarias
las que más incentivan a los emprendedores por oportunidad (Caliendo y Kritikos,
2009; van der Zwan y Hessels, 2013). Por su parte, Block y Sandner (2009, p.120)
afirman que, casi por definición, es poco probable que los empresarios por necesidad hayan comenzado su aventura por razones no monetarias. En consecuencia,
los rendimientos no monetarios de la iniciativa empresarial deberían tener un mayor impacto en los empresarios de oportunidad. Igualmente, Carsrud y Brännback
(2011) encuentran que los emprendedores por necesidad son impulsados por motiPara una reflexión más extensa sobre la distinción entre emprendimiento por oportunidad y emprendimiento por necesidad, así como su impacto económico, véase el trabajo de Acs (2006).
12
El Informe GEM considera diferentes motivaciones para poner en marcha una iniciativa. Por un
lado, considera que las motivaciones principales para emprender pueden ser: (1) la necesidad de
crear el propio puesto de trabajo ante la falta de otras alternativas laborales, (2) el aprovechamiento
neto de una oportunidad de negocio, y (3) otros motivos y situaciones intermedias entre las dos
anteriores. Por otro lado, considera un grupo de motivaciones secundarias que pueden asociarse a
las anteriores: ánimo de lucro, ganar independencia, mantener el nivel de ingresos, otras situaciones
(generar empresa familiar, vocación, cambios...) (de la Vega, 2008).
11

Aportaciones recientes sobre la figura del emprendedor: motivaciones,
cualidades y características
vaciones orientadas a la supervivencia, siendo su motivación principal ganar suficiente dinero como para sobrevivir y poder mantenerse. Tyszka et al. (2011, p.129),
por su parte, afirman que los emprendedores por necesidad se ven motivados por
motivos de seguridad laboral, mientras que para el grupo de emprendedores por
oportunidad, la necesidad de independencia y sus logros resultaron ser los motivos
más importantes, siendo la seguridad laboral menos importante que para los emprendedores por necesidad.
En segundo lugar, algunos estudios manifiestan opiniones contrarias. Por
ejemplo, se han encontrado evidencias que demuestran que las motivaciones económicas pueden ser también influyentes para los emprendedores por oportunidad.
En este sentido, Carsrud y Brännback (2011) afirman que la consecución del éxito
medido en términos económicos, es decir, ganar dinero, poder, prestigio, y / o estatus, podrían no ser las únicas motivaciones del emprendedor por oportunidad. Otros
estudios encuentran que los emprendedores por oportunidad se ven motivados por
factores tanto de tipo económico, como no económico, así, Harrison y Hart (1983),
Mason (1989), Kolvereid (1992), Carter et al. (2003) y Cassar (2007), aseguran que
los emprendedores por oportunidad se ven motivados por ganar dinero, incrementar
los ingresos propios, crear su propio trabajo, no tener jefe, y desarrollar nuevos productos. Finalmente, las motivaciones no económicas pueden ser también factores
determinantes del emprendimiento por necesidad. Por ejemplo, Noorderhaven et
al. (2004) encuentran que la insatisfacción profesional o personal, derivada de la
ausencia de desarrollo personal y / o la necesidad de reconocimiento en el trabajo,
suelen estar asociadas con el emprendimiento por necesidad.
Por último, es interesante mencionar que otros autores establecen una distinción de motivaciones clasificándolas entre factores positivos que atraen (pull
factors) y factores negativos situacionales que empujan (push factors) a la gente a
emprender (Shapero y Sokol, 1982; Harrison y Hart, 1983; Gilad y Levine, 1986;
Hamilton, 1989; Mason, 1989; Moyes y Westhead, 1990; Fritsch, 1992; Amit y
Muller, 1994; Davidsson et al., 1994; Fotti y Vivarelli, 1994; Garofoli, 1994; Hart
y Gudgin, 1994; Audretsch y Vivarelli, 1995; Robson, 1996; Parker, 1997; Clark,
1999; Georgellis y Wall, 2000; Ritsilä y Tervo, 2002; Noorderhaven et al., 2004;
McMullen et al., 2008; Kariv et al., 2009).
Algunos ejemplos de pull factors son la necesidad de logro, las posibilidades de desarrollo social, la percepción de una oportunidad de mercado o una
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idea innovadora (véase McClelland, 1961; Shane et al., 1991; Birley y Westhead,
1994), el deseo de independencia, de reconocimiento, de autorrealización (Carter
et al., 2003), de superación, el aumento de los ingresos, o las oportunidades para
llevar a cabo sus propias ideas. En cuanto a los factores push, por el contrario,
comprenden impulsos negativos como la falta de oportunidades laborales alternativas, el deseo de salir de una situación de desempleo, el riesgo de quedarse en paro,
o la insatisfacción con la situación actual en general, y la consecuente necesidad
de crecimiento profesional. Como puede observarse, en ambos grupos de factores
(push y pull), aparecen incluidas las motivaciones económicas y las no económicas
definidas anteriormente.
Es interesante volver a plantear la misma pregunta que se planteó anteriormente, ¿qué tipo de motivaciones (push o pull factors) son las que caracterizan
los emprendimientos por necesidad y por oportunidad? En este caso, tampoco es
sencillo encontrar una respuesta única. Por un lado, algunos estudios afirman que
los emprendedores por necesidad suelen ser impulsados, principalmente, por motivaciones de empuje (push factors), mientras que los factores de atracción (pull
factors) suelen ser la principal motivación para los emprendedores de oportunidad
(Caliendo y Kritikos, 2009; Verheul et al., 2010, p.4). Por el contrario, otros estudios empíricos ponen de manifiesto la posibilidad de que los factores motivacionales push y pull, puedan estar presentes, simultáneamente, cuando un individuo
empieza un negocio (Solymossy, 1997; Giacomin et al., 2007; Block y Sandner,
2009; Verheul et al. 2010).
En definitiva, y según todo lo anterior, las motivaciones más explicativas de
la actividad emprendedora total pueden sintetizarse en dos grandes grupos: la necesidad y la oportunidad. A su vez, cada prototipo de emprendedor (por necesidad
y por oportunidad) puede verse impulsado a iniciar su actividad por otras muchas
motivaciones que pueden dividirse en motivaciones económicas o pecuniarias (basadas en la búsqueda de beneficios e ingresos) y motivaciones de naturaleza psicológica, personal o social (basadas en la búsqueda de valores como la autonomía,
la independencia, el reconomiento, el estatus, la autoestima, el logro, entre otros)
(Figura 2.1).
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FIGURA 2.1. Motivaciones para emprender y su relación con los
emprendimientos por necesidad y oportunidad

Motivaciones de
naturaleza económica
•

Búsqueda de ingresos
o beneficios

Motivaciones de naturaleza psicológica o social
•
•
•
•
•
•

Autonomía e independencia
Control sobre el propio trabajo
Aprovechar las habilidades propias plenamente
Ser socialmente útil
Adquirir un mejor estatus social, reconocimiento
Necesidad de logro

Emprendedor

Emprendedor

Otros

por necesidad

por oportunidad

emprendedores

Cualidades y características

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

2.2 CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR EN LA ACTUALIDAD
A continuación, se recogen aportaciones de autores recientes referentes a la
figura del emprendedor que permitirán conformar su figura tal y como hoy día se
le conoce. Muchas de las cualidades asignadas al emprendedor en la actualidad ya
le fueron atribuidas por autores del pensamiento económico más antiguo, otras, sin
embargo, serán inéditas.
Antes de desarrollar cada una de ellas, en el Cuadro 2.2 se enumeran todas
las cualidades y características atribuidas al emprendedor que van a ser analizadas
posteriormente. Se establece una diferenciación en dos grandes grupos de aportaciones. Por un lado, las cualidades y características que ya fueron descubiertas por
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autores del pensamiento antiguo (que fueron analizadas en el capítulo anterior), y
que nuevamente serán ampliadas por autores recientes y, por otro lado, las cualidades y características atribudias por autores en la actualidad. En definitiva, se pretende recoger el pasado y presente de la figura del emprendedor.
CUADRO 2.2. Cualidades y características atribuidas al emprendedor: pasado y presente

 Liderazgo
 Tolerancia al riesgo

Reconsideración
de aportaciones
antiguas

 Innovación
 Posesión de conocimientos, habilidades y creatividad
 Estado de alerta
 Comparación del empresario con la figura del directivo/ge-

rente (manager)
 Conexión entre las figuras de empresario y capitalista
 Necesidad de competencia
 Iniciativa personal
 Tolerancia al esfuerzo de trabajo
 Agente reflexivo

Aportaciones
modernas

 Pasión por el trabajo
 Tenacidad o perseverancia
 Autonomía, proactividad y agresividad competitiva
 Rasgos de personalidad: (1) la extroversión (2) la amabili-

dad/agrado (3) la meticulosidad/diligencia (4) la estabilidad
emocional (5) y la actitud receptiva.
Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, el liderazgo sigue ocupando un lugar dominante en la personalidad del emprendedor (Vecchio, 2003; Urbano et al., 2015; Renko et al., 2015).
Kuratko (2007) define el liderazgo empresarial como la capacidad del empresario para anticiparse, mantener la flexibilidad, pensar estratégicamente, y trabajar con otros para iniciar los cambios que van a crear un futuro viable para la
empresa. En esta misma línea, según Thompson (1999) y Hitt et al. (2001), el liderazgo empresarial surge cuando un empresario intenta manejar el vertiginoso ritmo
de las empresas orientadas hacia el crecimiento. Cogliser et al. (2004) realizan un
estudio comparativo entre la figura del emprendedor y el líder, destacando cualidades comunes en ambas figuras como la visión, la influencia, la creatividad, la planificación e, incluso, el liderazgo en el contexto de innovación. Cogliser y Brigham
(2004, p. 778) afirman que el empresario necesita poseer liderazgo para influenciar
a otros hacia una meta común (Hunt, 2004). La influencia se produce de forma
natural, de tal manera que los líderes influyen en la elección de los objetivos y las
estrategias para alcanzarlos, en la motivación de los miembros de la organización
para lograr esos objetivos, en el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre los seguidores, así como en la cooperación con los grupos externos (Yukl, 2002).
En segundo lugar, la tolerancia al riesgo es la característica de la personalidad más estudiada en el contexto de la iniciativa empresarial (Fairlie y Holleran,
2012, p. 370), siendo cada vez más creciente el interés por esta variable en los estudios relacionados con el emprendimiento (van Praag y Cramer, 2001; Fairlie, 2002;
Rauch y Frese, 2007; Caliendo et al., 2009, 2010a, 2010b; Puri y Robinson, 2009;
Hartog et al., 2010; Hvidea y Panos, 2014).
Muchos estudios han demostrado que los individuos con menor aversión
al tienen más probabilidades de poner en marcha una empresa, como por ejemplo,
las investigaciones de Müller (1999), Douglas y Shepherd (2000), Rauch y Frese
(2000), Cramer et al. (2002), Wagner (2003), Dess y Lumpkin, (2005), Ekelund et
al. (2005), Grilo y Irigoyen (2006), Grilo y Thurik (2005), Brennan et al. (2008),
Güth et al. (2008), Caliendo et al. (2009, 2010a), y Hartog et al. (2010), que recogen relaciones positivas entre la tolerancia al riesgo y la decisión de convertirse en
empresario. Kuratko (2009) afirma que “el emprendimiento es un proceso dinámico
de visión, cambio y creación, por lo que la voluntad de asumir riesgos calculados
y formular un equipo de riesgo eficaz son algunos de los ingredientes esenciales”
de la actividad emprendedora. Del mismo modo, Hyrsky (2000), en un estudio de
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pequeñas empresas en Europa, América del Norte y Australia, identifica la asunción
de riesgos como una de las dimensiones distintivas del emprendimiento. Hartog et
al. (2010, p. 951) afirman que el comportamiento empresarial implica elegir propias acciones, actuar por cuenta y responsabilidad propia, por lo que la asunción de
riesgos está más que presente. Finalmente, otros autores como Stewart et al. (1998),
Douglas y Shepherd (2000), Georgelli et al. (2000), Moskowitz y Vissing-Jorgensen (2002) y de Pablo y Bueno (2004), Miner y Raju (2004) y Rauch y Frese (2007),
entre otros, consideran que la propensión al riesgo es una característica distintiva
del emprendedor.
No obstante, otros estudios encuentran que, aunque los individuos con menor aversión al riesgo tienen más probabilidades de convertirse en empresarios,
existe cierto desacuerdo en lo que respecta a la magnitud y la posible no linealidad
de dicha relación positiva (van Praag y Cramer, 2001; Fairlie, 2002; Rauch y Frese,
2007; Caliendo et al., 2009, 2010b; Puri y Robinson, 2009; Caliendo et al, 2010a;
Hartog et al., 2010).
Gifford (2003) afirma que la percepción del riesgo puede variar mucho de
persona a persona, de tal manera que, las personas con más experiencia, capacidades más elevadas, o un mayor conocimiento en el campo del autoempleo, tienden a
percibir los riesgos relacionados con ciertas decisiones como inferiores.
En relación con otras figuras presentes en la empresa, la investigación sugiere que los empresarios parecen tener una menor aversión al riesgo que las personas
empleadas (Stewart y Roth, 2001; van Praag y Cramer, 2001; Cramer et al., 2002;
Hartog et al., 2002) o los directivos/gerentes (Stewart y Roth, 2001 y 2004).
Finalmente, la relación entre la tolerancia al riesgo y el éxito empresarial
también ha sido analizada. Caliendo et al. (2010b), siguiendo a Chell et al. (1991)
en lo que respecta a la conveniencia de ser prudente y no maximizar el grado de
riesgo de las inversiones para asegurar el éxito empresarial, encuentran evidencia
empírica de que no existe una relación lineal entre la tolerancia al riesgo y el éxito
empresarial. Su análisis confirma la hipótesis de que las personas con actitudes de
alto riesgo o bajo riesgo tienden a sobrevivir como empresarios con menos frecuencia que los que tienen una actitud ante el riesgo de nivel medio. Por su parte, Zhao et
al. (2010), afirman que la propensión al riesgo está positivamente relacionada con
la intención de emprender, pero no ocurre lo mismo con el rendimiento empresarial.
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En tercer lugar, el emprendedor sigue estando estrechamente vinculado con
la actividad innovadora (Jenssen y Kolvereid, 1992; Anna et al., 2000; Georgelli
et al., 2000; Thomas y Mueller, 2000; Acs y Audretsch, 2003; de Pablo y Bueno,
2004; García y Wandoseel, 2004; Caliendo et al., 2011; Carrasco y Castaño, 2011,
Devece et al., 2011; Urbano et al., 2015). Por ejemplo, Schindehutte et al. (2008)
(citado en Kuratko y Audretsch, 2009, p. 5), aseguran que el enfoque primordial de
la empresa es la identificación de oportunidades, el descubrimiento de nuevas fuentes de valor y de productos, y la innovación de procesos que conduzcan a una mayor
rentabilidad. Igualmente, Shane y Venkataraman, (2000), Zahra et al., (2000) y Davidson et al., (2001), coinciden en afirmar que el emprendimiento se centra en aquellos que descubren y explotan nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas
de organización, y no en aquellos que manejan empresas establecidas o empresas
que no han creado. Por su parte, Dess y Lumpkin (2005) consideran la innovación
como una característica clave de la actividad emprendedora y la describen como la
tendencia de una organización al apoyo de ideas novedosas, experimentales y creativas que puedan resultar en nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos.
Diversos autores como Acs y Audretsch (2003), Acs y Armington (2006),
Audretsch (2006) y Schramm (2006), Schindehutte et al., (2008) han reconocido
el papel crucial de los emprendedores en la innovación y en la creación de
empleo, siendo esta la razón (como hizo hincapié Schumpeter en 1911) por la
que se considera a los empresarios el motor del crecimiento y, por tanto, uno de
los factores determinante de la creación de nueva riqueza (Caliendo et al., 2011).
En esta misma línea, Baltar y Brunet (2013, p. 11) destacan la “importancia del
empresario innovador como elemento central para el desarrollo de las economías”.
Por su parte, Bellu y Sherman (1995), Kolvereid y Bullvag (1996) y Wiklund y
Shepherd (2003) afirman que aquellos empresarios que aspiran a producir nuevos
productos para que su empresa crezca o para fomentar la exportación, contribuyen
más al crecimiento económico que otros empresarios homólogos que tienen
menores niveles de aspiración y cuyo objetivo es sobrevivir en un rincón del
mercado como un estilo de vida. Igualmente, Carrasco y Castaño (2011) encuentran
evidencias para el caso español de que la actividad emprendedora podría contribuir
a la generación de crecimiento económico y creación de empleo, siempre y cuando
los emprendedores sean innovadores y orienten gran parte de su actividad a los
mercados internacionales.
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El emprendedor es una figura clave en la economía, necesaria para transformar el conocimiento en innovaciones comercializables y contribuir, de este modo,
al crecimiento económico (Acs y Armington, 2006, y Audretsch et al., 2006), esta
es la idea defendida por el modelo del “filtro de conocimiento” (Acs et al., 2004)13.
Acs y Audretsch (2003) afirman que los emprendedores son individuos que reconocen la utilidad de las invenciones, pueden ver nuevas posibilidades, evalúan las
necesidades de la demanda, y juegan un papel crucial llevando tales invenciones al
mercado. En el modelo del “filtro del conocimiento”, los emprendedores no suelen
coincidir con los investigadores, científicos y técnicos encargados de la investigación en laboratorios, y cuentan con habilidades y características distintas, toman
decisiones orientados por la demanda final, valoran la demanda potencial para la
innovación y evalúan su propia capacidad para producir y distribuir el nuevo bien
o servicio.
Como ya se analizó en el Capítulo 1, Schumpeter (1947, p. 151) defiende
que las innovaciones introducidas por el empresario no tienen por qué implicar una
invención, sino que se trata de introducir en la economía “nuevas combinaciones”
de métodos de producción, de productos, o de “otros elementos que ya existan,
pero de forma novedosa e innovadora”. Esta idea sigue siendo defendida por otros
muchos autores en la actualidad, como por ejemplo Kraft et al, (2005), quienes
consideran al emprendedor como una persona que asume el riesgo financiero asociado al desarrollo o gestión de una nueva empresa, donde la empresa se basa en
una nueva idea o una forma innovadora de llevar a cabo una tarea. Para Kuratko y
Audretsch (2009, p. 5), el emprendimiento promueve la búsqueda de ventajas competitivas a través de innovaciones de producto, de proceso y de mercado. Covin y
Kuratko (2008) hacen referencia al emprendimiento estratégico en el ámbito de las
empresas, definido como una gama más amplia de iniciativas emprendedoras que
pueden dar lugar, o no, a nuevos negocios que se agreguen a la empresa, estas innovaciones pueden representar cambios fundamentales con respecto a las estrategias
anteriores de la empresa, productos, mercados, estructuras de organización, procesos, capacidades, o modelos de negocio, e implican el desarrollo de innovaciones
en la organización adoptadas para buscar la ventaja competitiva. Por último, Kim y
Mauborgne (2005) utilizan el término blue oceans para referirse a la introducción
13
La teoría del “filtro de conocimiento” de Audretsch será analizada con más detalle en el Capítulo
4 (véase página 228).
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de nuevas grupos de productos que ya están representados y que los consumidores
ven como sustituibles entre sí pero distintos de los de otra categoría de productos.
Estas nuevas categorías de productos pueden dar lugar a industrias completamente
nuevas o redefinir los límites de las industrias existentes.
La decisión de innovar por parte del emprendedor puede verse influenciada
por los posibles rendimientos obtenidos con las innovaciones. Por ejemplo, Hessels
et al. (2008, p. 326) afirman que cuando los individuos comienzan un negocio con
la motivación principal de incrementar los ingresos es probable lleven a cabo más
innovaciones, ya que la creación de innovaciones pueden ser un instrumento clave
para obtener un mayor ingreso. Sin embargo, Astebro (2003) asegura que los emprendedores estarán dispuestos a participar en actividades de innovación a pesar de
los bajos rendimientos financieros posibles esperados.
Finalmente, es importante tener en cuenta que la innovación no siempre es
la primera motivación del empresario. Hessels et al. (2008) consideran que casi
ningún individuo inicia un negocio con el fin de lograr la innovación, la creación
de empleo o el crecimiento económico a nivel nacional. Concretamente, “los emprendedores por necesidad tienen más probabilidades de ubicarse en las regiones
de menores ingresos, es probable que tengan un acceso limitado al capital humano,
el capital financiero, la tecnología y otros recursos, y en consecuencia, es probable
que esto inhiba su potencial para generar innovaciones y empleo” (Hessels et al.,
2008, p. 327).
En cuarto lugar, el nivel de conocimientos y habilidades que debe poseer el
emprendedor sigue siendo objeto de estudio por numerosos autores en la actualidad, obteniéndose resultados contradictorios14. Por un lado, diversos autores aseguran que los niveles de habilidades y de enseñanza general (habilidades matemáticas,
técnicas y sociales) se encuentran positivamente relacionados con la decisión de
convertirse en emprendedor (Hartog et al., 2010, p. 950), además de considerar
primordial la posesión de conocimientos y habilidades cognitivas para ejercer su
actividad (Delmar y Davidsson, 2000; Davidsson y Honig, 2003; Agarwal et al.,
2004; Klepper, 2009) y alcanzar un mayor nivel de éxito (Shane y Venkataraman,
2000; Lazear, 2005; Fayolle et al., 2006; Sarasvathy et al., 2005; Weitzel, 2010).
La relación entre el capital humano y el emprendimiento (la decisión de convertirse en emprendedor, el desarrollo de su actividad, el éxito obtenido, etc.) será analizado en detalle en el epígrafe 1 del
Capítulo 5 (5.1. Capital humano y emprendimiento).
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Por otro lado, contrariamente a todo lo anterior, diversos autores sostienen que el
nivel de educación no tiene un impacto significativo en las preferencias por ser emprendedor (Blanchflower et al., 2001; Grilo e Irigoyen, 2006), siendo relativamente
más importantes para los empresarios ciertas habilidades no cognitivas, como por
ejemplo, la habilidad social (Baron, 2000; Baron y Markman, 2003; Hmieleski y
Ensley, 2004).
En quinto lugar, el “estado de alerta”15 presente en el emprendedor para reconocer oportunidades de mercado donde nadie más puede verlas (desarrollado por
Kirzner en 1973), sigue siendo resaltado por otros muchos autores recientes (como
por ejemplo, Sahlman y Stevenson, 1991; Gifford, 1993; Shane y Venkataraman;
2000; Gaglio y Katz, 2001; Álvarez y Busenitz, 2001; Eckhardt y Shane, 2003;
Schindehutte et al., 2008; Kuratko 2009). En relación con tal “estado de alerta” para
reconocer oportunidades, Sahlman y Stevenson (1991, p. 1) afirman que “el espíritu
empresarial es una forma de gestión que implica la búsqueda de oportunidades”, ya
que “los empresarios identifican oportunidades, reúnen recursos necesarios, implementan un plan de acción práctico, y obtienen una recompensa de manera oportuna
y flexible”. Shane y Venkataraman (2000), definen al empresario como aquel que
descubre, evalúa y aprovecha las oportunidades para la creación de bienes y servicios. Eckhardt y Shane (2003, p. 336) definen la actividad emprendedora “‘como
el descubrimiento, evaluación y explotación de los bienes y servicios futuros y la
creación o identificación de nuevos fines y medios previamente no detectados o
no utilizados por los participantes del mercado”, igualmente, el “reconocimiento
de la oportunidad” en el ámbito del emprendimiento se refiere a la identificación
de la oportunidad para combinar los recursos de una manera que podría generar un
beneficio. Para Kuratko (2009, p. 5) “el emprendimiento es un proceso dinámico de
visión, cambio y creación que requiere de la visión para reconocer oportunidades
donde otros ven el caos, la contradicción y confusión”.
En definitiva, según el Informe GEM, todo “proceso emprendedor comprende el conjunto de actividades en el que las personas se involucran a la hora de identificar, evaluar y explotar nuevas oportunidades de negocio en el mercado” (Peña et
al., 2013, p. 47). Además, “los empresarios son agentes de cambio y crecimiento en
una economía de mercado y no sólo buscan e identifican oportunidades potencialPara una explicación más detallada de la idea de “estado de alerta” desarrollado por Kirzner
(1973), consultar el Capítulo 1.
15
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mente rentables y económicas, sino que también están dispuestos a asumir riesgos
para ver si sus corazonadas tienen razón” (OCDE, 1998, p. 11).
En sexto lugar, la comparación del empresario con la figura del directivo/
gerente (manager) sigue siendo objeto de estudio en la actualidad.
Por un lado, muchos autores identifican las funciones del directivo en el
empresario emprendedor. Por ejemplo, Sahlman y Stevenson (1991, p. 1) definen
el emprendimiento como “una forma de gestión que implica la búsqueda de oportunidades sin tener en cuenta los recursos controlados actualmente”, los empresarios
identifican oportunidades, reúnen recursos necesarios e implementan un plan de
acción práctico”. Stewart y Roth, (2001) y Rauch y Frese (2007) definen al empresario como el fundador, propietario y gerente de una pequeña empresa. Zhao
y Seibert (2006) y Rauch y Frese (2007) aseguran que la fundación de un negocio y su ejecución con éxito se apoya en los mismos rasgos de personalidad y,
concretamente, Zhao y Seibert (2006, pp. 262-263) definen al empresario como
“el fundador, propietario, directivo y administrador de su pequeño negocio y cuyo
principal propósito es crecer”, y toman “una aproximación relativamente amplia de
la definición” e incluyen “directivos de todos los niveles y funciones”. Por su parte,
Hodgetts y Kuratko (2001, p. 345), aunque establecen una distinción entre el estilo
emprendedor (caracterizado por la creatividad, la innovación y las conductas de
riesgo) y el estilo de gestión (caracterizado por la planificación y comportamientos
organizacionales), afirman que ambos estilos no van a ser excluyentes ya que “la
capacidad de seguir siendo emprendedor mientras que se adoptan rasgos administrativos (directivos) es vital para el crecimiento de empresa exitosa”.
Por otro lado, diversos autores señalan diferencias entre ambas figuras.
Gifford (1993) distingue la capacidad emprendedora (capacidad de reconocer
una nueva oportunidad de ganancia y de explotarla) de la capacidad de gestión
(capacidad de mantener la rentabilidad de las operaciones en curso), y demuestra
que la dotación de los individuos de estas habilidades determina la elección de su
carrera como empresario, gerente empresarial, o empleado asalariado (Douglas y
Shepherd, 2002, p. 86). Utsch et al. (1999) investigan las diferencias entre empresarios y directivos en Alemania del Este y encuentran que los empresarios muestran
mayores niveles de autoeficacia, disposición al cambio, interés por la innovación,
agresión competitiva, y necesidad de logro que los directivos. Stewart y Roth (2001
y 2004), alegan que los empresarios tienen una propensión mayor al riesgo que los
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directivos/gerentes. Para Wennekers (2006, p. 26) el emprendimiento implica la innovación y la asunción de riesgos y la gestión conlleva la coordinación y el control
de las actividades comerciales en curso. Zhao y Seibert (2006) expresan una alta
superioridad de los empresarios en comparación con los directivos en lo referente a
su motivación de logro. Finalmente, Ribeiro et al. (2007, p.2) encuentran diferencias entre las funciones de empresario, directivo (manager) y capitalista, aunque
reconocen que, en muchas ocasiones, es la misma persona quien las desarrolla. Por
ejemplo, mientras que el emprendedor acepta el riesgo, por el contrario, el directivo muestran una aversión al riesgo; mientras que el emprendedor es considerado
como un creador que inicia y motiva el proceso de cambio, el directivo es definido
como un mero administrador; mientras que el emprendedor usa la intuición, está
alerta y explora nuevos negocios, el directivo es racional, tomador de decisiones y
explota los negocios; y mientras que el emprendedor detecta o crea oportunidades
de negocio que explota a través de pequeñas y medianas empresas en cuyo capital,
normalmente, participa, por el contrario, el directivo tiene como función, supervisar el proceso de combinación de recursos y gestionar con eficiencia la cartera de
negocios de la empresa.
En séptimo lugar, es importante destacar la evolución experimentada en lo
que respecta a la conexión entre las figuras de empresario y capitalista.
Como se analizó en el capítulo anterior, el empresario ha sido identificado
durante mucho tiempo con la figura del capitalista o propietario del capital (Turgot, 1753; Smith, 1776; Say, 1803; Bentham, 1843; Mill, 1848; Marx, 1867, Mises, 1949) encargado de aportar capital propio al negocio, entendiendo el beneficio
como la recompensa por dicha aportación. No fue hasta la aparición de la escuela
neoclásica, cuando los economistas empezaron a disociar la figura del empresario
de la del capitalista, siendo Marshall (1890) uno de los pioneros en establecer tal
diferenciación. Para Marshall el empresario es el responsable de la función de coordinación del proceso productivo y el beneficio no es sino una retribución por dicha
función. La escisión de las figuras del capitalista y empresario siguió siendo aceptada por economistas posteriores pertenecientes al siglo XX, como Walras (1874),
Schumpeter (1911) o Kirzner (1973).
En la actualidad, no es común que el empresario cumpla la función de capitalista (basada en la provisión y/o consecución de los recursos monetarios necesarios
para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto emprendido) ya que, gracias

Aportaciones recientes sobre la figura del emprendedor: motivaciones,
cualidades y características
al desarrollo de los mercados de capitales, se ha evolucionado hacia la captación de
recursos financieros (Becker, 2012, p. 27). Así, por ejemplo, según García-Gutiérrez
y Fernández (2005, p. 203), empresario es el que emprende, aporta capital (en cuyo
caso, además es capitalista) o no aporte capital. Para Zorrilla (2009), el emprendedor tiene la idea o el concepto de un producto o servicio a realizar, el inversionista
pone a disposición el capital necesario para el sostenimiento inicial y la puesta en
marcha del negocio y, finalmente, el empresario, es la persona que se encarga de
administrar y rendir cuentas del negocio. Por otro lado, Barba y Martínez (2006,
p. 20) afirman que desde el ámbito de la creación de empresas, se sostiene que el
empresario es toda persona capaz de emprender una actividad, de crear y desarrollar una empresa, independientemente de que aporte o no todo el capital Berglann
et al. (2011), por su parte, defiende que un empresario se diferencia de un inversor
capitalista en que el empresario dedica su trabajo a la empresa.
Para concluir, en el Cuadro 2.3 aparecen recogidas todas las cualidades y
características atribuidas al emprendedor por autores en épocas anteriores y que han
vuelto a ser reconsideradas por nuevos autores en la actualidad.
CUADRO 2.3. Cualidades/características asignadas al emprendedor por diferentes
autores en la historia del pensamiento económico y en la actualidad

Cualidades/
características
Capacidad
de liderazgo

Autores anteriores
Jenofonte, Say (1803), Marshall (1890), Weber (1904),
Schumpeter (1911)

Autores recientes
Thompson (1999); Hitt et al. (2001);
Yukl (2002); Vecchio (2003); Cogliser y
Brigham (2004); Cogliser et al., (2004);
Hunt (2004); Kuratko (2007)
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Asume riesgo e incertidumbre

San Bernardino de Siena
(1431-1433), Cantillon
(1755), Baudeau (1767),
Mill (1848), Marshall
(1890), Mises (1949), Knight (1921), Keynes (1923,
1936, 1979), Kirzner (1973)

Müller (1999), Stewart et al. (1999), Douglas y Shepherd (2000), Georgelli et al.
(2000), Douglas y Shepherd (2000), Hyrsky (2000), Rauch y Frese (2000), Stewart
y Roth (2001 y 2004), Van Praag y Cramer
(2001), Cramer et al. (2002), Hartog et al.
(2002), Moskowitz y Vissing-Jorgensen
(2002); Wagner (2003), de Pablo y Bueno
(2004), Dess y Lumpkin, (2005), Ekelund
et al. (2005), Miner y Raju (2004), Grilo
y Irigoyen (2005, 2006), Grilo y Thurik
(2005), Rauch y Frese (2007), Brennan et
al. (2008), Güth et al. (2008) y Caliendo
et al. (2009), Kuratko (2009), Hartog et al.
(2010)

Innovador

Bentham (1843), Marx
(1848), Thünen (1826), Marshall (1890), Weber (1904),
Schumpeter (1911, 1942)

Jenssen y Kolvered (1992), Bellu y Sherman (1995), Kolvereid y Bullvag (1996),
Anna et al., (2000), Georgelli et al. (2000),
Mueller y Thomas (2000), Shane y Venkataraman (2000), Zahra et al. (2000), Davidson et al. (2001), Acs y Audretsch (2003),
Astebro (2003), Wiklund y Shepherd
(2003), Acs et al. (2004), de Pablo y Bueno
(2004), García y Wandoseel (2004), Dess
y Lumpkin (2005), Kreft et al. (2005), Acs
y Armington (2006), Audretsch (2006),
Schramm (2006), Acs y Armington (2006),
Audretsch et al. (2006), Covin y Kuratko
(2008), Hessels et al. (2008), Morris et al.
(2008), Kuratko y Audretsch (2009),Caliendo et al. (2011), Baltar y Brunet (2013)
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Posee conocimientos y
habilidades

Baudeau (1767), Say (1803),
Mill (1848), Marshall
(1890), Schumpeter (1911,
1942, 1950), Keynes (1923,
1936, 1979)

Robinson y Sexton (1994), Delmar y Davidsson (2000), Shane y Venkataraman
(2000), Backes- Gellner y Lazear (2003),
Cardon (2003), Davidsson y Honig (2003),
Lazear, (2003), Wagner (2003), Agarwal
et al. (2004), Fayolle et al. (2004), Lazear
(2005), Sarasvathy et al. (2005), Klepper (2009), Hartog et al. (2010), Weitzel,
(2010)
Posee creatividad
Bolin (1997), Hills et al. (1999), Locke
(2000), Shane y Venkataraman (2000),
Hodgetts y Kuratko, (2001), Mumford et
al. (2002b) Cogliser et al.(2004), Ward
(2004), Corbett (2005), Sarasvathy et al.
(2005), Zhao et al. (2005), Zhao y Seibert
(2006), Baron (2007), Wilson et al.(2007),
Morris et al. (2008), Kuratko (2009), Kuratko y Audretsch (2009), Weitzel et al.
(2010)

Posee un
“estado de
alerta”

Say (1803), Marshall (1890),
Schumpeter (1911, 1942,
1950), Kirzner (1973)

Sahlman y Stevenson (1991), Gifford
(1993), Shane y Venkataraman (2000),
Gaglio y Katz (2001), Alvarez y Busenitz
(2001), Eckhardt y Shane, (2003), Shane (2003), Morris et al. (2008), Kuratko
(2009)

Identificado con otras figuras
Es director/
manager

Say (1803), Mill (1848),
Marshall (1890)

Sahlman y Stevenson (1991), Hodgetts y
Kuratko (2001), Stewart y Roth (2001),
Zhao y Seibert (2006) y Rauch y Frese
(2007)

Diferenciado
del director/
manager

Smith (1776), Thünen
(1850), Knight (1921), Mises (1949), Marx (1867)

Gifford (1993), Utsch et al. (1999), Stewart
& Roth (2001, 2004), Wennekers (2006),
Zhao y Seibert (2006)

Fuente: Elaboración propia.
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Además de todas estas características/cualidades que ya fueron atribuidas al
emprendedor en periodos anteriores y han vuelto a ser reconsideradas y ampliadas
por autores recientes, se consideran, a continuación, algunas relevantes que le han
sido asignadas en la actualidad.
En primer lugar, Davidsson (1991), Box et al. (1993), Duchéneaut y Orham
(1998) y de Pablo y Bueno (2004) destacan la elevada necesidad de competencia
por parte del emprendedor.
En segundo lugar, Frese et al. (1996) proponen un rasgo esencial de los
individuos que crean su propia empresa: “la iniciativa personal”, definido como
un “síndrome conductual” caracterizado por un acercamiento activo al trabajo y
la automotivación. Más concretamente, la “iniciativa personal” desarrolla en el individuo las siguientes capacidades: (1) ser consistentes con la misión de la organización, (2) tener un enfoque a largo plazo, (3) estar dirigidos hacia objetivos y
orientados a la acción, (4) ser persistentes al afrontar barreras y contratiempos y la
(5) automotivación y proactividad.
En tercer lugar, Douglas y Shepherd (2002, p. 90) destacan la tolerancia al
esfuerzo de trabajo como una cualidad clave del emprendedor, así cuanto más tolera el individuo un esfuerzo de trabajo, más probable es que vaya a querer trabajar
por cuenta propia. A su vez, la mayor tolerancia al esfuerzo de trabajo se traduce
en que cualquier aumento de ingresos va a generar una mayor ganancia de utilidad
individual en comparación con una persona que es más reacia a trabajo, en igualdad
de condiciones.
En cuarto lugar, Kupferberg (2004) define al emprendedor como un agente
reflexivo que busca reconstruir su mundo, negocia su identidad y elige estrategias
apropiadas para adaptarlas acuerdo con sus objetivos particulares.
La pasión por el trabajo es otra de las cualidades atribuidas al emprendedor
en la actualidad (Bird, 1989; Bass y Stogdill, 1990; House y Shamir, 1993; Smilor,
1997; Timmons, 2000; Shane et al., 2003; Baum y Locke, 2004; Franke y Lüthje,
2004; Lee et al., 2011; De Clercq et al., 2013). Por ejemplo, Bass y Stogdill (1990),
House y Shamir (1993) afirman que la pasión por el trabajo es una característica
de los líderes empresariales de éxito, y es una cualidad relevante en el entorno del
espíritu empresarial ya que impulsa a los empresarios a enfrentar la incertidumbre
y la escasez extrema de recursos (Timmons, 2000). Locke (2000) identifica la pa-

Aportaciones recientes sobre la figura del emprendedor: motivaciones,
cualidades y características
sión por el trabajo como una característica esencial de importantes emprendedores
creadores de grandes riquezas, como Michael Bloomberg, Bill Gates, Ken Iverson
(Nucor), y Mary Kay Ash (Mary Kay), en todos ellos destaca la capacidad de hacer frente a oportunidades y retos con fervor y su entusiasmo, haciendo frente a
barreras financieras y a desafíos asociados a nuevos productos y nuevas formas de
comercialización (Baum y Locke, 2004, p. 588).
La tenacidad o la perseverancia se han identificado también como rasgos
característicos de la naturaleza del emprendedor (Baum y Locke, 2004; Pendiuc
y Lis, 2013; Lehner y Germak, 2014), ya que en el proceso de puesta en marcha
de un negocio, el emprendedor debe hacer frente a barreras de entrada de mercado
(Gartner et al., 1991) y es necesario que se mantenga fuerte en sus metas y objetivos
(Timmons, 2000) incluso cuando se enfrente con obstáculos (Baum y Locke, 2004,
p. 589). Además, la tenacidad o perseverancia se ha asociado a un emprendimiento
exitoso (Pendiuc y Lis, 2013; Lehner y Germak, 2014) al incidir positivamente en
la capacidad de liderazgo (Bass y Stogdill, 1990; House y Shamir, 1993; Locke,
2000). Por otra parte, aunque se ha demostrado que los emprendedores que iniciaron nuevas empresas cuentan con más tenacidad y perseverancia que los individuos
que optaron por ser empleados de organizaciones establecidas, no existen estudios
concluyentes de si la tenacidad está relacionada con el rendimiento de los empresarios (Markman et al., 2001).
Por otro lado, Dess y Lumpkin, (2005) conceptualizan la orientación emprendedora como un constructo con varias dimensiones: autonomía, innovación,
asunción de riesgos, proactividad y agresividad competitiva. En lo que respecta a
las dos últimas, no consideradas hasta ahora, la proactividad refleja la capacidad de
actuar anticipándose sobre futuras carencias y necesidades del mercado, creando
ventajas competitivas por ser el primero en actuar, se refiere a la libertad de experimentación, tanto a nivel individual como organizativo (Stopford y Baden-Fuller,
1994). En cuanto a la agresividad competitiva, es la propensión de la empresa a
retar a sus competidores para obtener una mejor posición respecto a los rivales en
el mercado (Dess y Lumpkin, 2005).
Finalmente, en la tarea de definir y configurar la figura del empresario emprendedor, es importante analizar la influencia que ejercen los rasgos de la personalidad del individuo.
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En este sentido, algunos autores defienden que el espíritu emprendedor no
está relacionado con características particulares de la personalidad, sino con una
forma de comportamiento que puede ser cambiado y aprendido (Amit y Muller,
1994, citado en Castillo, 1999). Por ejemplo, Herrera (2012, p. 201) asegura que
mientras que las escuelas clásicas, neoclásicas, de Schumpeter y austriaca utilizan
características ligadas a la personalidad para la definición y caracterización del emprendedor, a partir del surgimiento de las nuevas corrientes del pensamiento, existe
una visión más holística del emprendedor, la cual contempla el ecosistema, el entorno, el contexto y su comportamiento.
A pesar de esas aportaciones, algunos estudios meta-analíticos han demostrado que las diferencias individuales juegan un papel en la tendencia de las personas a convertirse en empresarios (Stewart y Roth, 2001; Zhao y Seibert, 2006),
así como los factores psicológicos y sociológicos (de Pablo y Bueno, 2004) y los
valores personales (García del Junco et al., 2005). Además, García del Junco et al.
(2004) aseguran que las características personales del emprendedor son las que más
contribuyen al éxito de la creación de una empresa. Como afirman Baum y Locke
(2004, p. 598) “el hallazgo de que las características personales influyen en el desarrollo y éxito de la actividad emprendedora, abre importantes oportunidades para
la investigación centrada en el estudio de los rasgos y las habilidades del emprendedor, e incrementa las oportunidades de la configuración del emprendimiento”.
Algunos autores han analizado en detalle los factores que definen la personalidad del emprendedor basándose en el “modelo de los cinco factores” (Five
Factors Model –FFM-) o el modelo de los “cinco grandes” (big five). Este modelo,
cuyo origen se sitúa en la década de 1990 (Costa y McCrae, 1992; Digman, 1990),
es el sistema de referencia predominante de los rasgos de personalidad humana
(Costa y McCrae, 1992; Digman, 1990; Goldberg, 1990; John et al., 2008) y se
fundamenta en la consideración de cinco grandes factores psicológicos o dimensiones básicas de la personalidad: (1) la extroversión (extraversion), (2) la amabilidad/
agrado (agreeableness), (3) la meticulosidad/diligencia (conscientiousness), (4) la
estabilidad emocional (emotional stability), (5) y la actitud receptiva (openness to
experience). En la actualidad, cada vez más frecuentemente, la investigación sobre
la personalidad de los empresarios se basa en este modelo (Brandstätter, 2011, p.
223), por lo que se recogen en el Cuadro 2.4 las definiciones de cada uno de los
cinco factores incluidos en el modelo que delimitan la personalidad humana, así
como la implicación de cada uno de ellos en la figura del empresario emprendedor.
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CUADRO 2.4. Factores del modelo Five Factors Model (FFM) y su implicación
en la figura del empresario emprendedor

FACTOR
[1]
Extroversión (extraversion)
Las personas con alto grado de
extroversión son sociables, extrovertidos, cálidos, amables,
enérgicos, activos, asertivos,
y dominantes en situaciones
sociales. Experimentan más
emociones positivas y son
optimistas y buscan emoción
y estimulación (Zhao et al.
2010, p. 385)

RELACIÓN CON EL EMPRENDEDOR
Los empresarios tienen altos niveles de extroversión (Brandstätter, 1997; Wooten et al., 1999; Baron, 2002; Baron y Markman, 2003; Zhao y Seibert,
2006)

•

La asertividad, energía, actividad y optimismo (cualidades que definen la extroversión) son rasgos encontrados en la percepción que la gente tiene
de los emprendedores (Baron, 1999; Locke, 2000,
citado en Zhao et al. 2010, p. 385).

•

La extroversión afecta positivamente a la decisión de convertirse en empresario (Roberts, 1991;
Babb y Babb, 1992)

•

Las personas extrovertidas tienden a tener
más habilidades sociales y son buenos para convencer a los demás, una habilidad importante para los
empresarios cuando persuadir a las diversas partes
interesadas, como los capitalistas de riesgo, banqueros, y los clientes (Rauch y Frese, 2000; Shane, 2003
citado en Zhang et al., 2009).

•
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[2]
Amabilidad/agrado
(agreeableness)
Las personas con alto grado de
agreeableness se caracterizan
por ser de confiadas, altruistas, cooperativas y modestas.
Muestran simpatía y preocupación por las necesidades de
los demás y tienden a diferir
a otros en la confrontación
de los conflictos. Alguien con
bajo grado de agreeableness se
caracteriza por ser egocéntrico
manipulador, sospechoso, y
despiadado (Zhao et al., 2010,
p. 387).

(a) Relación negativa entre “agreebleness” y la intención de convertirse en emprendedor y su éxito
Las personas con alto grado de agreebleness
son más propensas a tener interés profesional por
ocupaciones sociales (trabajo social, enseñanza, etc.)
en lugar de los negocios, porque aquellas ocupaciones proporcionan interacciones interpersonales frecuentes donde pueden trabajar para el beneficio de
los demás (Barrick et al., 2003 citado en Zhao et al.,
2010, p. 387)

•

Ser demasiado confiado puede ser perjudicial
si conduce a la credulidad y a la fácil explotación por
otros. La capacidad de ser duro en las negociaciones,
de mirar por los propios intereses, e incluso manipular a los demás, pueden ser habilidades importantes
para la supervivencia y el crecimiento (Zhao y Seibert, 2006, citado en Zhao et al., 2010, p. 388)

•

(b) Relación positiva entre “agreebleness” y el éxito empresarial
El éxito empresarial depende positivamente
de la capacidad de construir relaciones de confianza
con los capitalistas de riesgo (Shane y Cable, 1997) o
entre los miembros fundadores del equipo (Eisenhardt y Schoonhoven, 1990) (citado en Zhao et al., 2010,
p. 387), por lo que, a mayor grado de agreeableness
mayor éxito como empresarios.

•
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[3]
Meticulosidad/diligencia (conscientiousness)
Describe el nivel de logro del
individuo, su motivación en
el trabajo, la organización y
la planificación, el autocontrol
y la aceptación de las normas
tradicionales, y la virtud y la
responsabilidad hacia los demás (Costa y McCrae, 1992;
Roberts et al., 2005) (citado en
Zhao et al. 2010, p. 385)
[4]
Estabilidad emocional (emotional stability)
Las personas emocionalmente estables se describen como
tranquilas, equilibradas, neutrales e invulnerables. Las
personas de baja estabilidad
emocional son vulnerables al
estrés psicológico, experimentan emociones negativas más
frecuente e intensamente, incluyendo ansiedad y preocupación, depresión y baja autoestima, tienden a desanimarse por
pequeños fracasos y pueden
sentirse preocupados o desesperanzados en situaciones difíciles (Zhao et al. 2010, p. 387).

La orientación a los objetivos, el trabajo duro
y la perseverancia están estrechamente relacionados
con el emprendimiento en la creencia popular (Locke, 2000), y precisamente, estos rasgos pueden estar
asociados con la meticulosidad (Zhao et al. 2010, p.
385).

•

La meticulosidad describe el control de impulsos que facilita dirigirse hacia un objetivo, como
pensar antes de actuar, retrasar la gratificación, y
planear, organizar y priorizar las tareas (John et al.,
2008, p. 138), y todo ello es clave para la actividad
emprendedora.

•

Los empresarios asumen una gran responsabilidad y presiones asociadas a una gran carga de
trabajo, toma de decisiones críticas con pocos precedentes como guía y, a menudo, con considerables
consecuencias financieras. Es poco probable que las
personas con baja estabilidad emocional deseen asumir las tales responsabilidades (Zhao et al. 2010, p.
385)

•

Los empresarios suelen ser descritos en la
literatura académica como resistentes, optimistas y
estables frente a la presión social, el estrés y la incertidumbre (Baron, 1999; Locke, 2000 citado en Zhao
et al. 2010, p. 385)

•

Los empresarios con alto nivel de estabilidad
emocional son más propensos a hacer frente a los
problemas y la alta tensión a través del pensamiento
positivo y la acción directa (Costa y McCrae, 1992;
citado en Zhao et al. 2010, p. 385).

•

Judge et al. (2002) encuentran que la estabilidad emocional se relaciona positivamente con el liderazgo y la efectividad del emprendedor.

•
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[5]
Actitud receptiva a
la experiencia (openness to
experience)

•

Describe a alguien intelectualmente curioso, imaginativo y creativo, que busca
nuevas ideas, valores alternativos y normas estéticas
(Zhao et al. 2010, p. 385).

•

Zhao y Seibert (2006) aseguran que los emprendedores pueden tener altos niveles de “openness to experience”
Zhao et al. (2010) recogen mayores correlaciones entre la “actitud receptiva” y la intención
y el rendimiento emprendedor que para los otros
cinco grandes factores del modelo.

El éxito en el reconocimiento de la oportunidad de negocio está relacionada con la imaginación, la creatividad, y la actitud receptiva a nuevas
ideas (Morrison, 1997 y Ciavarella et al., 2004; citado en Zhao et al. 2010, p. 386)

•

Fuente: Zhao et al. (2010, p. 384-389) y elaboración propia

Aunque el modelo de los cinco factores es considerado como el sistema de
referencia predominante de los rasgos de personalidad humana (Costa y McCrae,
1992; Digman, 1990; Goldberg, 1990; John et al., 2008), algunos autores aseguran
que no todos los aspectos de la personalidad pueden estar incluidos en dicho modelo (Paunonen y Jackson, 2000 y Ashton et al. 2004) y habrá otros muchos factores
que determinen la personalidad del individuo y por tanto, también del emprendedor.
La comparativa entre la figura del emprendedor y el directivo/gerente (manager) vuelve a ponerse de manifiesto utilizando, en este caso, los cinco factores
incluidos en el modelo. Las conclusiones a las que llegan Zhao y Seibert (2006) son
que los empresarios muestran valores más elevados de meticulosidad/diligencia
(conscientiousness), estabilidad emocional (emotional stability) y apertura a la experiencia (openness to experience) y, por el contrario, presentan valores más bajos
en la amabilidad/agrado (agreeableness) que los gerentes/directivos.
Para concluir, en el Cuadro 2.5 aparecen recogidos todas las cualidades y
características atribuidas al emprendedor por autores en la actualidad.

Aportaciones recientes sobre la figura del emprendedor: motivaciones,
cualidades y características
CUADRO 2.5. Cualidades/ características asignadas al emprendedor
por autores en la actualidad

CUALIDADES/
CARACTERÍSTICAS
Necesidad de competencia

AUTORES

Davidsson (1991), Box et al. (1993), Duchéneaut y
Orham (1998) y De Pablo y Bueno (2004)
Iniciativa personal
Frese et al. (1996)
Tolerancia al esfuerzo de trabajo
Douglas y Shepherd (2002)
Agente reflexivo. Elige estrategias Kupferberg (2004)
apropiadas según sus objetivos
Pasión por el trabajo
Bird (1989), Bass y Stogdill (1990), House y
Shamir (1993), Smilor (1997), Locke (2000), Timmons (2000), Baum y Locke (2004)
Tenacidad o perseverancia
Bass y Stogdill (1990), Gartner et al. (1991), House
y Shamir (1993), Locke (2000), Timmons (2000),
Markman et al.(2001), Baum y Locke (2004)
Proactividad y agresividad compe- Dess y Lumpkin (2005)
titiva
Modelo de los cinco factores
Roberts (1991), Babb y Babb (1992), Brandstätter
1. Extroversión (extraversion)
(1997), Wooten et al. (1999), Baron (1999), Locke
(2000), Rauch y Frese (2000), Baron (2002), Baron y Markman (2003), Shane (2003), Zhao y Seibert (2006), Zhao et al. (2010)
2. Amabilidad/agrado (agreeable- Eisenhardt y Schoonhoven (1990), Cable y Shane
(1997), Barrick et al. (2003), Zhao y Seibert
ness)
(2006), Zhao et al. (2010)
3. Meticulosidad/diligencia (cons- Costa y McCrae (1992), Roberts et al. (2005),
cientiousness)
Zhao et al.(2010)
4. Estabilidad emocional (emotio- Costa y McCrae, (1992), Baron (1999), Locke
(2000), Judge et al. (2002), Zhao et al.(2010)
nal stability)
5. Actitud receptiva (openness to
Morrison (1997), Ciavarella et al. (2004); Zhao y
experience)
Seibert (2006), Zhao et al.(2010)
Fuente: Elaboración propia.
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Líder, capaz de asumir riesgo e incertidumbre, innovador, comerciante o
mercader, directivo (manager), inversor, capitalista, propietario, poseedor de conocimientos y habilidades, con estado de alerta para reconocer oportunidades de negocio aún sin descubrir, competitivo, con iniciativa personal, tolerante al esfuerzo
de trabajo, agente reflexivo capaz de elegir estrategias apropiadas, con pasión por
su trabajo, tenaz, perseverante, proactivo, etc., son solo algunas de las cualidades
y características atribuidas a un mismo agente económico bajo la denominación de
“emprendedor”, lo que le ha convertido en un sujeto social difícil de definir en un
único concepto universalmente aceptado.

SEGUNDA PARTE

Política económica
y emprendimiento

3. Política monetaria y emprendimiento
4. Política fiscal y emprendimiento

3
1

POLÍTICA MONETARIA Y
EMPRENDIMIENTO

“La falta de dinero no es un obstáculo.
La falta de una idea es un obstáculo”
(Ken Hakuta)

En los capítulos anteriores se ha configurado la figura del emprendedor
atendiendo a las diferentes aportaciones teóricas efectuadas siguiendo una evolución cronológica desde el pensamiento económico griego hasta la actualidad. De
ahora en adelante, se pretende dar un paso más y analizar la influencia de diferentes
factores económicos, financieros y socioeconómicos en el emprendimiento y en la
actividad emprendedora en general. Se comienza el estudio con el primer grupo de
factores analizando el impacto de la política monetaria y la política fiscal para, posteriormente, considerar el efecto del capital humano y la gobernanza como factores
socioeconómicos relevantes.
Un importante flujo de trabajos empíricos a partir de la década de 1980 se
ha centrado en demostrar que la política monetaria influye significativamente en
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la evolución de la economía real a corto plazo, algunos ejemplos son los trabajos
desarrollados por Romer y Romer (1989), Bernanke y Blinder (1992), Galí (1992),
Bernanke et al. (1996), Leeper et al. (1996), Bernanke y Mihov (1997), Christiano
et al. (1996, 1998). Igualmente, otros trabajos más recientes como el caso de Stein
(2012), recogen una evidencia empírica que sugiere que la política monetaria puede
tener efectos importantes sobre la actividad económica real. Puede afirmarse, por
tanto, que la elección de la forma de conducir la política monetaria tiene consecuencias importantes para la actividad agregada (Clarida et al., 1999, p. 1661).
Más concretamente y sin perder de vista el objetivo de este capítulo, la política monetaria juega un papel determinante en el emprendimiento ya que, una de
las principales trabas para la creación de empresas son las restricciones financieras
que se encuentran los emprendedores para llevar a cabo sus ideas de negocio (Comisión Europea, 2012). En este sentido, la aplicación de políticas monetarias centradas en facilitar el acceso a financiación mediante la disminución de requisitos de
capital, creación de sociedades de inversión, créditos con reducidas tipos de interés,
sistemas de avales para obtención de crédito, entre otros, son claves para facilitar
y fomentar la creación de empresas (Gnyawali y Fogel, 1994; van Gelderen et al.
2006). Igualmente, el Banco Central debe sopesar los efectos que puede tener una
política monetaria expansiva sobre otros objetivos económicos, como por ejemplo
la inflación (Galindo et al., 2012, p. 54).
Olweny y Chiluwe (2012, p. 249-250) afirman que la inversión del sector
privado se ve afectada por factores internos y externos a la empresa. Los factores
internos que influyen son, entre otros, el nivel de beneficios, ganancias retenidas y
la capacidad de los propietarios para inyectar capital o capital adicional. En cuanto
a los factores externos de naturaleza financiera que motivan la inversión del sector
privado son, la disponibilidad del crédito en el mercado, los rendimientos de las acciones, la tasa de interés vigente, los niveles de ahorro en la economía y la liquidez
o la oferta monetaria permitida por las autoridades monetarias. En todos estos factores enumerados puede apreciarse el impacto relevante que la política monetaria
ejerce en la inversión privada y el emprendimiento.
En definitiva, el objetivo de este capítulo es analizar el impacto de la política
monetaria en el emprendimiento y la inversión empresarial, por lo que se ha considerado que la mejor forma de analizarlo es mediante el estudio de los mecanismos
de transmisión de la política monetaria relacionados, sobre todo teniendo en cuenta

Política monetaria y emprendimiento
que la efectividad de la política monetaria en la economía real sigue siendo un problema bajo un intenso debate, particularmente relacionado con la eficacia de sus
mecanismos de transmisión (Olweny y Chiluwe, 2012, p. 241).
El análisis de los mecanismos de transmisión de los efectos de la política
monetaria16 resulta fundamental, pues se dirige, precisamente, a examinar la forma
en que los impulsos monetarios generados desde las variables instrumentales bajo
el control de los Bancos Centrales (cantidad de dinero, tipos de interés a corto plazo, etc.) afectan a las variables finales de la economía (nivel de precios y actividad)
(Férnandez et al., 2003, p. 65).
Siguiendo la Figura 3.1, en este capítulo el análisis se estructura como sigue:
- En una primera etapa, las modificaciones en los tipos de interés oficiales deriva-

das de políticas monetarias alteran las condiciones monetarias y financieras. Se
estudia el impacto de tres canales de transmisión de política monetaria: el canal
del tipo de interés, el canal del precio de los activos (efecto riqueza), el canal de
crédito y el canal del tipo de cambio.

- En una segunda etapa, esas actuaciones de política monetaria provocan, a través

de los canales de transmisión considerados, cambios en las decisiones de gasto
del sector privado, concretamente en los componentes de la demanda agregada: inversión, consumo duradero, consumo no duradero y exportaciones netas.
En esta segunda etapa, puede identificarse como los canales tradicionales de
transmisión de la política monetaria se basan en los modelos neoclásicos desarrollados durante la mitad del siglo veinte. Concretamente, Boivin et al. (2010)
los clasifican en tres tipos en función de la variable que afectan: los modelos
neoclásicos básicos de la inversión de Jorgenson (1963) y Tobin (1969); los modelos neoclásicos de consumo desarrollados por Brumberg y Modigliani (1954),
Ando y Modigliani (1963), y Friedman (1957) y, en tercer lugar, los modelos
neoclásicos de comercio internacional tipo IS-LM, desarrollados por Mundell
(1963) y Fleming (1962).

- En tercer lugar, se originan cambios en la oferta y demanda que alteran los precios.
- Finalmente, se llega al objetivo final del análisis, el impacto de tales efectos en

el emprendimiento.

Los canales de transmsión de la política monetaria han sido ampliamente estudiados. Puede destacarse
el trabajo de Mishkin (1995, 1996), en el que se describen con claridad las características de tales canales.

16
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FIGURA 3.1. Efectos sobre el emprendimiento ligados a los canales de transmisión
de la política monetaria

Primera etapa: los cambios en los tipos oficiales alteran
las condiciones monetarias y financieras

Efecto sustitución:
consumo

Canales
domésticos

S

Efecto coste de uso:
capital

Canal del tipo
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Efecto renta inversión y
cash flow
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bancarios o canal crediticio
en sentido estricto
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Tercera etapa:
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alteran los
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Tipos de
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• Financieros: acciones, bonos
• No financieros: inmuebles

Segunda
etapa:
cambios en
las decisiones
de gasto del
sector privado

Precios
importación

Devaluación
contractiva

Fuente: De Bondt (2000), Banco Central Europeo (2001), van Els et al. (2003) y Hernando y
Martínez (2005) y elaboración propia
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3.1 CANAL DE TRANSMISIÓN DEL TIPO DE INTERÉS Y
SU IMPACTO EN EL EMPRENDIMIENTO
La tasa de interés a corto plazo puede considerarse uno de los instrumentos
más eficaces del Banco Central, con la que se puede incidir, no sólo en otras tasas
de interés más largo plazo, sino también en el nivel de la oferta y la demanda agregada de la economía. Este mecanismo de transmisión parte del supuesto de que los
tipos de interés nominales a corto plazo generan un impacto en los tipos de interés
reales a largo plazo debido a una combinación de rigideces de precios y del supuesto de que las tasas de largo plazo son un promedio ponderado de las tasas de corto
plazo esperadas (Kamin et al., 1998). No obstante, hay que tener en cuenta que los
tipos de interés de mercado no están directamente controlados por las autoridades
monetarias, sino que vienen determinados por las interacciones de comportamiento
entre los agentes económicos. Esto implica, a nivel práctico, que debido al desconocimiento de la relación entre el tipo de interés oficial fijado por las autoridades y
los tipos de mercado que inciden en la economía real, es difícil juzgar cual debe ser
el movimiento adecuado de los tipos de interés oficiales para lograr un determinado
efecto en la economía real (Uribe y Yue, 2006; Dale y Haldane, 1998, p. 355; Doménech y García-Serrador, 2013).
En definitiva, la eficacia de la política monetaria estará dada por la sensibilidad de las tasas de largo plazo ante cambios en la de corto plazo. Es importante
conocer la dirección y la magnitud de la trasmisión entre las tasas de interés para
poder hablar de eficacia de la política monetaria, tanto en el mercado de dinero
como en el de productos (Sánchez et al., 2012, p. 135).
El mecanismo de transmisión de política monetaria de los tipos de interés
se encuentra implícito en los modelos macroeconómicos tradicionales de determinación de demanda agregada, tales como el modelo IS-LM (Zulkefly, 2010, p. 2),
de ahí que este mecanismo sea conocido como el canal tradicional de la política
monetaria (Loveday et al., 2004, p. 2).
Resulta interesante considerar el planteamiento general de este mecanismo
de transmisión para entender los efectos en el emprendimiento. De una forma sencilla, si las autoridades monetarias llevan a cabo, por ejemplo, una política monetaria
de corte restrictivo, se producirán incrementos en el tipo de interés nominal a corto
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plazo provocando también elevaciones en el tipo de interés real. Ello conducirá a
una reducción en el consumo y en la inversión privada (Antón y Villegas, 2013;
Doménech y García-Serrador, 2013) asensibles a los tipos de interés y, finalmente,
a disminuciones en la renta. Obviamente, los efectos sobre el emprendimiento no se
harán esperar, ya que la contracción de la oferta monetaria y la subida de los tipos
de interés a corto plazo, ceteris paribus, afectará negativamente a las posibilidades
de emprendimiento al reducirse la capacidad de inversión en bienes duraderos de
instalaciones, equipos, vivienda y consumo (Verbrugge, 1971, p. 260), variables
clave todas ella para iniciar cualquier negocio. En definitiva, debido a que el canal
de transmisión de los tipos de interés juega un papel determinante en la inversión
de la empresa, la autoridad monetaria, mediante la alteración de las tasas de interés
a corto plazo, tiene una mayor posibilidad de estabilizar la inversión de la empresa
(Zulkefly, 2010, p. 23).
Una vez consideradas las premisas anteriores, el impacto final de las variaciones en los tipos de interés sobre la actividad emprendedora se va a producir
como resultado de distintos efectos: el efecto sustitución, el efecto de coste de uso
de capital y el efecto renta. En todos ellos, el punto de partida es el mismo: los
cambios en los tipos de interés oficiales, alteran las condiciones monetarias y financieras de la economía, lo que provoca cambios en las decisiones de gasto del sector
privado (consumo e inversión privada) afectando, en última instancia, a la actividad
emprendedora. Si se considera, por ejemplo, una política monetaria restrictiva, se
producirá una contracción de la oferta monetaria (Ms) que irá acompañada de incrementos en los tipos de interés nominales (in) y reales (ir), considerando los precios
constantes (p̄). La reducción de los tipos de interés generará efectos negativos en
las decisiones de gasto del sector privado (consumo e inversión privada), y por
consiguiente, en la actividad emprendedora (ɸ), que estarán determinada por el
canal de transmisión del tipo de interés (y sus correspondientes efecto sustitución,
efecto coste de uso de capital y efecto renta). Esta secuencia aparece sintetizada en
la Figura 3.2.
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FIGURA 3.2. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través
del canal de transmisión del tipo de interés
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3.1.1 Efecto sustitución
3.1.1 Efecto sustitución
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aplazándolo hacia el futuro (Esteve y Prats, 2007, p.33). Es importante tener en cuenta
que los consumidores planean cambiar su consumo actual por el futuro en una cantidad
que depende de sus expectativas de tasas de interés real (Hall, 1981, p. 13).
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FIGURA 3.3. Canal de transmisión del tipo de interés: efecto sustitución y su impacto en el
emprendimiento
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3.1.2 Efecto coste de uso de capital
Este efecto se refiere al impacto de los tipos de interés en el coste de capital y,
por lo tanto, en el gasto destinado a la inversión por parte de empresas y hogares, por
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3.1.2 Efecto coste de uso de capital
Este efecto se refiere al impacto de los tipos de interés en el coste de capital
y, por lo tanto, en el gasto destinado a la inversión por parte de empresas y hogares,
por ejemplo, la inversión en bienes de consumo duradero.
Los modelos neoclásicos estándar centrados en la inversión, como el desarrollado por Jorgenson (1963), demuestran que el coste de uso de capital es un
factor determinante de la demanda de capital ya sea, para bienes de inversión, para
viviendas o para bienes de consumo duradero (Boivin et al., 2010). Esto se debe
a que la calidad de los prestatarios no sólo se ve reflejada en la disponibilidad de
fondos para un tipo de interés dado, sino también en el tipo de interés al que pueden
conseguir financiación externa (Mato, 1989, p. 179). Por lo tanto, el coste de uso de
capital (referido al coste de la financiación ajena) será más elevado cuanto mayor
sean los tipos de interés real, lo cual determinará la capacidad de inversión y de
emprender del prestatario.
Una política monetaria restrictiva que provoque un incremento de los tipos
de interés a corto plazo y, consecuentemente, de los tipos de interés a largo, provoca
un aumento del coste de uso de capital y, con ello, una disminución de la demanda
de bienes de capital. La caída en la demanda de bienes de capital tiende a reducir
el gasto en inversión en este tipo de activos y esto causa una caída del gasto y la
demanda agregada (Boivin et al., 2010, p. 9).
En definitiva, el efecto coste de uso del capital afecta a los componentes de
la demanda agregada que tienen carácter permanente: consumo duradero, inversión
residencial, inversión productiva privada e inversión en existencias (Esteve y Prats,
2007, p. 33), siendo todo ello determinante para la actividad emprendedora generada.
¿De qué manera se transmiten los efectos de un mayor coste de capital (o
coste de uso de la inversión) sobre la actividad emprendedora? Tal y como aprece
sintetizado en la Figura 3.4, por un lado, un incremento de los tipos reales (rreal)
afecta negativamente a la inversión empresarial y, por tanto, al emprendimiento.
Las empresas tendrán que hacer frente a mayores costes necesarios para mantener
existencias, invertir en bienes de equipo, en maquinaria, en inmuebles, etc., cuando
son financiados mediante préstamos bancarios. Por otro lado, el gasto de los hogares en bienes de consumo duradero (por ejemplo, automóviles o vivienda) que ne-
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¿Cómo afecta el efecto sustitución del consumo al emprendimiento? Como
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por lo tanto, en el gasto destinado a la inversión por parte de empresas y hogares, por
económicos. Todo ello tendrá un impacto sobre la actividad emprendedora.
ejemplo, la inversión en bienes de consumo duradero.
Por su parte, las familias perciben ingresos en forma de intereses por sus
tenencias de determinados activos financieros (como, por ejemplo, los depósitos
y los valores de renta fija) y tienen, también, obligaciones de pago periódicas por
este mismo concepto por las deudas que contraen. Cuando se producen variaciones
en los tipos de intervención de los bancos centrales, estos movimientos se suelen
incorporar de forma inmediata en las rentabilidades negociadas en el mercado inter-
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continuación y su consecuente impacto en la actividad emprendedora usando, para
ello, la Figura 3.5.
FIGURA 3.5. Canal de transmisión del tipo de interés: efecto renta y su impacto en el
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Por un lado, es frecuente que el emprendedor potencial y el emprendedor
naciente 17 se encuentren en una posición deudora debido a la financiación ajena
requerida para iniciar su actividad económica. Ante un incremento de los tipos de
interés (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ), el coste del capital aumenta, encareciéndose la financiación ajena,
empeorando su posición deudora y reduciéndose el volumen de renta disponible (Y).
Todo ello afecta negativamente a los emprendimientos que pudieran generarse.
Por otro lado, el emprendedor puede encontrarse en una posición acreedora por
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Por un lado, es frecuente que el emprendedor potencial y el emprendedor
naciente17 se encuentren en una posición deudora debido a la financiación ajena
requerida para iniciar su actividad económica. Ante un incremento de los tipos de
interés (ir), el coste del capital aumenta, encareciéndose la financiación ajena, empeorando su posición deudora y reduciéndose el volumen de renta disponible (Y).
Todo ello afecta negativamente a los emprendimientos que pudieran generarse.
Por otro lado, el emprendedor puede encontrarse en una posición acreedora
por ejemplo, debido a la posesión de activos financieros. Ante una subida de los
tipos de interés, la rentabilidad de los mismos será mayor, mejorando la posición
acreedora del emprendedor, su nivel de renta (Y) y por lo tanto, su capacidad de
inversión (I).

3.2 CANAL DEL PRECIO DE LOS ACTIVOS. EFECTO RIQUEZA
Las primeras consideraciones teóricas acerca del efecto riqueza se remontan
a los años treinta a cargo de Keynes, sin embargo, hasta los años sesenta, no se realizaron investigaciones empíricas del efecto riqueza debido a la no disponibilidad
de datos adecuados sobre la riqueza agregada de las familias. En la actualidad, la
literatura empírica sobre los efectos riqueza es muy amplia y resulta muy difícil resumirla ya que se refiere a distintos períodos, emplea diferentes técnicas de estimación y utiliza diferentes fuentes de riqueza real y financiera (De Bonis y Silvestrini,
2011, p. 6).
Inicialmete, Keynes (1936) postuló explícitamente la existencia de una relación efectiva entre la riqueza financiera y las decisiones de consumo de los agentes
económicos. Posteriormente, los autores Haberler (1937), Pigou (1943) y Patinkin
(1956), sintetizaron esta tesis afirmando que los saldos monetarios de las familias pueden provocar variaciones en el nivel del consumo agregado. Por su parte,
Brumberg y Modigliani (1954) desarrollan la “hipótesis del ciclo vital-renta permanente”, según la cual, el consumo de un individuo depende de la renta que percibe
Según el GEM, el emprendedor potencial corresponde a aquella parte de la población de 18-64
años que ha expresado su intención de emprender en los próximos 3 años. El emprendedor naciente
se refiere a iniciativas que se hallan en fase de despegue (no han pagado salarios por más de 3 meses,
sobre la población de 18-64 años de edad) (Güemes et al., 2010).
17
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durante toda su vida, asumiendo que ésta varía en el tiempo de manera sistemática.
El modelo concluye que, las familias aumentarán su consumo ante incrementos
inesperados en la riqueza.
Por otro lado Friedman (1957), en su “hipótesis de la renta permanente”,
separa el flujo de ingresos percibidos por un individuo entre renta permanente y
renta transitoria. La renta permanente es la que los individuos esperan mantener en
el horizonte temporal considerado, incluyendo la riqueza humana (capital humano)
y la riqueza no humana (riqueza inmobiliaria y financiera). Respecto a la renta transitoria, proviene de las fluctuaciones inesperadas de la renta actual.
El efecto riqueza, en líneas generales, puede definirse como un aumento
del consumo como consecuencia de aumentos en la riqueza. La particularidad se
encuentra en el tipo de activos que formen esa riqueza, pudiendo estar asociada,
bien a activos financieros (acciones, bonos, etc.), o bien a activos no financieros
(inmuebles).
Concretamente, el “modelo de ciclo vital” de Brumberg y Modigliani (1954)
afirma que, el gasto en consumo viene determinado por los recursos de toda la vida
de los consumidores, lo que incluye la riqueza, ya sea de capital, de bienes inmuebles u otros activos. Además, predice que el efecto riqueza es independiente del tipo
de activos considerados, por lo que, la riqueza financiera y la riqueza residencial
tendrán el mismo efecto en el consumo.
La literatura empírica posterior se ha encargado de refutar esta afirmación,
analizando por separado los efectos que la riqueza financiera y la riqueza residencial ejercen sobre el consumo, llegando a la conclusión que ambos difieren tanto
en tamaño como en significatividad. Por ejemplo, trabajos como los de Barata y
Pacheco (2003), Pichette y Tremblay (2003), Catte et al. (2004), Carroll (2004),
Case et al. (2005), Rapach y Strauss (2006) y Carroll et al. (2006) estiman el efecto
riqueza residencial en una mayor cuantía que el efecto riqueza financiera. Por el
contrario, Ludwing y Slock (2004) así como Dvornak y Kohler (2007) encuentran
un efecto riqueza similar y finalmente Matsubayashi (2006) encuentra un efecto
riqueza financiera superior.
En general, el efecto riqueza ha tenido un papel destacado en los modelos
macro-econométricos y muchos han sido los autores que han estudiado y medido
este canal de transmisión de la política monetaria, por ejemplo, Fair (2004) para
el caso de Estados Unidos, Catte et al. (2004) para otros países de la OCDE como
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Italia y Japón y también EEUU. Algunos trabajos que encuentran un efecto riqueza significativo son Davis y Palumbo (2001), Lettau y Ludvigson (2004), Fernández-Corugedo et al. (2003, Hamburg et al. (2005) y Slacalek (2006). El efecto
sobre el consumo puede variar en función de la valoración que hagan los individuos
de la riqueza, por ejemplo, los individuos pueden ver algunas formas de riqueza
como temporal o más incierta (Edison y Slok, 2001; Lettau y Ludvigson, 2004;
Case et al., 2005).
Para el presente análisis, no se analiza únicamente el efecto riqueza manifestado de manera directa en el mayor consumo de las familias (C), sino que se
considera los efectos que pueden derivarse sobre la inversión privada (I), la producPolítica monetaria y emprendimiento
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ción y el emprendimiento (ɸ). En definitiva, se analiza el impacto que una política
monetaria concreta ejerce en el emprendimiento a través del efecto riqueza generadoFIGURA
(Figura3.6.3.6).
Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través del efecto riqueza
FIGURA 3.6. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento
a través del efecto riqueza
Política

Riqueza

Monetaria

financiera o inmobiliaria

(𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑟𝑟𝑟𝑟)

(𝑊𝑊𝑊𝑊)

[Riqueza inmobiliaria]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

∆𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑌𝑌𝑌𝑌 → ɸ

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

→ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 → ∆𝑊𝑊𝑊𝑊

[Riqueza financiera]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆𝐾𝐾𝐾𝐾

∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 → ∆𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∇𝐼𝐼𝐼𝐼 → ∇(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∇ɸ

∆𝑊𝑊𝑊𝑊

∆𝐶𝐶𝐶𝐶 → ∆(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∆ɸ

∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 → ∆𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∇𝐼𝐼𝐼𝐼 → ∇(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∇ɸ
∆𝐶𝐶𝐶𝐶 → ∆(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∆ɸ

Parte A. Efectos de la política monetaria en la riqueza
Parte B. Consecuencias de un incremento de riqueza en el emprendimiento

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Para comprender mejor todo el efecto riqueza desarrollado en la Figura 3.6 se
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Para comprender mejor todo el efecto riqueza desarrollado en la Figura 3.6
se divide en dos partes: A y B.
La parte B es común a ambas secuencias, ya que representa el resultado
originado como consecuencia del incremento de riqueza derivado de una política
monetaria expansiva. Se producirán dos efectos. Por un lado, un incremento de la
riqueza (W) provoca una mayor demanda de dinero (Md) por parte de los individuos
suponiendo, como la escuela monetarista, que la demanda de dinero es función
creciente de la riqueza. Este aumento de la demanda monetaria repercute en un
incremento de los tipos de interés (r), lo cual perjudica a la inversión privada (I) y,
por tanto, a los emprendedores (ɸ), especialmente a aquellos altamente dependientes de financiación ajena. Paralelamente, el encarecimiento de la financiación ajena
reduce las posibilidades de la producción por parte de las empresas, lo cual vuelve
a incidir negativamente en los emprendimientos.
Por otro lado, la mayor riqueza (W) generará efectos positivos sobre el consumo privado (C), lo cual tendrá efectos positivos sobre el nivel de producción (Y)
y, por ende, en la actividad económica y el emprendimiento (ɸ).
En definitiva, considerando sendos efectos riqueza generados sobre la demanda de dinero y el consumo, los efectos finales sobre la inversión privada y el
emprendimiento serán ambiguos y, por tanto, impredecibles a priori. Por lo tanto,
será necesario medir ambos efectos para determinar si dominan los efectos expansivos derivados de un incremento del consumo o si por el contrario, prevalecen los
efectos restrictivos derivados de un aumento de la demanda de dinero.
Seguidamente, una vez explicadas las consecuencias que pueden derivarse
de un incremento de la riqueza, se analizar el efecto previo, es decir, como una política monetaria determinada puede ocasionar variaciones en la riqueza inmobiliaria
o financiera (correspondiente a la parte A de la Figura 3.6).
El tipo de interés (r) fijado por la política monetaria será un claro determinante de la riqueza (W) de los individuos, ya sea de la riqueza inmobiliaria (a través,
por ejemplo, del coste de los créditos hipotecarios) o de la riqueza financiera (mediante la determinación de la cotización y rentabilidad de los activos financieros).
En líneas generales, puede afirmarse que una política monetaria expansiva (∆M)
generará un impacto positivo en la riqueza (o en la percepción de riqueza de los
individuos). Se estudian, a continuación, cada uno de estos dos efectos por separado
y su incidencia final sobre la actividad emprendedora.
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3.2.1 Efecto riqueza derivado del precio de activos inmobiliarios
(no financieros)
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El primer efecto sería el efecto riqueza derivado del precio de activos inmobiliarios que se recoge en la Figura 3.7.
FIGURA 3.7. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través del efecto riqueza
derivado del precio de los activos inmobiliarios

FIGURA 3.7. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través
del efecto riqueza derivado del precio de los activos inmobiliarios
[Riqueza inmobiliaria]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

∆𝑀𝑀𝑀𝑀

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

→ ∆P → ∆𝑊𝑊𝑊𝑊

[Riqueza financiera]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆𝐾𝐾𝐾𝐾
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∆𝐶𝐶𝐶𝐶 → ∆(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∆ɸ
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de
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los aumentos de la riqueza inmobiliaria de los individuos suponen un mayor voluTeniendo en cuenta que la vivienda es el activo más importante de la riqueza de

las familias españolas, representando alrededor de dos tercios de su riqueza total, los
aumentos de la riqueza inmobiliaria de los individuos suponen un mayor volumen de
garantías disponibles para colateralizar sus préstamos y, por tanto, elevan la capacidad
potencial de endeudamiento de los hogares (Aoki et al., 2002; Lastrapes, 2002; Aoki et
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men de garantías disponibles para colateralizar sus préstamos y, por tanto, elevan
la capacidad potencial de endeudamiento de los hogares (Aoki et al., 2002; Lastrapes, 2002; Aoki et al., 2004; y Iacoviello, 2005; León y Tejera, 2012). Esa mayor
capacidad puede materializarse directamente en gasto, mediante un mayor recurso
inmediato de los préstamos o, por el contrario, hacerlo de una manera más indirecta,
reduciendo la propensión a ahorrar. En ambos casos, se obtendría un mayor nivel de
consumo corriente (Arriaga, 2009, p. 8). Para entender por qué el consumo privado
puede responder ante variaciones en el precio de la vivienda, es preciso tener en
cuenta que las familias al momento de decidir la combinación de consumo presente
y consumo futuro, se enfrentan con restricciones procedentes de sus dificultades
para acceder a los mercados de crédito y consumir hoy con cargo a sus rentas futuras (Marqués y Nieto, 2003). En definitiva, esto determinará el acceso al crédito
y, por tanto, su capacidad de consumo e inversión afectando, ambas magnitudes, al
emprendimiento.
En resumen, puede afirmarse que una reducción de los tipos de interés, a
consecuencia de una política monetaria expansiva, está típicamente asociada con
el incremento del precio de los activos (Bernanke y Gertler, 1995, p. 13, Gertler y
Gilchrist, 1994, p. 311), y en este caso, de los activos inmobiliarios, ante la mayor
demanda de créditos hipotecarios. Tal incremento en el precio de la vivienda, aumenta la riqueza de los individuos, generando un aumento de la cantidad de dinero
que puede pedirse prestada ante el mayor valor de garantía de los prestatarios, lo
que afecta positivamente al nivel de consumo y de actividad económica (Aoki et
al., 2002; Lastrapes, 2002; Aoki et al., 2004 y Iacoviello, 2005), ocasionando igualmente efectos positivos en el emprendimiento.
Por otro lado, una revalorización en los activos financieros, y sobre todo,
no financieros, incrementará el nivel de deuda de las familias por encima de su
crecimiento de renta, y este mayor endeudamiento puede traer problemas cuando
se produzcan variaciones no esperadas en el valor de sus activos ya que, podrán traducirse en mayores cargas financieras (del Rio, 2002). Esta relación puede aplicarse
igualmente a la inversión privada y al emprendimiento. Ante una revalorización de
sus activos financieros, el individuo se endeudará por encima de su nivel de renta, lo
que supondrá un incentivo al emprendimiento, pero este endeudamiento excesivo
puede traer problemas cuando el valor de sus activos se deprecie teniendo que hacer
frente a elevadas obligaciones financieras.
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Finalmente, en todo este proceso únicamente se ha hecho referencia al efecto positivo que un incremento de la riqueza inmobiliaria ejercerá sobre el consumo, la actividad económica y, por tanto, sobre el emprendimiento. Pero no puede
obviarse el efecto negativo derivado de la mayor demanda de dinero (Figura 3.6
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parte B). Así, los individuos al incrementar su riqueza inmobiliaria aumentarán la
demanda de efectivo provocando un incremento de los tipos de interés provocando
los
efectos
negativos
evidentes
sobre
inversión
privada yfinancieros
el emprendimiento.
3.2.2
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riqueza
derivado
dellaprecio
de activos
En segundo lugar, se desarrolla el efecto riqueza derivado del precio de los

3.2.2
Efecto riqueza
derivado del precio de activos financieros
activos financieros
(Figura 3.8).

En segundo lugar, se desarrolla el efecto riqueza derivado del precio de los
activos financieros (Figura 3.8).
FIGURA 3.8. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través del efecto riqueza
derivado del precio de los activos financieros

FIGURA 3.8. Impacto de la política monetaria en el emprendimiento a través
del efecto riqueza derivado del precio de los activos financieros
[Riqueza inmobiliaria]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
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→ ∆P → ∆𝑊𝑊𝑊𝑊

[Riqueza financiera]

∇𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∆𝐾𝐾𝐾𝐾

∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 → ∆𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∇𝐼𝐼𝐼𝐼 → ∇(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∇ɸ

∆𝑊𝑊𝑊𝑊

∆𝐶𝐶𝐶𝐶 → ∆(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∆ɸ

∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 → ∆𝑟𝑟𝑟𝑟 → ∇𝐼𝐼𝐼𝐼 → ∇(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∇ɸ
∆𝐶𝐶𝐶𝐶 → ∆(∆𝑌𝑌𝑌𝑌) → ∆ɸ

Parte A. Efectos de la política monetaria en la riqueza
Parte B. Consecuencias de un incremento de riqueza en el emprendimiento

Fuente: Elaboración
Fuente:
Elaboraciónpropia
propia

Los activos financieros determinan el efecto riqueza y, entre ellos, pueden
incluirse los cuatro instrumentos principales de ahorro financiero de los hogares:
depósitos, valores distintos de acciones, las acciones cotizables, bonos, las unidades de
fondos de inversión y las reservas técnicas de seguro (De Bonis y Silvestrini, 2011, p.
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Los activos financieros determinan el efecto riqueza y, entre ellos, pueden
incluirse los cuatro instrumentos principales de ahorro financiero de los hogares:
depósitos, valores distintos de acciones, las acciones cotizables, bonos, las unidades
de fondos de inversión y las reservas técnicas de seguro (De Bonis y Silvestrini,
2011, p. 9).
La riqueza financiera depende, en gran parte, de la evolución del rendimiento de los valores bursátiles, por ello, las decisiones de consumo e inversión de las
familias asociado con la riqueza financiera dependen de este componente volátil.
Aunque es muy frecuente discernir la riqueza financiera entre riqueza bursátil y riqueza no bursátil (Bertaut, 2002; Boone et al., 1998 y Shirvani y Wilbratte; 2000),
los estudios más recientes, sin embargo, pretenden dividir la riqueza en dos componentes: la riqueza bursátil y la riqueza inmobiliaria (Ludwig y Slok, 2001; Case et
al., 2005; International Monetary Found, 2002)
El efecto riqueza asociado a los activos financieros parte de la relación inversa existente entre la cotización de los activos (K) y los tipos de interés, de tal
manera que una caída (subida) de los tipos de interés, va a provocar un incremento
(reducción) de la cotización/precio de los activos, lo cual generará un efecto riqueza positivo (negativo) (W). Existen varias explicaciones de esta secuencia (Marín
y Rubio, 2001, p.73; Pérez, 2003; Palomo y Mateu, 2004; Murillo, 2008; Perotti,
2008; Pampillón, 2010; Andrada-Félix et al., 2014):
1. En primer lugar, una rebaja de los tipos de interés hace que los bonos (y otros
valores de renta fija, como los productos de ahorro de los bancos, depósitos
bancarios, etc.) sean menos rentables y, por tanto, menos atractivos que las acciones (activos de renta variable), lo que podría producir un flujo de capitales
por parte de los ahorradores a la renta variable con el fin de obtener una mayor
rentabilidad. Esto pujaría los precios de estos activos, y por tanto su cotización,
afectando positivamente a la riqueza de los inversores que optan por este tipo de
activos de renta variable. Si se analiza el caso opuesto de una política monetaria
restrictiva, ante una subida correspondiente del tipo de interés, los inversores se
sentirán más atraídos por las inversiones de renta fija puesto que proporcionará
una rentabilidad comparable (o incluso mayor) a la de las acciones, pero con
menor incertidumbre (la cuantía del dividendo es incierta). Por tanto demandarán menos renta variable, con lo que caerá el precio de las acciones (Pérez,
2003) afectando negativamente a su cotización y por tanto a la riqueza.
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2. En segundo lugar, el impacto positivo de una reducción de los tipos de interés
puede verse reflejado en los resultados positivos de las empresas debido a que el
objetivo de la bajada de tipos es estimular la economía: (i) los bancos (al recibir
el estímulo en primera instancia) empiezan a distribuir el crédito; (ii) sectores
altamente endeudados se aprovechan de mejores condiciones de financiación
y sanean sus balances o llevan a cabo nuevos proyectos de inversión (Vargas,
2013); (iii) la demanda agregada se incentiva y con ello la producción afectando positivamente al nivel de beneficios de las empresas, etc. En definitiva, los
flujos de caja futuros generados por la empresa se verán incrementados ante
una bajada de los tipos que estimule la economía, siendo, por tanto, mayores los
dividendos que la empresa podrá repartir. Todo ello elevará la cotización de los
títulos, generando efectos positivos en la riqueza e incrementando la capacidad
de inversión y emprendimiento y de puesta en marcha de nuevos proyectos de
inversión. Este efecto puede verse sobre las empresas cotizadas ya que, tras
el anuncio de una bajada de tipos de interés suelen aumentar su cotización de
forma inmediata.
3. En tercer lugar, el valor alcanzado por los tipos de interés será determinante de
los costes de la empresa. Así, un tipo de interés bajo supone menos costes financieros para las empresas (como los costes de financiación ajena y otros costes
asociados a los tipos de interés) y un estímulo al consumo tanto para las propias
empresas como para las familias. Todo ello hará que crezcan los beneficios
empresariales, con lo que habrían de subir también las cotizaciones. El efecto
riqueza generado será positivo.
En todos los casos anteriores, los efectos derivados del incremento de la
riqueza a consecuencia de una bajada de tipos de interés serán los considerados
previamente en la parte B de la Figura 3.6:

- Por un lado, un incremento del consumo privado y por tanto de la actividad
emprendedora

- Por otro lado, un incremento de la demanda de efectivo, lo que provoca

mayores tipos de interés y efectos negativos sobre la inversión privada y la
actividad emprendedora.
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A modo de conclusión, todo el efecto riqueza analizado (financiero e inmobiáreas geográficas
liario) y su impacto ambiguo por
en elgrandes
emprendimiento,
puede resumirse en la siguiente
Figura 3.9.
FIGURA 3.9. Impacto ambiguo en el emprendimiento de la política monetaria a través del efecto
riqueza inmobiliario
y financiero
FIGURA 3.9. Impacto ambiguo
en el emprendimiento
de la política monetaria
a través del efecto riqueza inmobiliario y financiero
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bancarios y actividad económica, lo cual parece respaldar lo sugerido por la teoría (por
ejemplo, Bernanke y Blinder, 1992; Kashyap et al., 1993; Ferri y Kang, 1999; Kashyap
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monetaria, créditos bancarios y actividad económica, lo cual parece respaldar lo sugerido por la teoría (por ejemplo, Bernanke y Blinder, 1992; Kashyap et al., 1993;
Ferri y Kang, 1999; Kashyap y Stein, 2000 y Ehrmann et al., 2001; Ciccarelli et al.,
2014; Gertler y Karadi, 2015).
Los efectos de la política monetaria sobre el volumen de crédito en la economía han sido ampliamente estudiados (por ejemplo Bernanke y Blinder, 1992; Gertler y Gilchrist, 1993 y 1994; Bernanke y Gertler, 1989 y 1995; Kashyap y Stein,
1995; Peek y Rosengren, 1995a, 1995b, 1997; Bernanke et al., 1999; Kashyap y
Stein, 2000; Ciccarelli et al., 2014), no obstante, aunque existen muchos trabajos
empíricos sobre el canal de la política monetaria del crédito bancario, en general, la
literatura se ha centrado en la evidencia que muestra su importancia potencial, pero
se han desarrollado pocos trabajos para proporcionar una evaluación general de la
importancia macroeconómica de este canal (Boivin et al., 2010, p. 18).
A continuación, como puede observarse en la Figura 3.10, se analizan tres
canales de crédito con el objetivo de demostrar la importancia del papel que juega el
crédito en la actividad económica y el emprendimiento: (1) el canal de los depósitos
bancarios o canal crediticio en sentido estricto, (2) el canal del capital bancario, y
(3) el canal del balance o acelerador financiero o canal del crédito en sentido amplio.
En líneas generales, se acepta que una política monetaria que facilite el crédito para
inversiones del sector privado, favorecerá el crecimiento de la inversión privada,
mientras que la política monetaria restrictiva que limite el crédito a las empresas,
desalentará el crecimiento del sector privado (Olweny y Chiluwe, 2012, p. 243).

inversiones del sector privado, favorecerá el crecimiento de la inversión privada,
mientras que la política monetaria restrictiva que limite el crédito a las empresas,
desalentará el crecimiento del sector privado (Olweny y Chiluwe, 2012, p. 243).

Política monetaria y emprendimiento

139

FIGURA
deldel
estudio
deldel
impacto
de ladepolítica
monetaria
en el
FIGURA3.10.
3.10.Planteamiento
Planteamiento
estudio
impacto
la política
monetaria
deldel
canal
de de
transmisión
del crédito
bancario
en elemprendimiento
emprendimientoa través
a través
canal
transmisión
del crédito
bancario

Cambios en los tipos de
interés oficiales alteran
condiciones monetarias
y financieras

Cambios en las decisiones de gasto del sector privado

Impacto en la
OFERTA de
créditos
(situación de
prestamistas)
Política
monetaria

Tipos
de
interés

Fuente: Elaboración propia

Impacto en la
DEMANDA
de créditos
(situación de
prestatarios)

Canal de
depósitos
bancarios/canal
del crédito en
sentido estricto
Canal del capital
bancario

Canal del
balance o
acelerador
financiero/ canal
del crédito en
sentido amplio

C, I

ɸ

140

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

3.3.1 Canal de los depósitos bancarios o canal crediticio en sentido
estricto (prestamistas)
Este canal se explica porque los depósitos a la vista constituyen una fuente
importante de financiación de los bancos comerciales. Los cambios en los tipos de
interés afectan a la rentabilidad de los depósitos de los clientes y, por tanto, al total
de las reservas bancarias, lo que determina el coste marginal de otorgar préstamos
(Bernanke y Blinder, 1988) y afecta a su oferta de préstamos al sector. Teniendo
en cuenta que un número importante de empresas y economías domésticas dependen de los créditos bancarios en gran medida, se verían afectados los principales
componentes de la demanda agregada y, en última instancia, la inflación (Arestis y
Sawyer, 2002, p. 6).
En este sentido, según Hall (2001), el canal de crédito en sentido estricto
“puede ser potencialmente significativo si el aumento de las tasas de interés conducen a una reducción en la oferta de préstamos bancarios y si estos, además, son
sustitutos imperfectos de otras formas de financiación”.
Cuando, por ejemplo, el Banco Central rebaja los tipos de interés como medida de política monetaria de estímulo de la economía, se puede producir un efecto
adverso en el consumo y la inversión privada. Aunque, por un lado, la bajada de
tipos de interés abarate los créditos y consiga que las familias y empresas se puedan
financiar a un coste menor, por otro lado, la caída de los tipos de interés, afectará
negativamente a la rentabilidad de los depósitos de los clientes, por lo que se reducirán los depósitos bancarios efectuados por parte de los ahorradores al ser menor
la rentabilidad obtenida con los mismos. Ello se traduce en un menor capital disponible para los bancos ante la reducción de las reservas bancarias, lo que incrementa
el coste marginal de otorgar préstamos (Bernanke y Blinder, 1988), restringiendo la
oferta de fondos del sector bancario, ya sea por aumento del precio o por reducción
de la cantidad directamente (Stiglitz y Weiss, 1981). Todo ello, reduce la inversión
privada, el consumo (en la medida en que sean ambos dependientes de la financiación ajena bancaria) y el emprendimiento.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la eficacia de este canal de transmisión de política monetaria dependerá de la capacidad de la entidad bancaria considerada ya que, en el caso de que los bancos no cuenten con otra fuente de fondos
que actúe como sustituto perfecto de los depósitos bancarios, el canal del crédito
bancario funciona como sigue.

sustituto perfecto de los depósitos bancarios, el canal del crédito bancario funciona
como sigue.
La política monetaria expansiva aumenta las reservas y los depósitos bancarios
y, por tanto, aumenta la cantidad de préstamos bancarios disponibles. Debido a que
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muchos prestatarios dependen de préstamos bancarios para financiar sus actividades,
este aumento de los préstamos hará que la inversión y el consumo de los consumidores
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FIGURA 3.11. Efectividad del canal de los depósitos bancarios o canal crediticio en sentido estricto
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3.3.2 Canal del capital bancario (prestamistas)
El nivel de recursos propios de una entidad de crédito (o capital bancario)
se considera un factor determinante de la oferta de préstamos bancarios ya que, los
bancos con más capital pueden financiarse con más facilidad, lo que les permite
conceder más crédito a las empresas y los emprendedores. Por lo tanto, los bancos
poco capitalizados se verían mucho más afectados por un endurecimiento de la
política monetaria, pues ello incrementaría su coste marginal para obtener financiación externa (Banco Central Europeo, 2010, p. 98).
El canal de capital bancario o de crédito bancario, se centra, por tanto, en
el posible efecto que las medidas de política monetaria tendrán sobre la oferta de
préstamos llevada a cabo por el sistema bancario (Bernanke y Gertler, 1995). Concretamente, el canal del capital bancario establece que, ante modificaciones de los
tipos de interés, se disminuye el valor de los activos bancarios, deteriorando su posición de solvencia y con ello su capacidad para conceder créditos (Esteve y Prats,
2007, p. 34), afectando negativamente todo ello al emprendimiento, especialmente
a aquellos emprendedores altamente dependientes de la financiación ajena bancaria.
Este canal es especialmente importante en épocas difíciles, cuando el capital es
más escaso y a los bancos les resulta más difícil obtenerlo. De hecho, la evidencia reciente avala la opinión de que las entidades de crédito con menos capital conceden menos
préstamos cuando el crecimiento económico es más reducido (Banco Central Europeo,
2010, p. 98). En periodos de escasez de crédito, los bancos hacen préstamos más seguros
(Bernanke y Gertler, 1989) evitando los proyectos de elevado riesgo, por ello dirigen su
oferta de préstamos hacia las empresas más grandes (Lang y Nakamura, 1995).
No obstante, ante situaciones de crisis o de restricciones monetarias, es importante considerar que las características particulares de cada banco determinarán
su comportamiento, al igual que ocurre en el caso de las empresas, así pues el tamaño de los bancos determinará su oferta de crédito. Se espera que, los bancos de mayor tamaño cuenten con mayores alternativas de financiación y niveles de liquidez
más elevados que le permitan enfrentar la disminución de las reservas, sin alterar
en gran medida su oferta de créditos (Kashyap y Stein 1997). Por ello, una restricción monetaria no afectará de manera homogénea a los bancos ya que, difieren en
su capacidad para recaudar fondos alternativos después de un ajuste monetario, y
por tanto, la oferta de préstamos que podrán hacer será diferente entre unos y otros
(Chatelain et al., 2003, p. 2).
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3.3.3 Canal del balance o acelerador financiero o canal del crédito
en sentido amplio (prestatarios)
El análisis del canal del balance o acelerador financiero o canal de crédito
en sentido amplio (como lo define Bernanke y Gertler, 1995) debe hacerse desde la
perspectiva de los prestatarios, considerando el efecto de los tipos de interés en su
solvencia y garantías, lo que va a determinar, por tanto, su accesibilidad al crédito.
En definitiva, este canal de crédito se centra en el impacto de la política monetaria
en el balance del prestatario (Bernanke y Gertler, 1995, Cecchetti, 1995). Para poder analizarlo en detalle, se parte del supuesto de que el prestatario será aquel emprendedor potencial o naciente que necesita financiación para iniciar una actividad
económica o el empresario consolidado que necesita fondos para su negocio ya en
funcionamiento.
Teniendo en cuenta que el canal del balance o acelerador financiero considera cómo afecta el grado de solvencia del prestatario en su posición como prestatario y en su capacidad de acceso al crédito, puede encontrarse una clara mención
al funcionamiento de este canal en una aportación de Schumpeter (1939, p. 116),
cuando afirmaba que “(…) el banquero no solo debe conocer cuál es la transacción
por la que se le pide la financiación y la forma en que es probable que resulte, sino
que también debe conocer al cliente, sus negocios e incluso, sus hábitos privados y
hablar las cosas con él frecuentemente para tener una clara imagen de la situación”.
Medina y Valdés (1998) consideran este problema a nivel microeconómico,
evaluando como las empresas dependen de su liquidez o flujo de caja para financiar
sus proyectos de inversión llegando a la conclusión de que, la cantidad de recursos
internos con que cuentan las empresas es fundamental para su nivel de inversión.
Sin necesidad de entrar en detalles, puede preverse que los emprendedores
por necesidad tendrán que hacer frente a más obstáculos para acceder al crédito
bancario necesario para llevar a cabo su actividad ya que, probablemente, cuenten
con una menor solvencia y garantías, viéndose mucho más afectados por un incremento de los tipos de interés que los emprendedores por oportunidad. Debido a
este hecho, es probable que los emprendedores por necesidad, conscientes de sus
dificultades de acceso al crédito, opten por priorizar otras fuentes de financiación
alternativas, como el dinero informal de familiares y amigos o las subvenciones
públicas ya que, los emprendedores por necesidad que provienen de situaciones de
desempleo son, a menudo, los candidatos idóneos para recibir subvenciones para
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emprender (Fryges et al, 2011, p. 15)18. Los emprendedores por oportunidad, por el
contrario, conscientes de su fácil accesibilidad al crédito bancario debido a su mejor
posición como prestatarios, se verán altamente influenciados por los bajos tipos de
interés.
Ahora bien, una vez hechas unas consideraciones previas, ¿cuál es el
funcionamiento del canal del balance o acelerador financiero? Como ya se ha
mencionado, una alteración de los tipos de interés oficiales va a provocar alteraciones
en el acceso a crédito por parte de las empresas y emprendedores ya que, un cambio
en el tipo de interés provoca una alteración del flujo de activos de la empresa así
como de los activos que podrán utilizarse como garantía para nuevos préstamos19.
Pueden encontrarse varias explicaciones a esta relación entre los tipos de interés y
los beneficios de la empresa:
1. En primer lugar, un alza en los tipos de interés reduce la demanda de los activos y, con ello, su valor (por la relación inversa entre tipos de interés y precio/
cotización de los activos, ya explicada, anteriormente, en el epígrafe 3.2.2 correspondiente al “efecto riqueza derivado del precio de los activos financieros”).
Consecuentemente, el flujo de caja de las empresas y sus hojas de balance se
verán negativamente afectados, reduciéndose, igualmente, su patrimonio neto,
lo que incidirá de manera negativa en la predisposición a prestar por parte de los
bancos comerciales (Esteve y Prats, 2007, p. 34) así como en la demanda de crédito por parte de las empresas (Gertler y Gilchrist, 1994; Oliner y Rudebusch,
1996a; Kashyap y Stein, 1995; Ashcraft, 2006). Hay que tener en cuenta que la
posición financiera de la empresa queda reflejada en su hoja de balance, de tal
manera que, cuanto mejor sea la hoja de balance de la empresa, más facilidades
tendrá de acceder a financiación ajena al “reducirse el conflicto de intereses
entre la empresa y el prestamista, bien porque una mayor proporción de los
proyectos se pueden financiar con recursos internos, o bien porque la empresa
Según esta evidencia, las políticas fiscales expansivas (instrumentadas en mayores subvenciones
o bajas tasas impositivas) adquieren una mayor importancia para los emprendedores por necesidad
frente a políticas monetarias expansivas (instrumentadas, por ejemplo, en incrementos en la oferta
de crédito que son menos accesibles para los emprendedores por necesidad).Este hecho será analizado y argumentado en el Capítulo 4 y posteriormente contrastado empíricamente en el Capítulo 6.
19
Nuevamente se hace referencia ante el argumento explicado anteriormente en elepígrafe 3.2.2
correspondiente al “efecto riqueza derivado del precio de los activos financieros”, por el cual suele
aceptarse que la relación entre el precio de los activos/cotización y el tipo de interés, es inversa.
18
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En relación con ambos argumentos, hay que señalar que la predisposición a
prestar por parte de los bancos y las condiciones que exijan a los prestatarios, vendrán determinados, en gran medida, por los costes que el banco tenga que asumir.
En este sentido, Bernanke y Gertler (1995) enumeran algunos de estos costes más
importantes: (1) los costes de evaluación, monitoreo y cobro; (2) los costes derivados del hecho de que el prestatario, inevitablemente, tiene un mejor conocimiento
de su situación financiera que el banco; y (3) el coste derivado de la distorsión en el
comportamiento del prestatario, que surge del riesgo moral o de las restricciones en
el contrato creadas para disminuir el problema de riesgo moral (como la exigencia
de colaterales).
En definitiva, cualquier cambio en la riqueza neta de las empresas o de los
emprendedores potenciales, generada, directa o indirectamente, por la política monetaria (a través de los tipos de interés, del precio de los activos, etc.) se refleja en
su capacidad de pedir prestado. De tal manera que, cuanto mayor sea la riqueza neta
del prestatario, mayores serán sus ingresos (esperados futuros), optimizándose su
capacidad de financiamiento interno, y le permitirá disponer de garantías o avales
más valiosos que incrementen la seguridad del prestamista, reduciendo el riesgo
moral y la selección adversa (Égert y Macdonald, 2009, p. 298). Por lo tanto, debido al efecto negativo que una subida de los tipos de interés ejercerá en la capacidad
de acceso al crédito por parte de empresas y emprendedores (al reducirse su solvencia y el valor de sus garantías), estos podrán verse inducidos a tomar proyectos
de mayor riesgo, apareciendo el caso típico de riesgo moral y selección adversa.
Igualmente, los proyectos más arriesgados supondrán un incremento en el coste de
administración (monitoreo), que se manifiesta en el incremento del margen de intermediación y en el racionamiento del crédito. Como es lógico, este mecanismo afectará más a los agentes que dependan del financiamiento indirecto para su operación,
además, en un sector bancario oligopólico, los intermediarios otorgarán crédito a
tasas relativamente altas a pesar de que el coste marginal de otorgar nuevos créditos
sea constante (Sánchez et al., 2012, p. 36).
El impacto de este canal de crédito en los emprendimientos dependerá de
las fuentes de financiación alternativas al crédito bancario que tengan las empresas.
Así, en el caso de que no existiera ninguna fuente de financiación sustitutiva perfecta del crédito bancario, los prestamistas no podrán compensar la reducción del
mismo recurriendo a otras fuentes de financiamiento (emisión de acciones o bonos)

el uso de recursos propios (Madrigalet al., 1999, p. 12), con lo que su capacidad de
inversión se vería, inevitablemente, afectada.
Por otro lado, las empresas pequeñas son percibidas como más inestables,
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vulnerables e inseguras desde el punto de vista económico-financiero ya que,
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Figura 3.12.

Finalmente, a modo de síntesis, puede resumirse el canal de transmisión de
la política monetaria del crédito bancario en el impacto sobre el emprendimiento en
la Figura
3.12.
FIGURA
3.12.
Impacto final de la política monetaria en el emprendimiento a través del canal de
transmisión del crédito bancario
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3.3.4 Factores determinantes del impacto que ejerce el canal del
crédito bancario en el emprendimiento
Hasta ahora, se ha puesto de manifiesto que la dificultad de acceso a crédito bancario puede afectar negativamente a la actividad económica y al emprendimiento, ya sea por el racionamiento de los préstamos concedidos (Stiglitz y Weiss,
1981), o por los efectos negativos generados sobre la demanda agregada (Bernanke
y Blinder, 1988) o sobre la oferta agregada (Blinder, 1987).
Una vez analizados los tres canales de transmisión del crédito bancario (canal del balance o acelerador financiero; canal de los depósitos bancarios o canal crediticio en sentido estricto; y canal del capital bancario) se consideran, a continuación, dos factores determinantes del impacto de una política monetaria restrictiva
que restrinja la oferta del crédito bancario en la actividad económica y el emprendimiento: (1) el tamaño de las empresas y (2) el acceso a fuentes de financiación
alternativas al crédito bancario.
En líneas generales, el mecanismo de transmisión del crédito bancario provoca efectos diferenciados entre los prestamistas de acuerdo con su nivel de dependencia del crédito bancario y su facilidad para acceder a otras fuentes de financiación alternativas, lo que suele estar relacionado con el tamaño de las empresas
(Loveday et al., 2004, p. 6), por lo que, se va a estudiar cómo dependiendo de
ambos factores (el tamaño de las empresas y el acceso a fuentes de financiación alternativas al crédito bancario) los emprendedores podrán evadir, en mayor o menor
medida, los efectos negativos derivados de una restricción monetaria.
Partimos de una política monetaria restrictiva que provoca una contracción
crediticia por parte de los bancos. Según los tres canales de transmisión de crédito bancario, previamente analizados, dicha restricción monetaria va a generar dos
efectos:

1. Un deterioro de su posición de solvencia ante una reducción de sus reservas y

sus depósitos bancarios (canal de capital bancario y canal de crédito en sentido
estricto)

2. Un deterioro de los balances de las empresas y, por tanto, de sus garantías para
hacer frente a los créditos (canal de balance).
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Ahora bien, el impacto final que todo esto tenga en la actividad emprendedora (ɸ) dependerá de dos factores: el tamaño de las empresas y el acceso a fuentes
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de financiación alternativas al crédito bancario. Se sigue, por tanto, la secuencia
planteada en la Figura 3.13.
FIGURA 3.13. Factores determinantes del impacto que ejerce el canal del crédito bancario en el
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mostrando una gran dependencia, especialmente, al endeudamiento a corto plazo
bancario (Oliner y Rudebusch, 1996b; Bougheas et al., 2006). Por el contrario, las
empresas grandes tienen acceso a mercados de capital alternativos y pueden eludir
la contracción de los préstamos bancarios (Egert y Macdonald, 2009, p. 298) recurriendo a fuentes de financiación alternativas siendo, por tanto, menor la dependencia al crédito bancario.
En esta misma línea, las empresas de menor tamaño ven limitada su posición negociadora frente a las entidades de crédito, lo que se traduce en un mayor
coste financiero y una menor posibilidad de acceso a fórmulas alternativas de financiación (Cordón y Gutierrez, 2008, p. 18). Esto puede deberse a la existencia de
una mayor probabilidad de quiebra asociada a las empresas de menor tamaño, dado
un nivel de riesgo (Berryman, 1982; Chittenden et al., 1996; Cordón y Gutierrez,
2008) y una mayor información asimétrica para las empresas de menor tamaño
(Hutchinson et al., 1998).
Por lo tanto, la inversión por parte de la pequeña empresa es muy sensible
a una política monetaria restrictiva en comparación con la gran empresa (Zulkefly,
2010, p. 4), ya que después de una restricción monetaria, los préstamos bancarios a
las pequeñas empresas suelen caer en mayor medida en relación con los préstamos
a las grandes empresas (Gertler y Gilchrist, 1991).
Sin embargo, otros argumentos defienden que esta mayor sensibilidad puede
ser cuestionada teniendo en cuenta que las relaciones bancarias cercanas relajan
las restricciones de liquidez en el gasto de inversión de las empresas (Hoshi et al.,
1991). Así, las pequeñas empresas pueden estrechar más lazos con el banco (contacto banco-cliente), lo cual podría mitigar el impacto de una política monetaria
restrictiva sobre el coste de la deuda bancaria y la disponibilidad de financiación
(Gaiotti y Generale, 2001, p. 22).
Análogamente, si se establece una comparativa considerando que los emprendimientos por necesidad suelen materializarse en pequeñas empresas que
disponen de bajos niveles de capital, solvencia y por tanto, menores activos de
garantía, y que, por el contrario, los emprendimientos por oportunidad pueden equipararse con empresas de mayor tamaño, de mayor volumen de negocio, al generar
mayores ingresos (Hechavarria y Reynolds, 2009; Block y Wagner, 2010), y con
expectativas de crecimiento más altas que los empresarios de necesidad (Poschke,
2013), puede concluirse que los emprendedores por necesidad tendrán más dificul-
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tad de acceso al crédito bancario a pesar de ser más dependientes por tener mayores
dificultades para acceder a fuentes de financiación alternativas.
La dependencia que cada sector tenga a la financiación bancaria, lo hará más
sensible a los canales de balance y de capital bancario. En ese sentido, es esperable
que, aquellos sectores menos concentrados y con empresas relativamente más pequeñas o nuevas, tengan una sensibilidad relativamente mayor frente a la política
monetaria restrictiva, al enfrentar restricciones de crédito más severas por su menor
acceso a la financiación no bancaria (Mies et al., 2002, p. 53).
En todo este proceso, las imperfecciones del mercado de capitales juegan
un papel determinante, ya que van a dificultar el acceso a financiación bancaria a
aquellas empresas con una posición financiera débil. Un gran número de trabajos
previos, como el caso de Diamond (1991), Besanko y Kanatas (1993), Hoshi et al.
(1993), Gertler y Gilchrist (1994), Oliner y Rudebush (1996b), Holmstrom y Tirole
(1997), Bolton y Freixas (2000) y Repullo y Suárez (2000), predicen que los períodos de restricción monetaria afectarán, principalmente, a empresas financieramente
débiles (por lo general las pequeñas empresas) mediante la restricción de su acceso
a los préstamos bancarios y causarán una disminución proporcional de la inversión
total.
B. Fuentes de financiación alternativas al crédito bancario
Este segundo factor es igualmente determinante de la eficacia de los canales
de transmisión del crédito bancario. Es importante tener en cuenta que las limitaciones financieras de los bancos amplifican el efecto de una política monetaria
restrictiva sobre la actividad económica real, únicamente en el caso en el que las
empresas (u otros prestatarios) no puedan sustituir préstamos por otras fuentes de
financiación no bancarias (Ashcraft, 2006). Por lo tanto, los efectos negativos sobre
la actividad emprendedora (y la actividad económica en general) que se deriven de
una restricción monetaria que contraiga el crédito bancario, podrán ser eludidos si
los prestatarios afectados tienen acceso a fuentes de financiación alternativas.
Como se desarrolló anteriormente, el tamaño de las empresas va a influir en
todo este proceso. Se ha demostrado que un shock monetario no afectará por igual
a todas las empresas, existiendo asimetrías en la respuesta de grandes y pequeñas
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empresas en función de su acceso a fuentes de financiación alternativas al crédito
bancario (Gertler y Gilchrist, 1993 y 1994; Carpenter et al., 1994; Zakrajsek, 1995;
Christiano et al., 1996 y Domac y Ferri, 1999). Mientras que las grandes empresas pueden conseguir fondos directamente a través de los mercados de acciones y
bonos, y no únicamente a través de los bancos (Boivin et al., 2010, p. 18), las pequeñas empresas tienden a depender fuertemente de la financiación bancaria, de las
formas de financiación a corto plazo (Vendrell, 2012, p. 159) y del crédito comercial (Fama, 1985; Pettit y Singer, 1985; Petersen y Rajan, 1994; Jordan et al., 1998;
Coleman, 2000; Hernández y Martínez, 2003), lo que las hace mucho más vulnerables y frágiles a los efectos derivados de las políticas monetarias restrictivas.
Otro aspecto importante a considerar en todo este proceso, es la posible
existencia de situaciones económicas adversas. En estos escenarios, la probable
restricción de liquidez de los bancos y la consecuente limitación de la oferta de
créditos, obligará a muchas empresas (y demás prestatarios) a buscar fuentes de
financiación alternativas al crédito bancario ya que, de lo contrario, dicha disminución de la oferta de préstamos se traducirá en un menor endeudamiento por parte
de las empresas (Rice y Strahan, 2010, p. 862) repercutiendo a la actividad emprendedora. En el marco teórico, Diamond y Rajan (2011) y Holmstrom y Tirole
(2011) demuestran que la contracción del crédito en épocas de crisis puede deberse
al acaparamiento de liquidez por parte de los bancos y, además, la ayuda ofrecida
por parte del banco central para prestar liquidez a los bancos comerciales provoca
que no pueda aumentarse la oferta de crédito a las empresas.
En la actualidad, a consecuencia de la reciente crisis financiera, han surgido multitud de trabajos que examinan cómo los shocks de liquidez bancaria se
transmiten a sus clientes a través de una alteración en los préstamos disponibles
(ver Paravisini 2008; Khwaja y Mian 2008; Schnabl 2012), concretamente, la crisis
financiera de 2007-2008 ha provocado descensos muy bruscos en la generación de
nuevos préstamos (Ivashina y Scharfstein, 2009; Strahan, 2009, citado en Rice y
Strahan, 2010, p. 862). Esta contracción del crédito, tendrá consecuencias negativas
para el emprendimiento si no se disponen de fuentes de financiación alternativas
que suplan esa falta de liquidez. Este hecho podría ser más preocupante para los
emprendimientos por necesidad que, como se comentó anteriormente, suelen encontrarse vinculados a pequeñas empresas, con bajos niveles de ingresos (Block y
Wagner, 2010) y con expectativas más bajas de crecimiento (Poschke, 2013).
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De acuerdo con la Survey on the Access to finance of SMEs in the euro area
del Banco Central Europeo, el acceso a la financiación se ha traducido en un estrangulamiento cada vez mayor para las pymes europeas durante la crisis, tanto en
términos de volumen como de las condiciones del crédito bancario disponible. En
general, las pymes europeas perciben que: (1) los bancos tienen una menor disponibilidad a prestar, 2) las condiciones crediticias se han deteriorado, y 3) las expectativas respecto a la disponibilidad de crédito bancario están empeorando. Además, las
dificultades de acceso a los mercados mayoristas para los bancos españoles, el aumento de la morosidad y la aversión al riesgo propia de las instituciones financieras
intensifican las condiciones negativas, lo que mantiene bajas las previsiones de las
pymes españolas de una mejora de la situación a corto plazo (Maudos, 2013, p. 12).
En definitiva, todo lo anterior demuestra que la existencia y disponibilidad
de fuentes de financiación alternativas al crédito bancario constituye un elemento
fundamental para evadir los efectos negativos sobre la actividad emprendedora derivados de una restricción monetaria que limite la oferta de crédito bancario. Por
lo tanto, el canal de transmisión de crédito bancario de una política monetaria restrictiva perderá eficiencia si los emprendedores y empresas (y demás prestatarios)
tienen a su disposición fuentes de financiación sustitutivas del crédito bancario que
les permita mantener los niveles de inversión privada y actividad económica.

3.4 CANAL DEL TIPO DE CAMBIO
Este canal de transmisión de la política monetaria será determinante del
volumen de exportaciones e importaciones que se generen en el país y, por tanto,
podrá ejercer efectos en la actividad emprendedora y sus relaciones con el comercio
exterior.
El mecanismo de transmisión del tipo de cambio puede dividirse en dos
etapas. La primera, consiste en el impacto de la política monetaria sobre el tipo de
cambio. La segunda, en el traspaso de los tipos de cambio a la importación y a los
precios internos, seguido de un ajuste en las variables reales, como las importaciones, exportaciones y la inversión (Égert y Macdonald, 2009, p. 288).
En concreto, el canal de transmisión del tipo de cambio funciona como sigue. Una reducción de los tipos de interés provoca que los depósitos denominados
en moneda nacional se vuelvan menos atractivos que los denominados en moneda
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que, incluso en el caso en que
los vínculos reales o financieros directos de la empresa con el mundo exterior no
sean significativos, su rentabilidad puede verse afectada por los movimientos del
tipo de cambio si pasa a operar en un sector que compite con las importaciones
(Arbeláez et al., 2010, p. 2). Por lo tanto, aunque el emprendedor no tenga intención de actuar en el comercio exterior, puede verse afectado, indirectamente, por
variaciones en el tipo de cambio ya que, aquellos competidores directos que, por el
contrario, si actúen en el mercado exterior, pueden verse beneficiados, por ejemplo,
por el abaratamiento de las exportaciones derivado de una devaluación20.
Un importante cuerpo de literatura ha surgido tratando de determinar los
efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio en los resultados empresariales. En
la clasificación que a continuación se propone, se han dividido los efectos en dos
grandes grupos: efectos positivos y efectos negativos, que aparecen recogidos en
la Figura 3.14. En definitiva, una devaluación puede ser expansiva o restrictiva y
generar, por tanto, un impacto favorable o desfavorable sobre la inversión privada
y el emprendimiento. El resultado final, dependerá exclusivamente de las características inherentes de cada país (Saldaña y Velázquez, 2007, p. 5), además de otros
factores como el tamaño de la empresa y su orientación a la exportación (Benavente
et al., 2003).

20
En este apartado se hace referencia a los conceptos de depreciación y devaluación para referirnos, indistintamente, a la pérdida del valor nominal de la moneda corriente frente a otras monedas
extranjeras. Una devaluación tiene lugar en sistemas de tipo de cambio fijo, donde las autoridades
monetarias bajan el valor de la moneda intencionadamente con el objetivo de ganar competitividad
en la economía. Por el contrario, en un sistema de cambio flexible, donde la autoridad monetaria no
tiene poder alguno para provocarlo, la pérdida de valor de la moneda se define como depreciación.
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La empresa responde aumentando su inversión en capital y, en consecuencia, el empleo. En este caso, se favorecen los nuevos emprendimientos orientados al exterior
al ser el precio de los productos más competitivos y al fomentarse las exportaciones
(Campa y Goldberg, 1999; Nucci y Pozzolo, 2001; Harchaoui et al., 2005).
Según Bahmani-Oskooee y Miteza (2003), los bancos centrales normalmente devalúan con la finalidad de estimular las exportaciones netas de manera que esto
se traduzca en un incremento productivo. En este sentido, una devaluación puede
aumentar la competitividad de las empresas locales, incrementando la capacidad
exportadora, ante el abaratamiento de los productos nacionales, y compitiendo con
las importaciones que se vuelven más caras (efecto competitividad).
En esta misma línea, la devaluación de la moneda nacional puede generar
nuevas oportunidades para re-sustituir importaciones, encontrando en el mercado
interno nuevas demandas (Deux y Vázquez, 2009, p. 100). De tal manera que, ante
una devaluación que provoque un encarecimiento de las importaciones, podrán surgir nuevos emprendimientos que basen sus ideas de negocio en productos enfocados a sustituir dichas importaciones que ahora supondrán mayores costes.
En definitiva, la depreciación de la moneda y por tanto, la recuperación del
consumo, son capaces de impulsar la expansión de los emprendimientos tanto en el
mercado interno como en el internacional (Miguel y Beltrán, 2011, p. 240).

3.4.2 Devaluación contractiva
Las devaluaciones no siempre generan efectos positivos sobre la competitividad de la economía, sobre el crecimiento económico y tampoco sobre el emprendimiento, objetivo, este último, clave de nuestro estudio. Muchas investigaciones empíricas se han centrado en demostrar que, efectivamente, las devaluaciones
pueden ser en muchos casos contractivas ocasionando contracciones económicas.
Algunos ejemplos son, Copelman y Werner (1995), Rogers y Wang (1995), Hoffmaister y Vegh (1996), Santaella y Vela (1996), Bahmani-Oskooee y Rhee (1997),
Bahmani-Oskooee y Anker, (2001), Odusola y Akinlo (2001), Hermet (2003), Bonomo y Martins (2003), y Benavente et al. (2003), Tovar (2004).
Por otro lado, es importante tener en cuenta que, muchos de estos estudios
encuentran que el impacto de una devaluación es contractivo en el corto plazo, pero
que son seguidos de un efecto expansivo en el medio y largo plazo. Con lo que,
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una devaluación podría generar efectos positivos en el emprendimiento en el largo
plazo aunque en el corto plazo los efectos fueran negativos.
Algunos de estos efectos negativos que pueden derivarse de una devaluación y que puede afectar negativamente al emprendimiento, son los siguientes:
A. Reducción del salario real
Cuando se produce una devaluación, los salarios se ajustan lentamente al incremento en los precios que se produce a consecuencia de la devaluación21(debido
a las rigideces nominales), por lo que se produce una reducción del salario real (w⁄p),
cae el consumo (C) y finalmente, cae también la producción (Diaz-Alejandro, 1963
y Krugman y Taylor, 1978). En estos casos, la menor demanda (DDA) afectará negativamente a las empresas, pero igualmente, puede traducirse en un incremento de
la actividad emprendedora ya que, aquellos trabajadores que vean como sus salarios
se reducen, quizás decidan emprender un negocio para incrementar su volumen de
renta.
Por otro lado, Salop (1974), Purvis (1979) y van Wijnbergen (1984), entre
otros, señalan que si los salarios están indexados al índice de precios al consumidor
(que incluye los precios de importación) una devaluación real reducirá el empleo
(debido al incremento de los costes laborales ante la subida de salarios que se indexan a la subida de precios). Esta reducción del nivel de empleo puede provocar
efectos positivos en los emprendimientos que puedan generarse por necesidad ya
que, los parados tendrán que buscar nuevas alternativas de empleo y fuentes de ingresos siendo la actividad emprendedora una de ellas (Figura 3.15).

Es importante apuntar que, aunque en este caso se está considerando que una devaluación de la
moneda va a provocar un incremento de la inflación (definida como una subida de precios continuada y no puntual), esta relación no siempre es así, sino que deben darse un conjunto de circunstancias
para que ocurra. Por ejemplo, (1) que el país exporte mucho más de que lo que importa y no pueda
reducir las importaciones ni abaratar su precio, (2) que las empresas repercutan la subida de costes a
los precios y además los clientes sigan comprando, o (3) que la devaluación de la moneda sea continua y no puntual (Martínez, 2013), entre otras. Por tanto, una devaluación no siempre va a generar
incrementos de la inflación, pero en este supuesto, se va a considerar que la devaluación provocará
subidas de los precios, aunque no deriven en una inflación.
21
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FIGURA 3.15. Efectos de una devaluación sobre los salarios: impacto final en el emprendimiento

FIGURA 3.15. Efectos de una devaluación sobre los salarios:
impacto final en el emprendimiento
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positivo en la balanza comercial) prevalece al efecto balance negativo. Sin embargo,
hay que considerar que el efecto negativo de la hoja de balance de una devaluación
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abaratamiento de las exportaciones, originando una contracción económica (Céspedes et
al., 2000).
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FIGURA 3.17. Efecto de una devaluación sobre el emprendimiento en función
de la hoja de balance
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POLÍTICA FISCAL Y
EMPRENDIMIENTO

“El gasto del Gobierno no es un buffet libre”
(Robert Barro)

La efectividad de la intervención del Estado en la economía para fomentar
la inversión privada y el crecimiento económico mediante el diseño y la aplicación
de políticas públicas, ha sido un tema ampliamente considerado por multitud de
autores. Concretamente, desde hace algunos años, los efectos de la política fiscal
sobre el crecimiento a largo plazo ha recibido una especial atención en la literatura
sobre crecimiento económico, tanto en el terreno teórico como empírico, en particular, desde mediados de los años ochenta con el florecimiento de nuevas teorías de
crecimiento endógeno (Doménech, 2005).
Los estudios sobre el impacto de la política fiscal en la inversión privada y
en el crecimiento económico pueden dividirse en dos grandes bloques en función
de los instrumentos de la política fiscal en que se centren: el gasto público y los
impuestos. En cuanto al primer bloque, algunos trabajos se han centrado en analizar
la relación entre el crecimiento económico y el nivel o la composición del gasto pú-
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blico, como es el caso de Kormendi y Meguire (1985), Barro (1989, 1990 y 1991),
Castles y Dowrick (1990), Easterly y Rebelo (1993a), Gramlich, (1994), Cashing
(1995), Folster y Henrekson (1997 y 2001), De la Fuente (1997), Cassou y Lansing
(1998) o Doménech y García (2002).
En cuanto a los impuestos, diversos autores se han centrado en considerar
cuál debe ser la estructura impositiva óptima para alcanzar un mayor crecimiento
económico, como es el caso de Chamley (1981), Judd (1987), Lucas (1990), Easterly y Rebelo (1993b), Jones et al. (1993), Devereux y Love (1994), Stokey y Rebelo
(1995), Mendoza et al. (1997), Wynne (1997), Guo y Lansing (1997), Mendoza y
Tesar (1998), Kim (1998), Kneller, et al. (1999), o Doménech y García (2002).
La política fiscal es una herramienta determinante de la actividad emprendedora, ya que las ayudas públicas y las cargas impositivas constituyen dos factores
decisivos de la actividad económica de los empresarios y, en definitiva, delimitan
la tasa emprendimiento de un país (Djankov et al., 2010; Harju y Kosonen, 2012).
Mientras que las excesivas cargas fiscales que debe asumir el emprendedor en su
actividad económica pueden suponer un freno importante al emprendimiento, así
como, de forma contraria, las ayudas públicas (subvenciones, créditos blandos, etc.)
pueden significar un aliciente importante para la puesta en marcha y desarrollo de
una actividad emprendedora. Por todo ello, se pretende demostrar que la aplicación
de políticas fiscales expansivas fundamentadas en reducciones y/o simplificaciones
de las cargas impositivas, además de incrementos del gasto público, son claves para
facilitar y fomentar la creación de empresas.
En definitiva, el objetivo de este capítulo es analizar el impacto de la política
fiscal sobre el emprendimiento, para lo cual se plantea un estudio centrado en dos
grandes bloques.
Primeramente, se realiza una revisión de la literatura teórica y empírica sobre la verdadera efectividad de la política fiscal, para recoger diversos argumentos
tanto defensores como detractores del efecto positivo de la política fiscal en el crecimiento económico, la inversión privada y, por ende, en el emprendimiento.
Seguidamente, se analiza el impacto de los dos instrumentos de la política
fiscal sobre el emprendimiento: los impuestos y los gastos públicos. En cuanto a los
impuestos se realiza una revisión previa de la literatura teórica y empírica sobre la
efectividad de los impuestos para analizar, posteriormente, el efecto de dos impues-

Política fiscal y emprendimiento
tos directos clave para el emprendimiento: el impuesto sobre la renta y el impuesto
sobre beneficios. En segundo lugar, en cuanto al gasto público, se consideran dos
gastos públicos influyentes de la actividad emprendedora: el gasto público en I+D+i
y el gasto público en educación, lo que supondrá una antesala a la consideración del
impacto del capital humano sobre el emprendimiento en el Capítulo 5.

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA POLÍTICA
FISCAL: EFECTIVIDAD E IMPACTO EN EL
EMPRENDIMIENTO
Para analizar el impacto de la política fiscal sobre la actividad emprendedora, resulta primordial considerar la literatura teórica y empírica referente a la
relación existente entre la política fiscal y el crecimiento económico. Esto se debe
a que puede aceptarse la afirmación de que, al igual que el emprendimiento es capaz de generar crecimiento económico (Acs et al., 2004, 2005; Acs y Szerb, 2007;
Audretsch et al., 2008; Audretsch y Keilbach, 2004a, 2004b, 2008; Audretsch et
al., 2006; Hamilton, 2007; Martinez, 2005; Mueller, 2007; Noseleit, 2013; Roper,
2007; Spencer et al., 2008; Stel et al., 2005; Thurik, 1999, 2009; Wennekers y Thurik, 1999; West et al., 2008), el crecimiento económico puede incidir positivamente
en el emprendimiento22. Así, por ejemplo, un mayor crecimiento económico que
fomente la demanda agregada y provoque un incremento y mejora de la actividad
económica, crearía nuevas oportunidades para la iniciativa empresarial (Galindo
y Méndez, 2014), generando efectos positivos sobre el emprendimiento total. En
definitiva, si se acepta la posibilidad de que el crecimiento económico influya en
el emprendimiento, analizando la efectividad de la política fiscal en el crecimiento
económico, podría concretarse el grado de efectividad de la política fiscal en el emprendimiento, como se verá a continuación.
El efecto del crecimiento económico en el emprendimiento puede ser diverso. Por un lado, un
mayor crecimiento económico puede fomentar los emprendimientos por oportunidad (ante la expansión de la demanda agregada) aunque, igualmente, podría frenar el nivel de emprendimientos generados por necesidad (ante la reducción del desempleo). Por otro lado, un menor crecimiento económico puede fomentar la tasa de emprendimientos por necesidad, aunque reduciría la oportunidad de
iniciativas empresariales. Teniendo en cuenta que los emprendimientos por oportunidad explican
en mayor medida la tasa de actividad emprendedora total, el impacto del crecimiento económico
sobre el emprendimiento queda más que demostrado. Todas estas afirmaciones serán analizadas y
demostradas empíricamente en el Capítulo 6.
22
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Para el análisis, se plantea una división en dos grupos:
-

Por un lado, se analizan aportaciones defensoras de la efectividad de la política fiscal con su respectivo impacto positivo sobre el crecimiento económico, lo que permitirá concluir un impacto igualmente positivo sobre el
emprendimiento ante el mayor crecimiento económico, y

-

Por otro lado, se consideran aportaciones contrarias a la existencia de una
relación positiva y significativa de la política fiscal sobre el crecimiento
económico, trasladando igualmente ese efecto al emprendimiento.

En líneas generales, los defensores de la aplicación de políticas fiscales expansivas, instrumentadas en incrementos del gasto público y reducción de impuestos, aluden a su impacto positivo en la actividad económica a corto plazo, más concretamente, sobre la demanda agregada, la producción, y el empleo. Obviamente,
los efectos sobre el emprendimiento serán igualmente positivos. El problema de
este tipo de políticas fiscales expansivas aparece en el medio y largo plazo. Aunque,
en el corto plazo, la evidencia macroeconómica haya encontrado un mayor impacto
positivo del mayor gasto público en el crecimiento económico, sin embargo, en el
medio y largo plazo, los resultados son opuestos. Las políticas fiscales expansivas
suelen ir acompañadas de niveles elevados de déficit público, más aún en situaciones de crisis económicas, lo que suele traducirse en medidas económicas para
financiarlo perjudiciales (por ejemplo, subidas de impuestos, emisión de deuda pública con la correspondiente subida de los tipos de interés, emisión de dinero, con
los correspondientes riesgos de inflación futura, o la instrumentación de políticas
económicas de austeridad presupuestaria), creando un clima de desconfianza en las
perspectivas económicas futuras del país, desalentando la inversión privada y el
emprendimiento.
A continuación se considera ambos grupos de teorías, defensoras y detractoras de la efectividad de la política fiscal (Figura 4.1).
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FIGURA 4.1. Efecto de la política fiscal en el emprendimiento: aportaciones defensoras y
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FIGURA 4.1. Efecto de la detractoras
política fiscal en el emprendimiento:
aportaciones defensoras y detractoras
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económica (Jiménez, 2009, p. 78). En definitiva, según los modelos keynesianos, puede

afirmarse que la política fiscal expansiva sería una herramienta eficaz para fomentar el
emprendimiento debido a su efecto expansivo en el crecimiento económico.
Por otro lado, a partir de los modelos de crecimiento endógeno desarrollados,
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Por otro lado, a partir de los modelos de crecimiento endógeno desarrollados, por ejemplo, por Romer (1986), Lucas (1988), Barro (1990), Futagami et al.
(1993) y Devarajan et al. (1996), la política fiscal toma especial relevancia para el
crecimiento económico, pudiendo afectar tanto al nivel del PIB como a su tasa de
crecimiento en el largo plazo. Según estos modelos, los rendimientos del capital ya
no serán decrecientes y por tanto, la tasa de crecimiento a largo plazo (endógena)
dependerá también, por ejemplo, de la inversión en capital humano (factor añadido
al capital físico ya considerado previamente por los modelos neoclásicos). Concretamente, las teorías de crecimiento endógeno avalan una relación entre impuestos
y crecimiento económico, en la medida en que pueden afectar a la acumulación de
capital humano y a la productividad del factor trabajo.
Precisamente, desde las contribuciones pioneras de Barro (1990), King y
Rebelo (1990) y Lucas (1990), muchos otros trabajos se han centrado en analizar
el impacto de los impuestos y el gasto público sobre el crecimiento económico,
demostrando varias condiciones bajo las cuales, la política fiscal puede afectar al
crecimiento a largo plazo (por ejemplo, Barro y Sala-i-Martin, 1992 y 1995; Jones
et al., 1993; Stokey y Rebelo, 1995; Mendoza et al., 1997). Igualmente, inspirados
en los modelos de crecimiento endógeno, particularmente desde la publicación del
trabajo de Aschauer (1989) donde se muestra que el gasto público en infraestructuras tiene una alta correlación con el crecimiento de la productividad y, por tanto,
con la explicación del crecimiento económico, distintos autores han seguido analizando tanto teórica, como empíricamente, el impacto de la política fiscal sobre el
crecimiento económico.
En segundo lugar, otro grupo de aportaciones más recientes corroboran dicha efectividad de la política fiscal y su consecuente impacto positivo en el crecimiento. Muchos de estos trabajos se basan en los multiplicadores fiscales23, hallanLos multiplicadores fiscales miden la reacción del PIB o el consumo en el corto plazo a incrementos del gasto público o disminuciones de los impuestos. El multiplicador del gasto público puede
alcanzar varios valores indicativos: (1) si el multiplicador del gasto público es igual a 1, significa que
un incremento del gasto público en un 1% del PIB se traduce en el crecimiento del PIB en la misma
magnitud, siendo por tanto un signo de efectividad de la política fiscal, (2) si el multiplicador del
gasto público es superior a 1, significa que una expansión fiscal instrumentada en un mayor volumen
de gasto público se traslada al nivel de consumo e inversión privada, por lo que el impacto sobre
el PIB será mayor que la magnitud del estímulo fiscal, (3) si el multiplicador del gasto público es
menor que 1, significa que un incremento del gasto público afectará negativamente al consumo y la
inversión privada, compensando parcialmente el efecto final sobre el PIB.

23
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do valores elevados de los mismos que les permiten concluir impactos positivos
de los estímulos fiscales en el crecimiento, es el caso de Biau y Girard (2005),
Heppke-Falk et al. (2006) Giordano et al. (2007), Hernández (2009), Christiano et
al. (2011) y Cottarelli y Jaramillo (2012).
Finalmente, pueden mencionarse otro grupo de trabajos mucho más concretos que encuentran un impacto expansivo de la política fiscal sobre la inversión
privada e incluso sobre la inversión empresarial, lo que hace posible ultimar el
correspondiente impacto positivo en el emprendimiento.
Solís (1997), considera fundamental la inversión pública para fomentar
y garantizar la inversión privada en actividades que generen PIB y mejoren la
competitividad del país frente al exterior. De esta manera, la inversión pública
no puede considerarse excluyente de la inversión privada, sino complementaria
(Cuamatzin, 2006, p. 50). Igualmente, Bahmani-Oskooee (1999) y Ang (2009),
se muestran defensores de la mayor inversión pública para estimular la inversión
privada en el largo plazo.
Otros autores concluyen que la estimulación de la iniciativa empresarial
puede ocurrir a través de programas de subvenciones directas del Gobierno (Cumming y Li, 2013, p. 345), por lo que las políticas públicas juegan un papel fundamental en la financiación empresarial para la creación y la supervivencia de las
empresas así como para la innovación (Jeng y Wells, 2000; Denis, 2004). En definitiva, la política fiscal no solo afecta a la elección de convertirse en emprendedor
o no, sino también en la forma de organizar la nueva empresa y de cuál puede ser
su rentabilidad (Bruce y Mohsin, 2006, p. 409)
Gali et al. (2004) señalan la existencia de un consenso en la literatura empírica sobre los efectos positivos que generan las compras del Gobierno sobre
la producción agregada, al igual que el mayor gasto público en infraestructuras
(Arslanalp et al., 2010). Por otro lado, es importante tener en cuenta que los efectos positivos de una política fiscal expansiva serán mayores si el gasto público
es productivo y consigue, por tanto, impulsar la productividad de los factores de
producción, es el caso de la mejora en infraestructuras, del gasto público en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) al mejorar el progreso técnico (Romer,
1990; Grossman y Helpman, 1991; Jones, 1995; Aggion y Howitt, 1998), o del
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gasto en educación y sanidad los cuales, estos últimos, van a contribuir a mejorar
la calidad del capital humano24 (Aschauer, 2000).
Finalmente, el modelo teórico de Peretto (2007) y el estudio empírico de
Arnold et al. (2011) proponen que existe una relación entre la política fiscal y la
productividad total de los factores a través del efecto en la innovación y el espíritu
empresarial.

4.1.2 Aportaciones detractoras de la efectividad de la política fiscal
Contrariamente, pueden encontrarse otro grupo de teorías detractoras de la
efectividad de la política fiscal, que afirman que los estímulos fiscales no afectan
al crecimiento económico pudiendo, incluso, generar un impacto negativo en el
mismo.
En primer lugar, se recogen aportaciones precursoras en este campo: la perspectiva clásica y neoclásica.
Por un lado, la perspectiva clásica no es partidaria del incremento del gasto
público para fomentar la inversión privada por la posible existencia de un efecto
desplazamiento de la actividad del sector privado por parte de la actividad económica del Gobierno (Buiter, 1977), principalmente debido a la dificultad de financiación del gasto público para tal fin. Autores de la misma opinión son Aschauer
(1989), Monadjemi (1993), Ghali (1998), Mitra (2006), entre otros.
Por otro lado, de acuerdo a los modelos neoclásicos de crecimiento de Solow (1956) y Swan (1956), la composición de los gastos e ingresos públicos no
afectan a la tasa de crecimiento a largo plazo. Aunque estos modelos defienden que
las medidas de política fiscal pueden influir en la tasa de ahorro o en el incentivo
para invertir en capital físico o humano y, en última instancia, en las relaciones de
equilibrio, no tendrán, sin embargo, efectos sobre la tasa de crecimiento, ya que
la tasa de crecimiento a largo plazo depende de factores exógenos como el crecimiento de la población y el progreso tecnológico. Según esto, la política fiscal y
el tamaño del sector público no explicarían diferenciales permanentes de tasas de
Los efectos concretos en el emprendimiento del gasto público en I+D+i y del gasto público en
educación serán analizados más adelante. Asímismo, el efecto del capital humano en el emprendimiento se desarrolla en el Capítulo 5 referido al análisis del impacto de los factores socioeconómicos sobre la actividad emprendedora.
24
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crecimiento (esto es, en el largo plazo), aunque sí discrepancias a corto o medio
plazo. Para justificar que las políticas fiscales expansivas no ejercen ningún efecto
neto sobre la renta permanente ni sobre el consumo, el modelo neoclásico se basa
en la equivalencia ricardiana25.
En segundo lugar, una amplia literatura posterior a los modelos neoclásicos
ha apuntado la importancia de los efectos “no keynesianos” de la política fiscal
poniendo en duda sus efectos positivos en la tasa de crecimiento en el largo plazo
(como por ejemplo, los trabajos teóricos de Blanchard, 1990; Drazen, 1990; Bertola
y Drazen, 1993; Sutherland, 1997; Alesina y Ardagna, 1998; Perotti, 1999, y los
trabajos empíricos de Giavazzi y Pagano, 1990, 1996; Giavazzi et al., 1998, Perotti,
1999), aunque, de la misma manera, otros admiten que el efecto transitorio puede
tener una duración de décadas (Eicher y Turnovsky, 1999; Howitt, 2000; Dalgaard
y Kreiner, 2003, y Turnovsky, 2004).
Trabajos más recientes también confirman que las políticas fiscales expansivas no siempre generan efectos positivos en el crecimiento económico y la inversión privada.
Blanchard y Perotti (2002) y Perotti (2004) encuentran que los shocks fiscales expansivos aumentan la producción generando un efecto relativamente grande
y positivo en el consumo privado y una falta de respuesta en la inversión privada.
Bils y Klenow (2004) y Castro y Cos (2008) señalan que los precios no son tan rígidos como suponen los keynesianos y neokeynesianos, de modo que los estímulos
fiscales se terminan traduciendo, a medio y largo plazo, en mayor inflación y menor
producción. Perotti (2012) encuentra que un aumento de los impuestos incrementa el PIB inicialmente, pero después de varios trimestres, este efecto se convierte
en significativamente negativo. Farmer y Plotnikov (2012) construyen un modelo
teórico que muestra que los estímulos fiscales conducen a una disminución del consumo privado que implica una pérdida importante de bienestar social, exceptuando
algunos casos como la compra de bienes y servicios con un gran valor social, como
Cuando el gobierno aplica políticas fiscales expansivas se generarán déficits públicos que podrán
ser financiados con deuda pública. Es probable que, en el corto plazo, los individuos experimenten
un incremento de su nivel de renta, pero en el largo plazo, tendrán en cuenta que ese incremento de
deuda deberá ser financiado mediante subidas de impuestos, reduciendo su nivel de renta futura. En
definitiva, los individuos reducen su consumo presente, al prever una futura subida de impuestos
para financiar la deuda, en la misma cuantía que el estímulo fiscal inicial, con lo que, según esta
secuencia, la política fiscal no tendrá efectos en el consumo privado ni en el emprendimiento.
25
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las infraestructuras públicas o los gastos de defensa. Por su parte, Boskin (2012)
sostiene que las administraciones públicas tienden a hacer permanentes los incrementos de gasto inicialmente temporales, eliminando la efectividad de los estímulos fiscales, y que muchos de los programas de aumento de gasto, particularmente
los que se aprueban de forma precipitada en tiempos de recesión, no superarían un
riguroso análisis coste-beneficio.
Otro grupo de aportaciones recurren al análisis de los multiplicadores encontrando valores muy reducidos, lo que les lleva a concluir que las políticas fiscales expansivas no serán útiles ni efectivas. Por ejemplo, algunos estudios empíricos
recogen valores por debajo de uno (Fatás y Mihov, 2001; Blanchard y Perotti, 2002;
Perotti, 2004; de Arcangelis y Lamartina, 2003; Galí et al. 2007; Afonso y Claeys
2007; Afonso y González, 2008; Afonso y Sousa, 2009; Afonso y Furceri, 2010;
Barro y Redlick, 2011). Hall (2009) encuentra un multiplicador de 1,7 en momentos
de recesión y de un 0,7 en los tiempos más estables. Kirchner et al. (2010) encuentran una disminución del tamaño de los multiplicadores a largo plazo. Ilzetzki et al.
(2011) confirman que en el caso de países con ratios de deuda sobre el PIB de más
del 50%, los multiplicadores pueden llegar a ser negativos. Auerbach y Gorodnichenko (2012) hallan un multiplicador de 2,4 en las recesiones mientras que en las
expansiones no llega a 1 en ningún momento y comienza a caer rápidamente hasta
volverse negativo.
Finalmente, pueden mencionarse otros trabajos más delimitados, que encuentran un impacto negativo o nulo de la política fiscal sobre el emprendimiento,
en concreto. Por ejemplo, algunos destacan que la eficacia de los estímulos fiscales
puede verse truncada por la selección desacertada, por parte del Gobierno, de los
emprendedores beneficiarios de la ayuda pública. Así, Keuschnigg y Nielsen (2003)
y Xue y Klein (2010) apuntan que, para que las transferencias gubernamentales y
los subsidios que estimulan el emprendimiento sean efectivos, es necesario que el
Gobierno esté bien informado acerca de la productividad de los empresarios futuros
actuales y potenciales, solo entonces, las políticas redistributivas de transferencias
y subsidios pueden ser óptimamente diseñados para mitigar las distorsiones. Igualmente, Lerner (2009) argumenta que los programas de inversión pública directa a
menudo están mal diseñados y por lo tanto, no cumplen con sus objetivos de fomentar los emprendimientos. Por todo ello, las ayudas públicas a la inversión empresarial pueden implicar riesgo moral y costes de selección adversa que reduzcan la
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calidad y cantidad de la actividad empresarial, fomentando la creación de empresas
ineficientes y ahogando la creación de empresas eficientes (Cumming y Li, 2013,
p. 347).
Para concluir, en el Cuadro 4.1 se recogen todas las aportaciones defensoras
y detractoras analizadas sobre la efectividad de la política fiscal.
CUADRO 4.1. Resumen de aportaciones referentes al impacto de la política fiscal
sobre el crecimiento económico y el emprendimiento
IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPRENDIMIENTO
EFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL

 MODELOS KEYNESIANOS
 MODELOS DE CRECIMIENTO ENDÓGENO
Romer (1986, modelo AK), Lucas (1988), Aschauer
(1989) Barro (1990), King y Rebelo (1990), Lucas
(1990), Futagami et al. (1993), Devarajan et al. (1996)
 BASADOS EN MODELOS DE CRECIMIENTO
ENDÓGENO
Barro y Sala-i-Martin (1992 y 1995), Jones et al., (1993),
Jones (1995), Stokey and Rebelo (1995), Mendoza et al.
(1997)
 OTRAS APORTACIONES
Ram (1986), King y Rebelo (1990), Grossman y Helpman, (1991), Aggion y Howitt (1992, Karras (1994),
Erenburg y Wohar (1995), Solís (1997), Doménech y
García (2001 y 2002), Gali et al. (2004), Prescott (2004),
Biau y Girard (2005), Cuamatzin (2006), Heppke-Falk
et al. (2006), Giordano et al. (2007), Jimenez (2009),
Arslanalp et al. (2010), Christiano et al. (2011), Cottarelli y Jaramillo (2012)
 REFERENCIA DIRECTA AL EMPRENDIMIENTO
Bruno y Sachs (1985), Blanchard (1997), Lane y Perotti (1999), Jeng y Wells (2000), Denis (2004), Bruce y
Mohsin (2006), Cullen y Gordon (2007), Peretto (2007),
Kerr y Nanda (2009), Arnold et al. (2011), Cumming y
Li (2013)

Fuente: Elaboración propia

INEFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL

 CLÁSICOS/NEOCLÁSICOS
Solow (1956) , Swan (1956)
 OTRAS APORTACIONES
Aschauer (1989), Blanchard (1990),
Drazen (1990), Giavazzi y Pagano (1990,
1996), Giavazzi et al. (1998), Bertola y
Drazen (1993), Monadjemi (1993), Sutherland (1997), Ghali (1998), de Alesina
y Ardagna (1998), Eicher y Turnovsky,
(1999), Perotti (1999), Howitt, (2000),
Fatás y Mihov (2001), Blanchard y Perotti (2002), Dalgaard y Kreiner, (2003),
de Arcangelis y Lamartina (2003), Bils y
Klenow (2004), Doménech (2004), Perotti
(2004), Turnovsky (2004), Mitra (2006),
Galí et al. (2007), Afonso y Claeys (2007),
Afonso et al. (2008), Castro y Cos (2008),
Afonso y Sousa (2009), Hall (2009),
Afonso y Furceri (2010), Auerbach y Gorodnichenko (2012), Farmer y Plotnikov
(2012), Perotti (2012)
 REFERENCIA DIRECTA AL
EMPRENDIMIENTO
Keuschnigg y Nielsen (2003), Lerner
(2009), Xue y Klein (2010), Cumming y Li
(2013)
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Antes de pasar al siguiente bloque donde se analizan en detalle el impacto
de los dos instrumentos de política fiscal (impuestos y gasto público) sobre el emprendimiento, resulta necesario establecer una aclaración previa.
A lo largo del presente Capítulo 4, se llevará a cabo, en ciertas ocasiones,
una diferenciación entre gasto público “productivo” e “improductivo”, por lo que
conviene hacer una aclaración previa a tales conceptos.
Por un lado, los gastos públicos, son “productivos” cuando generen externalidades positivas en la función de producción privada contribuyendo a incrementar
la productividad marginal de los factores de producción privados, en definitiva elevan el rendimiento de la economía. Es el caso, por ejemplo, de la inversión pública entendida de manera amplia, es decir, los gastos destinados a las funciones de
servicios públicos generales (defensa, educación, sanidad, vivienda y transportes
y comunicaciones) (Sanz., 2013, p. 69), muchos de los cuales pueden fomentar el
emprendimiento. Sin embargo, el consumo público, aún en el caso de que afecte al bienestar de los individuos, no puede considerarse gasto público productivo
(Glomm y Ravikumar, 1997, Aschauer, 2000).
Por otro lado, los gastos públicos improductivos no tienen esa cualidad y,
por tanto, no tienen efectos sobre el crecimiento económico. En este caso, pueden
incluirse los gastos de Seguridad Social, servicios económicos (básicamente subvenciones a diferentes industrias) y servicios recreativos, culturales y deportivos
(Sanz, 2013, p. 69). A pesar de esto, es importante tener en cuenta que los gastos
públicos no productivos, aunque no afecten al crecimiento, si pueden tener efectos
sobre el bienestar de los agentes económicos (Barro, 1990; Turnovsky, 1996).
Según esta diferenciación, una vía rápida para determinar si el sector público es capaz de fomentar o frenar la inversión privada, sería mediante la consideración de los bienes públicos producidos y su clasificación en productivos o no
productivos. Como afirman Khan y Kumar (1997, p. 73), al igual que sucede con
el gasto público en infraestructuras (claro ejemplo de gasto público productivo),
cuando los bienes públicos producidos por parte de las empresas públicas suponen
insumos importantes para la inversión del sector privado, pueden incentivar y ayudar la inversión privada, además, esa expansión de la capacidad de las empresas
públicas puede generar una demanda adicional, que podrá ser aprovechada por las
empresas privadas al ver claras oportunidades para incrementar sus inversiones.
Adicionalmente, es posible que la inversión pública pueda complementar, aún más,
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la inversión privada y, por ende, los emprendimientos, si las empresas públicas
conceden incentivos selectivos para dirigir la inversión privada al cumplimiento
de los planes de inversión pública. En definitiva, si el Gobierno destina un mayor
gasto público a producir ciertos bienes que generarán una demanda que puede ser
aprovechada por el sector privado (gasto público productivo), muchos individuos
verán nuevas oportunidades de inversión que antes no existían, lo cual generará
nuevos incentivos de emprender.

4.2 LOS IMPUESTOS Y EL EMPRENDIMIENTO
Tal y como se señala al principio del capítulo, se pretende analizar la influencia en el emprendimiento de cada uno de los dos instrumentos esenciales de la
política fiscal, los impuestos y el gasto público. Para el caso concreto de los impuestos, se comienza con una revisión previa de los estudios más relevantes efectuados
sobre el efecto de los impuestos en el crecimiento económico26 para analizar, posteriormente, el efecto de dos impuestos directos altamente influyentes en la actividad
emprendedora: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre beneficios.
Existe una amplia literatura teórica y empírica sobre los efectos de los impuestos en el crecimiento económico. En este sentido, un gran número de autores
han tratado de establecer cuál debe ser la estructura impositiva óptima o la reforma
fiscal necesaria para alcanzar un mayor crecimiento económico (Chamley, 1981;
Judd, 1987; Lucas, 1990; Jones et al., 1993; Devereux y Love, 1994; Stokey y Rebelo, 1995; Mendoza et al., 1997; Wynne, 1997; Guo y Lansing, 1997; Mendoza y
Tesar, 1998; Kim, 1998; Doménech y García, 2002; Arnold et al., 2011).
Barro (1990) defendió un impacto ambiguo de los impuestos sobre el crecimiento. Concretamente, el efecto de los impuestos sobre las rentas del capital y el
trabajo y el crecimiento económico tienen forma de U invertida, lo que implica que
los impuestos afectan positivamente al crecimiento económico hasta un umbral a
Al igual que para el apartado anterior, en el que se analizaba el impacto de la política fiscal en el
emprendimiento a través del estudio del efecto de la política fiscal en el crecimiento económico, se
considera esta misma secuencia para analizar el impacto de los impuestos en el emprendimiento.
De tal forma que, si se acepta que el crecimiento económico influye en el emprendimiento, considerando el impacto de los impuestos en el crecimiento económico, se podrá concluir el impacto en el
emprendimiento. No obstante, este análisis previo general se complementa con un estudio pormenorizado del impacto de los impuestos sobre el emprendimiento en concreto.
26
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partir del cual, su impacto es negativo. Por una parte, existe un efecto negativo por
cuanto que el gravamen disminuye la rentabilidad después de impuestos que obtienen las empresas, que reaccionarán invirtiendo en menor medida. Por otra parte,
se registra un efecto positivo derivado de las externalidades que el capital público,
financiado con los impuestos, tiene sobre la productividad de las empresas.
Según Myles (2009) el efecto neto de una variación impositiva sobre el crecimiento dependerá del efecto del impuesto sobre las decisiones de los agentes, así
como del efecto de tales decisiones-acciones sobre el crecimiento. Según esta afirmación, puede afirmarse que una variación impositiva afectará por las mismas vías
al emprendimiento, al influir en las decisiones de consumo e inversión de los individuos, así como por las propias consecuencias que un mayor o menor crecimiento
económico (derivado de tales decisiones) tendrá sobre la actividad económica.
Delgado y Salinas (2010) sintetizan parte de la literatura empírica existente
sobre la relación entre impuestos y crecimiento económico. De todos los trabajos
analizados, la mayor parte (un 61,9%), demuestran un efecto negativo entre impuestos y crecimiento económico (Helms, 1985; Koester y Kormendi, 1989; Cashin, 1995; Kneller et al., 1999; Bassanini et al., 2001; Bleaney et al., 2001; Folster
y Henrekson, 2001; Padovano y Galli, 2001; Widmalm, 2001; Doménech y García,
2002; García-Escribano y Mehrez, 2004; Lee y Gordon, 2005; Romero-Ávila y
Strauch, 2008; Benos, 2009; Bergh y Karlsson, 2010), y el 33,3% no alcanzan una
conexión significativa (Katz et al., 1983; Mendoza et al., 1997; Karras, 1999; Folster y Henrekson, 2001; Agell et al., 1997; Angelopoulos y Philippopoulos; 2007;
Angelopoulos et al. 2008). A pesar de tales conclusiones, Delgado y Salinas (2010,
p. 20) afirman que “la estimación empírica de los efectos de los impuestos sobre el
crecimiento económico está sujeta a varios condicionantes que pueden influir significativamente en los resultados alcanzados: los modelos teóricos subyacentes, los
países analizados, los datos disponibles, el periodo temporal utilizado, las variables
seleccionadas, los métodos de estimación, etc. Es por este motivo, por el que no
pueden extraerse resultados muy robustos en todas las parcelas de interés y se requieren investigaciones adicionales, tanto desde la vertiente teórica como empírica,
para avanzar en el conocimiento de las interrelaciones entre la política fiscal y el
crecimiento económico”.
Otros estudios recurren al cálculo de los multiplicadores fiscales para concluir qué medida de estímulo fiscal será más efectiva. Por ejemplo, Mountford y
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Uhlig (2009) hallan evidencia de multiplicadores más elevados (en términos absolutos) para los impuestos que para los gastos. Uhlig (2010) estima que, incluso
con los tipos de interés próximos al límite inferior, cada dólar de gasto público
financiado por déficit reduce en tres el PIB en el futuro. En definitiva, según ambas
aportaciones, una política fiscal expansiva instrumentada en reducción de impuestos sería más efectiva y tendría un mayor impacto sobre el emprendimiento que
un incremento del volumen de gasto público ya que, las consecuencias negativas
derivadas de la financiación de ese mayor gasto público sobre el consumo, la inversión privada y, por tanto, sobre el emprendimiento, serán mayores que ante una
reducción de impuestos.
Ahora bien, puede destacarse otro amplio grupo de estudios que analizan
el impacto de los impuestos en la inversión empresarial y el emprendimiento en
concreto (Jorgenson, 1963; Hall y Jorgenson; 1967, Summers, 1981; Feldstein et
al., 1983; Auerbach, 1983; King y Don Fullerton, 1984; Slemrod, 1990; Auerbach
y Hassett, 1992; Hines y Rice, 1994; Cummins et al., 1996; Devereux et al., 2002;
Desai et al., 2004; Auerbach, 2002; Gordon y Hines, 2002; Hasset y Hubbard, 2002,
y Hines, 2007; Baliamoune-Lutz y Garello, 2014; Baliamoune-Lutz, 2015, etc.). Se
destacan, algunos de ellos, a continuación.
Por ejemplo, Bruno y Sachs (1985), Blanchard (1997) y Lane y Perotti
(1999), afirman que, los incrementos (reducciones) de impuestos reducen (aumentar) los beneficios y, por tanto, la inversión empresarial. Bartik (1989) utiliza información tributaria detallada de una gama amplia de industrias y encuentra que, el
aumento de ciertos impuestos (impuestos de propiedad, impuestos a las empresas, e
impuestos de ventas en equipos), ejerce un impacto negativo en los emprendimientos de pequeñas empresas.
Harju y Kosonen (2012) afirman que un gran número de aportaciones recientes coinciden en certificar que los incentivos fiscales son un factor clave en
las decisiones sobre la actividad económica de los empresarios, aceptando que los
incrementos de impuestos reducen el emprendimiento, el crecimiento, la contratación, la inversión y la supervivencia de las empresas (Gentry y Glenn 2000; Schuetze 2000; Bruce 2000 y 2002; Carroll et al. 2001; Moore, 2003; Bruce y Gurley
2005).
Kitao (2008) llega a la conclusión de que una reducción de la presión fiscal
sobre la formación de capital estimula la inversión. Gemmell et al. (2010) y Arnold

177

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

178

et al. (2011) encuentran evidencia de que los tipos impositivos afectan a la disponibilidad de asumir riesgos y, con ello, a la iniciativa emprendedora, además, señalan
que los efectos negativos de los impuestos sobre el emprendimiento tienen más
posibilidades de perdurar en el tiempo (Arnold et al., 2011). Da Rin et al. (2011)
concluyen un efecto negativo en el emprendimiento de los impuestos sobre beneficios para diecisiete países europeos. Hansson (2012) encuentra una relacion negativa entre impuestos (promedio y tipos marginales) y el emprendimiento en Suecia.
Otros autores encuentran una influencia positiva de la progresividad de los
impuestos sobre el emprendimiento. Es el caso de Bacher y Brülhart (2010), para
el caso de Suiza y los impuestos sobre beneficios, y Bruce y Deskins (2012), para
Estados Unidos y los impuestos sobre la renta.
En esta misma línea, son muchos los aspectos susceptibles de mejora en el
ámbito de los tributos para alcanzar el objetivo de fomentar el emprendimiento y
optimizar la actividad empresarial existente. No solo es importante reducir y adaptar las cargas fiscales del emprendedor mediante la correcta aplicación de políticas
fiscales expansivas, como se ha comentado hasta ahora, sino que resulta especialmente importante considerar otro conjunto de medidas fiscales que los gobiernos
podrían llevar a cabo para fomentar el emprendimiento, como por ejemplo (Rubio,
2010):

- Conseguir la equidad y la eficiencia en el pago de obligaciones tributarias
por parte de los emprendedores.

-

Mejorar la capacidad recaudatoria.
Fomentar la simplicidad administrativa.
Diseñar impuestos más sencillos de gestionar y pagar.
Implantar reformas fiscales equitativas.
Aplicar medidas eficaces contra el fraude fiscal con el objetivo de evitar la
competencia desleal para aquellos emprendedores que deciden emprender
de manera legal haciendo frente al pago de sus obligaciones tributarias.

De todas ellas, una de las trabas más importantes a la que deben hacer frente
los emprendedores a la hora de iniciar su actividad, es la complejidad asociada a
los trámites administrativos necesarios para la creación de empresas, entre ellos
los asociados a la fiscalidad. De esta forma, con una simplificación de los trámites
administrativos, se conseguirá simplificar los procedimientos fiscales necesarios
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(Bajén, 2008, p. 185), generando efectos positivos en el emprendimiento. García
(2008), para el caso de España, destaca la indudable necesidad de reforma del régimen fiscal, simplificando su tributación en los impuestos objetivos en el Impuesto
sobre la Renta y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sanz (2013), por
su parte, reconoce que recaudar impuestos genera costes sociales superiores a la
recaudación que por ellos se obtiene. Ejemplos de estos costes son los vinculados
a las distorsiones que se generan en las decisiones de los agentes económicos, los
costes de su administración y los costes de cumplimiento que tienen que asumir los
contribuyentes (Sanz, 2013, p. 71).
Es igualmente importante tener en cuenta que los impuestos (junto a otros
factores como la responsabilidad, el tratamiento de las rentas empresariales, el número de socios, etc.) (Domingo, 2007, p. 51), son decisivos de la forma jurídica
elegida por el emprendedor al principio de su actividad económica (bien sea persona física, si se constituye como empresario o autónomo, o bien sea persona jurídica, si se constituye como sociedad) ya que, dependiendo de cuál sea su decisión
final, tendrá que hacer frente a impuestos de diferente naturaleza. Una vez tomada
la decisión sobre la forma jurídica de su negocio, los empresarios ya no la alteran
posteriormente, en consecuencia, si los impuestos tuvieran alguna influencia, ésta
se manifestaría en la decisión de iniciar la actividad económica bajo titularidad individual o societaria (Domínguez et al., 2005, p. 64).
Por otro lado, aunque existe un amplio grupo de trabajos que consideran a
los impuestos un factor determinante de la iniciativa emprendedora y de su supervivencia en el mercado, algunos autores, contrariamente, afirman que los impuestos
no son el principal factor que influye en la creación de empresas.
Por ejemplo, Carlton (1979) no encuentra ninguna evidencia sólida de que
los impuestos locales influyan en el número de nacimientos de empresas. Mendoza et al. (1997), utilizando datos de panel de la OCDE con medias de cinco años,
hallan efectos reducidos de los impuestos sobre la inversión, concretamente un incremento de 10 puntos de los impuestos disminuye en un 1%-2% la inversión. Domínguez et al. (2005) llegan a la conclusión de que los factores fiscales no resultan
significativos en la decisión sobre la forma de organización empresarial y que, sin
embargo, son los aspectos extra fiscales y macroeconómicos los que explican el
peso de los negocios societarios en la actividad empresarial. Stenkula (2012), para
el caso concreto de Suecia, concluye que los impuestos sobre las rentas del traba-
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jo y los impuestos sobre las ganancias de capital no ejercen impacto alguno en el
emprendimiento. Baliamoune-Lutz y Garello (2014) no logran obtener evidencia
de la existencia de efectos significativos de los tipos impositivos marginales sobre
el emprendimeinto en el Reino Unido, Estados Unidos, así como en quince países
europeos.

4.2.1 Impuestos determinantes para la actividad emprendedora
Los emprendedores han de hacer frente a una amplia variedad de impuestos
en el ejercicio normal de su actividad, dependiendo, como se comentó anteriormente, de la forma jurídica adoptada así como del tipo de actividad desarrollada.
Aunque son diversas las clasificaciones que pueden hacerse de los impuestos, la más conocida y utilizada es la que distingue entre impuestos directos e impuestos indirectos27. Con el objetivo de pormenorizar el estudio del impacto de
los impuestos en el emprendimiento, se analiza, a continuación, el efecto de dos
impuestos de naturaleza directa significativos de la actividad emprendedora: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre beneficios.

4.2.1.1 Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta es un impuesto directo de carácter progresivo que
grava la renta personal de los individuos. El emprendedor será contribuyente de
este impuesto cuando constituya su actividad como persona física que realiza una
actividad económica.
Los estudios centrados en los efectos del impuesto sobre la renta en el crecimiento económico, demuestran un amplio consenso en la existencia de un impacto
negativo. Por ejemplo, Romero-Ávila y Strauch (2008) confirman dicho impacto
negativo del impuesto sobre la renta en el crecimiento en una muestra de países de
la UE en el período 1960-2001. Gemmell et al. (2013), utilizando una muestra de
Son impuestos directos los que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la
capacidad económica: la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta. Son impuestos
indirectos, por el contrario, los que se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata de la
capacidad económica: la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo o bien por actos de
transmisión. En definitiva, los impuestos directos gravan la riqueza en sí misma, mientras que los
indirectos gravan la utilización de esa riqueza (Agencia Tributaria, 2015).
27
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17 países de la OCDE durante el período 1970-2004, afirman que la disminución
en 10 puntos de los tipos marginales de las rentas personales incrementaría la tasa
de crecimiento del PIB en 0,6 puntos anualmente. Kneller et al. (1999) y Arnold et
al. (2011) encuentran que los impuestos sobre la renta ejercen un efecto negativo
sobre el crecimiento, siendo más perjudiciales que los impuestos sobre el consumo.
Otro grupo de estudios analizan la influencia del impuesto sobre la renta
en el emprendimiento y la inversión empresarial en concreto. Es el caso de Cullen
y Gordon (2007) que aseguran que un impacto del impuesto de la renta personal
de los individuos afecta a la disponibilidad de los emprendedores a tomar riesgos.
Gemmel et al. (2011) miden este impacto concluyendo que cada euro recolectado
en gravámenes por este impuesto, genera desincentivos que reducen la actividad
económica. Arnold et al. (2011) demuestran que el impuesto marginal máximo sobre las rentas individuales reduce el crecimiento de la productividad de los sectores
caracterizados por elevadas tasas de entrada de nuevas empresas. Harju y Kosonen
(2012) analizan el efecto de las reformas impositivas llevadas a cabo en Finlandia
en 1997 y 1998 y concluyen que el efecto promedio de la reforma de una reducción
del impuesto sobre la renta fue incrementar el volumen de negocios nuevos en un
5%. Estos resultados implican que cuanto más fuerte sean los incentivos fiscales,
mayor será la respuesta. Galindo y Méndez (2011, p. 71) afirman que una reducción del impuesto que recae sobre la renta supondría, por un lado, un aumento de
la renta disponible, lo que conduciría a un mayor consumo que estimularía a los
emprendedores a aumentar su actividad y, por otro, menores impuestos a pagar por
ellos, los que recaen sobre las empresas, teniendo el mismo efecto positivo. Por
su parte, Sanz (2013, p. 55) afirma que los tipos impositivos marginales máximos
sobre las rentas del trabajo pueden afectar al esfuerzo que realizan en el trabajo los
individuos más productivos, así como a la creación de nuevos proyectos por parte
de los emprendedores.
Por otro lado, aunque la relación negativa entre impuestos sobre la renta e
inversión privada, emprendimiento y crecimiento económico ha sido defendida por
multitud de autores, existen otros que no encuentran tales efectos negativos.
Piketty et al. (2011) analizan una muestra de 18 países de la OCDE y no encuentran evidencia de que los países que hayan disminuido los impuestos de la renta hayan experimentado un mayor crecimiento de la productividad ni del PIB. En
concreto, estos autores argumentan que el 1% de la población con mayores ingresos
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son, en algunos casos, individuos muy eficientes en la actividad de “búsqueda de
rentas” (rent-seeking) y que obtienen unos salarios por encima de su productividad.
Un aumento en los impuestos sobre las rentas del trabajo a este porcentaje de la
población no disminuiría su productividad sino sus incentivos a realizar esas actividades de “búsqueda de renta” (rent-seeking) que no aportan valor añadido a la
economía. En consecuencia, Piketty et al. (2011) concluyen que los tipos máximos
sobre las rentas del trabajo pueden aumentarse sobre los niveles actuales sin perjudicar el crecimiento económico.
Cullen y Gordon (2007) se encuentran con que un recorte en las tasas de impuestos sobre la renta personal reduce la actividad empresarial en Estados Unidos.
Tal reducción de impuestos reduce los impuestos ahorrados de deducir las pérdidas
de negocio, mientras que las ganancias permanecen en gran parte gravadas a la tasa
del impuesto de sociedades. Como resultado, se recomienda la toma de riesgos.
Además, como subraya Domar y Musgrave (1944), un tipo impositivo personal
inferior implica menos de riesgo compartido con el Gobierno, haciendo el trabajo
por cuenta propia menos atractivo para las personas con aversión al riesgo.
Finalmente, es importante mencionar que una subida del impuesto sobre la
renta puede incentivar indirectamente los emprendimientos a través de dos efectos
que se generan: el efecto sustitución y el efecto renta. Por un lado, según el efecto
sustitución, un aumento del impuesto individual sobre la renta disminuirá la remuneración del trabajo de los individuos, con lo que elegirán más ocio y menos
trabajo. Pero cabe la posibilidad de que este efecto pueda provocar un incremento
de las iniciativas emprendedoras ya que, ante la caída de su nivel de remuneración,
los individuos podrán ver la alternativa de convertirse en emprendedor como una
opción para incrementar sus rentas. Por otro lado, en cuanto al efecto renta, un incremento de este tipo de impuesto disminuirá la renta neta de los individuos y estos
desearán trabajar más para obtener mayor remuneración. Igualmente, la opción de
convertirse en emprendedor puede volverse atractiva para obtener un mayor nivel
de renta y para convertirte en tu propio jefe. Trabajar más para obtener más renta
puede ser más atractivo cuando este esfuerzo se hace para tu propio negocio.

4.2.1.2 Impuestos sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios puede definirse como un tributo de carácter
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directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades
jurídicas. Una gran variedad de estudios empíricos han analizado los efectos del
impuesto sobre beneficios sobre el crecimiento económico y la gran mayoría hallan
la existencia de un impacto negativo, además de destacar su poder distorsionador
frente al resto de impuestos analizados. Por ejemplo, Johansson et al., (2008) con
una muestra de países de la OCDE, sitúan el mayor efecto distorsionante en el impuesto sobre beneficios, seguido de los impuestos individuales de renta, siendo, los
del consumo, los menos perjudiciales. Romero-Ávila y Strauch (2008) confirman
el impacto negativo de este impuesto sobre el crecimiento en una muestra de países
de la UE en el período 1960-2001. Arnold et al. (2011), en un estudio empírico para
países europeos de la OCDE, concluyen que los impuestos sobre los beneficios y
los personales son especialmente perjudiciales para el crecimiento, encontrando un
efecto más dañino en el caso del primero, ya que desalientan aquellas actividades
de las empresas que son más importantes para el crecimiento: la inversión en capital y en mejoras de la productividad. Gemmell et al. (2012), en su muestra de 17
países de la OCDE durante el período 1970-2004, encuentran que una reducción de
10 puntos de los tipos marginales del impuesto sobre beneficios, aumentaría la tasa
de crecimiento del PIB en 0,2 puntos al año. Por su parte, Sanz (2013), teniendo en
cuenta la evidencia empírica mayoritaria, recomienda la aplicación de reformas impositivas que reduzcan el impuesto de sociedades y el de la renta de los individuos,
aumentando los que gravan el consumo y las propiedades inmóviles como forma
más efectiva para fomentar el crecimiento económico.
Especificando aún más, pueden encontrarse un gran número de estudios que
identifican un efecto negativo del impuesto sobre beneficios sobre el emprendimiento y la inversión empresarial en concreto (Jorgenson, 1963; Hall y Jorgenson;
1967, Summers, 1981; Feldstein et al., 1983; Auerbach, 1983; King y Don Fullerton, 1984; Slemrod, 1990; Auerbach y Hassett, 1992; Hines y Rice, 1994; Cummins
et al., 1996; Devereux et al., 2002; Desai et al., 2004; Auerbach, 2002; Gordon y
Hines, 2002; Hasset y Hubbard, 2002, y Hines, 2007).
En este sentido, Carpenter y Petersen (2002) afirman que el impuesto sobre
beneficios, al suponer un coste elevado para las empresas, reduce su flujo de caja
y sus posibilidades de obtener financiación externa al empeorar su posición como
prestatario. Esto, a su vez, dificulta la capacidad del emprendedor para acometer
actividades de innovación o llevar a cabo nuevos proyectos de inversión. Asimis-
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mo, Garrett y Wall (2006) encuentran que las mayores tasas de impuesto sobre los
beneficios de las empresas reducen las tasas estatales de emprendimiento.
Algunos autores afirman que el impacto provocado por el impuesto sobre
beneficios dependerá del tamaño y tiempo de duración de las respectivas empresas.
Arnold et al. (2011) muestran evidencia de que el impuesto sobre beneficios reduce
la inversión especialmente en empresas grandes, establecidas desde hace años y
pertenecientes a sectores muy rentables. Igualmente, Arnold et al. (2011) demuestran que el efecto negativo de este tipo de impuestos es similar en empresas de
diferentes clases de tamaño y edad, excepto para las empresas pequeñas y jóvenes,
donde el efecto es pequeño y estadísticamente no significativo. Esto puede deberse
a tres posibles explicaciones. La primera es que, las exenciones de algunos países o
tipos impositivos reducidos dirigidas a empresas de nueva creación, posiblemente
reduciría la cantidad de sus pagos de impuestos sobre beneficios. La segunda, que
las empresas jóvenes son, en general, menos rentables que las empresas más antiguas y, por lo tanto, menos afectadas por este tipo de impuesto, y la tercera, que
entre las empresas jóvenes hay un porcentaje desproporcionadamente alto de las
pequeñas empresas que se benefician de exenciones o tipos impositivos reducidos.
La evidencia empírica se obtuvo a partir de datos a nivel de empresas que abarcan
una muestra de 14 países europeos de la OCDE y los datos a nivel de industria que
abarcan 21 industrias en 16 países de la OCDE.
Es importante tener en cuenta que la diferencia de gravámenes del impuesto
sobre beneficios entre países, puede ser un factor determinante en la decisión discrecional de las empresas y emprendedores referente a la ubicación de su negocio
(Auerbach et al., 2010), convirtiéndose en un factor de competencia clave entre países. Los gobiernos son cada vez más conscientes de este hecho y, por este motivo,
los países de la OCDE reducen los tipos impositivos sobre los beneficios de las empresas con el objetivo de atraer un mayor volumen de inversión directa extranjera,
un proceso que se acelera a medida que la globalización de la actividad económica
se profundiza (Deveux et al., 2008). Cuando un país con un nivel de impuesto sobre beneficios más bajo que otro decide bajarlo aún más, afectará negativamente al
crecimiento económico del segundo (únicamente en el caso de que el país que baje
sus tipos parta con un nivel más bajo) (Gemmell et al., 2012). Considerando que,
este impuesto directo grava los beneficios empresariales, los emprendedores optarán por aquellos países donde los tipos de gravámenes asociados a este tributo sean
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más bajos. En esta misma línea, Hajkova et al. (2006) muestran que, efectivamente,
el impuesto sobre beneficios puede reducir la inversión directa extranjera, lo que,
aplicado a nuestro objeto de estudio, reduciría los emprendimientos que pudieran
proceder del exterior.
Este mismo hecho puede aplicarse a los sectores de actividad, ya que el impuesto sobre beneficios podría afectar diferencialmente la inversión en diferentes
sectores (Davis y Henrekson, 2005), en función de la carga impositiva correspondiente a cada uno de ellos.
A pesar de todas estas evidencias empíricas que demuestran un impacto
negativo del impuesto sobre beneficios sobre el emprendimiento y la inversión empresarial, es importante tener en cuenta que, es poco probable que los recortes efectuados en este impuesto directo consigan incrementar la inversión de las empresas
de manera inmediata. Este hecho se debe a que tales recortes serán ineficaces cuando las empresas estén obteniendo poco o ningún beneficio, además, las empresas
tienen más probabilidades de aumentar la inversión en respuesta a un aumento de
la demanda y a la mejora de la disponibilidad de crédito, que ante un recorte de impuestos temporal. Sin embargo, si el impuesto sobre beneficios se elige como parte
de los recortes de impuestos, sería más eficaz para proporcionar créditos fiscales a
la inversión, sobre todo si son a nombre de las empresas en una posición de pérdida
o se pueden llevar adelante para cuando la empresa recupere la rentabilidad (Arnold
et al., 2011, p. 73).

4.3 EL GASTO PÚBLICO Y EL EMPRENDIMIENTO
Una vez analizada la relación entre impuestos y emprendimiento, es el momento de estudiar la relación entre el gasto público y el emprendimiento. Para ello,
se van a considerar dos modalidades de gasto público que pueden ser concluyentes
en el fomento del emprendimiento, el gasto público en educación, por un lado, y el
gasto público en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), por
otro.
Previamente, antes de desarrollar en detalle ambas modalidades de gasto
público, es importante hacer alusión a un factor que será determinante del grado de
relevancia que dichas modalidades de gasto público tendrán en el emprendimiento:
el grado de desarrollo y la competitividad de los países.
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Según la definición utilizada por el Modelo GEM, basada, a su vez, en la
tipología desarrollada por Porter, pueden considerarse tres tipos de economías:
fiscal y emprendimiento
“factor-driven economies”, Política
“efficiency-driven
economies”, y “innovation-driven 183
economies” (Porter et al., 2002). Es necesario tener en cuenta esta clasificación
porque, dependiendo del grado de desarrollo del país así como del factor en el que
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Tipo de
economías

¿De qué factor depende su
competitividad? ¿Grado de
desarrollo?

Importancia del
gasto público
considerado

Importancia de factores de producción
Economías principalmente extractivas
Gobierno estable
Infraestructura básica
Asistencia sanitaria básica
Educación primaria

GP educación

Efficiency-driven

Eficiencia de factores de producción
Importancia del funcionamiento del
mercado
Sistemas de educación superior
Mercados de trabajo y de bienes
Preparación tecnológica

GP educación
GP I+D+i

Innovation-driven

Desarrollo y competitividad se basa en
la innovación

Factor-driven

GP educación
GP I+D+i

Fuente: Amorós y Bosma (2013) y elaboración propia.

Fuente: Amorós y Bosma (2013) y elaboración propia.

(1) Factor-driveneconomies.Se trata de países cuyo desarrollo y competitividad se
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principalmente extractivas, es decir, basadas en la explotación de sus recursos
naturales por medio de factores de producción tradicionales. Según Porter y Schwab
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(1) Factor-driven economies. Se trata de países cuyo desarrollo y competitividad
se basan en los factores de producción. Incluyen aquellos cuyas economías son
principalmente extractivas, es decir, basadas en la explotación de sus recursos
naturales por medio de factores de producción tradicionales. Según Porter y
Schwab (2008), el Gobierno debería estar centrado en la mejora de los requisitos básicos del desarrollo económico, tales como conseguir un Gobierno estable, infraestructura básica, asistencia sanitaria básica y educación primaria
(Martínez et al., 2010, p. 16). Es por eso que, en este tipo de economías, el
gasto público en educación, como factor impulsor del emprendimiento, tendrá
un mayor protagonismo frente al gasto público en I+D+i, ya que la innovación
no será el principal objetivo en los emprendimientos que se generen en este tipo
de economías. A pesar de ello, el gasto público en educación será importante
pero quizás en niveles no muy especializados ni concretos, sino en niveles primarios. Tal y como afirman Martínez et al., 2010 (p. 16), en este tipo de países,
la atención gubernamental debería de estar volcada en proveer a los emprendedores de los fundamentos básicos para sostener y desarrollar estas iniciativas en
lugar de, por ejemplo, concentrar las acciones formativas en enseñanzas sofisticadas sobre emprendimiento basado en el aprovechamiento de oportunidades.
Proporcionar una educación básica al mayor número de personas constituye un
objetivo importante para los responsables políticos. En definitiva, la educación
y formación especializada para el emprendimiento no constituye un factor clave
para el desarrollo emprendedor y, por tanto, el volumen de gasto público en este
concepto no será muy importante.
(2) Efficiency-driven economies. Se trata de países cuyo desarrollo y competitividad
se basan en la eficiencia de sus factores de producción. El Gobierno se centra (o
debería centrarse) en asegurar mecanismos como el adecuado funcionamiento
del mercado, los sistemas de educación superior, los mercados de trabajo y de
bienes, y la preparación tecnológica. Además, de prestar más atención a bajar los
costes de mano de obra a medida que los requerimientos básicos de necesidades
se van cumpliendo. A pesar de que estas condiciones no están directamente relacionadas con el emprendimiento en el sentido schumpeteriano de “destrucción
creativa”, están indirectamente relacionados ya que el desarrollo de los mercados
también atraerá a más emprendedores y permitirá el desarrollo de nuevos emprendimientos. En este caso, el gasto público en I+D+i adquiere un mayor protagonismo para el fomento del emprendimiento frente a las economías anteriores.
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Aunque la innovación sigue sin ser un factor prioritario para la competitividad de
este tipo de países, puede serlo indirectamente ya que, la disponibilidad de tecnología será clave para mejorar la eficiencia de los factores de producción (WEF,
2009), con lo que los gobiernos pueden plantearse la importancia de destinar mayor presupuesto en concepto de I+D+i y con ello, fomentar los emprendimientos
basados en la innovación. En cuanto al gasto público en educación será también
más importante para el emprendimiento ya que, en estos países los emprendimientos suelen ser, en menor medida, por necesidad y tienen aspiraciones de
crecimiento más elevadas, igualmente, la educación superior y la capacitación
son factores que mejoran la eficiencia y la competitividad (WEF, 2009).
(3) Innovation-driven economies. Se trata de países cuyo desarrollo y competitividad se basa en la innovación. Son economías más ricas, cuya competitividad en
precios tiende a disminuir y que por este motivo necesitan centrarse en promover las condiciones que impulsen el emprendimiento basado en la oportunidad
y en que florezca la innovación. En estas economías, las condiciones generales
empresariales se vuelven más importantes como palancas del crecimiento económico. Finalmente, en este tipo de países, puede adelantarse que cualquier
variedad de gasto público será determinante para el emprendimiento ya que,
en una economía donde la innovación es el principal motor de competitividad
y crecimiento, la actividad emprendedora requiere de un mayor gasto público
en educación e I+D+i. Esto se debe a que a medida que se desarrolla una economía, la actividad emprendedora por necesidad disminuye progresivamente, y
los gobiernos deben comenzar a prestar más atención al emprendimiento como
motor de progreso y no de subsistencia (Martínez et al., 2010, p. 18), por ello,
este tipo de economías deben concentrarse en competir en procesos basados
en la creatividad. De hecho, la educación emprendedora tiene sus raíces en el
grupo de países impulsados por la innovación, y ya son muchos los gobiernos
de estos países que han declarado su compromiso de ofrecer e impulsar la educación emprendedora tras identificarla como un factor clave y prioritario (Kyro,
2006; Sorgman y Parkison, 2008) para promover la competitividad internacional y la innovación en general, además de que puede jugar un papel importante
en la transición de pasar del emprendimiento por necesidad al emprendimiento
por oportunidad. Es importante tener en cuenta que la proporción de emprendedores con formación es superior, en promedio, en los países cuyo desarrollo se
basa en la innovación (Martínez et al., 2010, p. 36).
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Resulta difícil concretar qué tipo de emprendimiento, por necesidad o por
oportunidad, predominará en cada una de esas tres modalidades de economías consideradas (factor-driven, efficiency-driven, innovation-driven). A pesar de que pueden observarse ciertas tendencias predominantes de emprendimiento por necesidad
o por oportunidad dentro de cada modalidad, no puede llegarse a afirmaciones definitivas ni concluyentes, ya que cada país tiene un conjunto único de condiciones
económicas y sociales que pueden afectar a la actividad emprendedora provocando
que se originen un mayor o menor número de emprendimientos por necesidad u
oportunidad. En líneas generales, las tendencias predominantes en cada tipo de economía suelen ser las siguientes.
En primer lugar, los países con economías factor-driven, tienen proporciones relativamente altas de emprendimientos por necesidad (Bosma y Levie, 2010;
Herrington et al., 2010). Este hecho puede deberse a que, en estas economías, “se
pone énfasis en requisitos básicos como el desarrollo de las instituciones, las infraestructuras, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria.
Aunque estos requisitos básicos son necesarios, e incluso pueden ser suficientes,
para sostener los emprendimientos por necesidad, pueden ser insuficientes para
nutrir formas sofisticadas de emprendimiento por oportunidad” (Bosma y Levie,
2010, p. 11).
En segundo lugar, en países con economías efficiency-driven existen una
mayor diversidad de evidencias. Mientras que algunos estudios demuestran que
gran parte de los emprendimientos están motivados por la necesidad (Bosma y Levie, 2010), otros, por el contrario, tal y como se comentó ateriormente, concluyen
que en estos países los emprendimientos suelen ser, en menor medida, por necesidad y tienen aspiraciones de crecimiento más elevadas (WEF, 2009).
En tercer lugar, en los países con economías innovation–driven, se espera
que la proporción de emprendimientos por oportunidad sea más alta que en las
otras dos economías anteriores (Bosma y Levie, 2010). En estos países, una minoría significativa de emprendedores ven oportunidades donde otros ven peligro, ya
que tienden a poseer niveles de educación elevados y, por tanto, mayores niveles
de aspiración en términos de expectativas de empleo e innovación, por lo que los
emprendimientos por necesidad se ven reducidos (Bosma y Levie, 2010, p.41).
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A pesar de todo ello, existen evidencias empíricas que ponen en entredicho tales generalidades. Por ejemplo, Bosma y Levie (2010, p.19), para un estudio
efectuado en 2009, demuestran que dos países con predominio del mismo tipo de
economía pueden presentar diferencias en el nivel de emprendimientos por necesidad y por oportunidad. Es el caso de Arabia Saudita y Uganda, dos economías
factor-driven. Por un lado, Arabia Saudita, un estado rico, con una alta dependencia
de los ingresos procedentes de la extracción de petróleo, tiene una tasa muy baja
de emprendimiento por necesidad, ya que pocos saudíes están obligados a crear
nuevas actividades económicas por necesidad. Por el contrario, Uganda, un país
más pobre, tiene una alta proporción de empresarios por necesidad. En definitiva,
con esto se demuestra que, un mismo tipo de economía, en este caso factor-driven,
puede presentar diferentes niveles de emprendimientos por necesidad o por oportunidad dependiendo de las características concretas de cada país.
Una vez efectuadas tales consideraciones básicas, se analiza detalladamente
el impacto que sobre el emprendimiento ejercen dos variantes de gasto público: el
gasto público en educación y el gasto público en I+D+i.

4.3.1 Gasto público en educación y su efecto en el emprendimiento
Comenzando por el gasto público en educación, se pretende analizar su
efecto en la orientación emprendedora del individuo, es decir, en su predisposición
a convertirse en emprendedor. El análisis planteado podría dividirse en dos grandes
bloques que aparecen representados en la Figura 4.3:
1.

Contribución del Gobierno en la adquisición de una formación útil para el emprendimiento (mediante políticas fiscales expansivas instrumentadas en gasto
público en educación). En esta primera parte se estudia si un mayor gasto público en educación (derivado de una política fiscal expansiva) puede contribuir a
la adquisición, por parte del individuo, de una formación que sea relevante para
la actividad emprendedora. En definitiva, se pretende dar respuestas a una serie
de preguntas del tipo: ¿puede un incremento del gasto público en educación
contribuir a inculcar una formación en el individuo que sea relevante para la
iniciativa emprendedora y el desempeño empresarial?, ¿de qué naturaleza ha
de ser esa formación?, ¿en qué niveles educativos se plantearía?
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2.

Impacto del capital humano en la orientación emprendedora del individuo. En
esta segunda parte se analiza el impacto de la formación adquirida por el individuo (derivado del mayor gasto público en educación analizado en el primer
bloque) en su predisposición a convertirse en emprendedor y en el consecuente
desempeño empresarial. En definitiva, se pretende dar respuestas a preguntas
del tipo: ¿cómo afecta la mayor formación del individuo (como componentes del capital humano) en su orientación emprendedora? ¿Influye el nivel de
formación (como componentes del capital humano) en el éxito de la actividad
emprendedora?

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente capítulo se está analizando el impacto de la política fiscal sobre el emprendimiento, se estudia a continuación, únicamente, el primer bloque del análisis propuesto, es decir, la contribución
del Gobierno a la adquisición de una formación útil para el emprendimiento mediante la implementación de políticas fiscales expansivas instrumentadas en gasto
público en educación. El segundo bloque del análisis planteado, el correspondiente
al impacto del capital humano en el emprendimiento, será analizado en el capítulo
siguiente28.

En el Capítulo 5 se estudia la relación de factores socioecónomicos sobre el emprendimiento,
concretamente: el capital humano y la gobernanza.
28

191

Gobierno a la adquisición de una formación útil para el emprendimiento mediante la
implementación de políticas fiscales expansivas instrumentadas en gasto público en

192

Factores
macroeconómicos
y sociales
que impulsan
el emprendimiento.
educación.
El segundo
bloque del análisis
planteado,
el correspondiente
al impacto del
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

capital humano en el emprendimiento, será analizado en el capítulo siguiente 28.
FIGURA 4.3.
Análisis4.3.
delAnálisis
impacto del
del gasto
público
en educación
el emprendimiento
FIGURA
impacto
del gasto
públicosobre
en educación

sobre el emprendimiento

Contribución del gobierno en la formación útil para el
emprendimiento

FORMACIÓN FORMAL
∆ GASTO
PÚBLICO EN
EDUCACIÓN

• Educación emprendedora
• Formación emprendedora
• Formación escolar
• Formación no escolar

(Política fiscal
expansiva)

FORMACIÓN INFORMAL

CAPITAL
HUMANO
(relacionado
con la
educación)

¿Impacto en la
ORIENTACIÓN
EMPRENDEDORA
del individuo?

• Formación emprendedora
• Formación no escolar

Impacto del capital humano en la orientación emprendedora del
individuo
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, es necesario explicar una serie de conceptos previos que
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definidos
por elinformal
modelo teórico
GEM:
educación emprendedora, formación emprendedora, formación escolar, formación no
escolar, formación formal, formación informal (Cuadro 4.2).
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CUADRO 4.2. Niveles y categorías de formación definidos por el modelo teórico GEM

FORMACIÓN
FORMAL
Incluye cualquier curso
que forma parte de un
programa de educación
oficial, ya sea obligatoria
o voluntaria. Esto incluye educación primaria o
secundaria o graduación
de tercer nivel, diploma o
título de programa

FORMACIÓN
INFORMAL
Es la que opera fuera de
los programas formales,
por ejemplo, los cursos
no acreditados en universidades, organizaciones locales de empresas,
agencias

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
Cuerpo de conocimientos y habilidades “sobre” o “con el
propósito de” emprender en su sentido más amplio, incluida
en partes de programas de educación oficialmente reconocidos en la enseñanza primaria, secundaria o a nivel terciario
(superior) en instituciones que imparten educación reglada
(instituciones educativas oficiales de cualquier país).
FORMACIÓN EMPRENDEDORA
Cuerpo de conocimientos y habilidades que se imparten con
el fin de preparar al individuo para emprender un negocio. El
propósito de la formación emprendedora es muy específico,
lo que la diferencia del propósito de la educación emprendedora que puede ser mucho más amplio
FORMACIÓN ESCOLAR
Se refiere específicamente a la formación llevada a cabo en
programas de educación impartidos en las escuelas primaria
y secundaria en cualquier nación.
FORMACIÓN NO ESCOLAR
Comprende todos los cursos ofrecidos fuera de los programas de educación primaria y secundaria proporcionados por
cualquier tipo de institución: universidades, escuelas de negocios, instituciones públicas, cámaras de comercio, sindicatos, empresarios o cualquier otra entidad
FORMACIÓN EMPRENDEDORA
Cuerpo de conocimientos y habilidades que se imparten con
el fin de preparar al individuo para emprender un negocio. El
propósito de la formación emprendedora es muy específico,
lo que la diferencia del propósito de la educación emprendedora que puede ser mucho más amplio
FORMACIÓN NO ESCOLAR
Comprende todos los cursos ofrecidos fuera de los programas de educación primaria y secundaria proporcionados por
cualquier tipo de institución: universidades, escuelas de negocios, instituciones públicas, cámaras de comercio, sindicatos, empresarios o cualquier otra entidad

Fuente: Martínez et al. (2010) y elaboración propia.
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rrollo de la formación formal e informal del individuo procedente de cualquier variante considerada (educación emprendedora, formación emprendedora, formación
escolar y formación no escolar) siempre que las iniciativas correspondientes sean
financiadas con presupuesto público. Ahora bien, el dilema surge cuando se plantea
la duda de si todos esos programas destinados a incrementar la formación formal
e informal del individuo, están lo suficientemente orientados a impulsar una educación para el emprendimiento, es decir si, por ejemplo, los contenidos impartidos
en los programas oficiales de educación primaria, secundaria (formación escolar)
o terciaria (formación no escolar), contemplan una educación para el emprendimiento y son útiles, por tanto, para inculcar una cultura para el emprendimiento y
son útiles preparar a los emprendedores del futuro, o si, por ejemplo, los gobiernos
destinan suficiente presupuesto público para desarrollar programas de educación
emprendedora, etc. Estos dilemas, que se muestran en el Cuadro 4.3, se tratan de
resolver a continuación.
CUADRO 4.3. Efectividad del gasto público en educación en el fomento de una educación
basada en el emprendimiento

Tipo de formación
Educación
emprendedora
Formación
formal

Formación
informal

Formación
emprendedora

Influencia en el emprendimiento
 ¿Se destina suficiente gasto público para
diseñar programas que incentiven este tipo de
educación/formación emprendedora?

Formación escolar

 ¿Los programas oficiales escolares incluyen
contenidos enfocados al emprendimiento?

Formación
no escolar

 ¿Se destina suficiente gasto público para
diseñar programas que incentiven este tipo de
educación/formación emprendedora?

Formación
emprendedora
Formación
no escolar

Fuente: Elaboración propia.

 ¿Se destina suficiente gasto público para
diseñar programas que incentiven este tipo de
educación/formación emprendedora?
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El emprendimiento es considerado como uno de los factores fundamentales
para la creación de riqueza, empleo y crecimiento económico, por lo que existe
una preocupación creciente por parte de las instituciones educativas sobre la implementación de la educación emprendedora en el sistema educativo (Draycott y
Rae, 2011; Lourenço y Jayawarna, 2011; Llorent, 2012). Mientras que la educación
tradicional está marcada como sólo una transformación de conocimientos y habilidades, la educación emprendedora, en cambio, se presenta como el modelo para el
cambio de actitudes y motivos (Hansemark, 1998) y se centra en el desarrollo de
ciertas creencias, valores y actitudes, con el objetivo de lograr que los estudiantes
consideran realmente el espíritu empresarial como una alternativa atractiva y válida
para el empleo o el desempleo (Holmgren et al., 2004; Sánchez, 2011).
Motivados por tales efectos positivos del emprendimiento en la economía,
los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales como la OCDE y la
Comisión Europea (Wilson, 2008) han puesto en marcha una amplia gama de esfuerzos de educación emprendedora (Fayolle, 2000; Linán, 2004; Kuratko, 2005).
Concretamente, en la actualidad, las políticas de empleo de la UE y de sus países
miembros se preocupan por optimizar los sistemas de formación y de educación
como fuentes de recursos decisivos y elementos imprescindibles para superar los
actuales desafíos socioeconómicos (Moreno, 2009; Comisión Europea, 2010 y Bal
y Judge, 2010), por lo que la Comisión Europea (2006) destacando la importancia
de “fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y el aprendizaje”.
Diversos informes europeos han reconocido que “las habilidades, actitudes y comportamiento de los emprendedores se pueden llegar a aprender” por lo que consideran imprescindible “la exposición a la formación emprendedora a lo largo de la
vida de aprendizaje del individuo, comenzando desde la juventud, en la educación
primaria, pasando por la edad adulta hasta la educación superior, además de llegar
a aquellos que están excluidos económica y socialmente” (WEF, 2009, pp. 7-8).
Por todo ello, el sistema de enseñanza actual se esfuerza en proporcionar
una formación vinculada al empleo, la misma que se designa en la educación emprendedora, mucho más vocacional para fortalecer conocimientos formales y tradicionales de los pasos a recorrer durante el proceso emprendedor, que fortalece una
formación activa y práctica (Llorent, 2012, p. 68). Además de los tópicos considerados como más decisivos para alcanzar y gestionar un estadio de rápido crecimiento (ventas, financiación del crecimiento, gestión del flujo de caja y contratación,
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gestión y formación de recursos humanos) (Sexton et al., 1997), es necesario que
la formación y educación emprendedora imparta más temas que los contenidos en
esta lista referidos a habilidades empresariales concretas, puesto que puede influir
en la motivación de un individuo para alcanzar metas que, de otro modo, podrían
parecerle imposibles (Corduras et al., 2010). En este sentido, los programas de
educación y formación emprendedora existentes han sido criticados por varios motivos. Neck y Greene (2011), por ejemplo, reprochan que los cursos para el emprendimiento se centren en el aprovechamiento de las oportunidades, asumiendo que la
oportunidad ya ha sido identificada, por lo que se le concede muy poco tiempo y
atención a la creatividad y el proceso de generación de ideas. Jusoh et al. (2011),
por su parte, en su análisis sobre las necesidades de formación de la educación en
los empresarios, encontraron una carencia en áreas tales como la forma de mejorar
la creatividad y la innovación.
No obstante, a pesar de reconocerse la necesidad de integrar la educación
empresarial en los planes oficiales de estudio, el número total de países de la UE
que lo han llevado a cabo es muy bajo, por lo que es necesario promover aún más
la inclusión de la iniciativa empresarial como competencia clave en el programa
nacional de todos los países miembros (Raposo y Paço, 2011, p. 456). Este bajo
nivel de implementación, quizás pueda deberse al doble desafío futuro al que deben
enfrentarse los gobiernos que lo lleven a cabo, por un lado, la creciente necesidad
de fondos financieros para apoyar la educación en la creación de empresas y, por
otro lado, la elección del programa educativo más adecuado (Raposo y Paço, 2011).
Los individuos pueden recibir educación sobre emprendimiento y/o formación para poner en marcha un negocio, en la escuela primaria, secundaria, durante
el bachillerato o cursando estudios universitarios. Estos cursos pueden formar parte
de la formación formal que incluya la acreditación de una titulación, o pueden formar parte de programas y cursos sin acreditación. Asimismo, existen también otros
programas de formación informal que se imparten fuera del sistema de educación
reglado y que incluyen cursos, seminarios u otro tipo de formación ofrecida por
asociaciones empresariales locales, empleadores, agencias gubernamentales y otras
entidades (Martínez et al., 2010, p. 14).
La educación “para” el emprendimiento, cuestiona la utilidad de las prácticas
tradicionales de educación, lo que implica la necesidad de un cambio de mentalidad
respecto de la educación y formación (WEF, 2009). En este sentido, se cuestiona la
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idoneidad de los programas de enseñanza, los contenidos multidisciplinarios y los
métodos pedagógicos existentes, así como la capacidad de los docentes, al considerarse que, muchos de ellos, no están preparados para asumir estos nuevos retos
(Sorgman y Parkison, 2008), cabiendo la posibilidad de que el profesorado actual
no se adapte adecuadamente a las exigencias que actualmente se perciben como imprescindibles en la educación emprendedora (Janssen et al., 2007). En este sentido,
el cambio de los sistemas escolares existentes llevará tiempo ya que, “educar a los
educadores” puede ser un esfuerzo tan grande como el desarrollo del currículo de
la propia formación (WEF, 2009). Obviamente, todos estos cambios necesarios así
como la cualificación de los docentes supondrán un mayor gasto público en educación que deberá ser asumido por los gobiernos.
Aunque la mayoría de las investigaciones sobre la educación emprendedora están principalmente centradas en el nivel universitario (Raposo et al., 2008;
Sánchez, 2009) o en la escuela secundaria (Rodrígues et al., 2008; Paço et al.,
2011b), algunos autores defienden que la educación emprendedora debe estar presente en todos los niveles de enseñanza: básica, secundaria y superior (Martínez
et al., 2010). Otros afirman que, quizás, la mejor edad para adquirir conocimiento
en materias relacionadas con el emprendimiento y así comenzar a tener una postura positiva de cara a éste, es durante la infancia y la adolescencia (Peterman y
Kennedy, 2003; Paço et al., 2011a; Paço et al., 2011b) ya que, se ha argumentado
que cuanto más pronto contactan los individuos con un entorno emprendedor, más
probabilidades tienen de convertirse en emprendedores en algún momento de sus
vidas (WEF, 2009). Es el caso de Landström y Sexton (2000) al argumentar que los
individuos son vistos como emprendedores por nacimiento, por lo que la educación
empresarial debería comenzar en la edad más temprana posible y, para ello, las actividades emprendedoras necesitan ser apoyadas por la cultura escolar (Peterman y
Kennedy, 2003). Por su parte, Gouveia et al. (2012) defienden que los programas
de educación emprendedora en la enseñanza secundaria serán determinantes en las
intenciones emprendedoras posteriores.
La formación emprendedora en edades jóvenes es importante para que los estudiantes definan su carrera profesional. Por ello, la importancia atribuida a la educación emprendedora tiene como objetivo permitir a los jóvenes adquirir herramientas
y facilitar el contacto de estos con las instituciones que deberán contactar, en caso
de que decidan, en un futuro, seguir por ese camino (Peterman y Kennedy, 2003).
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En lo que respecta al ámbito universitario, universidades europeas y escuelas
de negocios deben desempeñar un papel clave en la promoción del emprendimiento
y la innovación, ayudando a los estudiantes a aprender no sólo cómo empezar, sino
también cómo hacer crecer empresas, incluso más allá de las fronteras (Wilson,
2008). En la realidad, tal y como recoge el marco teórico GEM, la educación “sobre” el emprendimiento que se imparte en algunas universidades no está diseñada
para enseñar a poner en marcha una empresa, sino que, más bien, la asignatura
sobre creación de nuevas empresas constituye el objeto de una educación de tipo
académico pero no incluye la meta de crear un negocio en sí. Es por ello que, algunos alumnos universitarios experimentan una mezcla entre el “sobre” y el “cómo
hacer” en las clases de emprendimiento (Martínez et al., 2010, p. 14). Por otro lado,
algunos estudios han revelado que una de las deficiencias de los programas de doctorado en la universidad, es la falta de profesorado para hacer frente a la demanda
de la educación emprendedora (Katz, 2003)29.
En resumen, considerando que el emprendimiento es un elemento indispensable para el desarrollo económico y social, es fundamental que el Gobierno
promueva la educación emprendedora en todos los tipos de formación, tanto formal
como informal, mediante la implementación de políticas fiscales expansivas instrumentadas en un mayor volumen de gasto público en educación. Sus principales
líneas de actuación serán la adaptación de los objetivos, competencias, contenidos
y criterios de evaluación de la formación orientada al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, así como la adquisición de las competencias y habilidades relativas al emprendimiento por parte del personal docente encargado de impartir las
enseñanzas que integran el sistema educativo (Ley 14/2003 de 27 de septiembre).

El primer curso de posgrado en emprendimiento se ofreció en la Universidad de Harvard en
1948 (Katz, 2003), por el contrario, en Europa, el emprendimiento comenzó sólo sustancialmente
entrando en el plan de estudios desde mitad de la década de los noventa, aunque un puñado de instituciones empezaron antes (Twaalfhoven y Wilson, 2004). Pocas universidades en Europa tienen
departamentos académicos de emprendimiento.
29

199

200

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

4.3.2 Gasto público en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) y su efecto en el emprendimiento
Para concluir el estudio de la política fiscal y el emprendimiento, se analiza
a continuación, el impacto del gasto público en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) sobre la actividad emprendedora y la consecuente inversión privada
en I+D+i.
Previamente, es necesario establecer unas consideraciones y definiciones
esenciales sobre las diferentes actividades que implican la idea de I+D+i, así como
otras referentes a la idea de innovación en el ámbito empresarial.
Las tres dimensiones del concepto de I+D+i, son la investigación, el desarrollo, y la innovación tecnológica. En cuanto a la investigación, puede definirse
como la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico (Art.
35.1.a. del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). Por su parte, el desarrollo, se define como la aplicación de los resultados de la investigación
para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial
de materiales, productos, procesos y sistemas preexistentes (Art. 35.1.a. del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). Finalmente, se entiende como
innovación tecnológica aquella actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico
en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. En este sentido, se considerarán nuevos aquellos productos
o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico,
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad (Art. 35.2.a. del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
En referencia al concepto de innovación, una de las definiciones más comúnmente utilizada es la propuesta por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en su Manual de Oslo (1996), según la cual, la
innovación consiste en “la implementación con éxito de un producto o proceso nuevo (innovación radical) o significativamente mejorado (innovación incremental) en
el mercado o en la empresa” (OCDE, 1996). Así mismo, la versión del Manual
de Oslo del 2005 incluye, en la definición de innovación, la implementación de
cambios organizativos o de marketing en la empresa (OCDE, 2005). Por otro lado,
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siguiendo al observatorio GEM, el concepto de innovación es multidimensional y
se puede hacer referencia al mismo desde muchos puntos de vista: innovación en
producto, en gestión, en distribución, en implantación, etc.
Si se tienen en cuenta todas estas definiciones, puede concluirse que la innovación llevada a cabo por las empresas ha de ser tanto de naturaleza tecnológica,
como de naturaleza no tecnológica, lo que significa que la actividad innovadora de
la empresa debe involucrar todos los aspectos ligados al proceso productivo, desde
la organización interna de las empresas a la dotación de factores. Concretamente,
para el ámbito europeo, la Encuesta de la Comunidad sobre la Innovación de las
empresas (CSI)30 considera que las actividades innovadoras por parte de las empresas europeas incluyen, además del gasto en I+D tanto a nivel interno como fuera de
su empresa, la adquisición de maquinaria y equipamiento, la adquisición de otros
conocimientos externos, las actividades formativas, los gastos de introducción de
innovaciones en el mercado, así como el diseño y demás preparación de los productos o servicios (INE, 2015). Por todo ello, se va a considerar a la innovación como
un concepto multifacético y no únicamente derivado de las actividades de I+D.
Para ratificar este hecho, se puede recurrir a la clasificación de las innovaciones de la empresa que efectúa la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(IPYME), diferenciándolas en función de cuatro factores fundamentales: en función del objeto, en función de la relevancia, en función de su origen y en función
del ámbito (Cuadro 4.4).

30
La Encuesta de la Comunidad sobre la Innovación (CIS) es una iniciativa del programa comunitario INNOVATION y la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). Diseñada
para proporcionar información sobre las actividades innovadoras de las empresas, así como otros
aspectos: los efectos de la innovación, las fuentes de información utilizadas, los costes, etc. La recogida de datos es llevada a cabo por las Oficinas Estadísticas y/o Institutos de Investigación competentes en los Estados miembros (Romero-García de Paredes, 2013).
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CUADRO 4.4. Clasificación de las innovaciones llevadas a cabo por la empresa.
Innovación como concepto multifacético

EN FUNCIÓN DEL OBJETO

EN FUNCIÓN DE SU RELEVANCIA

(1) De producto: se refiere a un bien (1) Incremental: innovación consistente en la

o servicio.

(2) De proceso: implica cambios en

implementación con éxito de un producto o
proceso significativamente mejorado.

la función de producción en as- (2) Radical: innovación consistente en la implementación con éxito de un producto o
pectos como el equipamiento, los
proceso nuevo. Supone unos mayores costes
recursos humanos o los métodos
para la empresa y una mayor incertidumbre
de trabajo, entre otros.
de aceptación y permanencia en el mercado.
Igualmente, su éxito permite a la empresa
alcanzar una posición de liderazgo en el
sector. Las empresas de menor dimensión
tendrán más dificultades para llevar a cabo
innovaciones radicales de forma continuada ya que, además del menor volumen de
recursos y su mayor aversión al riesgo, no
siempre disponen de un departamento especializado en I+D.

EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN

EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO

(1) Innovación procedente de la I+D, (1) Tecnológica

ya sea propia o contratada

(2) Incorporación
(3) Imitación: invenciones basadas

(2) Organizacional: Los cambios organizati-

vos son aplicables a la práctica de negocios
de la empresa, a la organización del lugar de
trabajo o a las relaciones externas.

en la imitación supone a la empresa un menor volumen de costes (3) Marketing/diseño: la innovación de marketing hace referencia al diseño o empaquey riesgos y además, permite a la
tado del producto, su estrategia de precios,
empresa mejorar su posición en el
cambios en su forma de promoción o sus
mercado.
canales de venta.
(4) Experiencia
Fuente: Zozaya (2005)
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Específicamente, en lo que respecta a la innovación tecnológica, no solo va
a proceder de las actividades de I+D, sino que las actividades que se consideran
que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones tecnológicas son siete,
siendo las dos primeras, únicamente, actividades de I+D (Sáez et al., 2008):
-

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D internas).

-

Adquisición de I+D (I+D externa).

-

Adquisición de maquinaria y equipos relacionados con productos y procesos
tecnológicamente nuevos o mejorados.

-

Adquisición de tecnología inmaterial (patentes, licencias, modelos de utilidad,
software de ordenador, etc.)

-

Diseño e ingeniería industrial (planos, dibujos de productos y procesos nuevos
y mejorados, cambios en procesos, control de calidad, fabricación experimental
y lanzamiento de nueva producción, etc.).

-

Formación relacionada con la introducción y/o desarrollo de innovaciones (productos y procesos nuevos y/o mejorados).

-

Introducción/comercialización de innovaciones en el mercado (estudios de
mercado, adaptación de los productos a diferentes mercados, marketing de lanzamiento de nuevos productos, etc.).

En definitiva, y haciendo uso de la Figura 4.4, la innovación llevada a cabo
por la empresa, sea de naturaleza tecnológica o no tecnológica, engloba un conjunto muy amplio de actividades, por lo que las empresas pueden innovar alcanzando
niveles importantes y beneficiarse de subvenciones en concepto de gasto público en
I+D+i, sin necesidad de llevar a cabo actividades específicas de I+D.
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FIGURA 4.4. Actividades que implican la consecución de una innovación de naturaleza tanto
tecnológicaque
como
de naturaleza
no tecnológica
FIGURA 4.4. Actividades
implican
la consecución
de una innovación de
naturaleza tanto tecnológica como de naturaleza no tecnológica

Innovación general del emprendedor en múltiples facetas

GP I+D+i

(Innovación tecnológica y no tecnológica)

ACTIVIDADES DE I+D
•

•

OTRAS ACTIVIDADES

I+D interna

•

Adquisición de maquinaria y equipos

-

Investigación básica

relacionados con productos y procesos

-

Investigación aplicada

tecnológicamente nuevos o mejorados.

-

Desarrollo tecnológico

Adquisición de I+D (externa)

•

Adquisición de tecnología inmaterial

•

Diseño e ingeniería industrial

•

Formación relacionada con la introducción y/o
desarrollo de innovaciones (productos y
procesos nuevos y/o mejorados)

•

Introducción/comercialización de innovaciones
en el mercado

•

Etc.

Innovación como concepto multifacético
A. En función del objeto De proceso, de producto
B. En función del ámbito Tecnológico, organizacional, marketing/diseño
C. En función de su relevancia incremental y radical
D. En función de su origen I+D, incorporación, imitación, experiencia

Fuente: Elaboración propia
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El Gobierno, para contribuir al fomento del emprendimiento, debe incluir en
sus políticas de gasto público de I+D+i un conjunto amplio de planes de actuación
(Bosma et al., 2009, p. 125), como mejorar las subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías;
optimizar la capacidad de las empresas nuevas y en crecimiento para costearse las
últimas tecnologías; garantizar y ampliar el apoyo a los ingenieros y científicos para
que puedan explotar económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas
empresas; mejorar la eficiencia de la transferencia de nuevas tecnologías, ciencia, y
otros conocimientos, desde las universidades y los centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento; y, por último, mejorar la facilidad de
acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías por parte de las empresas nuevas
y en crecimiento, en comparación con las ya establecidas.
A la vista de todos estos planes de actuación necesarios en las políticas
públicas de I+D+i para fomentar el emprendimiento, puede apreciarse una clara
voluntad por parte del Gobierno en el fomento de un emprendimiento basado no
únicamente en innovaciones tecnológicas o innovaciones procedentes de actividades de I+D, normalmente atribuidas a empresas de mayor tamaño, sino en cualquier
tipo de actividad emprendedora que lleve implícita una innovación en cualquiera de
sus modalidades. Por lo tanto, cualquier tipo de emprendedor, ya sea por necesidad
o por oportunidad, podrá beneficiarse de este tipo de ayuda pública, sin que se sea
estrictamente necesario que se trate de un emprendedor por oportunidad que suelen
mostrar una mayor tendencia y capacidad innovadora.
Ahora bien, aunque es indiscutible que los gobiernos implementen políticas
fiscales instrumentadas en incrementos de gasto público en I+D+i con la finalidad
de fomentar los emprendimientos basados en la innovación o únicamente relacionados con cualquier actividad de I+D, así como para motivar el comportamiento innovador de las empresas ya existentes, es importante tratar algunas cuestiones que
serán clave para concretar la verdadera efectividad de las ayudas públicas en I+D+i.
Como se representa en la Figura 4.5, se analizan cinco aspectos: (1) la tipología de
ayudas públicas en I+D+i, (2) la justificación de las ayudas públicas en I+D+i, (3)
los factores determinantes de la asignación y distribución de las ayudas públicas en
I+D+i, (4) el efecto adicionalidad y efecto sustitución del gasto público en I+D+i
y, finalmente, (5) el efecto del crecimiento económico generado por el mayor gasto
público en I+D+i en el emprendimiento.
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efecto del crecimiento económico generado por el mayor gasto público en I+D+i en el
emprendimiento.
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FIGURA 4.5. Factores determinantes de la efectividad del gasto público en I+D+i

1. Tipología de ayudas públicas en I+D+i.

∆ GASTO
PÚBLICO
I+D+i

Efecto en
emprendimientos
basados en I+D+i

2. Justificación de ayudas públicas en I+D+i.
3. Factores determinantes de la asignación y
distribución de ayudas públicas en I+D+i.
4. Efecto adicionalidad y efecto sustitución

Efecto en el gasto
privado en I+D+i

del gasto público en I+D+i.
5. Efecto positivo del gasto público en I+D+i
en la economía y su impacto en el
emprendimiento

Fuente: Elaboración
Elaboración propia
Fuente:
propia
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Ayudas a la difusión de tecnología
AYUDAS
PÚBLICAS NO
FINANCIERAS

Otras medidas regulatorias
Patentes
Medidas encaminadas a la
cooperación entre empresas y la
cooperación público/privada

AYUDAS
PÚBLICAS A LA
INVERSIÓN EN
ACTIVIDADES DE
I+D+i
AYUDAS
PÚBLICAS
FINANCIERAS

INDIRECTAS
- Incentivos fiscales
DIRECTAS
- Subvenciones
- Créditos blandos
- Compras públicas

Fuente:
Huergo(2006)
(2006)
y elaboración
propia
Fuente:Pereiras
Pereiras yy Huergo
y elaboración
propia

En primer lugar, se encuentran las ayudas no financieras. Dentro de este grupo
se diferencian, a su vez, (1) las ayudas a la difusión de tecnología, (2) las patentes, cuyo

Política fiscal y emprendimiento
En primer lugar, se encuentran las ayudas no financieras. Dentro de este
grupo se diferencian, a su vez, (1) las ayudas a la difusión de tecnología, (2) las
patentes, cuyo objetivo fundamental es proteger a los empresarios frente a los problemas de apropiabilidad de los resultados de sus innovaciones, (3) las medidas
regulatorias, fundamentalmente relacionadas con políticas de competencia y requerimientos legales para la constitución de empresas o el lanzamiento de nuevos
productos (Pereiras y Huergo, 2006), y por último, (3) las medidas encaminadas a
fomentar la cooperación en I+D entre empresas (y entre éstas y los centros públicos
de investigación, las universidades, etc.).
Con referencia a esta última modalidad, debido al reducido el número de
empresas que alcanzan los estadios más intensivos de I+D+i (OCDE, 2007), es
cada vez más importante el desarrollo de programas gubernamentales que fomenten
la puesta en marcha de proyectos conjuntos con universidades y centros de investigación tecnológica (Merrit, 2006), fortaleciendo inicialmente a las empresas que ya
poseen algún tipo de experiencia en los procesos de innovación o algún convenio
de cooperación tecnológica (Taboada, 2005). Son varias las virtudes que suelen
atribuirse a la cooperación pública/privada en materia de I+D+i (OCDE, 1998):

- Permite llevar adelante proyectos conjuntos en áreas en las que existe inte-

rés común pero insuficiencia de capacidad e incentivos para actuar eficientemente de forma separada.

- Los socios proporcionan varios tipos de recursos, además de los financieros
(por ejemplo, personal cualificado y medios para la investigación).

- Este tipo de prácticas constituye un marco institucional genérico muy útil

en el ámbito nacional y un punto de referencia e instrumento de aprendizaje
a nivel internacional.

- En comparación con las políticas de subsidios directos a I+D+i, la coopera-

ción pública/privada permite una selección más competitiva de los participantes privados, incrementa la influencia del sector privado en la selección
y dirección de los proyectos y permite una mayor incidencia de los fondos
públicos sobre la inversión privada.

En segundo lugar, se encuentran las ayudas financieras. Es hacia este grupo
dónde se destina el mayor esfuerzo presupuestario y se agrupan, generalmente, en
dos amplias categorías: las ayudas directas (en forma de subvenciones, créditos
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blandos y compras públicas) y las ayudas indirectas (en forma de incentivos fiscales) (OCDE, 1998).
Las ayudas directas son generalmente aplicadas a la hora de estimular actividades de innovación, donde la rentabilidad social y la rentabilidad privada difieren en mayor medida. Para acceder a este tipo de ayudas, en general, las empresas
deben presentar sus proyectos a una agencia pública que los evalúa y decide sobre
su concesión en función de criterios de bienestar social. Este instrumento tiene un
ámbito de actuación más amplio, ya que no solamente se aplica a la financiación de
las actividades de innovación privadas, sino también va encaminado a financiar la
investigación básica realizada en universidades y centros públicos de investigación
(COTEC, 2000). Dentro de este grupo de ayudas públicas financieras directas, las
subvenciones son las que han recibido una mayor atención (Guellec y Van Pottelsberghe, 1999 y 2003; Arvanitis et al., 2002; Almus y Czarnitzki, 2003; Duguet,
2004) y los incentivos fiscales a la I+D (Hall, 1993; Hall y Van Reenen, 2000 y
Marra, 2004 y 2006).
Por otra parte, las ayudas indirectas tienen un carácter horizontal y su aplicación es libre y general (no existe concurrencia competitiva, ni un presupuesto
límite predefinido). Están orientados a incentivar la iniciativa del sector privado, sin
condicionar el ámbito innovador al que se orienta la empresa (no están limitados a
determinadas áreas, programas o iniciativas). Las ayudas indirectas se instrumentan en incentivos fiscales y los mecanismos más empleados suelen corresponderse
deducciones en la base imponible del impuesto (se deducen los gastos destinados
a I+D de los beneficios empresariales, de modo que el tipo impositivo se aplica
sobre una cantidad menor), deducciones en la cuota del impuesto, y mecanismos de
amortización acelerada (que en definitiva lo que suponen es un retraso en el pago
del impuesto, permitiendo que los pagos sean menores los primeros años) (Pereiras
y Huergo, 2006, p. 15).
La efectividad de los incentivos fiscales en el fomento de la I+D+i de las
empresas ha sido demostrado por multitud de estudios (Hall y Van Reenen, 2000;
Corchuelo y Martínez-Ros, 2004; Corchuelo, 2006), incluso, desde hace unos años,
las tendencias en las políticas públicas de I+D+i revelan un creciente preferencia
generalizada a nivel internacional por los incentivos fiscales frente a las ayudas
directas de gasto público como instrumento incentivador de la I+D+i (Carvalho,
2012).

Política fiscal y emprendimiento
Precisamente, dicha preferencia por los incentivos fiscales puede deberse,
entre otros motivos, a las ventajas que presenta con respecto al resto de ayudas
públicas financieras. El Informe COTEC (2000)31 recoge algunos argumentos para
defender la aplicación de incentivos fiscales como instrumento incentivador de las
actividades de I+D+i (Tassey, 1996).
1. Los incentivos fiscales presentan menores costes de implementación, tanto

por parte de la administración como por parte de las empresas ya que, a diferencia de las subvenciones, no requieren del diseño de convocatorias públicas para el reparto de fondos, al ser las propias empresas las que liquidan el
incentivo fiscal. Estas convocatorias implican costes para la administración
pública derivados de los criterios de selección de proyectos, los procesos de
evaluación de los candidatos, y supervisión de las ayudas concedidas, así
como para las empresas al tener que solicitar las subvenciones y cumplir
todos los requisitos necesarios.

2. Los incentivos fiscales presentan una menor incertidumbre para las empre-

sas ya que, en principio, todas pueden aprovechar el incentivo fiscal (excepto en el caso de no contar con los beneficios suficientes para aplicar las
deducciones). Las subvenciones, en cambio, están expuestas a las restricciones presupuestarias impuestas por la institución financiadora y a la competencia existente para su disfrute.

3. Los incentivos fiscales requieren menos información acerca de las caracte-

rísticas de la empresa y del proyecto que llevará a cabo, por el contrario, los
problemas de información asimétrica entre la agencia pública y la empresa
constituyen un aspecto especialmente relevante en el diseño y asignación de
las subvenciones.

Contrariamente, pueden señalarse también algunos argumentos para defender la aplicación de subvenciones como instrumento incentivador de las actividades
de I+D+i, lo que pone de manifiesto las ventajas del gasto público en I+D+i para
fomentar el emprendimiento:
1. Las subvenciones son más selectivas y pueden concentrar recursos públicos
Los informes anuales COTEC sobre tecnología e innovación en España, que se vienen publicando desde 1996, tienen como objetivo aportar una recopilación de indicadores sobre la situación de la
innovación y la tecnología en España y su posicionamiento respecto a países de referencia.
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en aquellas actividades de I+D+i con mayor rentabilidad social o en las que
tengan un mayor impacto en el crecimiento de la productividad y competitividad.
2. Los incentivos fiscales suponen costes para las empresas, especialmente las

de menor tamaño, ya que estas no están preparadas para gestionar directamente la contabilidad de costes por proyectos requerida para poder beneficiarse al máximo de las ventajas fiscales.

3. Los incentivos fiscales generan incertidumbre para el presupuesto público

(Lhuillery, 1996) derivada de la dificultad de predicción del coste que supondrá. Las subvenciones, por el contrario, permiten al regulador acotar a
priori la partida presupuestaria destinada a financiar la I+D+i.

Finalmente, existen una gran cantidad de estudios españoles que han estudiado la efectividad de las ayudas públicas a I+D+i (directas e indirectas) a nivel
nacional e internacional. Por ejemplo, Busom (2000), Bayona et al (2001 y 2002),
Miotti y Sachwald (2003), Acosta y Modrego (2004), González et al. (2005), Heijs
et al (2005), González y Pazó (2008), Arranz y Fernández de Arroyabe (2008),
Busom et al, (2010), Fernández y Catalán (2010), Gutiérrez et al. (2010) y Santamaría et al (2010) analizan la efectividad de las subvenciones. Por su parte, Czarnitski et al. (2004), Marra (2004), Corchuelo (2006) y Corchuelo y Martínez-Ros
(2008) consideran la efectividad de los incentivos fiscales, y otros como Haegeland y Moen (2007), Marra (2008), Berubé y Mohen (2009), Busom et al. (2010 y
2012), examinan la efectividad de los incentivos fiscales y de las subvenciones a la
innovación, conjuntamente. Por ejemplo, el estudio reciente realizado por Busom
et al. (2012) concluye que “aunque las ayudas directas a las empresas para realizar
proyectos de I+D+i tienen una larga tradición, en muchos países de la OCDE los
incentivos fiscales a la inversión empresarial en I+D+i se han ido introduciendo
progresivamente. En algunos, como Canadá y Japón, los incentivos fiscales son el
principal instrumento de apoyo, mientras que en Estados Unidos, Francia y España
se combinan ambos instrumentos, aunque son más importantes las ayudas directas.
También hay países con elevada capacidad de innovación, como Suecia, Finlandia
o Alemania, en los que no se utilizan incentivos fiscales”.

Política fiscal y emprendimiento
Es importante matizar que el Gobierno, mediante la instrumentación de estas ayudas públicas, pretende incidir en las actividades de I+D ejecutadas por la
empresa, así como en su capacidad innovadora, pero igualmente, este tipo de ayudas públicas pueden suponer un claro incentivo para los emprendedores que estén
contemplando la posibilidad de iniciar actividades innovadoras. Es decir, no solo
se trata de ayudas públicas para estimular la innovación en la empresa -iniciar actividades de innovación, mantener o aumentar el presupuesto dedicado a actividades
innovación, emprender nuevos proyectos o proyectos más arriesgados de innovación, incluir en la estrategia de la empresa nuevas líneas de negocio (Corchuelo y
Carvalho, 2013, p. 35)- sino también capaces de fomentar emprendimientos basado
en la innovación.

4.3.2.2 Justificación de las ayudas públicas en I+D+i
Actualmente, los gobiernos conceden un interés cada vez mayor a las políticas públicas que fomentan las actividades de I+D+i en las empresas, especialmente
en las economías de ciertos países más industrializados. La justificación de la intervención pública mediante la implementación de tales políticas puede encontrarse,
según una creencia cada vez más generalizada, en tres argumentos fundamentales:
(1) la existencia de fallos de mercado, (2) la presencia de efectos externos (spillovers) y (3) los costes y riesgos asociados al proyecto de innovación.
En primer lugar, la necesidad de incrementar los recursos que el sector público destina a actividades de I+D para fomentar la innovación por parte de las empresas, puede provenir de la posible existencia de fallos de mercado que impliquen
que la inversión privada en I+D sea inferior a la óptima, debido a la apropiabilidad
incompleta de los resultados de la investigación (Arrow, 1962; Klette et al., 2000
y Bönte, 2004). La teoría neoclásica, basada en el argumento de la externalidad
positiva, sugiere que, debido a las características de bien público de la actividad
de I+D, el nivel de gasto en I+D privada sería sistemáticamente menor que el nivel
socialmente óptimo (Arrow, 1962). Esto se debe a la libre disposición, que puede
hacerse, de los beneficios asociados a las actividades de I+D por parte de los sujetos
que no se dediquen a dichas actividades, lo cual se traduce en una falta de apropiación plena de los resultados de las actividades de I+D por parte de las empresas
ejecutoras. Precisamente, esta dificultad de apropiación de los beneficios generados
por la innovación, es la primera razón por la que la mayoría de los economistas

211

212

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas
piensa que, sin una intervención adecuada del sector público, la inversión en las actividades conducentes a la innovación será sistemáticamente menor de lo que sería
socialmente deseable (COTEC, 2000, p. 28).
Obviamente, este fallo de mercado reduce el incentivo de las empresas por
emprender actividades de I+D+i, lo que repercute en el desarrollo de un nivel de
gasto privado en I+D+i menor al socialmente óptimo. En definitiva, se justificaría la
intervención del Gobierno, mediante ayudas públicas, para incentivar y promover
la inversión de las empresas en este tipo de actividades.
En segundo lugar, el knowledge spillover puede considerarse un fallo de
mercado relacionado con el problema de apropiabilidad de los resultados así como
de los conocimientos generados procedentes de las actividades de I+D+i, al ser
considerados como un bien público, lo cual puede generar economías externas en
forma de desbordamiento del conocimiento. Concretamente, cuando una empresa
innovadora desarrolla actividades de I+D+i, los conocimientos y rendimientos generados no siempre quedan restringidos en la propia empresa, sino que pasan a ser
de dominio público, pudiendo ser aprovechados por otras empresas. Debido al problema de la apropiabilidad, se produce una divergencia entre la rentabilidad obtenida por los innovadores y los beneficios sociales totales derivados de la innovación.
En tercer lugar, las actividades de I+D+i desarrolladas por las empresas llevan implícitas un riesgo elevado asociado a la incertidumbre técnica, de mercado
y de los rendimientos obtenidos, además de los costes inherentes del proceso de
innovación. Todo ello, puede suponer un desincentivo para los empresarios a implementar este tipo de actividades, siendo nuevamente necesarias las ayudas públicas
para estimularlas y fomentarlas, y para conseguir respaldar a empresas y nuevos
emprendedores, que obtengan rentabilidad elevada, y soporten menos riesgos asociados, por ejemplo, a la financiación de este tipo de proyectos.
Finalmente, aunque los argumentos económicos que justifican la intervención del Gobierno mediante la aplicación de políticas públicas para fomentar las
actividades de I+D+i, se han establecido, principalmente, sobre la base de la corrección de fallos de mercado (relacionados con los problemas de externalidades, de
apropiabilidad y de costes y riesgos inherentes a la actividad innovadora), algunos
autores se han mostrado contrarios a esta justificación.
Por ejemplo, Cohen y Levinthal (1989) argumentan que el conocimiento no
puede ser tan fácilmente absorbido, a menos que las empresas imitativas inviertan,
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a su vez, un cierto nivel de I+D, con lo que no sería tan fácil la existencia de spillovers o la apropiación de inversión en I+D por otras empresas innovadoras y por
lo tanto, no sería necesaria la intervención del Gobierno para fomentar la I+D+i
privada y corregir el fallo de mercado anteriormente planteado. Además, en el caso
de que se produjese un efecto desbordamiento con la correspondiente imitación
o aprovechamiento por parte de otras empresas de la inversión inicial en I+D, las
empresas imitadoras podrían tener mayores incentivos para realizar actividades de
I+D, ya que, al hacerlo, podrían incrementar su capacidad de absorción, por ejemplo, beneficiándose de los esfuerzos de I+D de las demás empresas. De esta manera,
podrían imitar y aprovechar los excedentes de mercado, más fácilmente (Cerulli,
2010, p. 12).
Otros autores, afirman que los resultados procedentes de las actividades de
I+D+i no deben considerarse como un bien público puro, ya que la empresa tiene
una gran cantidad de herramientas para proteger su capacidad inventiva, como por
ejemplo, las patentes, etc. (Nadiri, 1993). Igualmente, en este caso, no habría fallos
de mercado que corregir mediante la intervención del Gobierno con programas públicos de I+D+i.
Por último, además de los fallos de mercado relacionados con las externalidades positivas que pueden derivarse de la inversión en I+D+i por parte de las
empresas, existen otros factores que pueden justificar la necesidad de subvenciones
tales como: la existencia de mercados imperfectos de capital, el tamaño insuficiente
de mercados de capital riesgo para las inversiones de alto riesgo, las elevadas barreras de entrada y salida, el excesivo poder de mercado o, por el contrario, la excesiva
fragmentación del poder de mercado, la falta de infraestructuras, etc. (Martin y
Scott, 2000).

4.3.2.3 Asignación y distribución de las ayudas públicas en I+D+i. Factores determinantes.
La eficacia de las ayudas públicas de I+D+i para fomentar el emprendimiento y las actividades de innovación por parte de las empresas depende de los criterios
utilizados para su distribución y asignación. Resulta difícil concretar con exactitud
cuáles serán las variables exactas que afectarán al proceso de asignación y distribución de este tipo de ayudas públicas pero, tomando como referencia a la mayoría de
estudios existentes sobre la participación de las empresas en los programas públicos
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de I+D+i, que se han centrado, fundamentalmente, en analizar las características
de las empresas que inciden en la probabilidad de obtener una subvención (Blanes
y Busom, 2004, Herrera y Heijs, 2007; Hussinger, 2008), puede examinarse como
afecta el tamaño, la edad, el sector de actividad y la localización de la empresa en
el proceso de asignación de las ayudas.
En lo que respecta al tamaño o dimensión de la empresa, aunque algunos
autores no constatan significación estadística sobre la relación entre la participación
en programas de ayuda pública y el tamaño de las empresas (Heijs, 1999; Arvanitis
et al., 2002 y Corchuelo y Martínez-Ros, 2008), existen multitud de aportaciones
que, por el contrario, demuestran la existencia de una relación significativa entre
ambas variables.
En primer lugar, pueden agruparse aquellas aportaciones que defienden que las
pequeñas empresas son las más beneficiadas por las ayudas públicas de I+D+i, ocupando, por tanto, una posición preferente en la distribución y asignación de las mismas por
parte del Gobierno (Molero y Buesa, 1995; Busom, 2000; Lööf y Heshmati, 2005).
Por un lado, las empresas de menor tamaño cuentan con más debilidades
y deben hacer frente a multitud de dificultades y asumir mayores riesgos en el
proceso de implementación de actividades de I+D+i (Scherer y Ross, 1990), por
este motivo, las ayudas públicas podrían suponer un claro aliciente para este tipo
de empresas en la ejecución de actividades de este tipo. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas, aunque son flexibles y adaptables ante los cambios
tecnológicos, son capaces de aprovechar mejor las oportunidades con sus clientes
y proveedores pudiendo participar como proveedores de las grandes firmas (Chew
y Wai-chung, 2001), cuentan con otras desventajas que limitan su capacidad innovadora, como son: los elevados costes derivados de tales actividades, los recursos limitados, las dificultades de gestión de su tecnología, o el uso de maquinarias
adaptadas o de segunda mano, lo que las hace vulnerables, dificultándoles la generación o apropiación de tecnología, la profesionalización de su personal encargado
de producción y la existencia de un departamento o un responsable de la actividad
de I+D+i (Rogers, 2004).
Por otro lado, la existencia de fallos de mercado (a los que están expuestas
las pequeñas empresas en mucha mayor proporción) puede justificar el hecho de
que sean las pequeñas empresas el propósito preferente por parte de las administraciones públicas encargadas de la asignación de las ayudas. Tales fallos hacen refe-
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rencia a que existen asignaciones de recursos que si bien están justificadas desde el
punto de vista económico (asignaciones eficientes), no lo están, sin embargo, desde
el punto de vista social (Vila et al., 2010, p. 78). En otras palabras, la asignación de
ayudas públicas a I+D+i podría hacerse a favor de las grandes empresas, capaces
de emprender proyectos innovadores más seguros y rentables (asignación eficiente
desde el punto de vista económico), descuidando a las empresas más pequeñas debido a la selección adversa (asignación ineficiente desde el punto de vista social).
En segundo lugar, por el contrario, pueden agruparse aquellos trabajos que
constatan una relación positiva entre grado de participación en los programas de
ayudas públicas a la innovación y tamaño empresarial (por ejemplo, Wallsten,
2000; Arvanitis et al., 2002; Almus y Czarnitzki, 2003; Heijs, 2003, 2005; Blanes
y Busom, 2004; González et al., 2005; González y Pazó, 2008; Hussinger, 2008;
Culebras de Mesa y Calvo, 2008; Madrid y García, 2008 y Marra, 2008).
Concretamente, Czarnitzki y Hussinger (2004) afirman que las empresas
de mayor tamaño cuentan con mayores recursos financieros y más facilidades administrativas, lo que les facilita conocer y valorar de manera más precisa todas las
variantes de ayudas públicas ofrecidas por la administración pública, además de
solventar con facilidad todas las complejidades burocráticas que suele acompañar a
una petición de ayuda pública.
Por otro lado, las grandes empresas pueden verse también beneficiadas por
las ayudas públicas debido a argumentos puramente políticos. Como afirman Vila
et al. (2010, p. 78), las grandes empresas suelen ser utilizadas por las autoridades
políticas de los correspondientes países como banderas de prestigio, es decir, como
referentes de las capacidades que cada país exhibe. En función de dicha utilización
se apela a la filosofía de los denominados “campeones nacionales”, que sirve de
justificación para apoyar, tanto directa como indirectamente, con recursos públicos,
los proyectos innovadores de las grandes empresas nacionales. En última instancia,
ésta no deja de ser una forma fácil de cubrirse las espaldas por parte de los decisores
políticos en lo que respecta a la evaluación de la eficacia de sus políticas ya que,
la probabilidad de fracaso de los proyectos innovadores de las grandes empresas
es manifiestamente menor que el de las pequeñas (Marra, 2004). Por ello, existen
trabajos que han contrastado que una parte muy importante de las ayudas públicas
han beneficiado mayoritariamente a las empresas que exhiben elevadas tasas de
crecimiento, es decir, las empresas de éxito (North et al., 2001).
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Otro factor determinante de la distribución y asignación de las ayudas públicas en I+D+i puede ser la edad de la empresa (el tiempo de existencia de la empresa). Aunque los empresarios se pueden ver beneficiados de este tipo de ayudas
públicas en todas sus fases (emprendedores potenciales, emprendedores nacientes,
así como los emprendedores consolidados que aspiran a seguir creciendo en el mercado y a volverse más competitivos), sin embargo algunos autores afirman que la
edad de las empresas tiene una influencia positiva y significativa a la hora de explicar la probabilidad de obtener subsidios a la innovación (Busom, 2000 y Almus y
Czarnitzki, 2003).
Un tercer factor determinante del proceso de asignación del gasto público en
I+D+i, puede ser el sector de actividad de la empresa. Igualmente, la tendencia encontrada en la literatura de apoyar a ciertos sectores específicos, hace fundamental
considerar esta variable a la hora de analizar la distribución de las ayudas públicas
(Herrera y Heijs, 2007, p. 183).
Finalmente, la localización de la empresa puede ser otro factor determinante
de la distribución y asignación de las ayudas públicas de I+D+i. En este sentido,
Herrera y Nieto (2004) presentan evidencia de que la región tiene un efecto diferenciador en cuanto a la distribución y el efecto de la política de innovación. Buesa
et al. (2002) concluyen que la proximidad a grandes infraestructuras de apoyo a la
innovación influye sobre la propensión a obtener subsidios.

4.3.2.4 Efecto adicionalidad y efecto sustitución del gasto público en
I+D+i
Resulta interesante analizar si el mayor gasto público en I+D+i contribuirá
a incrementar el gasto privado en I+D+i por parte de los nuevos emprendimientos
generados así como de las empresas que reciban ayuda pública por este concepto.
Aunque las ayudas públicas financieras, tanto indirectas (incentivos fiscales) como directas (subvenciones, créditos blandos y/o compras públicas), tienen
como objetivo disminuir el coste efectivo de la innovación y, por tanto, incrementar
el gasto realizado por las empresas (González y Pazó, 2008, p. 2), es importante
tener en cuenta que dichos esfuerzos efectuados por parte del Gobierno no siempre
logran provocar un incremento del gasto privado en I+D+i por parte de las empresas, pudiendo existir un efecto expulsión o sustitución del mismo por parte del

Política fiscal y emprendimiento
gasto público. Por tanto, se da un efecto sustitución/desplazamiento (crowding-out)
cuando la empresa sustituye sus propios fondos por la ayuda pública recibida, con
lo que el gasto público no contribuye a generar más gasto privado en I+D+i, sino
la misma cantidad que se hubiera generado sin la ayuda pública correspondiente.
El concepto de adicionalidad se refiere a algo que se obtiene gracias a la
intervención pública, que no existe sin ella y que responde, básicamente, al efecto
incentivador de la política (Buiseret et al., 1995). Cuando se da un efecto adicionalidad, la empresa no sustituye (de forma generalizada) su esfuerzo privado por la
contribución pública, es decir, además del presupuesto que las empresas ya habían
pensado destinar a la I+D en general, utilizan la ayuda pública para efectuar un
gasto adicional. Por lo tanto, la adicionalidad del gasto público en I+D se refiere a
la diferencia que supone la intervención del Estado en la actividad innovadora de
las empresas receptoras de una ayuda (Luukkonen, 2000).
En relación con el tema, han ido proliferando los trabajos empíricos que
tratan de medir la efectividad de los programas públicos de apoyo a I+D, utilizando
datos de diversos países y un amplio abanico de metodologías. El principal objetivo
de estos trabajos ha consistido en evaluar si las ayudas públicas sustituyen (efecto
sustitución/expulsión) o se adicionan (efecto complementariedad/adicionalidad) a
los gastos de I+D privados (Mate y Molero, 2012, p. 108). Aunque la literatura es
abundante, es muy poco concluyente (Carmicheal, 1981; Levy y Terleckyj, 1983;
Mansfield, 1984; Levin y Reiss, 1984; Scott, 1984; Switzer, 1984; Klette y Møen,
1998; González et al., 2005), ya que los resultados que se han obtenido son muy
heterogéneos y no resuelven el problema de la eficacia de estos instrumentos para
incentivar la innovación de las empresas (García-Quevedo, 2004 y Huergo y Trenado, 2008). De la misma manera, la falta de modelos teóricos formales ha supuesto el
principal obstáculo para una identificación formal de los posibles canales de efectos
a través de los cuales, las ayudas públicas a la I+D incentivan la inversión privada.
Precisamente, esta falta de orientación teórica para el análisis empírico supone una
limitación para los políticos en el diseño de programas públicos y en la predicción
o evaluación de posibles resultados de programas futuros (o en curso) (Leyden y
Link, 1991; David et al., 2000; Hall y Van Reenen, 2000 y Garcia-Quevedo, 2004).
En el Cuadro 4.5 se recogen algunas de las aportaciones existentes centradas en el estudio de la efectividad del gasto público en I+D, así como su ámbito de
estudio y aplicación:
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CUADRO 4.5. Estudios sobre la de la efectividad del gasto público en I+D
AUTORES

APORTACIONES

Busom (2000), David et al. (2000), Literatura sobre el efecto complementariedad/adicionalidad
o sustitución/expulsión entre el gasto público en I+D y la
Hall y Van Reenen (2009).
inversión privada
Dividen los estudios econométricos centrados en el análisis
David et al. (2000)
de los efectos de la financiación pública sobre la inversión
privada en I+D en tres categorías: estudios microeconómicos, estudios con datos de empresas, análisis sectoriales y
estudios macroeconómicos
Link (1982), Toivanen y NiiniAnalizan si el gasto público en I+D es capaz de estimular el
nen (1998), Wallsten (2000), Lach
gasto privado en I+D de las empresas (efecto adicionalidad/
(2002), Duguet (2004), González y
complementariedad o efecto sustitución/expulsión)
Pazó (2008), González et al. (2005)
Emplea el modelo-tipo de Dorfman-Steiner (1954) para anaGonzález et al. (2005)
lizar el impacto de la ayuda pública en I+D sobre la inversión
privada en I+D
Cerulli (2010)
Presenta una amplia revisión de los principales modelos econométricos utilizados hasta el momento para el modelado y
la medición del efecto de la financiación pública de I+D en
la innovación de las empresas
David et al. (2000), Klette et al. Revisan los principales trabajos econométricos realizados
para evaluar el impacto de las subvenciones públicas sobre
(2000), Aerts et al. (2006)
el gasto en I+D empresarial
Busom (2000), Wallsten (2000),
Estudios a nivel empresa. Aportan distinta evidencia sobre los
Lach (2002), Almus y Czarnitzki
efectos de las subvenciones públicas a la I+D de las empresas
(2003) y González et al. (2003)
Georghiou y Roessner (2000), Usan diferentes herramientas y métodos, incluyendo los modeTassey (2003).
los nacionales de input-output, para evaluar o justificar el impacto de la inversión pública de I+D en las empresas privadas
Leyden y Link (1991)
Inventan una variable teórica para explicar la relación de
complementariedad entre las ayudas públicas a la I+D y las
iniciativas privadas de I+D
Levin y Reiss (1984), Lichtenberg Analizan si el gasto público en I+D+i es capaz de estimular
(1988)
el gasto privado en I+D+i a nivel sectorial (efecto adicionalidad/complementariedad o efecto sustitución/expulsión)
David et al. (2000) Levy y Ter- Analizan si el gasto público en I+D es capaz de estimular el
gasto privado en I+D a nivel agregado (efecto adicionalidad/
leckyj (1983), Diamond (1999)
complementariedad o efecto sustitución/expulsión)
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la gran variedad de estudios realizados sobre el efecto
de la ayuda pública a I+D sobre la inversión privada en I+D, se puede afirmar que
la dirección y/o la magnitud de los efectos varían dependiendo de algunos factores
condicionantes además de la existencia de múltiples canales a través de los cuales las
ayudas públicas por este concepto influencian a inversión privada (Lee, 2011, p. 257).
Por ejemplo, la efectividad de las ayudas públicas puede depender del sector
de actividad, estimulando el gasto privado en algunos casos y sustituyéndolo en
otros. En este sentido, Lafuente et al. (1985) concluyen que no se puede afirmar
que, en términos generales, las ayudas públicas a I+D se asignen a las empresas
que, en términos relativos, realizan un mayor esfuerzo en I+D.
El tamaño de las empresas debe ser también tenido en cuenta como factor determinante de la efectividad de las ayudas públicas y su efecto sustitución o
adicionalidad. Por ejemplo, Lach (2002) ha mostrado que los subsidios a la I+D
estimulan en gran medida el gasto realizado por parte de las empresas privadas en
el caso de las pequeñas empresas, pero encuentran un efecto negativo en el caso de
grandes empresas. Por el contrario, Cohen et al. (2002) han encontrado que la influencia de la inversión pública en I+D industrial es desproporcionadamente mayor
para grandes empresas así como para empresas nuevas.
Por su parte, Callejón y García (2002, p. 5) afirman que los efectos sustitución o adicionalidad que provoquen los gastos públicos en I+D+i dependerá
de la modalidad de ayuda pública, ya sean incentivos fiscales o ayudas directas a
empresas. De este modo, con las ayudas directas, ya sea en forma de contratos de
I+D financiados públicamente pero realizados por entidades privadas, o en forma de subsidios a las empresas para realizar proyectos concretos, cabría esperar
mayor efecto sustitución/expulsión (crowding-out) pero también mayores efectos
spillover. Cabe suponer que los proyectos seleccionados por el Gobierno presenten
un interés social elevado y, en algunos casos, puede condicionar la difusión de los
resultados las ayudas. El efecto sustitución de la inversión privada puede surgir por
varios motivos: si los proyectos financiados públicamente tienen suficiente interés
para las empresas, éstas lo habrían financiado con sus propios recursos (con lo que
no se produce efecto adicionalidad, porque lo hubieran destinado igualmente), pero
también se puede dar desincentivación de la inversión en I+D por parte de las empresas no beneficiarias de ayudas ya que, estas podrían rebajar sus expectativas de
rentabilidad o esperar spillovers de programas ajenos.
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A continuación, se analizan argumentos más concretos defensores tanto de
un efecto adicionalidad/complementariedad como de un efecto desplazamiento/
sustitución/expulsión (crowding-out) del gasto público en I+D+i en el gasto privado. En líneas generales y desde un punto de vista teórico, puede afirmarse que las
ayudas públicas a I+D+i puede constituir un estímulo para las empresas para iniciar
o aumentar sus recursos destinados tales actividades (efecto adicionalidad/complementariedad), al reducir los costes marginales e incrementar la rentabilidad de los
proyectos. Por el contrario, las ayudas públicas a I+D+i pueden reducir el esfuerzo
privado en tal concepto (efecto desplazamiento/sustitución/expulsión) ya que las
empresas pueden sustituir financiación propia de proyectos que igualmente habrían
llevado a cabo por financiación pública.
a) Efecto adicionalidad/complementariedad del gasto público en I+D+i
Como se comentó anteriormente, un efecto adicionalidad del apoyo estatal a
I+D+i inducirá a un crecimiento adicional de las inversiones en I+D+i por parte de
las empresas privadas. El aumento sobre los gastos públicos en I+D+i tendría que
ser adicional, en el sentido de que las actividades innovadoras generadas no habrían
sido realizadas, de forma similar, sin la ayuda pública. Por su parte, Georghiou
(1994) define la adicionalidad como algo que se obtiene gracias a la intervención
pública, que no existe sin ella y que responde básicamente al efecto incentivador de
la política pública. Concretamente, entre las primeras investigaciones que aportan
evidencia favorable de un efecto de complementariedad, cabe señalar los trabajos
de Scott (1984) y de Levin y Reiss (1984).
A continuación, en el Cuadro 4.6, se recogen diversas aportaciones defensoras de un efecto adicionalidad o complementariedad del gasto público en I+D sobre
el gasto privado.

Política fiscal y emprendimiento
CUADRO 4.6. Aportaciones que evidencian un efecto adicionalidad/ complementariedad
del gasto público en I+D sobre el gasto privado
Scott (1984), Levin y Reiss
(1984), Lichtenberg (1988)
Holemans y Sleuwaegen (1988)
Antonelli (1989)
Klette y Moen (1998)

Para empresas EEUU

Levin y Reiss (1984)

Para empresas EEUU (1963,
Existencia de efectos adicio1967 y 1972)
nalidad, sin que en ninguno
Para empresas EEUU en indus- de los casos tenga lugar un
trias de bajo contenido tecnoló- efecto sustitución
gico (1956-1988)
Efecto positivo del gasto público en I+D sobre los gastos privados en I+D

Mamuneas y Nadiri (1996)
Levy y Terleckyj (1983), Mansfield (1984), Switzer (1984),
Branstetter y Sakakibara (1998),
Diamond (1999), Klette y Möen
(1998), Czarnitzki y Fier (2002)
Lafuente et al. (1985), González et al. (1999), Heijs (2001)
David et al.(1999)
Wallsten (2000)
González et al. (1999)

Busom (2000)

Para empresas belgas
Para empresas italianas
Para empresas noruegas

En general, los resultados
obtenidos, tanto en el nivel
microeconómico como en
el macroeconómico, evidencian una tendencia más favorable a concluir que los fondos públicos en I+D generan
más complementariedad que
efecto expulsión sobre los
gastos en I+D privados

Relación positiva entre las subvenciones y el esfuerzo en I+D
de las empresas
Sólo en un tercio de los trabajos revisados se detecta que los
gastos públicos en I+D sustituyen a los gastos privados, siendo
el efecto adicionalidad, por tanto, el más común.
Correlación positiva entre los subsidios y la I+D empresarial,
pero no puede determinarse si si las empresas que más gastan en
I+D son las que reciben los subsidios.
Evalúan el impacto de las subvenciones a la I+D recibidas por las
empresas manufactureras españolas y señalan un efecto positivo en
el esfuerzo en I+D realizado por la empresa como en la probabilidad de llevar a cabo este tipo de actividades. Igualmente, concluyen
que serían las empresas pequeñas las que dejarían de llevar a cabo
actividades de I+D en mayor medida y las que necesitarían un mayor grado de estímulo para realizar actividades de I+D.
- Las empresas pequeñas solicitan más ayudas y tienen más probabilidad de que le sean concedidas y, en general, la ayuda pública incrementa el esfuerzo privado.
- No obstante, para el 30% de las empresas participantes no se
puede rechazar que se produzca una sustitución total del gasto
privado por fondos públicos.
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Busom (2000), Acosta y Modrego (2004), Heijs (2003),
González et al. (2005)
Guellec y Van Pottelsberghe
(2003)

North et al. (2001)
Lach (2002)

Almus y Czarnitzki (2003)

Herrera y Heijs (2003)

Lööf y Heshmati (2005)
Koga (2005)

González et al. (2005)

Efecto complementariedad/adicionalidad de la financiación
pública en I+D+i para el caso de España.
En un estudio sobre 17 países de la OCDE muestran que la financiación directa del Gobierno a I+D de las empresas tiene un efecto adicional sobre el esfuerzo realizado por éstas además, este efecto positivo crece con el tamaño de las ayudas hasta que éstas alcanzan un
nivel en torno al 14% del total de gasto empresarial en I+D y a partir
de dicho umbral el efecto comienza a ser negativo o de sustitución.

Analizan 100 empresas de Londres y concluyen que existe una relación positiva entre la innovación, el rendimiento y el valor agregado en las empresas apoyadas con ayudas públicas
Para empresas manufactureras israelíes, los subsidios estimulan el
gasto privado en I+D de las empresas de menor tamaño, aunque
detecta un efecto negativo y no estadísticamente significativo para
las grandes empresas
Compara el esfuerzo en I+D para una muestra de empresas de Alemania del Este, con subvención y sin subvención, observando una
diferencia media de 4 puntos porcentuales favorables a las empresas subvencionadas
Analizan, para el caso de España, las empresas manufactureras de
la ESEE que llevaron a cabo inversiones en I+D para el periodo de
1998-2000. Sus resultados apuntan hacia una ausencia de efecto reemplazamiento de los fondos públicos sobre los privados, siendo en
promedio las empresas perceptoras de las ayudas un 1,85% más intensas en I+D frente a las que no las reciben.
En su análisis sobre 770 empresas manufactureras suecas encuentra
que el grupo de pequeñas empresas subvencionadas incrementan su
comportamiento innovador y su esfuerzo en I+D
Encuentra complementariedad entre las ayudas públicas directas a
la I+D y los esfuerzos de I+D por empresas nuevas japonesas de
alta tecnología

Utilizan datos de empresas españolas manufactureras procedentes
de la ESEE32 entre 1990 y 1999:
- Un 3% de las empresas de mayor tamaño que actualmente realizan actividades de I+D, dejarían de hacerla si se retirasen las
subvenciones
- Un 14% de las empresas pequeñas dejarían de hacer I+D si se
retiran las subvenciones actuales.
Aunque puede verse la efectividad de las subvenciones para incentivar el gasto privado en I+D, la mayoría de las subvenciones
van destinadas a empresas que, con o sin ayuda pública, hubieran
llevado a cabo los proyectos igualmente. Esto puede interpretarse
como una “selección adecuada” de los solicitantes por parte de
agencias adversas al riesgo. Teniendo esto en cuenta, el efecto
adicionalidad puede ser, cuanto menos, cuestionado.
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González y Pazó (2008)

Ausencia de efecto desplazamiento/sustitución, pero los fondos
públicos no estimulan de forma significativa un mayor gasto
privado.

Hussinger (2008)

Evalúa los efectos de los fondos públicos a la I+D en la industria alemana y observa que las subvenciones influyen positivamente sobre las actividades de innovación y el rendimiento

Aschhoff (2009)

Las políticas públicas priorizan proyectos más riesgosos pero
prometedores que las empresas podrían no haber realizado sin
financiación pública, por lo que se acepta que el gasto público
en I+D puede ejercer un efecto adicionalidad (crowding-in) sobre el gasto privado en I+D.

Hall et al. (2009)

Para el caso de Italia, encuentran que pequeñas y medianas empresas que no realizan inversiones en I + D tienen más probabilidades de empezar a invertir si reciben un subsidio.

Czarnitzki et al. (2011)

El gasto público en I+D ejerce un efecto significativo y positivo
sobre el componente del gasto privado en I+D referente a la
investigación, mientras que el efecto sobre el componente del
gasto privado en I+D referente al desarrollo también es positivo,
pero no significativo.

Carboni (2011), Cerulli y Poti
(2012)

Rechaza un efecto desplazamiento y encuentra que el gasto
público en I+D, en promedio, aumenta el gasto privado en I+D.

Bloch y Graversen (2012)

Obtienen efectos de adicionalidad del gasto público en I+D
para una muestra de empresas danesas.

Henningsen et al. (2012)

Encuentran un efecto adicionalidad en el período 2001-2007, y
sugieren que la eficacia del gasto público en I+D ha mejorado
con el tiempo (en comparación con periodos anteriores al año
2000, concretamente desde 1982-1995).

Czarnitzki y Lopes Bento
(2013)

Confirman que la recepción simultánea de múltiples subvenciones a la I+D no provoca un efecto desplazamiento.

Fuente: Elaboración propia
32

32
La Fundación SEPI realiza anualmente una encuesta de panel dirigida a empresas industriales
manufactureras radicadas en España, denominada Encuesta sobre Estrategias Empresariales. La
ESEE tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año 1990 entre el Ministerio de Industria y la
Fundación SEPI, que se responsabilizó del diseño, control y realización de la encuesta.
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Finalmente, el informe COTEC (2000, pp. 50, 51) recoge algunos de los
posibles efectos positivos de la obtención de financiación pública (mediante incrementos en la rentabilidad de los proyectos de I+D+i o reducción de sus costes
marginales):

- Los subsidios directos a I+D+i y el reparto de costes con instituciones pú-

blicas pueden conseguir incrementar la rentabilidad de los proyectos de
inversión, al ser asumidos parte de los costes por dichas instituciones en
lugar de la empresa.

- La financiación pública reduce los costes marginales, lo cual es particular-

mente claro en el caso de empresas que comienzan a participar en este tipo
de actividades y que, quizás de este modo, puedan acceder a financiación
externa en mejores condiciones.

- Los subsidios pueden propiciar el aprendizaje y cualificación al poner a las

empresas en contacto con los últimos avances en el conocimiento científico
y tecnológico, mejorando de ese modo la eficiencia en otros proyectos de
inversión.

- Los subsidios pueden facilitar la adquisición de medios de investigación

duraderos y contribuir a financiar los elevados costes fijos de la formación
de equipos de investigación especializados. De ese modo las empresas pueden encontrarse en disposición de llevar a cabo futuros proyectos de I+D+i
por sí mismas con costes incrementales más bajos, con lo cual sus tasas de
rendimiento interno se incrementarían.

- Además, la financiación pública de la I+D+i puede dar lugar a efectos exter-

nos positivos tanto sobre empresas del mismo sector como sobre empresas
en otros sectores, lo cual es particularmente evidente cuando el resultado
de la investigación se concreta en mejoras en los medios de investigación y
en la adquisición de cualificación.

b) Efecto desplazamiento/sustitución/expulsión del gasto público en I+D+i
Como se comentó anteriormente, el efecto desplazamiento o sustitución
(crowding out) se produce cuando las ayudas públicas desplazan, total o parcialmente, a las inversiones privadas, con lo que su efecto neto, desde la perspectiva

Política fiscal y emprendimiento
conjunta, es nulo o limitado (Georghiou, 1994).
El argumento más directo para que se dé un efecto sustitución o desplazamiento es que las Administraciones Públicas pueden estar apoyando actividades
que las empresas hubiesen llevado a cabo de cualquier manera, aún sin el apoyo
público, por lo tanto la inversión privada en I+D+i no es adicional a la que se hubiese realizado sin financiación pública, sino la misma. Aunque parece evidente que
la financiación pública debería dirigirse fundamentalmente hacia proyectos que el
sector privado por sí mismo no llevaría a cabo o lo haría con inversiones insuficientes, las presiones por llevar adelante proyectos de elevada rentabilidad pueden provocar que se seleccionen para ser financiados públicamente proyectos con elevadas
tasas de rentabilidad desde la perspectiva privada que, en cualquier caso, serían
ejecutados (COTEC, 2000, p. 52).
El efecto sustitución se ha manifestado más en estudios en los que la unidad
de análisis es la empresa o la línea de negocio que en estudios a nivel de industria o
de la economía en su conjunto (David et al., 2000; de Klette et al., 2000 y Herrera
y Heijs, 2007).
Entre las primeras investigaciones que aportan evidencia de un efecto sustitución o desplazamiento del gasto privado en I+D por el gasto público, cabe señalar
el trabajo de Lichtenberg (1988). A posteriori, han ido apareciendo muchas más
aportaciones que han evidenciado la existencia de tal efecto desplazamiento o sustitución. Algunas de ellas aparecen recogidas en el Cuadro 4.7.
CUADRO 4.7. Aportaciones que evidencian un efecto sustitución/desplazamiento/expulsión
del gasto público en I+D sobre el gasto privado

Generalmente los incentivos del Gobierno para la I + D privada se consideran bastante débiles en Inglaterra, Japón,
Francia y Alemania Occidental
Carmichael (1981), Lafuente et al. Concluyen que la financiación pública no induce a un mayor
(1985), Lichtenberg (1988), Gri- gasto privado en I+D
liches (1995), Toivanen y Niinen
(1998), David et al. (2000).

Rubenstein et al. (1977)
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Goolsbee (1998)

Wallsten (2000)

Almus y Czarnitzki (2003) y
Czarnitzki y Licht (2005)
Duguet (2004)
Lee (2011)

Klette and Møen (2012)

El gasto público en I+D desplaza directamente la actividad
inventiva privada, incluso para las empresas no beneficiarias
de la ayuda.
Existe un efecto sustitución de fondos privados por fondos
públicos completo (full crowding out), para una muestra de
empresas norteamericanas que participan en el programa
“Small Business Innovation Research (SBIR)” entre 1990
y 1992, por lo que no se constata estímulo alguno sobre el
esfuerzo en I+D de las empresas.
Para empresas alemanas
Contradicen la existencia de
efecto reemplazamiento completo entre el gasto público y
Para empresas francesas
el privado
El efecto expulsión (crowding-out) es más probable que se
de en empresas con elevada competencia tecnológica, empresas que operan en industrias con bajas oportunidades tecnológicas, empresas que hacen frente a bajas presiones de
mercado competitivo, así como en empresas que han registrado ritmos de crecimiento acelerado en el pasado.
Para empresas noruegas, en los periodos 1982-1995 y 20012007, concluyen que no encuentran ningún grado significativo de efecto adicionalidad en los periodos previos al 2000.

Fuente: Elaboración propia

Hasta ahora se ha analizado si el gasto público en I+D+i puede fomentar el
emprendimiento de manera directa, así como el gasto privado en I+D+i por parte
de las empresas, pero puede darse un paso más si se considera el posible efecto
positivo indirecto del gasto público en I+D+i en el emprendimiento. Es decir, y
haciendo uso de la Figura 4.7, la secuencia es la siguiente: un mayor gasto público
en I+D+i afecta positivamente a la competitividad, la productividad y en definitiva,
al crecimiento económico, consecuentemente, este mayor crecimiento económico
puede también tener efectos positivos en la actividad económica y, por ende, en la
actividad emprendedora.

económico, consecuentemente, este mayor crecimiento económico puede también tener
efectos positivos en la actividad económica y, por ende, en la actividad emprendedora.

fiscal yenemprendimiento
FIGURA 4.7. Efecto positivoPolítica
del gasto público
I+D+i en la economía y su consecuente impacto
en el emprendimiento

FIGURA 4.7. Efecto positivo del gasto público en I+D+i en la economía y su
consecuente impacto en el emprendimiento
∆ Gasto público
en I+D+i

Crecimiento
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Para analizar esa secuencia, tendrán que tenerse en cuenta multitud de factores que determinarán la eficacia final del mayor gasto público en I+D+i sobre el
Para económico,
analizar esa secuencia,
que tenerse
cuenta final
multitud
factores
crecimiento
lo que serátendrán
determinante
del en
impacto
en eldeemprendimiento.
Todos
ellos
se
analizan
a
continuación.
que determinarán la eficacia final del mayor gasto público en I+D+i sobre el

El gasto público en I+D es fundamental para generar productividad, competitividad, riqueza y empleo de mayor calidad (Salinas, 2006, p. 10), lo que estimula
las externalidades positivas en la economía y, por tanto, el mayor crecimiento económico (Soete y Turner, 1984; Romer, 1990; Grossman y Helpman, 1991; Jones,
1995; Fagerberg, 1994; Aghion y Howitt, 1998).
Concretamente, la innovación tecnológica resultante del mayor gasto público en I+D, resulta beneficiosa para la sociedad ya que, al ser un factor explicativo
de la productividad y competitividad de las empresas (Mansfield, 1968; Griliches
y Lichtenberg, 1988; Wad, 1996; Wilson, 2003) propicia un mayor crecimiento
económico y una mayor generación de bienestar y riqueza (Solow, 1956; Romer,
1986). Por esos motivos, muchos autores coinciden en afirmar que este tipo de actividades debe ser estimulado e incentivado, si fuera necesario (Lichtenberg y Siegel,
1991; Fagerberg, 1994; Griliches, 1995).
Muchos estudios han destacado la necesidad de que el gasto público en I+D
induzca a una inversión privada en I+D para que se fomente el crecimiento económico, ya que han encontrado que la I+D financiada por el sector privado contribuye
significativamente al crecimiento de la productividad y el crecimiento económico,
mientras que la I+D financiada con fondos públicos tiene un efecto escasamente
significativo o relevante (por ejemplo: Griliches, 1995; Hall y Mairesse, 1995; Mamuneas y Nadiri, 1996 y Capron y Van Pottelsberghe, 1997). Así, suele ocurrir que
los países con un alto nivel PIB per cápita tienen una tendencia mayor de inversiones privadas de I+D+i como porcentaje del PIB en comparación con las inversiones
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públicas, mientras que los países con un PIB per cápita bajo, que tienen una débil
estructura económica e industrial, tienen un mayor gasto público en I+D+i en comparación con los privados de las inversiones (Coccia, 2010, p. 13).
Por lo tanto, puede afirmarse que en los países más desarrollados, las políticas públicas generarían mayores efectos sobre la inversión privada en I+D+i
fomentando así los emprendimientos, quizás debido a una mejor capacidad de aprovechamiento de las ayudas públicas por parte de las empresas privadas al contar con
mejores recursos o mayor motivación ya que, hay que tener en cuenta que, en la
mayoría de los casos, las ayudas no se hacen efectivas en las empresas hasta pasado
un tiempo después de la puesta en marcha del proyecto, con lo que, muchas empresas tendrán que hacer frente a los costes iniciales de sus proyectos de inversión con
sus fuentes de financiación propia.
A continuación, se analizan un conjunto de efectos explicativos y determinantes del impacto del gasto público en I+D+i en el crecimiento económico, lo que
permitirá concretar el impacto final en el emprendimiento: el filtro del conocimiento y el concepto de catch-up tecnológico.
a) Filtro de conocimiento
La idea del filtro de conocimiento surge cuando se constata la evidencia de
que en algunos países europeos no existe una correlación entre los esfuerzos realizados en concepto de I+D (conocimiento) y las tasas de crecimiento económico.
Finalmente, la explicación a esta incoherencia se sitúa en la falta de emprendedores
que consigan convertir el conocimiento proveniente de las inversiones en I+D en
crecimiento económico. Audretsch et al. (2006) identifican un “filtro de conocimiento” culpable de obstaculizar los retornos de las inversiones en conocimiento en
general, y el I+D en particular.
Más concretamente, como se expone en la Figura 4.8, la hipótesis del filtro del conocimiento asegura que “el emprendimiento actúa como eslabón perdido
entre las inversiones en nuevo conocimiento y el crecimiento económico” (Audrestsch, 2007, p. 27). En definitiva, el empresario será el encargado de conseguir
que el conocimiento científico o técnico (financiado con un gasto público en I+D+i
y materializado en innovaciones por investigadores, científicos o técnicos no siempre coincidentes con la figura del emprendedor) pueda comercializarse y, por tanto,
generar crecimiento económico.

innovaciones por investigadores, científicos o técnicos no siempre coincidentes con la
figura del emprendedor) pueda comercializarse y, por tanto, generar crecimiento
económico.
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FIGURA 4.8. Hipótesis del flitro del conocimento

FIGURA 4.8. Hipótesis del flitro del conocimento
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Filtro del conocimiento
Necesidad de actuación del empresario
para que el conocimiento pueda
comercializarse y generar crecimiento

Fuente: Elaboración propia

Puede encontrarse una alusión a esta hipótesis en las ideas de Say (1803) en
su afirmación de que lo imprescindible para un país no es tanto la invención, sino
el contar con hombres capacitados que sepan llevarla a cabo. Para Say, el empresario es el encargado de aplicar el conocimiento técnico al proceso de producción,
y gracias a esta función es posible la obtención de riqueza. Es decir, considera primordial la actuación del empresario para materializar las innovaciones y aplicar su
conocimiento y formación intelectual a la producción. En definitiva, el mayor gasto
público en I+D+i puede generar conocimiento científico y/o técnico y que esta se
materialicen en innovaciones, pero se necesita de la actuación de un emprendedor
para que estas puedan comercializarse y generar una mayor riqueza nacional y un
crecimiento económico.
b) Transmisión de tecnología entre países: hipótesis del “catch-up tecnológico”
Es importante considerar la hipótesis de que las nuevas tecnologías e innovaciones sean transmitidas, no solo entre los agentes que operan dentro de las
fronteras de un país, sino también entre diferentes países. Esto es lo que se conoce
como la hipótesis del catch-up tecnológico (transmisión de tecnología de los países
líderes a los seguidores). Es importante recordar que la tecnología aplicada en los
procesos de producción y plasmada en los productos es un factor determinante de la
productividad, la competitividad y el crecimiento económico de los países.
Como punto de partida, se supone que la introducción de nuevas tecnologías
se ha conseguido gracias a un mayor gasto público en I+D+i y el correspondiente
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conseguido claras mejoras potenciales.
FIGURA 4.9. Hipótesis del catch-up tecnológico
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Es importante tener en cuenta que, la aportación al crecimiento económico
puede ser mayor por parte del país seguidor que por parte del país líder. Es decir, si
la diferencia tecnológica entre ambos países es muy acusada, las mejoras potenciaEs importante tener en cuenta que, la aportación al crecimiento económico
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crecimiento potencial será también mayor.

Es necesario tener en cuenta que, aunque efectivamente se produzca el proceso
de transmisión de tecnología, no todos los países seguidores serán capaces de utilizarla
de forma efectiva y contribuir, por tanto, al crecimiento económico, por lo que es
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FIGURA 4.10. Social capability y aprovechamiento efectivo de la difusión de tecnología como
herramienta para generar crecimiento económico

FIGURA 4.10. Social capability y aprovechamiento efectivo de la difusión de
tecnología como herramienta para generar crecimiento económico

Transmisión de tecnología
de países líderes a países
seguidores (catch-up)

Aprovechamiento efectivo de
la difusión tecnológica por
parte del país seguidor

Crecimiento
económico

Social capability
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Considerando que se cumplen todas las hipótesis anteriores, puede encontrarse un posible efecto positivo en el emprendimiento. Es decir, considerando que
Considerando que se cumplen todas las hipótesis anteriores, puede encontrarse

un posible efecto positivo en el emprendimiento. Es decir, considerando que se produce
la transmisión de tecnología por parte del país líder, que los países seguidores poseen
social capability para aprovechar, de forma efectiva, la transmisión de tecnología y que,
efectivamente, se lleva a cabo la actividad de imitación por parte del país seguidor,
puede afirmarse que este tendrá que hacer frente a menos costes que el país líder, al ser
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5
1

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y
EMPRENDIMIENTO
“El único capital que realmente cuenta es el
capital humano”
(Warren Bennis)
“No hace falta un Gobierno perfecto, se
necesita uno que sea práctico”
(Aristóteles)

En la segunda parte de la tesis doctoral se ha analizado el efecto que ejerce
la política monetaria y la política fiscal sobre el emprendimiento, sin embargo, los
factores económicos y financieros no son los únicos que influyen en la actividad
emprendedora, sino que también los factores socioeconómicos del entorno ejercen
un efecto significativo en el comportamiento del emprendedor (Wilken, 1979, Bruno y Tyebjee, 1982; Shapero y Sokol, 1982; Kent, 1984; Gartner, 1985; Aldrich y
Zimmer, 1986; Burch, 1986; Dubini, 1988; Westhead y Moyes, 1992; Ragab, 1992;
Van de Ven, 1993; Birley y Westhead, 1994; Gnyawali y Fogel, 1994; Fillion, 1997;
Thornton et al., 2011,entre otros).
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El emprendimiento, además de implicar la propia actividad económica,
constituye un fenómeno social, por lo que no se puede plantear un estudio completo
del fenómeno emprendedor, sin considerar, además de los factores puramente económicos, los aspectos sociales (Shapero y Sokol, 1982; Steyaert, 2007) y culturales
(Drakopoulou y Anderson, 2007; Thornton et al., 2011) que les afecta. Por todo
ello, en este capítulo, se pretende dar un paso más en el análisis del emprendimiento
a través de la consideración de factores socioeconómicos influyentes.
Para plantear este análisis, se elige como punto de referencia una premisa
del modelo de crecimiento económico de Schumpeter (1934), “el clima social”.
Las aportaciones de Schumpeter sobre la figura del empresario han sido analizadas en la primera parte de la tesis doctoral, definiendo al emprendedor como un
individuo con cualidades psicológicas especiales, capacidad de liderazgo, visión especial para ver oportunidades de negocio, motivaciones no hedonistas y su afamada
concepción del empresario como innovador capaz de romper con el flujo circular de
la economía mediante un proceso de destrucción creativa (Schumpeter, 1963 y 1950).
Una vez caracterizada la figura del emprendedor33, se vuelve a recurrir a
Schumpeter en este capítulo para analizar su idea del “clima social” como variable
principal para promover la actividad emprendedora (Bahmani et al., 2012, p. 274).
Schumpeter (1934) define el “clima social” como los aspectos sociológicos-económicos-institucionales del entorno social en el que el empresario desarrolla su actividad (Galindo, 2008, p. 19). En dicha variable, se recoge la reacción de los grupos
sociales a la actividad empresarial en general, y al proceso innovador, en particular.
Incluye, dentro de la misma, los valores sociales, la estructura de clases, el sistema
educativo, la cultura, además de los impedimentos legales o políticos, pudiéndose
incorporar asimismo el impero de la ley (rule of law)34 y las instituciones (Carrasco
y Castaño, 2008 y Bahmani et al., 2012) ya que, es fundamental que el empresario
conozca y acepte las “reglas del juego” o condiciones existentes en el ambiente en
que desarrolla su actividad.

En el Capítulo 1 y 2 de la tesis doctoral se recogen las aportaciones más relevantes de la historia
del pensamiento económico antiguo y moderno, respectivamente, sobre la caracterización de la
figura del empresario emprendedor.
34
Para referirnos al concepto de rule of law, se utilizará indistintamente “estado de derecho” o “imperio de la ley”, al considerarse válidas ambas concepciones.
33
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En definitiva, el análisis propuesto en este capítulo se basa en el modelo de
Schumpeter mostrando que el clima social, representado por el capital humano y la
gobernanza, estimula el emprendimiento. Se estudian en detalle cada uno de esos
dos factores socioeconómicos (el capital humano y la gobernanza) y su efecto en la
actividad emprendedora.

5.1

CAPITAL HUMANO Y EMPRENDIMIENTO

El concepto de capital humano se considera especialmente en la década de
1960 con los trabajos de Schultz (1961) y Becker (1964), a pesar de que el uso explícito del término se le atribuya a Pigou (1928) y de que los economistas clásicos ya
hicieran referencia al termino de capital humano para describir los conocimientos y
habilidades que permiten a las personas para crear valor económico (Nahapiet, 2011).
Siguiendo a Becker (1964), puede definirse el capital humano como las habilidades y conocimientos que los individuos adquieren a través de inversiones en
la educación, la formación en el puesto de trabajo, y otros tipos de experiencia.
Además, Becker hace una distinción entre en capital humano general (competencias básicas) y el capital humano específico que se aplica a una empresa o sector en
particular.
En el Capítulo 4 se planteó la necesidad de analizar el efecto de un incremento del gasto público en educación (como instrumento de una política fiscal expansiva) en el fomento del emprendimiento. Concretamente, se trató de examinar
si un mayor gasto público en educación es capaz de contribuir al desarrollo de una
formación adecuada orientada al emprendimiento a través de las diferentes modalidades de formación consideradas (formal e informal), redundando en un mayor
nivel de capital humano, y de qué forma ese mayor nivel de capital humano acumulado podría incidir en los emprendimientos generados.
De toda esa secuencia completa planteada en el Capítulo 4, únicamente la
primera parte fue tratada en profundidad (la correspondiente al ámbito de la política fiscal), por lo que el objetivo ahora es concluir el análisis profundizando en la
segunda parte de la secuencia a través del estudio del efecto del capital humano
(generado gracias a un incremento del gasto público en educación) en la actividad
emprendedora.
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Como se ha comentado anteriormente, el capital humano se compone de
multitud de factores relacionados con los conocimientos y habilidades implícitos en
los individuos, adquiridos a través de educación, formación en el puesto de trabajo,
y otros tipos de experiencia (Becker, 1964). Para el desarrollo de este capítulo, se
considera, principalmente, el capital humano referido conocimientos y habilidades
adquiridos a través de la educación, ya que, siguiendo la hipótesis planteada en el
Capítulo 4, el propósito de estudio es analizar el impacto que un mayor gasto público en educación (resultado de una política fiscal expansiva), ejerce en el nivel
educativo del individuo y, por ende en su capital humano, y como este, finalmente,
afecta al emprendimiento.
Para ofrecer un análisis más preciso, se considera tanto el capital humano
en sentido amplio (proveniente de cualquier tipo de formación/educación adquirida, esté o no orientada al emprendimiento), como el capital humano procedente de
la posesión de una formación específica orientada al emprendimiento en cualquier
nivel35. Para clarificar el análisis propuesto, se plantea la Figura 5.1, análoga a la
Figura 4.3 planteada en el Capítulo 4, pero, en este punto, se pretende analizar la
segunda parte de la misma (la correspondiente al impacto del capital humano en la
orientación emprendedora del individuo).

En el Capítulo 4 se parte de la preocupación creciente por parte de las instituciones educativas
sobre la implementación de la educación emprendedora en el sistema educativo en cualquiera de sus
niveles para, de esta forma, intentar fomentar el emprendimiento al ser considerado como uno de los
factores fundamentales para la creación de riqueza, empleo y crecimiento económico (Draycott y
Rae, 2011; Lourenço y Jayawarna, 2011; Llorent, 2012). Según esta idea, se analizan las diferentes
modalidades de formación que puede adquirir el individuo (formal e informal), especificando entre
los niveles a los que corresponden (primaria, secundaria, terciaria) y que pueden ser financiadas
mediante un mayor gasto público en educación (política fiscal expansiva). Es evidente que un nivel
elevado de formación (ya sea formal o informal) basado en el emprendimiento tendrá efectos positivos en la orientación emprendedora del individuo, pero también resulta interesante analizar si
cualquier modalidad de formación adquirida (sea o no orientada al emprendimiento) ejercerá el mismo impacto en el emprendimiento. En definitiva, en este capítulo se analiza cómo afecta el capital
humano a la decisión del individuo de convertirse en emprendedor así como al éxito de su actividad
emprendedora, pero diferenciando entre el capital humano basado en la tenencia de una formación
orientada al emprendimiento, y el capital humano basado en la tenencia de una formación/educación
en general (derivado de cualquier modalidad de formación, esté o no orientada al emprendimiento).
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emprendimiento), sobre el emprendimiento. En segundo lugar, se analiza el efecto del

capital humano en el emprendimiento en el caso concreto que la educación provenga de
una formación específica orientada al emprendimiento.
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5.1.1
Efecto en el emprendimiento del capital humano procedente de la educación en general
En esta primera parte se recogen diversos argumentos que tratan de evidenciar si el mayor nivel educativo del individuo, como componente de su capital
humano, incide de manera positiva en su predisposición a convertirse en emprendedor, así como en el éxito posterior de su actividad emprendedora o si, por el
contrario, no puede demostrarse relación positiva alguna. El análisis se centra en la
educación en general, de cualquier modalidad y rama de conocimiento.
El efecto de la educación sobre la elección y el desempeño empresarial
ha sido un tema ampliamente investigado (Donckels, 1991; Peterman y Kennedy,
2003; van der Sluis et al., 2006; Katz, 2007; van der Sluis y Van Praag, 2007 y
2008; Oosterbeek et al., 2010) pero, a pesar de ello, no hay evidencia de una relación sistemática entre el nivel de escolaridad de una persona y la probabilidad de ser
emprendedor, ya que la teoría económica señala que la educación tiene dos efectos
opuestos sobre la entrada de emprendedores (van der Sluis et al., 2008). Debido
a esto, se recogen a continuación argumentos defensores de la existencia de una
relación positiva entre capital humano y emprendimiento, así como argumentos
opuestos que no encuentran evidencia de dicha relación positiva.
En cuanto al primer grupo, son muchos los trabajos que han encontrado un
efecto positivo de los altos niveles de educación sobre la probabilidad de creación
de empresas (Lawson y Samson, 2001; Davidsson y Honig, 2003; Clercq y Arenius,
2006) al facilitar el desarrollo de habilidades y actitudes que favorecen el emprendimiento (Reynolds et al 1999; Haber y Reichel, 2007). Drucker (1985) afirmó que
ser emprendedor no está relacionado con la magia, no es misterioso y no tiene nada
que ver con los genes, sino que se trata de una disciplina y, como cualquier disciplina, se puede aprender. Pero no solo la formación académica afecta positivamente
al emprendimiento, sino que también el resto de componentes del capital humano
como la experiencia previa en la industria en cuestión, la experiencia previa como
empresario, o la experiencia como empleado en una empresa de alto crecimiento,
ejercen un impacto positivo (Agarwal et al., 2004 y Klepper, 2009).
En esta misma línea, puede afirmarse que el capital humano adquiere un
mayor protagonismo en los nuevos emprendimientos y empresas jóvenes más que
en los negocios ya instalados con mayor antiguedad (Delmar y Davidsson, 2000;
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Davidsson y Honig, 2003). Las empresas jóvenes deben asumir la responsabilidad
de la novedad, referida a una mayor propensión al fracaso en comparación con las
empresas ya establecidas y con más años de existencia (Stinchcombe, 1965; Aldrich y Wiedenmayer, 1993). La responsabilidad de la novedad se debe en parte a
la falta de cualificaciones y la falta de información, por lo tanto, el capital humano
puede reducir la responsabilidad asociada a la novedad (Aldrich y Auster, 1986).
Por ejemplo, los emprendedores de pequeños negocios se enfrentan a muchas tareas
diferentes y potencialmente nuevas, tienen que responder a nuevas situaciones que
requieren de decisiones y acciones inmediatas, ya que las rutinas y estrategias aún
no han sido desarrolladas (Bantel, 1998). Por el contrario, los propietarios de negocios más antiguos, tienen las rutinas y las prácticas ya establecidas, por lo que con
el paso de los años, otras variables distintas al capital humano de los propietarios,
pueden llegar a ser más importantes (Unger et al., 2011, p. 345).
La educación es fundamental para que el individuo sopese la opción de ser
emprendedor, así según Audretsch y Keilbach (2008, p. 305), aunque “tal vez sea
cierto que los emprendedores se hacen, la mayoría de ellos descubrirán que lo son,
si se encuentran en un contexto de alto conocimiento más que, en un contexto bajo-conocimiento”.
Una vez sopesada la alternativa, la educación también incide positivamente
en la decisión final del individuo de convertirse en emprendedor frente a la alternativa de elegir un trabajo asalariado. Según Robinson y Sexton (1994) y Hartog et
al. (2010), los mayores niveles de habilidades y de enseñanza general (habilidades
matemáticas, técnicas y sociales) presentes en el individuo, favorecen la elección
de convertirse en emprendedor, mientras que los niveles más altos de habilidades
administrativos estimulan la elección de un empleo asalariado. Esta relación puede
deberse a varios motivos, tres de los cuales pueden ser los siguientes. El primero, que
el individuo con mayor nivel de capital humano estará en mejores condiciones para
hacer uso de sus habilidades en su propio negocio que en un trabajo asalariado concreto, por lo que optará por la primera alternativa (Williams, 2004). El segundo, que
la educación proporciona a las personas un sentido de independencia, autonomía y
auto-confianza, por lo que los individuos con una mayor cantidad de capital humano
tienen mayor confianza en sí mismos, lo que les permite tomar una decisión hacia
la iniciativa de convertirse en emprendedor (Shane y Venkataraman, 2000; Kim et
al., 2006). En tercer lugar, y como ya se comentó en el Capítulo 4, uno de los rasgos
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más relevantes del emprendimiento es el auto-reconocimiento de que se poseen los
conocimientos y habilidades necesarias para crear una empresa (Peña et al., 2013),
por lo que cuanto mayor sea el nivel de formación, más preparado se sentirá para emprender un negocio al percibir que dispone de las capacidades36 necesarias para ello.
Aceptando ambas interpretaciones, puede encontrarse un impacto positivo
sobre los emprendimientos por oportunidad y por necesidad. En primer lugar, es
probable que un individuo con elevado nivel de formación opte por convertirse
en emprendedor para poner en práctica todas sus habilidades adquiridas y, de esta
forma, conseguir sentirse realizado y encontrar una satisfacción personal que quizás
no obtenga en un puesto de trabajo asalariado. En este caso se trataría de emprendimientos por oportunidad (ya que no sería motivado por la falta de empleo). Análogamente, la mayor auto-confianza que adquiere el individuo por la posesión de
niveles elevados de educación, supondrá un aliciente para convertirse en emprendedor cuando se encuentre en una situación de desempleo, frente a la alternativa más
cómoda de esperar a encontrar un empleo o percibir el correspondiente seguro de
desempleo.
Esta influencia positiva que ejerce la educación en la decisión de convertirse
en emprendedor, puede también deberse a que cuanto mayor es el nivel de formación del individuo, menor es el riesgo asociado a la actividad emprendedora. Esto
se debe a que, por un lado, los emprendedores con un mayor nivel de educación,
pueden sentir que asumen un menor riesgo, ya que en el caso de que su emprendimiento fracase, son más fácilmente re-absorbidos por el mercado laboral (Shane y
Venkataraman, 2000). Por otro lado, los conocimientos técnicos pueden reducir los
riesgos y costes asociados a la explotación de una oportunidad de negocio, lo que
alienta a los emprendedores con mayores habilidades técnicas a perseguir una idea
(Ucbasaran et al., 2008, p. 169).
Por otro lado, además de influir positivamente en la decisión del individuo
de convertirse en emprendedor, el mayor nivel de educación suministra a las personas unos conocimientos y herramientas que aumentan su agilidad (Westhead et al,
2005) para la identificación y el descubrimiento de oportunidades de negocio que
no son visibles para otras personas (Reynolds et al., 1999; Shane, 2000; Diochon,
Se está haciendo referencia nuevamente al indicador “capacidades percibidas”. Definido por el
GEMcomo el porcentaje de la población de 18-64 años que cree tener habilidades y conocimientos
requeridos para empezar un negocio.
36
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et al., 2008; Sánchez, 2011), la evaluación de las mismas (Schultz, 1961; Detienne
y Chandler, 2004) y su correspondiente explotación (Shane y Venkatraman, 2000),
tanto en el caso de que las oportunidades se encuentren circulando por el entorno a
la espera de ser descubiertas (identificar), como con el caso de que las oportunidades sean imaginadas o creadas por los emprendedores (crear y perseguir) (Ucbasaran et al., 2008, p. 157).
A consecuencia de todo lo anterior, los responsables políticos creen que el
aumento de los niveles de emprendimiento se consiguen a través de la educación
(Comisión Europea, 2006), por lo que emprendimiento y políticas de alta educación
deberían ser consideradas en tándem (Millán et al., 2014).
El nivel de educación no solo es un factor determinante del emprendimiento
al afectar positivamente en la decisión de convertirse en emprendedor así como en
las habilidades para identificar y desarrollar de oportunidades de negocio, sino que
también es un factor cada vez más importante del éxito en la explotación de oportunidades empresariales (Fayolle et al., 2006; Lazear, 2005). Muchos son los autores
que afirman que el capital humano obtenido a través de la educación es uno de los
factores que más intensamente afectan positivamente al éxito del emprendedor (por
ejemplo, Schultz, 1961; Becker, 1964, Ben-Porath, 1967; Pfeffer, 1994; Davidsson
y Honig, 2003; van der Sluis et al., 2006; Van der Sluis y Van Praag, 2007; Van der
Sluis et al., 2008; Parker, 2009; Weitzel et al., 2010; Jayawarna et al., 2011; Unger
et al., 2011), con independencia de los ingresos, la supervivencia, el empleo o el
crecimiento de las ventas que, a menudo, son utilizados como factores clave para
medir el rendimiento empresarial (van der Sluis et al., 2008; Millán et al., 2014).
La teoría del capital humano sostiene que el conocimiento proporciona a los
individuos aumentos en sus capacidades cognitivas, lo que lleva a una actividad potencial más productiva y eficiente (Schultz, 1959; Becker, 1964; Mincer, 1974). Al
mejorar el capital humano, la productividad del trabajo debe aumentar igualmente
y esa mejora de la productividad de los factores de producción facilita la generación
de nuevos productos e ideas que mantienen y mejoran el progreso tecnológico (Lucas, 1988 y Romer, 1989). Además, el capital humano contribuye a la adquisición
de nuevos conocimientos y habilidades, permite a los empresarios a tomar mejores
y más rápidas decisiones (Reuber y Fisher, 1999) influyendo, todo ello, en el éxito
de la actividad emprendedora.
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Finalmente, puede destacarse un segundo grupo de trabajos que, contrariamente a todo lo anterior, aseguran que existe poca evidencia en la literatura sobre el
emprendimiento para fundamentar una relación entre el capital humano y la creación de empresas (Béchard y Grégoire, 2005; Jones y Jayawarna, 2011), estando
dicha relación sobre-enfatizada (Baum y Silverman, 2004). Nabi et al. (2010), por
ejemplo, afirman que la investigación sobre la intención emprendedora no es muy
relevante en lo que respecta al cambio de actitud hacia el emprendimiento provocado por la educación superior, ni sobre la transición de estudiante a empresario.
Parker (2009, p. 34) considera que el emprendedor no ha de llevar implícito el
conocimiento, al considerarlo “un explotador, en lugar de un inventor de nuevos
conocimientos”.
Otros estudios sostienen que el nivel de educación no tiene un impacto significativo en las preferencias por ser emprendedor (Blanchflower et al., 2001; Grilo
e Irigoyen, 2006), siendo relativamente más importantes para los empresarios ciertas habilidades no cognitivas, como por ejemplo, la habilidad social (Baron, 2000;
Baron y Markman, 2003; Hmieleski y Ensley, 2004) o la creatividad (Locke, 2000;
Hodgetts y Kuratko, 2001; Zhao et al., 2005; Zhao y Seibert, 2006; Baron, 2007;
Schindehutte et al., 2008; Kuratko, 2009; Kuratko y Audretsch, 2009; Weitzel et
al., 2010).
Concretamente, la creatividad ha merecido especial atención por una gran
variedad de autores. Kuratko (2009, p. 5) afirma que “el emprendimiento es un
proceso dinámico de visión, cambio y creación en el que se requiere aplicar la energía y la pasión hacia la creación e implementación de nuevas ideas y soluciones
creativas”. Hills et al. (1999), Ward (2004) y Corbett (2005) recogen correlaciones
positivas entre el reconocimiento de oportunidades y la creatividad auto-percibida.
Weitzel et al. (2010, p. 66) encuentran que el talento emprendedor radica en dos
componentes: el talento creativo y el talento empresarial. Finalmente, Zhao y Seibert (2006) y Baron (2007) atribuyen a la creatividad de los empresarios la capacidad para resolver los problemas del día a día y formular estrategias utilizando los
recursos limitados de los que disponen.
La creatividad puede ser también un rasgo distintivo del éxito (Bolin, 1997;
Mumford et al., 2002) ya que, para ser un emprendedor exitoso, se necesita creatividad para desarrollar y reconocer una oportunidad comercial (Shane y Venkataraman, 2000; Sarasvathy et al., 2005).
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Otras aportaciones son más radicales y defienden la existencia de una relación negativa entre educación y emprendimiento. Es el caso de Block et al. (2010)
que aluden a la existencia de individuos que deciden convertirse en emprendedores
pero que, sin embargo, no realizan una alta educación especializada, sino que eligen
una educación generalista más bien corta. Por su parte, Uhlaner y Thurik (2004)
destacan la existencia de evidencias empíricas que muestran tasas de emprendimiento inferiores en países con mayores niveles de educación.
Análogamente, pueden encontrarse argumentos que aseguran que la inversión excesiva en educación puede desalentar la asunción de riesgos y, con ello, la
decisión de convertirse en emprendedor, mientras que la falta de inversión en cualificación, puede alentarlo (Davidsson y Honig, 2003, p. 305). Esto puede deberse
a que, una mejora de la educación y, por tanto, del capital humano, permitirá al
individuo acceder a mejores puestos de trabajo de acuerdo a su cualificación y con
salarios más elevados, además de influir positivamente en su tasa de supervivencia
como trabajador por cuenta ajena (Millán et al., 2014), por lo que, probablemente,
preferirá la seguridad de un trabajo asalariado en buenas condiciones y más rentable a priori, al riesgo e incertidumbre asociado a un trabajo autónomo (Sluis y Van
Praag, 2008; Valliere y Peterson, 2009; Galindo et al., 2010). Por lo tanto, aquellos
individuos con un mayor nivel de educación se enfrentan a mayores costes de oportunidad para iniciar un negocio en comparación con los individuos con menor nivel
de educación (Brixy y Hessels, 2010).
Por último, aunque anteriormente se hizo referencia a la relación positiva
entre capital humano y éxito del emprendedor, existen argumentos contrarios a esta
afirmación. Diochon et al. (2008, p. 158), por ejemplo, encuentran que los emprendedores con niveles de educación más elevados y experiencia laboral, fueron
los que comenzaron y luego abandonaron su negocio. Igualmente, Parker (2009)
afirma que la educación formal no siempre está relacionada con niveles más altos
de éxito empresarial.
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5.1.2
Efecto en el emprendimiento del capital humano procedente de una formación específica orientada al ámbito emprendedor
En esta segunda parte, a diferencia de la anterior, se especifica la modalidad
de formación recibida por el individuo, considerándose la influencia que ejerce en
el emprendimiento una formación específica orientada al emprendimiento.
En el Capítulo 4 se estableció una clasificación de las diferentes modalidades de formación agrupándolas en dos grandes categorías: formal e informal, y diferenciando, a su vez, entre formación general o formación concreta orientada al emprendimiento37. Se comentó también la posibilidad de incluir contenidos enfocados
al emprendimiento en todos los niveles del sistema educativo (primaria, secundaria
y terciaria), convirtiéndose, incluso, en una necesidad cada vez más considerada
por las instituciones educativas dada la importancia de la actividad económica para
la economía como herramienta de generación de empleo, riqueza y crecimiento
económico (Draycott y Rae, 2011; Lourenço y Jayawarna, 2011; Llorent, 2012)38.
En este punto, se da un paso más, y se especifican tres grandes modalidades
de educación orientada al emprendimiento: (1) educación sobre empresas, (2) educación para la empresa y (3) educación en empresa (Jamieson, 1984):
-

Educación sobre empresas. Tiene el objetivo de educar a los estudiantes sobre
temas acerca de la creación y gestión de una empresa (desde una perspectiva
teórica). Los módulos de dentro de las empresas y otros cursos a nivel de pregrado o postgrado también pueden incluirse en esta categoría.

-

Educación para la empresa. Se refiere a la formación de los aspirantes a empresarios
con el objetivo de animar a los participantes a la puesta en marcha y dirección de su
propio negocio. Se enseñan las habilidades prácticas necesarias para la gestión empresarial. Los cursos se dirigen a menudo a la preparación de un plan de negocios.

Véase el Cuadro 4.2 en el Capítulo 4 referente al gasto público en educación y su efecto en el
emprendimiento.
38
Es importante dejar claro que en el Capítulo 4 se consideró, únicamente, la educación financiada
mediantes fondos públicos al estar analizando el impacto del gasto público en educación como instrumento de política fiscal. En este caso, se pretende hacer un estudio más amplio considerando el
impacto de la educación orientada al emprendimiento sobre la creación de empresas y el desarrollo
de la actividad empresarial, independientemente de que el origen de los fondos para financiar tales
programas sean públicos o privados.
37

empresarial. Los cursos se dirigen a menudo a la preparación de un plan de
negocios.
-

Educación en empresas. Incluye formación en gestión para los empresarios
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FIGURA 5.2. Impacto de la educación emprendedora en la creación de empresas y el desempeño de
actividad empresarial
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Son muchos los defensores de la existencia de una relación positiva entre
la educación orientada al emprendimiento y las actitudes de los individuos hacia el
emprendimiento así como en su percepción de la viabilidad de la oportunidad (Peterman y Kennedy, 2003; Hegarty, 2006; Kyro, 2006; Sorgman y Parkison, 2008;
Walter y Dohse, 2009).
La formación emprendedora es un factor importante en el emprendimiento
porque permite adquirir y mejorar las habilidades (DeTienne y Chandler, 2004; Honig, 2004; Raposo y Paço, 2011) y actitudes (Peterman y Kennedy, 2003; Hegarty,
2006; Souitaris et al., 2007, Walter y Dohse 2009) necesarias, así como desarrollar
una capacidad de liderazgo y una mayor confianza (Stevenson y Gumpert, 1985).
Todos estos factores serán determinantes para dotar al individuo de la habilidad de
reconocer, evaluar y aprovechar las oportunidades de negocio (Fiet, 2000; Peterman y Kennedy, 2003; Hegarty, 2006; Kyro, 2006; Souitaris, et al., 2007; Sorgman
y Parkison, 2008; Walter y Dohse, 2009).
Bakotic y Kruzic (2010) aseguran que los programas educativos de iniciativa empresarial contribuyen a mejorar la percepción de los aspectos importantes
de emprendimiento, así como crear una visión real de los problemas asociados al
mismo.
La educación orientada al emprendimiento en niveles universitarios ha recibido un reconocimiento especial. Galloway y Brown (2002) demuestran que, las
personas que han tomado cursos de emprendimiento de nivel universitario, tienen
mayor nivel de intenciones para iniciar un negocio. Análogamente, un estudio reciente de la Oficina de Administración de Defensa de Pequeños Negocios (Summit
Consulting, 2009) constató que, los graduados universitarios que habían recibido
cursos de formación emprendedora, tenían más posibilidades de elegir carreras relacionadas con el emprendimiento, trabajar en pequeñas empresas y desarrollar invenciones patentadas o procesos, servicios o productos innovadores.
Con respecto al éxito de la actividad emprendedora, si se considera que los
elevados ratios de fracaso emprendedor son consecuencia de la falta de formación
(Ibrahim y Soufani, 2002), puede llegarse a la conclusión de que la formación emprendedora es una garantía de que los negocios emprendidos después de haberse
cursado este tipo de formación serán más exitosos.
Contrariamente, pueden encontrarse argumentos que muestran cierta debilidad de este impacto positivo de la educación sobre el emprendimiento. Por ejemplo,
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Fayolle et al (2006), Garalis y Strazdiene (2007) no encontraron ninguna relación
entre la educación para el emprendimiento en alumnos de pregrado y postgrado, y
las habilidades, actitudes o intenciones hacia el emprendimiento. Von Graevenitz et
al. (2010) encontraron una relación negativa entre la educación emprendedora en
estudiantes universitarios y sus intenciones hacia el emprendimiento. Oosterbeek et
al. (2010) midieron las intenciones emprendedoras entre los estudiantes universitarios de pregrado, antes y después de haber completado un curso de emprendimiento, y encontraron que los estudiantes tuvieron niveles más bajos de las intenciones
de iniciar un negocio después de completar el curso.
Es posible justificar esta relación nula o negativa de la educación emprendedora en la predisposición del individuo a convertirse en emprendedor aludiendo al
reconocimiento por parte de aquel de los riesgos implícitos en el emprendimiento.
La formación emprendedora hace más consciente al individuo de los riesgos que
conlleva convertirse en emprendedor, lo que puede traducirse en una desmotivación y un consecuente abandono de la idea inicial. Por este motivo, los individuos
podrían no llegar a poner en marcha sus ideas de negocio porque podrían llegar a
percibir que no tienen las habilidades necesarias para ello, o porque, finalmente,
piensen que la oportunidad que han identificado no es realmente viable (Gatewood,
1993).
Por otro lado, este impacto nulo puede deberse a que aunque la formación
emprendedora puede mejorar la auto-eficacia, o la auto-percepción de las habilidades necesarias para la puesta en marcha de una iniciativa emprendedora. En cambio, se revela como menos efectiva en el terreno de mejora del reconocimiento de
oportunidades de negocio (Corduras et al., 2010).

5.2

GOBERNANZA Y EMPRENDIMIENTO

En el análisis del efecto que el clima social ejerce en el emprendimiento,
resulta fundamental incluir, además del capital humano previamente considerado,
el efecto de la gobernanza. El Banco Mundial (1992) define la gobernanza como
“la manera en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos económicos y
sociales de un país para el desarrollo”. En este sentido, el rendimiento de un país en
el largo plazo está determinado, principalmente, por las instituciones y las políticas
gubernamentales que conforman el entorno económico en el cual, los individuos
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y las empresas realizan inversiones, crean y transfieren ideas, y producen bienes y
servicios (Hall y Jones, 1999, pp. 113-114).
La gobernanza rompe la clásica forma de Gobierno, centralizada, jerarquizada y vertical; para convertirse en una forma descentralizada, horizontal y abierta.
La gobernanza consiste en que el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos, se lleva a cabo en modo de
interdependencia-asociación-coproducción y corresponsabilidad entre el Gobierno
y las organizaciones privadas y sociales: Estado, mercado y sociedad civil (Aguilar,
2007 citado en Programa URB-AL III)39. En definitiva, el Estado ya no solo actúa
por sí solo, sino que tiene que tener en cuenta al mercado y la sociedad civil para
tomar sus decisiones y alcanzar unos objetivos (Romero y Farinós, 2011, p. 297) y
entre ellos, los emprendedores ocupan un lugar como destinatarios de sus acciones.
El Gobierno es determinante en el proceso emprendedor ya que, el nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, sociales y económicas (Birley, 1987; Baumol, 1993a y van de Ven, 1993) y en ello, el Gobierno y
su actuación juegan un papel fundamental. Igualmente, como afirma Guttal (2002,
p. 3), el buen Gobierno se trata de una gestión eficaz del proceso de desarrollo y el
funcionamiento y la capacidad del sector público y de las reglas y las instituciones
que proporcionan un marco de conducta para el Gobierno, las empresas públicas,
las empresas privadas y las corporaciones. Además, como se verá con más detalle a
continuación, la gobernanza genera efectos sobre la inversión y el emprendimiento
al crear un adecuado “clima social” para proteger los derechos de propiedad y el
estado de derecho (Rule of law) (Méndez-Picazo et al., 2012, p. 869).
Muchos han sido los autores que han defendido la necesidad de un buen
Gobierno en la economía para generar un crecimiento económico. Skocpol (1996),
por ejemplo, incluye estudios sobre la base de la historia comparativa y sostiene
que es erróneo afirmar que las empresas y las comunidades prosperan en la medida
en que la participación de los gobiernos es menor. Otros autores como Andersen
(2011); Aspara et al. (2011); Liu y Hsu (2011); Park et al. (2011), afirman que la
gobernanza tendrá un efecto, tanto directo como indirecto, en el crecimiento ecoURB-AL III (2009-2013) es un innovador programa de cooperación descentralizada de EuropeAid (Comisión Europea) con América Latina cuyo objetivo es el impulso de políticas públicas locales que contribuyan a incrementar el grado de cohesión social en las colectividades subnacionales
de la región y que puedan convertirse en modelos de referencia (http://www.urb-al3.eu/ )
39
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nómico. Igualmente, Gylfason (1999, p. 14) afirma que el crecimiento se basa en
el comportamiento de un conjunto de variables clave, tales como la eficiencia, el
ahorro, la depreciación del capital, etc., las cuales dependen, entre otros factores,
de la gobernanza.
Contrariamente a esta teoría que defiende la gobernanza como clave para
el desarrollo de las economías, no podemos olvidar las aportaciones de la economía neoclásica que, aludiendo a la teoría económica del laissez-faire, recomienda
ampliar las transacciones económicas internacionales para maximizar las fuentes
de crecimiento y limitar la intervención del Gobierno para reducir al mínimo la
distorsión del mercado.
Existe una dilatada variedad de indicadores diseñados con el objetivo de definir las características de la buena gobernanza. Ante la dificultad de analizar todos
ellos, se van a considerar algunos de los más distinguidos a nivel internacional y
que, al mismo tiempo, pueden ser representativos del emprendimiento al proporcionar información valiosa sobre la iniciativa empresarial global. Los indicadores
seleccionados son elaborados y periódicamente recogidos por proyectos u organismos ampliamente reconocidas en el ámbito económico y, concretamente, en el
ámbito de la gobernanza.
En primer lugar se recurre al proyecto The Worldwide Governance Indicators (WGI). Este proyecto informa de indicadores agregados e individuales de
gobernabilidad para 215 economías para el período 1996-2013, introducidos y desarrollados por Daniel Kaufman, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi para el Banco
Mundial. Los indicadores agregados incluidos en el proyecto combinan las opiniones de un gran número de empresas, los ciudadanos y de la encuesta de expertos encuestados en los países industriales y en desarrollo. Se basan en 32 fuentes de datos
individuales producidos por una variedad de institutos de investigación, think tanks,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas del
sector privado. De las seis dimensiones de gobernanza medidas por el proyecto
WGI40, se seleccionan como más influyentes en el emprendimiento la calidad de la
regulación (regulatory quality) y el imperio de la ley (rule of law)41.
Las seis dimensiones de gobernanza diseñadas por el WGI son: (1) Voice and Accountability, (2)
Political Stability and Absence of Violence, (3) Government Effectiveness, (4) Regulatory Quality,
(5) Rule of Law, (6) Control of Corruption.
41
El término rule of law se ha traducido, indistintamente como “imperio de la ley” y “estado de derecho”.
40
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En segundo lugar, se recurre al Index of Economic Freedom (IEF). La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su
propio trabajo y propiedad. “En una sociedad económicamente libre, los individuos
son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en todo lo que quieran, y los
gobiernos permiten que la mano de obra, el capital y las mercancías se muevan
libremente, y se abstengan de coerción o restricción de la libertad más allá de la
medida necesaria para proteger y mantener la libertad en sí misma” (The Heritage
Foundation, 2015). IEF se basa en diez factores cuantitativos y cualitativos para
medir la libertad económica, agrupados en cuatro grandes categorías o pilares, de la
libertad económica42. De todos ellos, se seleccionan como más influyentes en el emprendimiento: la libertad de negocios (business freedom), la libertad de inversión
(investment freedom), y la libertad financiera (financial freedom).
En definitiva, en la Figura 5.3 se sintetizan todas las dimensiones de la gobernanza que se analizarán a continuación para concluir su efecto sobre el emprendimiento.
Factores socioeconómicos y emprendimiento
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FIGURA 5.3. Gobernanza y su impacto en el emprendimiento
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interno como más allá de las fronteras del país, sin restricciones. Por su parte, la
“libertad financiera” es una medida de la eficiencia de la banca, así como una medida de
la independencia del control gubernamental y la interferencia en el sector financiero. La
propiedad estatal de los bancos y otras instituciones financieras reducen la competencia
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En cuanto a la “libertad de inversión”, se refiere a las restricciones en el
flujo de capital de inversión. En un país con económicamente libre, se permitiría a
personas y empresas mover sus recursos dentro y fuera de las actividades específicas, tanto a nivel interno como más allá de las fronteras del país, sin restricciones.
Por su parte, la “libertad financiera” es una medida de la eficiencia de la banca, así
como una medida de la independencia del control gubernamental y la interferencia
en el sector financiero. La propiedad estatal de los bancos y otras instituciones financieras reducen la competencia y, en general, disminuyen el nivel de los servicios
disponibles. En un entorno bancario y de financiación ideales, donde existe un nivel
mínimo de interferencia del Gobierno, la supervisión y regulación por parte del
banco central de las instituciones financieras se limita a hacer cumplir las obligaciones contractuales y la prevención del fraude, el crédito se adjudica en condiciones
de mercado, las instituciones financieras ofrecen varios tipos de servicios financieros a particulares y empresas, y los bancos son libres de extender el crédito, aceptar
depósitos, y llevar a cabo las operaciones en moneda extranjera. En cuanto a las
instituciones financieras extranjeras, operan libremente y son tratados de la misma
que las instituciones nacionales (The Heritage Foundation, 2015).
El contenido de ambos indicadores se encuentra estrechamente relacionado
con el funcionamiento de la política monetaria, por lo que, teniendo en cuenta el
contenido de ambos indicadores y todo lo estudiado en el Capítulo 3, puede concluirse que existirá una relación positiva entre la eficiencia registrada en ambos
indicadores y el emprendimiento, ya que, por un lado, cuanto mayor sea la “libertad
de inversión”, menores serán las restricciones que se impongan a la inversión privada y, por ende, al emprendimiento y, por otro lado, cuanto mayor sea la “libertad
financiera”, se estará garantizando en mayor medida el acceso fácil y efectivo a las
oportunidades de financiación para las personas y empresas en la economía.
El resto de indicadores seleccionados (“libertad de negocios”, “imperio de
la ley” y “calidad de la regulación”) merecen una consideración especial al no haber
sido analizados hasta el momento. Se analizan todos ellos a continuación.

253

254

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

5.2.1 Libertad de negocio, calidad de la regulación y su impacto en
el emprendimiento
La “libertad de negocios” es una medida cuantitativa de la capacidad para
establecer, operar y cerrar un negocio que representa la carga global de la regulación, así como la eficiencia del Gobierno en el proceso de reglamentación de los
negocios. Su medición consiste en cuantificar las dificultades relacionadas con el
inicio de una actividad empresarial, el funcionamiento y el cierre de la empresa
en términos de procedimientos necesarios (número de procedimientos), tiempo requerido (días), y costes implícitos (como % del ingreso per cápita) (The Heritage
Foundation, 2015). En líneas generales, puede aceptarse que la mayor libertad de
negocio existente en un país afectará de manera positiva al emprendimiento al reducir las trabas propias del inicio y desarrollo de la actividad emprendedora.
Por su parte la “calidad de regulación” captura las percepciones de la capacidad del Gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Algunos índices
representativos son: prácticas de competencia desleal, controles de precios, tarifas
o impuestos discriminatorias, regulaciones gubernamentales, facilidades para abrir
un nuevo negocio, facilidad de acceso al mercado a nuevos competidores, política
antimonopolio, competencia entre empresas, calidad de normativa ambiental, etc.
(Kaufman et al., 2014).
Mediante la Figura 5.4 que se ofrece a continuación, se plantea un estudio
conjunto de ambos indicadores debido a la similitud existente en los parámetros
considerados por ambos como medidores la gobernanza, especialmente si se consideran aquellos que pueden ejercer un mayor impacto en el emprendimiento. Del
mismo modo, los ítems considerados para cuantificar la “libertad de negocio” y
“calidad de regulación” pueden agruparse en tres factores que serán altamente influyentes en el emprendimiento: la regulación gubernamental y la correspondiente
burocracia en el registro y funcionamiento de empresas, así como la efectividad
institucional. Se analiza cada uno de ellos a continuación para concluir qué impacto
genera en la creación de empresas y el desarrollo de la actividad.

registro y funcionamiento de empresas, así como la efectividad institucional. Se analiza
cada uno de ellos a continuación para concluir qué impacto genera en la creación de
empresas y el desarrollo de la actividad.
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FIGURA 5.4. Impacto de la gobernanza en el emprendimiento a través del estudio de dos de sus
indicadores fundamentales: “libertad de negocios” y “calidad de la regulación”
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sus indicadores fundamentales: “libertad de negocios” y “calidad de la regulación”
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Zeithaml, 1986; Hoskisson et al., 2000; Schuler et al., 2002).
Por su parte, la regulación gubernamental es un factor clave en el emprendimiento al determinar el grado de dificultad para abrir un nuevo negocio, el ac-
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ceso al mercado de nuevos competidores, así como la marcha de las empresas ya
instaladas. Existen una multitud de estudios sobre los efectos de las regulaciones
gubernamentales sobre el crecimiento económico (Gönenç et al., 2000) y muchos
de ellos han demostrado la existencia de una correlación negativa entre las regulaciones excesivas y costosas, y el crecimiento (por ejemplo, Koedijk y Kremers,
1996; Gwartney y Lawson, 1997) y la creación de empresas (véase De Soto, 1990;
Djankov et al, 2002). En definitiva, puede afirmarse que el buen funcionamiento del
sistema regulatorio y legal es el mecanismo principal para garantizar las inversiones y su crecimiento (Barja, 1999, p. 38).
Una regulación excesiva en el registro de nuevas empresas, así como la
opacidad en los procedimientos supone costes adicionales que pueden desalentar
el emprendimiento (Bassanini et al., 2001, p. 40; Fishman y Sarrià-Alende 2004;
Ciccone y Papaioanno, 2007; Dreher y Gassebner, 2007), así como la productividad
total de los factores (Loayza et al., 2005; Barseghyan 2008).
El efecto negativo de las regulaciones asociadas a la entrada de nuevas empresas puede variar en función de algunos factores. Por un lado, diversos estudios
han demostrado que las regulaciones afectan por igual tanto a las grandes como a
las pequeñas empresas. Klapper et al. (2006) afirman que las barreras normativas
desalientan la entrada de pequeñas empresas e incluso afectan a las empresas de
mayor tamaño que crecen más lentamente y en menor medida. Por otro lado, el
grado de desarrollo de los países también es determinante debido a que, los costes
de entrada para los emprendedores importan más en los países más ricos y en los
que hay menor índice de corrupción ya que, en estos países existe una mayor propensión a cumplir las normas impuestas (Klapper et al., 2006).
Otro efecto negativo de la regulación excesiva y la burocracia es que, a menudo, se encuentra asociada con niveles mucho más altos de corrupción y un mayor
tamaño relativo de la economía no oficial (Djankov et al., 2002, p. 4) y el mayor
desarrollo de sectores informales (Johnson et al., 1998; Friedman et al 2000). Un
análisis comparativo de países considera que los empresarios tienen más probabilidades de funcionar de manera informal para evitar las cargas de la burocracia
(Saglam y Arslan, 2010).
En definitiva, la eficiencia de la burocracia y de la regulación se asocia positivamente con la tasa de inversión (Mauro, 1995, p. 698) al fomentar el acceso al
mercado, la expansión de los negocios mediante el incremento de la competitividad
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y el rendimiento de las empresas, favorecer los emprendimientos, lo que provocaría un incremento de la riqueza, el empleo y el desarrollo económico (Lau et al.,
1991; Banerjee, 1997; Luo y Junkunc, 2008). Una burocracia y regulación eficiente
facilitaría el aprovechamiento de las oportunidades de negocio por parte de los
emprendedores ya que, de lo contrario, las excesivas y complejas regulaciones necesarias para la puesta en marcha de una actividad empresarial podrían desmotivar
al emprendedor por oportunidad, abandonando la idea de emprender y optando por
un puesto de trabajo asalariado.
A pesar de ello, aunque es cierto que la burocracia y la regulación excesiva
puede ser altamente perjudicial para el emprendimiento al dificultar la puesta en
marcha de la actividad económica, cuando la burocracia y la regulación son eficientes y competentes pueden ayudar a superar los problemas de coordinación que
pueden ser cruciales en el impulso de nuevos emprendimientos. Scott (2013, p. 10),
por ejemplo, asegura que las regulaciones de entrada y de operativa, a pesar de reducir la cantidad de rotación del mercado (entrada y salida de empresas), aumentan
la productividad en relación con un entorno sin regulación. Del mismo modo, algunos autores defienden el diseño, aplicación y ejecución de regulaciones y leyes formales, argumentando que un sistema legal informal puede ser insuficiente para un
adecuado crecimiento económico basado en el mercado y puede limitar de manera
importante la inversión directa extranjera, así como el crecimiento de las pequeñas
y medianas empresas (Guttal, 2002, p. 8).
En segundo lugar, el marco institucional es un factor igualmente determinante para la actividad emprendedora, ya que las instituciones establecen las bases
y reglas de juego que hay que seguir en una sociedad y serán las encargadas de
conseguir la existencia de una burocracia efectiva y una mayor calidad de la regulación. Existe una amplia variedad de estudios centrados en la relación del ambiente
institucional y el emprendimiento, pueden destacarse los trabajos de Baumol (1990,
1993a, 2005) y North (1990, 2005).
Resulta difícil delimitar el término institución, ya que incluye los regímenes, sistemas, organismos y partidos políticos, grupos, incentivos, reglas y restricciones, así como las estructuras formales articuladas en las constituciones (Kehl,
2008, p. 3).
Schumpeter fue uno de los autores pioneros en considerar factores de naturaleza no económica como generadores de crecimiento económico, algunos de
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los cuales son el entorno físico, las organizaciones sociales, las instituciones y la
tecnología (Schumpeter, 1947, p. 2).
Posteriormente, North (1984, 1990) se convierte en uno de los autores más
representativos del estudio de las instituciones con su “Teoría Institucional”. North
(1981, p. 201) define las instituciones como “un conjunto de reglas, procedimientos
de cumplimiento y normas de conducta moral y ética diseñados para restringir el
comportamiento de los individuos en aras de la maximización de la riqueza o la
utilidad de los directores”. Igualmente, afirma que las instituciones fijan las reglas
del juego de la economía, por lo que un marco institucional correcto reducirá la
incertidumbre estableciendo una estructura a la vida diaria y constituyendo una
guía para la interacción humana, lo cual tendrá efectos positivos sobre la actividad
empresarial, aumentando su eficacia, productividad, inversión, y generando efectos
positivos sobre la creación de empleo (North, 1984 y 1990). Por lo tanto, un buen
funcionamiento de las instituciones puede mejorar la organización interna de las
empresas así como la actividad empresarial.
Un aspecto interesante a tener en cuenta es la distinción que hace North
(1990) entre “instituciones” y “organizaciones”, argumentando que, aunque ambas
se apoyan en la interacción humana, no son lo mismo. Por un lado, como se ha comentado anteriormente, “las instituciones son reglas de juego de una sociedad, o,
más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre, que dan forma a la interacción humana” (North, 1990, p. 13). Por otro lado, las organizaciones son consideradas como los jugadores, o aquellos grupos de individuos que trabajan a través
de un objetivo común y tienen intereses comunes. Por ello, el proceso de creación
de empresas, así como su funcionamiento, está muy influenciado por las instituciones. Igualmente, es importante considerar que las organizaciones, tal y como
North las considera, no solo hacen referencia a las empresas, sino que engloban
otras modalidades como las organizaciones políticas (partidos políticos, las Cortes
Generales, el Senado, los Parlamentos Autonómicos, los Concejos Municipales,
etc.), las organizaciones sociales (las iglesias, clubes, asociaciones deportivas, etc.),
las organizaciones educativas (colegios, centros de enseñanza, universidades, etc.),
y por supuesto, las empresas englobadas dentro de las organizaciones económicas
(las empresas, los sindicatos, las cooperativas, etc.) (North, 1990).
En lo que respecta a las instituciones, North diferencia entre dos grandes
categorías: instituciones formales e instituciones informales, en función de las re-
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glas de juego o limitaciones que fijen. Por un lado, el marco institucional informal incluye las reglas derivadas de la cultura que regulan el comportamiento social
(creencias, valores, actitudes, normas de comportamiento) y, por otro lado, el marco
institucional formal está basado en las actuaciones del Gobierno, reglas políticas,
reglas judiciales, reglas económicas (o de derechos de propiedad) y contratos (North,
1990, pp. 67-75). En definitiva, la tarea de las instituciones es asignar recursos e
información mediante reglas e incentivos para ayudar a solucionar problemas de
acción colectiva en una sociedad o un colectivo. Sin embargo, las formas concretas
que las instituciones adoptan para alcanzar esta finalidad son muy diversas, extendiéndose desde las normas aisladas al establecimiento de organizaciones formales
(Jordana, 2000, p. 198).
Por tanto, según la distinción efectuada por North, las instituciones formales, vendrían caracterizadas por los factores institucionales que condicionan y/o
facilitan la creación de nuevas empresas (Urbano et al., 2007, p. 107) ya que, la capacidad de los grupos sociales de movilizarse por intereses colectivos depende, precisamente, de la calidad de las instituciones formales con las que funcionan (North,
1990). Según esta afirmación, que un emprendedor tenga acceso a ayudas públicas
para la puesta en marcha de su negocio depende, directamente, de la calidad de las
instituciones públicas capacitadas para tal efecto, igualmente, una vez iniciado el
negocio, el emprendedor depende de la eficiencia de las instituciones con las que
tendrá que relacionarse en su actividad.
A continuación se considera, únicamente, el impacto de la actividad institucional formal sobre el emprendimiento ya que, el objetivo de estudio es analizar
cómo la actividad gubernamental, a través de instituciones formales en las que se
materializa su actividad, afecta al emprendimiento, y no analizar cómo las creencias, valores, actitudes o normas de comportamiento (marco institucional informal)
afecta al emprendimiento.
El marco institucional formal en el que el emprendedor puede encontrar
apoyo puede clasificarse en tres grandes niveles (Veciana et al., 2001, p. 15):

- Instituciones públicas, privadas y mixtas (la propiedad del capital estará
compartida por la administración pública y por empresas privadas) que ofrecen servicios promocionados y financiados total o parcialmente por la administración pública.
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- Instituciones privadas que ofrecen este tipo de servicios sin recibir financiación de la administración pública.

- Otros agentes socioeconómicos que ofrecen servicios parcialmente financiados por la administración pública.

Todas esas formas de institución formal pueden servir de fomento al emprendimiento a través de diferentes tipos de medidas (Veciana et al., 2001):
1. Medidas gubernamentales, tanto en el ámbito más general de las normas y legislaciones que regulan el entorno de la creación de empresas, como en el ámbito más específico de los incentivos fiscales y los trámites administrativos en
la creación de una empresa:
-

Beneficios fiscales para las empresas de nueva creación.

-

Adecuación de los reglamentos, la legislación y los trámites administrativos
a las necesidades del empresario (constitución y registro de empresas, etc.).

-

Reducción y aceleración de los trámites administrativos necesarios para
crear una empresa.

-

Incentivación y potenciación del espíritu empresarial en el ámbito global
de la sociedad. Sensibilización de la importancia de crear empresas entre la
población en general.

-

Creación de redes eficientes entre los empresarios que contribuyan a favorecer las condiciones de éxito en la creación de empresas

2. Servicios y programas no económicos de asistencia a los nuevos empresarios en
el proceso de creación de la empresa:
-

Información y orientación: sobre medidas económicas y no económicas para
la creación de empresas, sobre la forma jurídica de la nueva empresa, etc.

-

Asesoramiento y acompañamiento: en los trámites que se deben realizar para
la creación de una empresa, en la elaboración de un plan de empresa, etc.

-

Seguimiento: en la evolución de las empresas que recibieron algún tipo de
asistencia en el proceso.

-

Formación: cursos y seminarios de creación de empresas, cursos sobre el
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desarrollo del producto/servicio y su lanzamiento.
-

Viveros de empresas y similares: zonas industriales (polígonos industriales
y parques industriales), espacios empresariales compartidos (viveros de empresas, centros de empresas, oficinas de apoyo), etc.

-

Otras medidas no económicas: premios y concursos para fomentar la creación de empresas, redes de empresarios (facilitar contratos entre empresarios, compartir experiencias, etc.)

3. Ayudas y programas económicos de apoyo en el lanzamiento de la nueva empresa:
-

Préstamos: líneas de crédito para los nuevos empresarios a partir de convenios firmados por las administraciones públicas y las entidades financieras
que se concretan en préstamos en condiciones preferentes.

-

Subvenciones a fondo perdido: subvención de tipos de interés, subvenciones de los costes de cursos de formación de creación de empresas y asesoramiento.

-

Capital riesgo.

-

Otras medidas económicas: garantías y avales de préstamos, etc.

Muchos estudios han demostrado la relación entre el marco institucional y
el emprendimiento al determinar el proceso de creación de las empresas con sus
regulaciones y limitaciones, tanto formales como informales (Scharpf, 1997).
North (1990, p. 3) asegura que las instituciones cumplen un papel fundamental en el proceso de creación de empresas al establecer las oportunidades que
podrán aprovecharse en la economía mediante la constitución del conjunto de limitaciones que condicionan las elecciones de los individuos. Además, cada marco
institucional se encarga de fijar el tipo y las características internas de las nuevas
empresas, así como sus límites de actuación (North, 1984). Las instituciones fijan
las reglas del juego (derechos de propiedad, legislación mercantil, trámites de constitución, ideas, creencias culturales, género, actitudes hacia el empresario, etc.) que
afectarán a la aparición y desarrollo de las nuevas empresas (Díaz et al., 2005, p.
210).
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Knack y Keefer (1995), Hall y Jones (1999), y Acemoglu et al. (2001),
aseguran que “la calidad institucional” ejerce un efecto positivo sobre la cantidad
y la productividad de la inversión privada al hacer a un país más atractivo para los
inversores.
Según Besley (1995), las instituciones son capaces de fomentar la inversión
privada a través de la eliminación de barreras financieras (mejora del acceso al
crédito, mejora del funcionamiento de los mercados financieros, etc.), además contribuyen al incremento de las ganancias potenciales de la inversión al facilitar las
transacciones económicas entre individuos y empresas.
Gwartney et al. (2004) encuentran que el grado en que las instituciones de
un país apoyan el intercambio voluntario, la estructura legal óptima, la protección
de los derechos de propiedad, la apertura de los mercados (el intercambio con el exterior), y una regulación mínima de la actividad económica, impacta en el fomento
de las inversiones privadas.
Erden y Holcombe (2005, p. 579-583) afirman que las instituciones que
protegen y fomentan el intercambio de mercado, a través de la protección de los
derechos de propiedad, las bajas barreras al comercio internacional, los impuestos
bajos, y un mínimo de barreras regulatorias, contribuyen a la creación de un entorno económico favorable que favorecerá el fomento de la inversión privada y el
emprendimiento.
Acemoglu (2003, p. 27) señala las cualidades que deben reunir las instituciones para ejercer un impacto positivo en el crecimiento económico, lo que será
igualmente positivo para el emprendimiento. En primer lugar, las instituciones deben reforzar los derechos de propiedad para conseguir que los individuos tengan
incentivos para invertir al tener asegurada su propiedad. Tal y como afirman Gwartney et al. (2004, p. 255), los inversores se muestran reacios a arriesgar su capital
cuando los derechos de propiedad son débiles y están mal protegidos y temen que
sus ganancias o recompensas puedan ser apropiados por otros. En segundo lugar,
las instituciones deben controlar las acciones de algunos grupos de presión así como
las élites políticas que podrían penalizar los derechos de propiedad (por ejemplo,
a través de la expropiación) y por último, en tercer lugar, las instituciones deben
conseguir la igualdad de oportunidades para amplios segmentos de la sociedad y
conseguir, de esta manera, que más individuos puedan participar en actividades
económicas productivas, como por ejemplo, emprendimientos.
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Finalmente, aunque la actuación de las instituciones es determinante en el
proceso de emprendimiento, diversas investigaciones sobre las instituciones formales y sus efectos sobre la creación de empresas han concluido que tanto los programas del Gobierno como las ayudas ofrecidas a los futuros empresarios no siempre
se adecuan a las necesidades de estos, debido, en parte, a que las instituciones formales encargadas de apoyar la creación de empresas tienen mucha dependencia de
los ciclos económicos y de sus intereses políticos, por lo que suelen dejar en un
segundo plano los criterios de eficiencia en la asignación de las ayudas (Veciana et
al., 2001).
En definitiva y para concluir, las instituciones deben conseguir que existencia de una regulación gubernamental y una burocracia efectiva que facilite el
proceso de creación de empresas y el desarrollo de su actividad. Con un óptimo
funcionamiento de las instituciones que promueva una burocracia efectiva y una
mayor calidad de la regulación se conseguirá reducir las dificultades de inicio, funcionamiento y cierre de la actividad (libertad de negocios). Todo ello incidirá positivamente en el emprendimiento.

5.2.2 Imperio de la ley/estado de derecho y su impacto en el emprendimiento
Académicos, políticos y reformistas han tenido dificultades para definir el
término rule of law y, hasta la fecha, no existe una definición universal que haya
sido ampliamente aceptada. En 2004, el Secretario General de las Naciones Unidas,
en un esfuerzo por promover la uniformidad en el uso y la comprensión del concepto, estableció una definición detallada refiriéndose a término rule of law como “un
principio de Gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades,
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que
se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y de forma independiente
adjudicadas y que están en consonancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Se requiere, además, las medidas para garantizar el
cumplimiento de los principios de la supremacía de la ley, la igualdad ante la ley,
la rendición de cuentas a la ley, equidad en la aplicación de la ley, la separación de
poderes, la participación en la toma de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y
transparencia procesal y legal” (United Nations Security Council, 2004).
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En resumen, puede aceptarse que el “imperio de la ley” (o “estado de derecho”) capta la percepción del grado en el que los agentes confían y respetan las reglas de la sociedad y, en particular, la calidad de la ejecución de contratos, derechos
de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad del crimen y la
violencia (Kaufman et al., 2014).
Pero, ¿qué impacto ejerce la rule of law en el emprendimiento? En líneas
generales, genera un entorno más adecuado para la inversión, atrayendo más inversión, especialmente, la inversión extranjera directa (Barro, 2000; Butkiewicz y Yanikkaya, 2006). Los inversores preferirán aquellos países y sectores de producción
que ofrezcan un riesgo menor y una alta tasa de rendimiento, por tanto, aquellos
países en los que los inversores están protegidos por ley y sujetos a reglas comunes
sin distinción de origen, serán los elegidos por los inversores (Stolper et al., 2007,
p. 68). Por otro lado, el imperio de la ley favorece el desarrollo de los mercados de
capitales, lo que incide positivamente en la protección de los inversores (La Porta
et al., 1997), generando efectos positivos para el emprendimiento.
El imperio de la ley es responsable de la “exigibilidad y seguridad de los
contratos entre agentes privados y por parte del Gobierno”, lo cual resulta importante para la actividad emprendedora. Es esencial contar con un sistema legal que
permita que los contratos sean claramente especificados y ejecutados, ya que esto
influirá en las relaciones de negocios con proveedores, acreedores, trabajadores
y clientes. Aunque es cierto que este tipo de acciones públicas implican un gasto
público adicional, serán necesarias por contribuir en la mejora de la actividad económica. Otras medidas públicas como las regulaciones excesivas y engorrosas y
ciertos gastos no productivos que requieren de impuestos elevados, ejercerían un
impacto negativo en el funcionamiento de la economía (Barro, 2000, p. 32).
Por otra parte, el imperio de la ley es también responsable de la “protección
de los derechos de propiedad intelectual”, los cuales resultan determinantes para la
empresa y para el desarrollo de la actividad del futuro emprendedor.
La propiedad intelectual es clave para proteger los productos nuevos introducidos en el mercado de posibles plagios o imitaciones por parte de la competencia. Teniendo en cuenta que cualquier producto o servicio introducido por
el emprendedor puede llevar consigo, en mayor o menor medida, innovaciones,
mejoras, o cambios en el diseño, el emprendedor deberá adquirir derechos de propiedad intelectual para conseguir proteger todas esas posibles mejoras incluidas en
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los productos o servicios que comercializa. Los derechos de propiedad intelectual
resultan, además, fundamentales para facilitar la diferenciación de los productos y
servicios de la empresa, consiguiendo, de esta manera, promover sus productos y
fidelizar a la clientela, dirigirse a distintos grupos de clientes o comercializar los
productos en el extranjero.
Además, según la OCDE (2006, p. 79) “la existencia de derechos de propiedad bien definidos que los inversores pueden ofrecer como garantía, amplía el
acceso a las financiaciones y permite a las empresas pedir un préstamo a más largo
plazo y con un coste menor”. Esto supondría una clara ventaja para el emprendedor
en el acceso a la financiación ajena, especialmente en el caso de los emprendimientos por necesidad que han de enfrentarse a mayores restricciones de crédito.
Finalmente, una deficiencia en el Estado de derecho fomentará altos índices
de corrupción provocando distorsiones que limitan la entrada de nuevas empresas
(Bardhan, 1997; Tanzi, 1998; Quesada et al., 2007; Asiedu y Freeman, 2009).
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6. Análisis económico empírico de los factores que determinan el
emprendimiento

6
1

ANÁLISIS ECONÓMICO
EMPÍRICO DE LOS FACTORES QUE
DETERMINAN EL EMPRENDIMIENTO
“Finalmente, el trabajo empírico debe
tener la útima palabra”
(Agell et al, 1997)

Una vez que han sido analizados, desde el punto de vista teórico, los factores económicos (fiscales y monetarios), financieros y socioeconómicos que afectan
al emprendimiento, es conveniente contrastar toda esa información mediante un
estudio empírico cuyo objetivo global sea estudiar en profundidad el impacto que
ejercen todos esos factores en el emprendimiento. Todo ello permitirá, finalmente,
concluir qué medidas serán más eficientes para contribuir al objetivo final del fomento del emprendimiento en diferentes áreas geográficas en función de su grado
de desarrollo económico.
La variable elegida como indicador de la actividad emprendedora total será
el índice TEA (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). Se trata de una variable
clave del GEM y mide “la tasa de prevalencia de individuos de la población en
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edad de trabajar (18-64 años) que están involucrados activamente en la creación de
empresas, ya sea en la fase de anticipación del nacimiento de la empresa (nuevos
empresarios), o la fase que abarca 42 meses después del nacimiento de la empresa
(empresarios nacientes)”.
Al intentar explicar el emprendimiento a través de la variable TEA haciendo
todas las combinaciones posibles con las variables elegidas, como indicadores de
los factores económicos y socioeconómicos considerados en todas las argumentaciones teóricas formales, el resultado fue nulo, ya que no había ninguna variable ni
combinación de ellas que explicasen suficientemente TEA. Ante esta situación, y
teniendo en cuenta que, desde el año 2001, el GEM ha prestado atención a las diferencias en las motivaciones para convertirse en empresario y ha diferenciado entre
dos tipos diferentes de actividad emprendedora, el “emprendimiento impulsado por
la necesidad” y “emprendimiento impulsado por la oportunidad” (Reynolds et al.,
2002; Sternberg et al., 2006), se abordó el análisis empírico desde esta perspectiva.
De este modo, el comportamiento de TEA se ha dividido, a su vez, en la Tasa de
Actividad Emprendedora por Necesidad (NTEA) y la Tasa de Actividad Emprendedora por Oportunidad (OTEA). Además, de esta manera, se consigue precisar
aún más el comportamiento de la tasa de actividad emprendedora total y, al mismo
tiempo, teniendo en cuenta que, hasta ahora, existen muy pocos estudios centrados
en el impacto que los factores socioeconómicos ejercen en el emprendimiento por
necesidad u oportunidad (Bhola et al., 2006; Hessels et al., 2008; Giacomin et al.,
2011), se contribuirá a superar esta limitación.
Se utiliza el GEM como fuente de información secundaria utilizada para la
obtención de los datos necesarios para la especificación del modelo. En el Capítulo
2 ya se hizo alusión a la elevada representatividad de ambas modalidades de emprendimiento sobre la actividad emprendedora total, por lo que, en este capítulo, se
demostrará este hecho empíricamente y se analizará el impacto que en ellas ejercen
los factores económicos, financieros y socioeconómicos estudiados durante toda
la tesis doctoral. De esta forma se podrán definir, con mucha más precisión y concreccion, las medidas que serán más efectivas para fomentar el emprendimiento en
diferentes áreas geográficas diferenciadas por su nivel de desarrollo económico.
Aplicando el método científico, el análisis que se desarrolla parte de la exposición de una serie de hipótesis que habrá que contrastar. Estas hipótesis de partida pueden resumirse en:
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H1: La política fiscal, la política monetaria y los factores socioeconómicos influyen en el emprendimiento
H2: OTEA y NTEA tienen la misma representatividad en TEA.
H3: La tasa de emprendimiento en las potencias mundiales depende de
los mismos factores que otras economías
H4: Europa es zona representativa del emprendimiento a nivel mundial
H5: España es emprendedora y su TEA depende de los mismos factores que el resto de Europa.
El análisis se estructura en dos grandes niveles, Nivel 1 Internacional (estudio exploratorio de NTEA y OTEA a nivel mundial, europeo, y G7) y Nivel 2 Nacional (estudio exploratorio de NTEA y OTEA para España), cada uno de los cuales
se compone, a su vez, de dos modelos, Modelo tipo A (estudio descriptivo previo
de las variables NTEA y OTEA), y Modelo tipo B (impacto de factores monetarios,
fiscales, y socioeconómicos sobre NTEA y OTEA para los países con mayor tendencia emprendedora).
En primer lugar, en el Nivel 1 Internacional, se analiza el impacto de la
política fiscal (impuestos y gasto público) y la política monetaria (oferta monetaria
y tipos de interés) sobre el emprendimiento por necesidad y por oportunidad. Asimismo, se cuantifica el impacto de factores socioeconómicos correspondientes al
capital humano y la gobernanza.
El Nivel 1 Internacional se plantea para tres grandes áreas geográficas: mundial (con una muestra inicial de 35 países), europea (con una muestra inicial de 23
países) y para el grupo de países del G7. El periodo temporal considerado es de 13
años (2001-2013). Teniendo en cuenta las características de la muestra que componen los modelos planteados, la metodología se basa en el análisis de datos de panel.
El uso de esta técnica queda justificado porque se analizan varias variables a lo
largo del tiempo para distintos elementos (países). Además, por la insuficiencia de
información estadística disponible, no pueden realizarse modelos causales de series
temporales, a diferencia del Nivel 2 Nacional para el caso español en el que si será
posible obtener series temporales de al menos 15 años (tamaño mínimo de muestra
necesario para la validez de los modelos).
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En segundo lugar, en el Nivel 2 Nacional del análisis empírico se analiza,
igualmente, el impacto de la política fiscal, de la política monetaria y de factores socioeconómicos correspondientes al capital humano y la gobernanza sobre el
emprendimiento por necesidad y por oportunidad, pero, en este caso, centrados,
únicamente, en el caso español. Los modelos planteados en el Nivel 2 Nacional se
componen de 16 años (1999-2014) para España y la técnica de análisis utilizada
será la modelización econométrica de regresión multivariante de series temporales.
Finalmente, se recogen las conclusiones procedentes de los modelos estimados para cada uno de los casos considerados.
El planteamiento general de todo el análisis empírico queda recogido en el
Cuadro 6.1.

6.1 NIVEL 1 INTERNACIONAL. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR NECESIDAD Y POR OPORTUNIDAD A NIVEL MUNDIAL,
EUROPEO Y G7
El objetivo fundamental de este nivel del análisis empírico es demostrar
que, efectivamente, los factores económicos, financieros (instrumentos de política
monetaria e instrumentos de política fiscal) y socioeconómicos (capital humano y
gobernanza) que han sido estudiados en capítulos teóricos anteriores, afectan a la
actividad emprendedora. Para ello, se cuantifica el impacto de tales factores en el
emprendimiento por necesidad (NTEA) y por oportunidad (OTEA) a nivel internacional, concretamente en los ámbitos mundial, europeo y G7. Se trabaja con una
muestra inicial compuesta por 35 países43 del mundo, en un horizonte temporal de
13 años (2001-2013).
Un modelo econométrico de datos de panel incluye una muestra de agentes
económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc.) para
un periodo determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos, dimensión temporal y estructural (Mayorga y Muñoz, 2000). Concretamente, aplicado a
este modelo, se estudia el impacto de un conjunto de variables de naturaleza monetaria, variables de naturaleza fiscal, y factores socioeconómicos sobre la tasa de
actividad emprendedora para esos 35 países.
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, Chile, China, Corea (sur), Dinamarca, Eslovaquia (Rep.), Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.
43
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CUADRO 6.1. Factores explicativos de la tasa de actividad emprendedora por necesidad
(NTEA) y la tasa de actividad emprendedora por oportunidad (OTEA). Estudio exploratorio
a nivel mundial, europeo, G7 y nacional
MODELO TIPO A.
Estudio exploratorio de
variables NTEA y OTEA

1. mundial
TEA= f(NTEA,OTEA)
35 países

NIVEL 1 INTERNACIONAL. Estudio exploratorio
de NTEA y OTEA a
nivel mundial, europeo, y G7 (datos
panel)
• 35 países mundo
• 23 países europeos
• Países G7
• 13 años (20012013)

MODELO TIPO B.

Impacto de factores macroeconómicos y socioeconómicos sobre NTEA
y OTEA (países con mayor tendencia emprendedora)

1. mundial
NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
13 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
12 países

2. europEO

2. europeo

TEA= f(NTEA,OTEA)
23 países

NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
8 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
12 países

3. g-7

3. g-7

TEA= f(NTEA,OTEA)
7 países

NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
7 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
7 países

NIVEL 2 NACIONAL. Estudio exploratorio de NTEA y
OTEA para España
(modelo de regresión causal multivariante de series
temporales)
• España
• 16 años (19992014)

1. ESPAÑA

1. ESPAÑA

TEA= f(NTEA,OTEA)

NTEA=f(Fiscal,Monetaria,
CH,GOB)

Fuente: Elaboración propia
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En el Cuadro 6.2 se presentan el objetivo del Nivel 1 Internacional del análisis empírico, la metodología y la especificación de los modelos.
CUADRO 6.2. Objetivo del Nivel 1 Internacional del análisis empírico, metodología
y especificación de los modelos

OBJETIVO

METODOLOGÍA

ESPECIFICACIÓN modelos
utilizados

Estudio del comportamiento general de NTEA y OTEA a
nivel europeo, mundial y para el grupo de países del G7
Datos de panel: Series temporales + Corte transversal
• Comportamiento de variables monetarias (tipo de interés, oferta monetaria), variables fiscales (impuestos y
gasto público) y factores socioeconómicos (capital humano y gobernanza) y su impacto sobre NTEA y OTEA
• Estudio planteado a nivel mundial (35 países), europeo
(23 países) y G7 (7 países)
• Periodo de temporal de 13 años (2001-2013)

Fuente: Elaboración propia

Los países seleccionados para cada uno de los modelos, orientan sobre el
método de estimación, efectos fijos, en este caso, ya que si fuesen países seleccionados al azar, a priori, sería más conveniente estimar mediante efectos aleatorios. No
obstante, el test de Hausman indica que el método más adecuado para estimar estos
modelos es el de efectos fijos. En los modelos donde el inconveniente algebraico no
permite calcular el estadístico Hausman, se opta igualmente por estimar los efectos
individuales por lo que la estimación ha de realizarse con efectos fijos.
La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel es
la siguiente:
Yit=αit+Xit β+uit
con i=1,……N;t=1,……T.
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Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal),
t a la dimensión en el tiempo, α es un vector de interceptos de n parámetros, β es
un vector de K parámetros y Xit es la i-ésima observación al momento t para las
K variables explicativas. En este caso, la muestra total de las observaciones en el
modelo vendría dado por N x T. Como el componente Uit (perturbación aleatoria
que recoge el efecto conjunto de otras variables no directamente explicitadas en el
modelo, cuyo efecto individual sobre la endógena no resulta relevante) contiene
μi(Uit=μi+δt+εit), podrá medirse el efecto no observable que difiere entre los países
de estudio en cada caso, obteniendo una clasificación de éstos por eficiencia.
¿Por qué se elige la técnica de datos de panel para el análisis empírico?
Además de por la propia caracterización del modelo planteado, especificado
anteriormente (con multitud de variables, países y años), y la justificación dada
al inicio de este capítulo, por las ventajas y desventajas que presenta la técnica
de datos de panel en comparación con los modelos de series de tiempo y de corte
transversal. Las más relevantes son las siguientes (Mayorga y Muñoz, 2000, p. 4-5).

1. Ventajas
-

La técnica permite al investigador económico disponer de un mayor número
de observaciones incrementando los grados de libertad y reduciendo la colinealidad entre las variables explicativas y, en última instancia, mejorando la
eficiencia de las estimaciones econométricas.

-

Los datos en panel suponen, e incorporan en el análisis, el hecho de que las
unidades individuales de análisis (los países, en este análisis empírico) son
heterogéneas. Los análisis de series de tiempo y de corte transversal no tratan
de controlar esta heterogeneidad corriendo el riesgo de obtener resultados
sesgados.

-

Permite elaborar y probar modelos relativamente complejos de comportamiento en comparación con los análisis de series de tiempo y de corte transversal. Un ejemplo claro de este tipo de modelos, son los que se refieren a
los que tratan de medir niveles de eficiencia técnica por parte de unidades
económicas individuales. Concretamente, en este modelo, resulta especialmente útil ya que se pretende estudiar el comportamiento individual de cada
uno de los países para concluir en cuáles de ellos es más proclive el emprendimiento.
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La técnica permite capturar la heterogeneidad no observable (que no es posible detectar ni con estudios de series temporales, ni tampoco con los de
corte transversal) ya sea entre unidades individuales de estudio, a través del
tiempo, o en ambos sentidos. Concretamente, en el modelo planteado, va a
ser posible analizar tanto los efectos individuales específicos que afectan de
manera desigual a cada uno de los países contenidos en la muestra y que son
invariables en el tiempo, como los efectos temporales, que serán aquellos
que afectan por igual a todos los países considerados, pero que no varían en
el tiempo.
2. Desventajas:
- En términos generales, las desventajas asociadas a la técnica de datos de panel se relacionan con los procesos para la obtención y el procesamiento de la
información estadística sobre las unidades individuales de estudio cuando se
obtiene por medio de encuestas, entrevistas o utilizando algún otro medio de
obtención de fuentes primarias de los datos. En el caso concreto del estudio
planteado, la desventaja no se deriva del procesamiento de la información,
ya que se recurre a una base de datos emanadas de organismos supranacionales reconocidos. No obstante, presenta una debilidad, y es que no es panel
completo al no existir datos para todos los países ni para todos los periodos
considerados en el modelo.
-

A continuación, se desarrolla el Nivel 1 Internacional del análisis empírico.
Siguiendo el Cuadro 6.3, este nivel se divide en la especificación de dos modelos
para cada uno de los tres ámbitos internacionales analizados (mundial, europeo y
grupo G7):
- En el Modelo tipo A, se pretende establecer un análisis descriptivo previo de
las que serán las variables endógenas del Modelo tipo B: la tasa de actividad
emprendedora por necesidad (NTEA) y la tasa de actividad emprendedora
por oportunidad (OTEA). Para ello, se estudia el peso relativo (a través de los
coeficientes estandarizados) de ambas tasas (NTEA y OTEA) sobre la Tasa de
Actividad Emprendedora Total (TEA).
-

En el Modelo tipo B, se exploran, se identifican y analizan los factores explicativos (fiscales, monetarios y socioeconómicos) de las tasas NTEA y OTEA.
El estudio se centra, únicamente, en aquellos países que registren una mayor
tasa NTEA y OTEA a nivel mundial, europeo y del grupo G7, puesto que el

Análisis económico empírico de los factores que determinan el emprendimiento 277
objetivo es identificar qué factores son los que producen una mayor tasa de
actividad emprendedora.
CUADRO 6.3. Nivel 1 Internacional. Estudio exploratorio: especificación inicial de NTEA y
OTEA a nivel mundial, europeo, y G7 (datos panel)
MODELO TIPO A.
Estudio exploratorio de
variables NTEA y OTEA

1. mundial
TEA= f(NTEA,OTEA)
35 países

NIVEL 1 INTERNACIONAL. Estudio exploratorio
de NTEA y OTEA a
nivel mundial, europeo, y G7 (datos
panel)
• 35 países mundo
• 23 países europeos
• Países G7
• 13 años (20012013)

MODELO TIPO B.

Impacto de factores macroeconómicos y socioeconómicos sobre NTEA
y OTEA (países con mayor tendencia emprendedora)

1. mundial
NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
13 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
12 países

2. europEO

4. europeo

TEA= f(NTEA,OTEA)
23 países

NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
8 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
12 países

3. g-7

5. g-7

TEA= f(NTEA,OTEA)
7 países

NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
7 países
OTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)
7 países

NIVEL 2 NACIONAL. Estudio exploratorio de NTEA y
OTEA para España
(modelo de regresión causal multivariante de series
temporales)
• España
• 16 años (19992014)

1. ESPAÑA

1. ESPAÑA

TEA= f(NTEA,OTEA)

NTEA=f(F.macroeconómicos y
socioeconómicos)

Fuente: Elaboración propia
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6.1.1 Modelo tipo A. Estudio exploratorio de las variables NTEA y
OTEA
6.1.1.1 Especificación del modelo y resultados obtenidos
Una vez caracterizadas y definidas las tres variables del Modelo tipo A
(TEA, NTEA, OTEA), se concreta su especificación y desarrollo íntegro, así como
su presentación e interpretación de los resultados obtenidos.
El objetivo del Modelo tipo A es plantear un estudio exploratorio de las que
serán las variables endógenas del resto de modelos planteados en todo el análisis
empírico: la tasa de actividad emprendedora por necesidad (NTEA) y la tasa de actividad emprendedora por oportunidad (OTEA) para demostrar que, como se comentó anteriormente, ambas variables integran una parte muy relevante y susceptible
de justificación económica de la Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA). Para
conseguir este objetivo, se plantea un modelo que recoja la contribución de la tasa
de emprendimiento por necesidad y por oportunidad en la tasa de emprendimiento
total. Para ello se requiere el estudio de los coeficientes estandarizados (coeficientes
(ß^*̂)44.
Mediante el cálculo de los coeficientes estandarizados (coeficientes ß^*), se
podrá valorar la importancia relativa de cada variable independiente dentro de la
ecuación. Aplicado al modelo, permitirá cuantificar la importancia o el peso que las
tasas de actividad emprendedora por necesidad (NTEA) y por oportunidad (OTEA),
de manera individual, ejercen sobre la tasa de actividad emprendedora total. En
definitiva, la variable NTEA o la variable OTEA tendrá más peso o importancia
en la variable TEA, cuanto mayor (en valor absoluto) sea su coeficiente estimado
estandarizado.
A partir del modelo general de datos de panel, definido anteriormente, se
especifica el Modelo tipo A de la siguiente manera:
TEAit=αit+β1 NTEA+β2 OTEA+uit
Se plantean tres modelos, uno para cada uno de los tres niveles considerados, mundial (35 países), europeo (23 países) y para el grupo de países que integran
44

⁄

ß^xj*=ß^xj*(DTxj DT ) donde DT: Desviación típica; xj: variable exógena; y: variable endógena.
y
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el G7 (7 países). La muestra temporal considerada es de 13 años (2001-2013). A
continuación, se recogen e interpretan los tres modelos analizados.
En primer lugar, se estima el Modelo tipo A nivel mundial (Tabla 6.1). Se
estudian los 35 países de la muestra inicial. Los promedios de ambas tasas de actividad emprendedora por necesidad y por oportunidad (NTEA y OTEA) a lo largo
del tiempo explican un 91,04% la Tasa de Actividad Emprendedora total (TEA) y
los coeficientes estandarizados calculados son:
		ß^*NTEA= 0,53491253

ß^*OTEA= 0,60406879

/

La relación entre ambos coeficientes estandarizados (ß^*OTEA ß^*NTEA ) es de
1,1292, lo que indica que, a nivel mundial, el emprendimiento por oportunidad
(OTEA) contribuye 1,1292 veces más que el emprendimiento por necesidad (NTEA)
a la explicación de la evolución de la tasa de actividad emprendedora total (TEA).
Es decir, TEA es algo más sensible a variaciones de OTEA que a las de NTEA.
TABLA 6.1. TEA estimado a nivel mundial
. xtreg tea ntea otea, fe
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

230
35

R-sq: within = 0.7958
between = 0.9441
overall = 0.9104

Obs per group: min =
avg =
max =

1
6.6
9

corr(u_i, Xb) = 0.0690

F(2,193)
Prob > F

tea

Coef.

ntea
otea
_cons

1.273629
1.099931
1.214946

sigma_u
sigma_e
rho

.85004384
.92769362
.45640418

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.1148873
.0527614
.2513636

t
11.09
20.85
4.83

=
=

376.04
0.0000

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000
0.000

1.047033
.9958674
.7191732

1.500225
1.203994
1.710718

(fraction of variance due to u_i)
F(34, 193) =

5.58

Prob > F = 0.0000

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1.

En segundo lugar, se estima el Modelo tipo A nivel europeo (Tabla 6.2).
Se estudian 23 países45. Los promedios de ambas tasas de actividad emprendedora
Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia (Rep.), Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.
45
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(NTEA y OTEA) a lo largo del tiempo explican un 78,12% la Tasa de Actividad
Emprendedora Total (TEA) y los coeficientes estandarizados calculados son:
		ß^*NTEA= 0.40347033

ß^*OTEA= 0.65742484

/

La relación entre ambos coeficientes estandarizados (ß^*OTEA ß^*NTEA ) es de
1,6294, lo que indica que, a nivel europeo, el emprendimiento por oportunidad
(OTEA) contribuye 1,6294 veces más que el emprendimiento por necesidad (NTEA)
a la explicación de la evolución de la tasa de actividad emprendedora total (TEA).
Es decir, TEA es bastante más sensible a las variaciones de OTEA que de NTEA.
TABLA 6.2. TEA estimado a nivel europeo
. xtreg tea ntea otea
Random-effects GLS regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

55
10

R-sq: within = 0.6417
between = 0.8460
overall = 0.7812

Obs per group: min =
avg =
max =

1
5.5
9

Random effects u_i ~ Gaussian
corr(u_i, X)
= 0 (assumed)

Wald chi2(2)
Prob > chi2

tea

Coef.

ntea
otea
_cons

1.122398
.9825039
2.00976

sigma_u
sigma_e
rho

.61050414
.87797969
.32592441

Std. Err.
.2111972
.0974052
.5883989

z
5.31
10.09
3.42

=
=

122.61
0.0000

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000
0.001

.7084592
.7915932
.8565195

1.536337
1.173415
3.163001

(fraction of variance due to u_i)

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1.

Finalmente, se estima el modelo para el grupo de países del G746 (Tabla
6.3). Los promedios de ambas tasas de actividad emprendedora (NTEA y OTEA) a
lo largo del tiempo explican un 72,35% la Tasa de Actividad Emprendedora Total
(TEA) y los coeficientes estandarizados calculados son:
		ß^*NTEA= 0,2421793

ß^*OTEA= 0,47913548

La relación entre ambos coeficientes estandarizados es de 1,9459, lo que
indica que, para el G7, el emprendimiento por oportunidad (OTEA) contribuye
1,9459 veces más que el emprendimiento por necesidad (NTEA) a la explicación
de la evolución de la tasa de actividad emprendedora total (TEA). Es decir, TEA es
mucho más sensible a variaciones de OTEA que a las de NTEA.
46

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido.
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TABLA 6.3. TEA estimado para el grupo G7
. xtreg tea ntea ote
Random-effects GLS regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

50
7

R-sq: within = 0.4869
between = 0.8274
overall = 0.7235

Obs per group: min =
avg =
max =

3
7.1
9

Random effects u_i ~ Gaussian
corr(u_i, X)
= 0 (assumed)

Wald chi2(2)
Prob > chi2

tea

Coef.

ntea
otea
_cons

1.225547
.9959485
1.460075

sigma_u
sigma_e
rho

.78181501
.93544905
.41124595

=
=

67.22
0.0000

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

.3482549
.1523333
.6814249

3.52
6.54
2.14

0.000
0.000
0.032

.5429802
.6973807
.1245068

1.908114
1.294516
2.795643

(fraction of variance due to u_i)

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1

En conclusión, en los tres modelos estimados (mundial, europeo y G7) el
emprendimiento por oportunidad (OTEA) contribuye más que el emprendimiento
por necesidad (NTEA) a la explicación de TEA, aunque en diferentes grados ya que,
OTEA contribuye en mayor grado al TEA total conforme mayor es el nivel de PIB
del grupo de países considerados. Según esto para el grupo de países del G7, OTEA
contribuye en mucho mayor grado que NTEA a TEA total (1,95 veces más) en comparación con el resto de grupos considerados (1,13 veces más a nivel mundial, y
1,63 veces más a nivel europeo), lo cual puede explicarse porque el nivel del PIB
en estos países es mucho mayor.
Este hecho concuerda con la afirmación del GEM consistente en que, aunque aquellas economías con un PIB elevado, muestran niveles más bajos de actividad emprendedora total, una mayor proporción de esta se corresponde con emprendimientos por oportunidad (Xavier et al., 2013, p. 7). Asimismo, como afirma, van
Stel et al. (2007), el crecimiento del PIB no tiene un impacto significativo sobre los
emprendimiento por necesidad y genera un impacto positivo en el emprendimiento
por oportunidad.
A modo de resumen, se recoge en la Tabla 6.4 la información anteriormente
argumentada.

oportunidad.
A modo de resumen, se recoge en la Tabla 6.4 la información anteriormente
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TABLA 6.4. Resultados obtenidos: Nivel 1 Internacional. Modelo tipo A
TABLA 6.4. Resultados obtenidos: Nivel 1 Internacional. Modelo tipo A

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)

Mundial

𝑅𝑅𝑅𝑅2 :

Europa

𝑅𝑅𝑅𝑅2 :

G7

𝑅𝑅𝑅𝑅2 :

within
between
overall
within
between
overall
within
between
overall

: 0,7958
: 0,9441
: 0,9104
: 0,6417
: 0,8460
: 0,7812
: 0,4869
: 0,8274
: 0,7235

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇�
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
1,12928

1,6294

1,9459

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, aunque se ha demostrado que el emprendimiento por oportunidad (OTEA) contribuye más que el emprendimiento por necesidad (NTEA) a la explicación
TEAaunque
total, sesevan
incluir ambas
motivaciones
inicialmente
planteadas
Ahora de
bien,
ha ademostrado
que
el emprendimiento
por oportunidad
(la necesidad y la oportunidad) en el análisis empírico al ser altamente relevantes
(OTEA)
más que emprendedora
el emprendimiento
necesidad
a la explicación
paracontribuye
la tasa de actividad
total,por
ya que
este es,(NTEA)
precisamente,
el objetivototal,
del análisis
de TEA
se van empírico.
a incluir ambas motivaciones inicialmente planteadas (la necesidad
y la oportunidad) en el análisis empírico al ser altamente relevantes para la tasa de
actividad
ya que este
precisamente,
el objetivo delmoneanálisis
6.1.2emprendedora
Modelo tipototal,
B. Impacto
dees,
factores
socioeconómicos,
empírico.

tarios y fiscales sobre NTEA y otea para países con mayor
tendencia emprendedora

6.1.26.1.2.1
Modelo
tipo B. Impacto
de factores
monetarios
Caracterización
y definición
de lassocioeconómicos,
variables del modelo
y fiscales
NTEA
y otea paradepaíses
mayor tendencia
Una vezsobre
analizado
el comportamiento
las tasascon
de emprendimiento
por
necesidad y por oportunidad y su contribución a la tasa de emprendimiento total, se
emprendedora
da un paso más en el análisis empírico para estudiar qué factores afectan a ambas
tasas y cómo es el efecto ejercido.

El Modelo tipo By del
Nivel 1 Internacional,
recogedel
varias
estimaciones para
6.1.2.1 Caracterización
definición
de las variables
modelo

los tres ámbitos internacionales de estudio (mundial, europeo y grupo G7), previa
Una vez analizado el comportamiento de las tasas de emprendimiento por

necesidad y por oportunidad y su contribución a la tasa de emprendimiento total, se da
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selección, para cada uno de ellos, de los países con mayor tasa de emprendimiento
por necesidad y por oportunidad (con tasas, en cada caso, por encima de la media).
El periodo estudiado sigue siendo 13 años (2001-2013).
En primer lugar, se especifican los países seleccionados en cada ámbito
internacional de estudio (mundial, europeo y G7). El criterio de selección de los
países más representativos a nivel mundial y europeo es considerar aquellos que
registren una tasa de emprendimiento por necesidad (NTEA) y oportunidad (OTEA)
por encima de la media. En el caso de los países del G7 no se aplica ningún criterio
de selección, ya que los países que lo integran son las siete potencias económicas
mundiales y, porque de establecer alguna selección, podría darse un problema de
escasez de datos para su modelización.
A nivel mundial, y para el caso de la actividad emprendedora por necesidad,
de los 35 países considerados en la muestra inicial, finalmente se seleccionan 13
países como los más representativos de NTEA: Brasil, Chequia, Chile, China, Corea
(sur), Eslovaquia (Rep.), Estados Unidos, Grecia, Hungría, India, México, Nueva
Zelanda, Polonia (Tabla 6.5).
TABLA 6.5. NTEA mundial
NTEA mundial
5,396692308
2,049666667
4,414
6,7965
3,383375
3,816
1,782230769
1,774272727
1,887666667
3,817166667
1,997888889
1,9284
3,444166667
1,763764339

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chequia
Chile
China
Corea (sur)
Dinamarca
Eslovaquia (Rep)
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
India
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
MEDIA

Brasil
Chequia
Chile
China
Corea (sur)
Eslovaquia (Rep)
Estados Unidos
Grecia
Hungria
India
México
Nueva Zelanda
Polonia
MEDIA

Fuente: Elaboración propia

A nivel mundial, y para el caso de la actividad emprendedora por oportunidad, de los 35 países considerados en la muestra inicial, finalmente se seleccionan 12 países como los más representativos de OTEA: Australia, Brasil, Canadá,
Chequia, Chile, China, Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda,
Países bajos (Tabla 6.6).

TABLA 6.6. OTEA Mundial

Australia
Brasil
Canadá
Chequia
Chile
China
Islandia
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países bajos
MEDIA

OTEA- Mundial
6,565
6,707333333
6,434666667
4,49
9,207888889
5,595375
7,452833333
4,959
4,474
5,465888889
13,904
4,441222222
4,433608485

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chequia
Chile
China
Corea (sur)
Dinamarca
Eslovaquia (Rep)
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
India
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
MEDIA

Fuente: Elaboración propia

A nivel europeo, y para el caso de la actividad emprendedora por necesidad,
de los 23 países considerados en la muestra inicial, finalmente se seleccionan 8 países como los más representativos de NTEA: Alemania, Chequia, Eslovaquia (Rep.),
Grecia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal (Tabla 6.7).

Fuente: Elaboración propia

Suiza

MEDIA

Suecia

Reino Unido

Polonia

Portugal

Noruega

Países bajos

Italia

Luxemburgo

Irlanda

Islandia

Grecia

Hungria

Francia

España

Finlandia

Eslovenia

Eslovaquia (Rep)

Chequia

Dinamarca

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Austria

NTEA-Europa
Alemania
1,188916667
Chequia
2,049666667
Eslovaquia (Rep)
3,816
Grecia
1,774272727
Hungria
1,887666667
Irlanda
1,4355
Polonia
3,444166667
Portugal
1,221142857
MEDIA
1,170966956

Bélgica

TABLA 6.7. NTEA Europa

Alemania
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A nivel europeo, y para el caso de la actividad emprendedora por oportunidad, de los 23 países considerados en la muestra inicial, finalmente se seleccionan
10 países como los más representativos de OTEA: Chequia, Eslovaquia (Rep.), Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza
(Tabla 6.8).
TABLA 6.8. OTEA Europa
OTEA- Europa
4,49
4,338
3,753
7,452833333
4,959
5,465888889
4,441222222
3,913
3,799
4,044428571
3,628714717

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chequia
Chile
China
Corea (sur)
Dinamarca
Eslovaquia (Rep)
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
India
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
MEDIA

Chequia
Eslovaquia (Rep)
Irlanda
Islandia
Luxemburgo
Noruega
Países bajos
Portugal
Reino Unido
Suiza
MEDIA

Fuente: Elaboración propia

A nivel G7, no se establece selección de aquellos países con mayor tendencia emprendedora por necesidad y por oportunidad ya que, al tratarse de potencias
económicas mundiales, se considera que todas tienen contribuyen fuertemente al
emprendimiento. Se trabaja, por tanto, con los siete países correspondientes: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido.
Una vez determinados los países, se definen, a continuación, las variables
consideradas en el Modelo tipo B, tanto para el Nivel 1 Internacional, como para el
Nivel 2 Nacional.
En primer lugar, se mide el impacto que el PIB per cápita (PIBPC) ejerce
sobre la actividad emprendedora por necesidad y por oportunidad. Los datos se han
obtenido del Banco Mundial y están expresados en dólares corrientes.
En segundo lugar, se pretende analizar el impacto de la política fiscal y la
política monetaria sobre la actividad emprendedora. En cuanto a la política monetaria, se recogen variables representativas de sus principales instrumentos: tipos de
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interés a largo plazo anual47, extraída de la base de datos homogeneizada de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)48, y el agregado monetario M249 extraído del Banco Mundial50 (como tasa media de crecimiento anual).
Es importante señalar que, aunque la oferta monetaria viene representada por el
agregado monetario M1, se ha seleccionado M2 como agregado monetario representativo para ofrecer una definición más amplia. Además de esto, M2 es la serie
disponible y homogeneizada para todos los países y años contenidos en la muestra.
En cuanto a la política fiscal, se recogen variables representativas de sus
principales instrumentos: impuestos y gasto público. Por un lado, en cuanto a los
impuestos, se ha seleccionado los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital como porcentaje de la recaudación51 (TX). En cuanto al gasto
público, se ha recogido el gasto público en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (GPID)52. En ambos casos, la fuente de información utilizada ha sido
el Banco Mundial.
Finalmente, se analiza también el impacto de ciertos factores socioeconómicos sobre la actividad emprendedora. Concretamente, se estudian variables representativas del capital humano y de la gobernanza.

La tasa de interés se define como el coste o el precio de los préstamos, expresada, normalmente,
como una cantidad de porcentaje anual (Moles y Terry, 1997).
48
Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI): Interest rates (http://stats.oecd.org/Index.aspx)
49
El agregado monetario M2 comprende M1 (agregado monetario que comprende el efectivo en
circulación y los depósitos a la vista mantenidos en Instituciones Financieras Monetarias y la Administración Central) y los depósitos disponibles con preaviso de hasta tres meses (es decir, depósitos
de ahorro a corto plazo), y los depósitos a plazo de hasta dos años (es decir, depósitos a plazo a corto
plazo) mantenidos en Instituciones Financieras Monetarias y en la Administración Central.
50
http://datos.bancomundial.org/indicador/FM.LBL.MQMY.ZG?page=2
51
Los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital se gravan sobre el ingreso
neto real o presunto de las personas, sobre las utilidades de las sociedades y empresas, y sobre las
ganancias de capital, realizadas o no, la tierra, valores y otros activos. Los pagos intra-gubernamentales se eliminan en la consolidación.
52
Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en
trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas
aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación
aplicada y el desarrollo experimental.
47
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En cuanto al capital humano, se barajaron, en un principio, un total de 17
variables, de las cuales, 4 resultaron ser finalmente significativas para el modelo final: capacidades Percibidas (CAP)53, extraída del Global Entrepreneurship
Monitor, fuerza de Trabajo con Educación Secundaria (FTES), extraída del Banco Mundial, número de Matriculados en Educación Secundaria para ambos sexos
(MTS), y Matriculados en educación terciaria para todos los programas y ambos
sexos (MTT). Estas dos últimas variables se han extraído de UNESCO Institute for
Statistics (UNESCO, 2015).
En el Cuadro 6.4 se incluyen todas las variables consideradas inicialmente,
de entre las cuales se encuentran las 4 finalmente seleccionadas para el modelo definidas anteriormente.
CUADRO 6.4. Variables representativas del capital humano
Indicador

Fuente estadística

Acrónimo

Población activa con educación terciaria (% del total) Banco Mundial

PAET

Fuerza de trabajo con educación secundaria (% del
Banco Mundial
total)

FTES

Capacidades percibidas

GEM

CAP

Matriculados en secundaria (% bruto)

Banco Mundial

PMSB

Matriculados en secundaria (% neto)

Banco Mundial

PMSN

Matriculados en terciaria (% bruto)

Banco Mundial

PMT

Índice de educación

United Nations Development Program.
Human Development Reports

INDE

Matriculados en educación secundaria (número)

UNESCO Institute for Statistics

MTS

Matriculados en educación pos-secundaria noUNESCO Institute for Statistics
terciaria, ambos sexos (número)

MPS

Matriculados en educación terciaria, todos los
UNESCO Institute for Statistics
programas, ambos sexos

MTT

Matriculados en educación secundaria general,
UNESCO Institute for Statistics
ambos sexos (número)

MSG

Matriculados en educación secundaria vocacional,
UNESCO Institute for Statistics
ambos sexos (número)

MSV

Matriculados en educación secundaria instituciones
UNESCO Institute for Statistics
públicas, ambos sexos (número)

MSPU

Las capacidades percibidas se definen como el porcentaje de la población de 18-64 años que cree
tener habilidades y conocimientos requeridos para empezar un negocio (GEM)
53
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Matriculados en educación pos-secundaria noterciaria, instituciones públicas, ambos sexos UNESCO Institute for Statistics
(número)

MPSPU

Matriculados en educación terciaria por 100.000
UNESCO Institute for Statistics
habitantes, ambos sexos

PPMT

Porcentaje de estudiantes en educación terciaria
matriculados en programas de Ciencias Sociales, UNESCO Institute for Statistics
Empresas y Derecho, ambos sexos

PMTCS

Ratio bruto de matriculados en secundaria, ambos
UNESCO Institute for Statistics
sexos (%)

RMBES

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la gobernanza, se barajaron, en un principio, cinco variables, de
las cuales, dos resultaron ser finalmente significativas para el modelo final: libertad
de negocios (LIBNEG)54 e imperio de la ley (rule of law) (IMPL)55. Para el caso de
la primera variable, la fuente de información utilizada ha sido el Index of Economic
Freedom56. En cuanto a la segunda variable, se ha utilizado la base de datos de “The
Worldwide Governance Indicators (WGI)”57 (Kaufmann et al., 2014).

La “libertad de negocio” es una medida cuantitativa de la capacidad para establecer, operar y cerrar un negocio que representa la carga global de la regulación, así como la eficiencia del gobierno en
el proceso de reglamentación (para un análisis más detallado del indicador consultar el Capítulo 5).
55
El “imperio de la ley” (o estado de derecho) capta la percepción del grado en el que los agentes
confían y respetan las reglas de la sociedad, y en particular, la calidad de la ejecución de contratos,
derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad del crimen y la violencia
(Banco Mundial, 2014). Para un análisis más detallado de este indicador consultar el Capítulo 5.
56
“La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio
trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar,
producir, consumir e invertir en todo lo que quieran, y los gobiernos permiten que la mano de obra,
el capital y las mercancías se muevan libremente, y se abstengan de coerción o restricción de la
libertad más allá de la medida necesaria para proteger y mantener la libertad en sí misma” (The
Heritage Foundation, 2015).
57
El proyecto The Worldwide Governance Indicators (WGI) informa de indicadores agregados e
individuales de gobernabilidad para 215 economías durante el período 1996-2013 (Banco Mundial,
2014)
54
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En el Cuadro 6.5 se recogen todas las variables consideradas inicialmente
para medir la gobernanza58, de entre las cuales, se encuentran las dos finalmente
incluidas en el modelo, definidas anteriormente.
CUADRO 6.5. Variables representativas de la gobernanza
Indicador
Libertad de negocios
Libertad de inversión
Libertad financiera
Imperio de la ley (rule of law)
Calidad de la regulación

Fuente estadística
IEF (The Heritage Foundation)
IEF (The Heritage Foundation)
IEF (The Heritage Foundation)
WGI
WGI

Acrónimo
LIBNEG
LIBINV
LIBFIN
IMPL
CAREG

Fuente: Elaboración propia

A modo de síntesis, en el siguiente Cuadro 6.6 se recogen todas las variables que finalmente resultaron ser significativas y serán incluidas, por tanto, en el
Modelo tipo B.
CUADRO 6.6. Variables significativas para el modelo
Indicador
MACROECONÓMICAS
Producto Interior Bruto per cápita
POLÍTICA MONETARIA
Agregado monetario M2
Tipo de interés largo plazo anual (%)
POLÍTICA FISCAL
Impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital como porcentaje de la recaudación
Gasto público en investigación y desarrollo (porcentaje del
PIB)
CAPITAL HUMANO
Fuerza de trabajo con educación secundaria (% del total)
Capacidades percibidas
Matriculados en educación secundaria (número)
Matriculados en educación terciaria, todos los programas
58

Fuente estadística Acrónimo
Banco Mundial

PIBPC

Banco Mundial
OECD

M2
TINT

Banco Mundial

TX

Banco Mundial

GPID

Banco Mundial
GEM
UNESCO
UNESCO

FTES
CAP
MTS
MTT

Para un análisis más detallado de todos los indicadores consultar el Capítulo 5.
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GOBERNANZA
Imperio de la ley (rule of law)
Libertad de negocio

WGI
IEF (The Heritage
Foundation)

IMPL
LIBNEG

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.2

Especificación del modelo y resultados obtenidos

Una vez caracterizadas y definidas las variables del Modelo tipo B (NTEA,
OTEA, PIBPC, TX, GPID, M2, TINT, CAP, FTES, MTS, MTT, LIBNEG, IMPL),
siguiendo el procedimiento del Modelo tipo A, se concreta su especificación y desarrollo íntegro, así como su presentación e interpretación de los resultados obtenidos.
El objetivo del Modelo tipo B es analizar el impacto que ejercen en la actividad emprendedora (por necesidad y por oportunidad) algunas de las variables estudiadas en los capítulos teóricos anteriores referentes a la política fiscal, la política
monetaria, así como otras de naturaleza socioeconómica representativas del capital
humano y la gobernanza.
El Modelo tipo B se compone, a su vez, de seis modelos, dos para cada uno
de los tres niveles considerados: mundial (13 países para el caso de NTEA y 12
países para el caso de OTEA), europeo (8 países para el caso de NTEA y 10 países
para el caso de OTEA) y para el grupo de países que integran el G7 (7 países para
ambas variables endógenas NTEA y OTEA). La muestra temporal considerada es
de 13 años (2001-2013). A partir del modelo general de datos de panel, definido
anteriormente, se especifican los seis modelos integrados en el Modelo tipo B (dos
por cada área geográfica considerada), de la siguiente manera:
Mundial
Europeo
G7

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝛽𝛽1 − 𝑇𝑇𝑋𝑋𝛽𝛽2 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

[1]

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛽𝛽2 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

[3]

𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 𝛽𝛽1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽2 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽3 + 𝑀𝑀2𝛽𝛽4 +𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝛽𝛽5 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

[2]

𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀2𝛽𝛽1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝛽𝛽2 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝛽𝛽3 +𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

[4]

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝛽𝛽2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝛽𝛽3 +𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀2𝛽𝛽1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝛽𝛽3 +𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

[5]
[6]
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6.1.2.2.1 Modelo tipo B: estimaciones
mados.

Las Tablas 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14 representan los modelos estiTABLA 6.9. Factores que determinan NTEA a nivel mundial
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

69
11

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

2
6.3
12

within = 0.1595
between = 0.0391
overall = 0.0303

corr(u_i, Xb)

F(2,56)
Prob > F

= -0.3299

ntea

Coef.

gpid
tx
_cons

1.76716
-.0974112
3.946127

sigma_u
sigma_e
rho

2.0807419
.98432029
.81713511

F test that all u_i=0:

Std. Err.
1.041184
.0363355
1.738728

t
1.70
-2.68
2.27

=
=

5.31
0.0077

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.095
0.010
0.027

-.318583
-.1702
.4630369

3.852902
-.0246225
7.429218

(fraction of variance due to u_i)
F(10, 56) =

25.55

Prob > F = 0.0000

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1
TABLA 6.10. Factores que determinan OTEA a nivel mundial
. xtreg otea pibpc tint tx m2 ftes, fe
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

27
8

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

1
3.4
8

=
=

6.37
0.0028

within = 0.6948
between = 0.2434
overall = 0.1346

corr(u_i, Xb)

F(5,14)
Prob > F

= -0.9403

otea

Coef.

pibpc
tint
tx
m2
ftes
_cons

.0001346
-1.473663
-.2010992
.0204102
.1962953
5.424236

sigma_u
sigma_e
rho

8.3570478
1.0707112
.98385017

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.0000439
.4460098
.0859052
.0201256
.0900856
6.077833

t
3.07
-3.30
-2.34
1.01
2.18
0.89

P>|t|
0.008
0.005
0.035
0.328
0.047
0.387

[95% Conf. Interval]
.0000405
-2.430259
-.3853477
-.0227549
.0030809
-7.611419

.0002288
-.5170671
-.0168508
.0635753
.3895096
18.45989

(fraction of variance due to u_i)
F(7, 14) =

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1

14.06

Prob > F = 0.0000
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TABLA 6.11. Factores que determinan NTEA a nivel europeo
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

58
8

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

2
7.3
11

within = 0.3345
between = 0.5151
overall = 0.3136

corr(u_i, Xb)

F(2,48)
Prob > F

= -0.0830

ntea

Coef.

tx
cap
_cons

-.060009
.0461252
.989147

sigma_u
sigma_e
rho

.70831402
.50563539
.66243031

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.0346479
.0098449
.8391588

t
-1.73
4.69
1.18

P>|t|
0.090
0.000
0.244

=
=

12.07
0.0001

[95% Conf. Interval]
-.1296733
.0263308
-.6980948

.0096553
.0659197
2.676389

(fraction of variance due to u_i)
F(7, 48) =

10.53

Prob > F = 0.0000

Elaboración propia utilizando Stata 11.1
TABLA 6.12. Factores que determinan OTEA a nivel europeo
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

39
8

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

2
4.9
8

within = 0.3613
between = 0.1435
overall = 0.0655

corr(u_i, Xb)

F(3,28)
Prob > F

= -0.9959

otea

Coef.

m2
mts
mtt
_cons

.0262942
5.82e-06
.0000104
-7.667748

sigma_u
sigma_e
rho

18.450303
.99296438
.99711195

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.0124727
2.65e-06
3.56e-06
3.605284

t
2.11
2.20
2.93
-2.13

P>|t|
0.044
0.036
0.007
0.042

=
=

5.28
0.0052

[95% Conf. Interval]
.0518434
.0000112
.0000177
-.282658

.000745
3.97e-07
3.15e-06
-15.05284

(fraction of variance due to u_i)
F(7, 28) =

8.90

Prob > F = 0.0000

Elaboración propia utilizando Stata 11.1
TABLA 6.13. Factores que determinan NTEA a nivel G7
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

61
6

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

2
10.2
12

within = 0.4102
between = 0.8702
overall = 0.4322

corr(u_i, Xb)

F(3,52)
Prob > F

= -0.9770

ntea

Coef.

tint
mtt
impl
_cons

-.1886215
2.06e-07
.0529594
-4.040637

sigma_u
sigma_e
rho

1.2466085
.38383024
.91340705

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.0846519
6.30e-08
.0235612
2.10357

t
-2.23
3.27
2.25
-1.92

P>|t|
0.030
0.002
0.029
0.060

=
=

12.06
0.0000

[95% Conf. Interval]
-.3584878
7.96e-08
.0056803
-8.261759

-.0187551
3.32e-07
.1002384
.1804851

(fraction of variance due to u_i)
F(5, 52) =

Fuente: Elaboración propia utilizando Stata 11.1

5.33

Prob > F = 0.0005
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TABLA 6.14. Factores que determinan OTEA a nivel G7
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ip

Number of obs
Number of groups

=
=

49
7

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

2
7.0
9

within = 0.2913
between = 0.2205
overall = 0.3457

corr(u_i, Xb)

F(3,39)
Prob > F

= 0.1723

otea

Coef.

m2
tint
libneg
_cons

.0536279
-.5752619
.0407505
1.819311

sigma_u
sigma_e
rho

1.1284558
.73233209
.70365058

F test that all u_i=0:

Std. Err.
.0282074
.1756473
.0160476
1.113923

t
1.90
-3.28
2.54
1.63

P>|t|
0.065
0.002
0.015
0.110

=
=

5.34
0.0035

[95% Conf. Interval]
-.003427
-.9305421
.0082912
-.4338101

.1106827
-.2199817
.0732099
4.072432

(fraction of variance due to u_i)
F(6, 39) =

4.50

Prob > F = 0.0015

Elaboración propia utilizando Stata 11.1

6.1.2.2.2 Modelo tipo B: resultados e interpretación
Los seis modelos anteriores son los más representativos de todos. Las variables significativas lo son al 95% de probabilidad, salvo GPID en el modelo mundial
de NTEA, y TX en el modelo europeo de NTEA, que lo son al 91%. Por otro lado,
M2 en el modelo mundial de OTEA, lo es al 67%, pero es necesario mantener esta
variable porque es el modelo más representativo de todos los posibles.
Una vez concretada la validez de las variables de los modelos, es interesante
analizar el signo que acompaña a los coeficientes estimados para cada una de las
variables en las distintas regresiones.
En el Cuadro 6.7 se presentan las estimaciones finales de los modelos que
componen el Nivel 1 Internacional de este análisis.
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CUADRO 6.7. Nivel 1 Internacional. Estudio exploratorio: estimación de NTEA y
OTEA a nivel mundial, europeo, y G7 (datos panel)

MODELO TIPO A.
Análisis exploratorio de
variables NTEA y OTEA

NIVEL 1 INTERNACIONAL. Estudio exploratorio
de NTEA y OTEA
a nivel mundial,
europeo, y G7 (datos
panel)
• 35 países mundo
• 23 países europeos
• Países G7
• 13 años (20012013)

NIVEL 2 NACIONAL. Estudio exploratorio de NTEA y
OTEA para España
(modelo de regresión
causal multivariante
de series temporales)
• España
• 16 años (19992014)

1. mundial
• TEA= f(NTEA,OTEA)
35 países

MODELO TIPO B.

Impacto de factores fiscales, monetarios
y socioeconómicos sobre NTEA Y OTEA
(para países con mayor tendencia
emprendedora)

1. mundial
NTEA= f(GPID,TX)
13 países
OTEA=
f(PIBPC,TINT,TX,M2,FTES)
12 países

2. europEO
• TEA= f(NTEA,OTEA)
23 países
3. g-7
• TEA= f(NTEA,OTEA)
7 países

2. europeo
NTEA= f(TX,CAP)
8 países
OTEA= f(M2,MTS,MTT)
12 países

3. g-7
NTEA= f(TINT,MTT,IMP)
7 países
OTEA= f(M2,TINT,LIBNEG)
7 países

1. ESPAÑA

1. ESPAÑA

• TEA= f(NTEA,OTEA)

• NTEA=f(TX,CAP)
• OTEA=f(M2)

Fuente: Elaboración propia
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En el Cuadro 6.8 se recogen los signos obtenidos con las estimaciones de
cada uno de los modelos para las tres dimensiones geográficas analizadas (mundial,
europeo, G7). Teniendo en cuenta tales resultados obtenidos para las tres dimensiones consideradas (mundial, europeo y G7), pueden extraerse las siguientes conclusiones sobre el comportamiento del emprendimiento por necesidad, por un lado, y
para el emprendimiento por necesidad, por el otro:

1. Emprendimiento por necesidad
a) A nivel mundial.
Las políticas fiscales expansivas instrumentadas en mayor gasto público en
I+D (+GPID) y rebajas impositivas (-TX) favorecerán la puesta en marcha de emprendimientos por necesidad. En este caso, las políticas monetarias no son significativas.
Los resultados obtenidos demuestran que, en contra de la creencia generalizada, la implementación de políticas de gasto público en I+D no solo fomentará
los emprendimientos por oportunidad, que suelen vincularse con grandes empresas,
mayor supervivencia y mayor capacidad y tendencia innovadora, sino que también
los emprendedores por necesidad, podrán beneficiarse de estas ayudas y serán, incluso en muchos casos, el propósito preferente por los gobiernos.
En primer lugar, esto puede explicarse porque, tal y como se argumentó
en la teoría, los programas de gasto público en I+D no solo se instrumentan en
ayudas para financiar actividades que impliquen grandes innovaciones radicales
de producto o de proceso y que suelen identificarse con los emprendimientos por
oportunidad, sino que implican ayudas por otros muchos conceptos como innovaciones incrementales, de imitación, de experiencia, ámbito organizacional, etc., por
ello pueden fomentar también la aparición de emprendimientos por necesidad que,
generalmente, suelen mostrar una menor tendencia innovadora. Así, tal y como
afirma la Encuesta de Innovación Tecnológica de Eurostat, las ayudas públicas de
I+D+i pueden implementarse con objetivo de financiar, además del gasto en I+D
privado tanto a nivel interno como fuera de su empresa para la implementación de
innovaciones, la adquisición de maquinaria y equipamiento, la adquisición de otros
conocimientos externos, las actividades formativas, el diseño y demás preparación
de los productos o servicios, o como afirma el GEM, para optimizar la capacidad
de las empresas nuevas y en crecimiento para costearse las últimas tecnologías (de
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CUADRO 6.8. Nivel 1 Internacional. Modelo tipo B: Resultados obtenidos en los modelos
NIVELES

Países más emprendedores
(1)
(2)
(3)
(4)

China
Brasil
Chile
India

(5) Nueva Zelanda (9) EE.UU.
(6) Eslovaquia
(10) Hungría
(Rep.)
(11) Chequia NTEAit=αit+β1
GPID – β2 TX+uit
(7) Polonia
(8) Grecia

MUNDIAL (1) Nueva
Zelanda
(2) Austria
(3) Chile
(4) Canadá

(5)
(6)
(7)
(8)

Islandia
Noruega
Países Bajos
Chequia

(1) Polonia
(4) Irlanda
(2) Eslovaquia (5) Hungría
(6) Grecia
(Rep.)
(3) Chequia
EUROPEO

G7

(1)
(2)
(3)
(4)

TEA

Islandia
Noruega
Irlanda
Suiza

(1) Italia
(2) Francia
(3) Reino
Unido
(1) Canadá
(2) Estados
Unidos
(3) Reino
Unido
(4) Francia

Fuente: Elaboración propia.

(5)
(6)
(7)
(8)

(7) Alemania
(8) Portugal

Portugal
Chequia
Países Bajo
Reino Unido

(4) Alemania
(5) Japón
(6) Estados Unidos
(5) Italia
(6) Alemania
(7) Japón

OTEAit=αit+β1
PIBpc – β2 TINT –
β3 TX+β4 M2+β5
FTES+uit

NTEAit=αit – β1
TX+β2CAP+uit

OTEAit=αit+β1
M2+β2MTS+β3
MTT+uit
NTEAit=αit – β1
TINT+β2 MTT+β3
IMP+uit

OTEAit=αit+β1
M2 – β2TINT+β3
LIBNEG+uit

Variables
representativas
Signo

Variable

+

GPID

-

TX

+

PIBPC

-

TINT

-

TX

+

M2

+

FTES

-

TX

+

CAP

+

M2

+

MTS

+

MTT

-

TINT

+

MTT

+

IMP

+

M2

-

TINT

+

LIBNEG
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la Vega, 2009, p. 125), por lo que el emprendedor por necesidad puede ser un claro
beneficiario de este tipo de ayudas en concepto de I+D sin necesidad de implementar innovaciones en sentido estricto.
Análogamente, la explicación de que las políticas públicas de I+D contribuyan al fomento del emprendimiento por necesidad puede encontrarse en las características que suelen presentar este tipo de emprendimientos.
Por un lado, como afirman Fryges et al. (2011, p. 15), los emprendedores
por necesidad provienen, en gran medida, del paro, por lo que suelen ser candidatos
elegibles para subvenciones para emprender, siendo el gasto público en I+D un
posible grupo de ayudas para tal efecto.
Por otro lado, si se acepta el hecho de que los emprendimientos por necesidad suelen materializarse, en mayor medida, en pequeñas empresas, podría explicar
el hecho de que el gasto público en I+D fomente este tipo de emprendimientos ya
que diversos estudios han señalado que los subsidios a la I+D estimulan en gran
medida el gasto de I+D por parte de las empresas pequeñas, pero encuentran un
efecto negativo en el caso de grandes empresas (Lach, 2002), o aquellos que afirman que las pequeñas empresas son las más beneficiadas por las ayudas públicas de
I+D, ocupando, por tanto, una posición preferente en la distribución y asignación
de las mismas por parte del Gobierno (Molero y Buesa, 1995; Busom, 2000; Lööf
y Heshmati, 2005).
Adicionalmente, el resultado obtenido es congruente con la afirmación de
Vila et al., (2010, p. 78) de que la existencia de fallos de mercado (a los que están
expuestas las pequeñas empresas en mucha mayor proporción) puede justificar el
hecho de que sean las pequeñas empresas sean preferentes por parte de las administraciones públicas encargadas de la asignación de las ayudas.
Finalmente, el que los emprendimientos por necesidad suelan implicar menos innovaciones que los emprendimientos por oportunidad, puede ser precisamente el motivo por el cual se destinen ayudas públicas en I+D a este tipo de negocios.
Mohen y Roeller (2005) evidencian la necesidad de articular un paquete de medidas
públicas para incentivar a las empresas no innovadoras a innovar, además Ayyagari
et al. (2003) y Guaipatín (2003) ponen de manifiesto la necesidad de diseñar ayudas
públicas dirigidas a incentivar la inversión en innovación por parte de las pequeñas
empresas.
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Con respecto a los impuestos, y considerando que la relación también es
negativa en el caso de los emprendimientos por oportunidad, puede concluirse que
los resultados empíricos son consistentes con las afirmaciones teóricas desarrolladas, demostrando que los incrementos en los impuestos reducen el emprendimiento
total (Gentry y Glenn, 2000; Schuetze, 2000; Bruce, 2000 y 2002; Carroll et al.,
2001; Moore, 2003; Bruce y Gurley, 2005).
A pesar de ello, como veremos más adelante cuando se interpreten todos los
resultados obtenidos, la política fiscal va a ejercer un impacto mayor que la política
monetaria en los emprendimientos por necesidad y, por el contrario, la política monetaria será más influyente que la política fiscal en los emprendimientos por oportunidad. Este hecho es consistente con las afirmaciones de Gemmell et al. (2010)
y Arnold et al. (2011) de que los tipos impositivos afectan a la disponibilidad de
asumir riesgos y con ello, a la iniciativa emprendedora por necesidad al implicar un
mayor riesgo que los emprendimientos por oportunidad.
Para el caso concreto de los impuestos sobre la renta, los resultados obtenidos son los esperados según las evidencias recogidas en la teoría, demostrando
que las mayores tasas de impuesto sobre la renta de las empresas, reducen las tasas
estatales de la iniciativa empresarial (Garrett y Wall, 2006; Cullen y Gordon, 2007;
Arnold et al., 2011; Gemmel et al., 2011; Harju y Kosonen, 2012, y Sanz, 2013).
Del mismo modo, los resultados son consistentes con la afirmación de Galindo
y Méndez (2011, p. 71) de que una reducción del impuesto sobre la renta supondría, por un lado, un aumento de la renta disponible, lo que conduciría a un mayor
consumo que estimularía a los emprendedores a aumentar su actividad y, por otro,
menores impuestos a pagar por ellos, los que recaen sobre las empresas, teniendo el
mismo efecto positivo. Cullen y Gordon (2007), por su parte, aseguran que un impacto del impuesto de la renta personal de los individuos afecta a la disponibilidad
de los emprendedores a tomar riesgos, siendo especialmente más acusado el riesgo
en el caso de los emprendimientos por necesidad.
Con respecto a los impuestos sobre beneficios, el signo obtenido en la estimación confirma los argumentos teóricos expuestos del correspondiente impacto
negativo ejercido sobre el emprendimiento y la inversión empresarial (Jorgenson,
1963; Hall y Jorgenson; 1967, Summers, 1981; Feldstein et al., 1983; Auerbach,
1983; King y don Fullerton, 1984; Slemrod, 1990; Auerbach y Hassett, 1992; Hines y Rice, 1994; Cummins et al., 1996; Devereux et al., 2002; Desai et al., 2004;

Análisis económico empírico de los factores que determinan el emprendimiento 299
Auerbach, 2002; Gordon y Hines, 2002; Hasset y Hubbard, 2002, Garrett y Wall,
2006; y Hines, 2007).
Adicionalmente, los efectos individuales obtenidos para este modelo a nivel
mundial aportan información interesante sobre el nivel de capacidad mayor o menor de aumentar la tasa de actividad emprendedora por necesidad. Así, en la Tabla
6.15 aparecen los países con mayor capacidad, teniendo en cuenta TX y GPID.
TABLA 6.15. Efectos individuales de los países analizados a nivel mundial para NTEA

País

Efecto individual

China
Brasil
Chile
India
Nueva Zelanda
Eslovaquia (Rep.)
Polonia
Grecia
Estados Unidos
Hungría
Chequia

3,091846
2,333983
2,247126
2,077621
1,080391
-0,479762
-0,534995
-1,511793
-1,704889
-2.229.435
-2,706862

Fuente: Elaboración propia

b) A nivel europeo. En este caso, las políticas fiscales expansivas, instrumentadas
en rebajas impositivas (-TX) incentivarán el crecimiento de emprendimientos
por necesidad, siendo además determinante que el individuo confíen en tener el
conocimiento y las habilidades requeridas para emprender un negocio (+CAP).
Los resultados obtenidos en este caso corroboran las evidencias teóricas
expuestas, demostrándose una relación positiva entre el capital humano y los emprendimientos por necesidad. Estos resultados serán comunes tanto para el ámbito
europeo, como para el grupo de países del G7, así como para el caso español, los
cuales serán presentados posteriormente. Tanto para el caso europeo, como para el
caso español (analizado más adelante), se demuestra que, efectivamente, uno de
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los rasgos más relevantes del emprendimiento es el auto-reconocimiento de que
se poseen los conocimientos y habilidades necesarias para emprender un negocio
(Peña et al., 2013), medido por el indicador “capacidades percibidas”. Esto dotará
al emprendedor de una mayor confianza en sí mismo lo que reducirá su aversión al
riesgo, siendo especialmente acusada en los emprendimientos por necesidad. Como
afirma Gatewood (1993), los individuos podrían no llegar a poner en marcha sus
ideas de negocio por la percepción de que no tienen las habilidades necesarias para
ello.
La relación negativa de los impuestos y el emprendimiento por necesidad,
así como la importancia de la política fiscal por encima de la política monetaria
para este tipo de emprendimientos, vuelve a poner de manifiesto lo argumentado
anteriormente para el caso mundial.
Adicionalmente, los efectos individuales obtenidos para este modelo nos
aportan información interesante sobre el nivel de capacidad mayor o menor de aumentar la tasa de actividad emprendedora por necesidad. Así, pueden ordenarse los
países con mayor capacidad, teniendo en cuenta TX y CAP, tal y como aparece en
la Tabla 6.16.
Como puede observarse, las cinco primeras posiciones las ocupan los cinco
países europeos que aparecen a nivel mundial (Eslovaquia. Rep., Polonia, Grecia,
Hungría y Chequia).
TABLA 6.16. Efectos individuales de los países analizados a nivel europeo para NTEA

País
Efecto individual
Polonia
1,102917
Eslovaquia (Rep.)
1,056817
Chequia
0,4525038
Irlanda
0,4061435
Hungría
0,1368612
Grecia
-0,3596629
Alemania
-0,5691673
Portugal
-0,7748017
Fuente: Elaboración propia
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c) Para el grupo de países del G7.
Las variables más determinantes en la caracterización de la evolución de
NTEA son de naturaleza monetaria (TINT) y socioeconómica, referentes estas últimas al capital humano (MTT) y a la gobernanza (IMP).
El efecto negativo de una subida de tipos de interés, tanto para los emprendimientos por necesidad como para los emprendimientos por oportunidad, puede
explicarse por el efecto renta de la política monetaria. El emprendedor potencial
y el emprendedor naciente suelen encontrarse en una posición deudora debido a
la necesidad de financiación ajena para iniciar su actividad económica. Ante un
incremento de los tipos de interés, el coste del capital aumenta, encareciéndose la
financiación ajena, empeorando su posición deudora y reduciéndose el volumen de
renta disponible. Todo ello afecta negativamente al emprendimiento.
Ahora bien, si se tienen en cuenta todos los resultados obtenidos en el Modelo tipo B, para el Nivel 1 Internacional, puede extraerse una conclusión del impacto de la política monetaria en los emprendimientos por necesidad. De todos los
ámbitos estudiados (mundial, europeo, G7), este es el único caso en el que la política monetaria ejerce un impacto en los emprendimientos por necesidad, haciéndolo,
únicamente, a través de una influencia de los tipos de interés, pero no del agregado
monetario M2, por lo que puede concluirse que la política fiscal será más influyente
que la política monetaria en este tipo de emprendimientos. Este resultado es concordante y confirma las argumentaciones teóricas realizadas.
En primer lugar, los emprendedores por necesidad suelen materializarse en
pequeñas empresas que disponen de bajos niveles de capital, de solvencia y por
tanto, menores activos de garantía, dificultando su acceso a la financiación dependiente de los tipos de interés, al contrario que los emprendimientos por oportunidad que pueden equipararse con empresas de mayor tamaño, de mayor volumen
de negocio, al generar mayores ingresos (Hechavarria y Reynolds, 2009; Block y
Wagner, 2010). Debido a este hecho, los emprendedores por necesidad van a priorizar otras fuentes de financiación alternativas, como el dinero informal de familiares
y amigos, las subvenciones públicas (Fryges et al, 2011, p. 15) o las bajas tasas
impositivas como impulso para emprender su actividad. Los emprendedores por
oportunidad, por el contrario, conscientes de su fácil accesibilidad a la financiación
dependiente de los tipos de interés, como por ejemplo el crédito bancario, debido a
su mejor posición como prestatarios, se verán altamente influenciados por los bajos
tipos de interés.
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En segundo lugar, la menor influencia de la política monetaria en los emprendimientos por necesidad demostrada empíricamente es consistente con la multitud de trabajos que examinan cómo los shocks de liquidez bancaria se transmiten
a sus clientes a través de una alteración en los préstamos disponibles a consecuencia
de la reciente crisis financiera (Paravisini, 2008; Khwaja y Mian, 2008; Rice y Strahan, 2010; Schnabl, 2012). Los emprendedores por necesidad, al encontrarse vinculados a pequeñas empresas, con bajos niveles de ingresos (Block y Wagner, 2010)
y con expectativas más bajas de crecimiento (Poschke, 2013), se verán mucho más
afectados por las restricciones de liquidez y las consecuentes contracciones de crédito, por lo que darán más importancia a otras fuentes alternativas de financiación
y, entre ellas, las subvenciones públicas.
En tercer lugar, el menor efecto de la política monetaria en los emprendimientos por necesidad es consistente con la información suministrada por la “Encuesta sobre el acceso a la financiación de las pyme en la zona del euro del BCE”
(Survey on the Access to finance of SMEs in the euro area del BCE), que destaca
un estrangulamiento cada vez mayor en el acceso a la financiación para las pymes
europeas durante la crisis, tanto en términos de volumen como de las condiciones
del crédito bancario disponible. Las pymes europeas perciben que los bancos tienen
una menor disponibilidad a prestar, que las condiciones crediticias se han deteriorado, y que las expectativas respecto a la disponibilidad de crédito bancario están
empeorando. Además, las dificultades de acceso a los mercados mayoristas para
los bancos españoles, el aumento de la morosidad y la aversión al riesgo propia de
las instituciones financieras intensifican las condiciones negativas, lo que mantiene
bajas las previsiones de las pymes españolas de una mejora de la situación en los
próximos meses (Maudos, 2013, p. 12). Según esta información, los emprendedores por necesidad al estar mayormente vinculados con pequeñas empresas (Block y
Wagner, 2010), además de encontrarse en peor posición como prestatarios, tendrán
más dificultadas para acceder al crédito bancario siendo, por tanto, menos relevante para ellos cualquier medida de política monetaria. Este argumento explica el
resultado obtenido en el caso europeo consistente en la no influencia de la política
monetaria en los emprendimientos por necesidad.
En lo que respecta al capital humano, la posesión de un nivel de formación
elevado (MTT) será importante para incentivar los emprendimientos por necesidad
ya que la educación proporciona a las personas un sentido de independencia, au-
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tonomía y auto-confianza que les permite tomar una decisión hacia la iniciativa de
convertirse en emprendedor (Shane y Venkataraman, 2000; Kim et al., 2006). Por
lo tanto, el resultado obtenido en la estimación es consistente con la teoría, ya que
la mayor confianza que adquiere el individuo por la posesión de niveles elevados
de educación, supondrá un aliciente para convertirse en emprendedor por necesidad cuando se encuentre en una situación de desempleo, frente a la alternativa más
cómoda de esperar a encontrar un empleo o percibir el correspondiente seguro de
desempleo.
Por otra parte, como se comentó en la teoría, es cierto que la posesión de
niveles elevados de educación permitirá al individuo acceder a mejores puestos de
trabajo adecuados a su cualificación y con salarios más elevados, además de influir
positivamente en su tasa de supervivencia como trabajador por cuenta ajena (Millán
et al., 2014). Esto puede desincentivar la decisión de convertirse en emprendedor,
ya que el individuo preferirá la seguridad que le ofrece un trabajo asalariado, en
buenas condiciones, y más rentable a priori, al riesgo e incertidumbre asociado a
un trabajo autónomo (Davidsson y Honig, 2003; Sluis y van Praag, 2008; Valliere y
Peterson, 2009; Galindo et al., 2010). Ahora bien, esta realidad es válida únicamente en situaciones en las que no exista desempleo ya que, por el contrario, cuando
hay problemas de paro, la mayor cualificación del individuo no será útil para encontrar un puesto de trabajo en condiciones ventajosas, sino que podrá contribuir a
fomentar los emprendimientos por necesidad a través de la mayor confianza, autonomía y seguridad en sí mismo que la posesión de un nivel de formación elevada
supone para el individuo.
Finalmente, la gobernanza, representada por el “imperio de la ley”, afecta
positivamente a los emprendimientos por necesidad, lo que coincide con las argumentaciones teóricas analizadas.
El imperio de la ley favorece el desarrollo de los mercados de capitales, lo
que incide positivamente en la protección de los inversores (La Porta et al., 1997)
generando efectos positivos para el emprendimiento por necesidad ante la dificultad
de acceso a financiación bancaria anteriormente justificada.
Igualmente, teniendo en cuenta que el imperio de la ley es también responsable de la “protección de los derechos de propiedad intelectual” y que, según la
OCDE (2009, p. 79), la existencia de unos derechos de propiedad bien definidos
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pueden ser utilizados por los inversores como garantía, el emprendedor por necesidad podría mejorar su desfavorable posición como prestatario facilitando la solicitud de préstamos a más largo plazo y con un coste menor.
Adicionalmente, al igual que en casos anteriores, los efectos individuales
obtenidos para este modelo nos aportan información interesante sobre el nivel de
capacidad mayor o menor de aumentar la tasa de actividad emprendedora por necesidad. Así, puede observarse en la Tabla 6.17 los países con mayor capacidad,
teniendo en cuenta TINT, MTT, IMP.
TABLA 6.17. Efectos individuales de los países del G7 para OTEA

País
Italia
Francia
Reino Unido
Alemania
Japón
Estados Unidos

Efecto individual
1,70916
0,5541613
0,2850607
0,0970694
-0,3375334
-2,084597

Fuente: Elaboración propia

2. Emprendimiento por oportunidad
a)

A nivel mundial.

Las variables más determinantes en la caracterización de la evolución de
OTEA son las de naturaleza fiscal (TX, GPID), monetaria (TINT, M2) y socioeconómica referida, en este caso, al capital humano (FTES). Además, el PIB per cápita
(+PIBPC) ejerce un impacto positivo.
En primer lugar, la relación positiva entre el PIB per cápita y la actividad
emprendedora por oportunidad es consistente con la afirmación extendida de que
las economías con un PIB elevado muestran una mayor proporción de emprendimientos motivados por la oportunidad (Xavier et al., 2013, p. 7). Un mayor crecimiento económico que fomente la demanda agregada y provoque un incremento y
mejora de la actividad económica, crearía nuevas oportunidades para la iniciativa
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empresarial (Galindo y Méndez, 2014), generando efectos positivos sobre el emprendimiento por oportunidad.
En segundo lugar, una política monetaria expansiva, instrumentada en reducciones de tipos de interés y/o incrementos de la oferta monetaria (-TINT, +M2),
tendrá efectos positivos sobre los emprendimientos por oportunidad.
La relación negativa de los tipos de interés ya fue argumentado para el caso
de los emprendimientos por necesidad para el ámbito del G7, a través del efecto
renta de la política monetaria. En cuanto al efecto positivo de M2, el resultado obtenido es el esperado y vuelve a demostrarse la importancia de la política monetaria
para los emprendimientos por oportunidad ya argumentada anteriormente. Los emprendimientos por oportunidad pueden equipararse con empresas de mayor tamaño
y de mayor volumen de negocio al generar mayores ingresos (Block y Wagner,
2010), por lo que dispondrán de más y mejores garantías mejorando su posición
como prestatarios teniendo que hacer frente a menos obstáculos para acceder al
crédito bancario. En definitiva, los resultados obtenidos demuestran que la política
monetaria es determinante de los emprendimientos por oportunidad.
En tercer lugar, la relación negativa entre impuestos y emprendimiento por
oportunidad puede ser explicada utilizando los mismos argumentos utilizados para
justificar la relación negativa con los emprendimientos por necesidad tanto a nivel
mundial como a nivel europeo. Aunque se ha incidido en el hecho de que la política
fiscal es más influyente para las decisiones de los emprendedores por necesidad,
siendo más relevante la política monetaria para los emprendimientos por oportunidad, no puede obviarse el hecho de que una subida de impuestos sobre la renta o
sobre los beneficios, tendrá consecuencias negativas para el emprendimiento total.
Finalmente, la relación positiva entre el capital humano y este tipo de emprendimientos confirma las evidencias teóricas y empíricas existentes sobre la elevada
cantidad de educación propias de los emprendedores por oportunidad (Block y Sandner, 2009). Diversos argumentos expuestos en la teoría demuestran esta la relación.
Por un lado, este resultado ratifica lo expuesto por van der Zwan (2013, p.
6) sobre la incidencia positiva de los niveles de educación elevados en la detección
de nuevas oportunidades de negocios rentables. Un nivel de educación elevado aumenta la agilidad empresarial del individuo (Westhead et al., 2005), preparándolo
para descubrir oportunidades específicas que no son visibles para otras personas
(Shane, 2000; Venkatraman, 1997), tanto en el caso de que las oportunidades se encuentren realmente circulando por el entorno a la espera de ser descubiertas (identi-
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ficar), como con el caso de que las oportunidades sean imaginadas o creadas por los
emprendedores (crear y perseguir) (Ucbasaran et al., 2008, p. 157).
Igualmente, este resultado puede justificarse con el menor riesgo que tendrán
que asumir los emprendedores que posean un mayor nivel de educación. Por ejemplo, los emprendedores con un mayor nivel de educación, pueden sentir que asumen
un menor riesgo ya que, en el caso de que su emprendimiento fracase, serán más
fácilmente re-absorbidos por el mercado laboral (Shane y Venkataraman, 2000), no
siendo aplicable este hecho a los emprendimientos por necesidad que se caracterizan por la falta de alternativas de empleo. Asimismo, los conocimientos técnicos
pueden reducir los riesgos y costes asociados a la explotación de una oportunidad
de negocio, animando a los emprendedores con mayores habilidades técnicas a perseguir una idea (Ucbasaran et al., 2008, p. 169).
Por otro lado, se confirma la aportación de autores como Robinson y Sexton
(1994) y Hartog et al. (2010), que aseguran que los mayores niveles de habilidades
y de enseñanza general presentes en el individuo, favorecen la elección de convertirse en emprendedor, quizás debido al hecho, de que individuo con mayor nivel de
capital humano estará en mejores condiciones para hacer uso de sus habilidades en
su propio negocio que en un trabajo asalariado concreto, por lo que optará por la
primera alternativa (Williams, 2004).
Adicionalmente, los efectos individuales obtenidos para este modelo nos aportan información interesante sobre el nivel de capacidad mayor o menor de aumentar
la tasa de actividad emprendedora por necesidad. Según esto, la Tabla 6.18 muestra
los países con mayor capacidad, teniendo en cuenta PIBPC, TINT, TX, M2, FTES.
TABLA 6.18. Efectos individuales de los países analizados a nivel mundial para OTEA
País
Nueva Zelanda
Australia
Chile
Canadá
Islandia
Noruega
Países Bajos
Chequia

Fuente: Elaboración propia

Efecto individual
13,41604
10,78231
6,936836
3,666536
1,052838
-5.551.463
-5,736926
-9,68988
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b)

A nivel europeo.

Las variables más determinantes en la caracterización de la evolución de
OTEA son las de naturaleza monetaria (M2) y socioeconómica, referente, en este
caso, al capital humano (MTS Y MTT).
Al igual que para el caso mundial, el individuo que ha percibido una oportunidad de negocio, se verá incentivado a ponerla en práctica cuando se instrumenten
políticas monetarias expansivas que incrementen la oferta monetaria (+M2).
En cuanto a la relación positiva del emprendimiento por oportunidad con el
nivel de capital humano procedente de un nivel de educación elevado, coincide con
los resultados obtenidos a nivel mundial y que, por tanto, ya han sido anteriormente
argumentados.
Los efectos individuales obtenidos para este modelo nos aportan información interesante sobre el nivel de capacidad mayor o menor de aumentar la tasa de
actividad emprendedora por necesidad. En la Tabla 6.19 aparecen los países con
mayor capacidad, teniendo en cuenta M2, MTS Y MTT.
TABLA 6.19. Efectos individuales de los países analizados a nivel europeo para OTEA

País
Islandia
Noruega
Irlanda
Suiza
Portugal
Chequia
Países Bajos
Reino Unido

Efecto individual
14,23743
9,618844
7,449319
5,310593
3,16658
2,757425
-3, 624489
-44, 46408

Fuente: Elaboración propia

c)

Para el grupo de países del G7.

Las variables monetarias (M2, TINT) y socioeconómicas referentes a la gobernanza (LIBNEG), son las que ejercen un mayor impacto en la actividad emprendedora por oportunidad.
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Nuevamente, al igual que para el nivel mundial y el nivel europeo, la política
monetaria expansiva (+M2, -TINT) vuelve a ser determinante del emprendimiento
por oportunidad.
La libertad de negocios (+LIBNEG), como indicador de la gobernanza, ejerce un impacto positivo en los emprendimientos por oportunidad en los países del
G7, ya que los costes de entrada para los emprendedores importan más en los países
más ricos y en los que existe un menor índice de corrupción al existir una mayor
propensión a cumplir las normas impuestas (Klapper et al., 2006).
Por otro lado, las excesivas y complejas regulaciones necesarias para la
puesta en marcha de una actividad empresarial podrían dificultar el aprovechamiento de oportunidades de negocio (Mauro, 1995; Banerjee, 1997; Luo y Junkunc,
2008), desmotivando al emprendedor por oportunidad, abandonando la idea de emprender y optando por un puesto de trabajo asalariado.
Finalmente, los efectos individuales obtenidos para este modelo nos aportan
información interesante sobre el nivel de capacidad mayor o menor de aumentar la
tasa de actividad emprendedora por necesidad. Los países con mayor capacidad,
teniendo en cuenta M2, TINT, LIBNEG aparecen en la Tabla 6.20.
TABLA 6.20. Efectos individuales de los países del grupo G7 para OTEA

País
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
Japón
Fuente: Elaboración propia

Efecto individual
2,674244
0,5205088
0,4144492
-0,00212
-0,2370924
-0,3733028
-0,7542915
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6.2 NIVEL 2 NACIONAL. ESTUDIO EXPLORATORIO DE
LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR NECESIDAD
Y POR OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA
En el Nivel 2 Nacional del análisis empírico se estudian qué factores condicionan el comportamiento de la actividad emprendedora por necesidad (NTEA) y
la actividad emprendedora por oportunidad (OTEA) para el caso español. Por tanto,
aunque la finalidad del estudio es la misma, la metodología cambia al disponer de
información suficiente, por lo que se van a estimar modelos causales que expliquen
el emprendimiento (Cuadro 6.9).
CUADRO 6.9. Objetivo del Nivel 2 Nacional del análisis empírico, metodología y
especificación de los modelos

OBJETIVO

Estudio del comportamiento general de NTEA y OTEA para el
caso español

METODOLOGÍA

Modelos econométricos causales de regresión multivariante
de series temporales

• Comportamiento de variables monetarias (tipo de interés,
oferta monetaria), variables fiscales (impuestos y gasto públiESPECIFICACIÓN
co) y factores socioeconómicos (capital humano y gobernanmodelos utilizados
za) y su impacto sobre NTEA y OTEA
• Estudio planteado para el caso español
• Periodo de temporal de 16 años (1999-2014)
Fuente: Elaboración propia

Este nivel se divide en dos partes, ambas centradas en el caso español (Cuadro 6.10).
-

En el Modelo tipo A, se estudia el comportamiento de los dos componentes
motivacionales de la tasa de actividad emprendedora total (TEA) considerados, que serán, a su vez, las variables endógenas del Modelo tipo B: la tasa de
actividad emprendedora por necesidad (NTEA) y la tasa de actividad emprendedora por oportunidad (OTEA). Para ello, se recurre al cálculo e interpretación de los coeficientes estandarizados para concluir el peso relativo de ambas
tasas (NTEA y OTEA) sobre la Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA).
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-

En el Modelo tipo B, se estudia el impacto de ciertos factores explicativos (de
naturaleza fiscal, monetaria y socioeconómica) sobre las tasas NTEA y OTEA
Los modelos estimados son los más representativos para cada uno de los
casos considerados y, por tanto, los definitivos ya que, técnicamente, cumplen todas
las hipótesis deterministas y aleatorias59.
CUADRO 6.10. Nivel 2 Nacional. Estudio exploratorio: estimación de NTEA y OTEA
para el caso español (modelo de regresión multiecuacional)
MODELO TIPO A.
Análisis exploratorio de
variables NTEA y OTEA

NIVEL 1 INTERNACIONAL. Estudio
exploratorio de NTEA
y OTEA a nivel mundial, europeo, y G7
(datos panel)
• 35 países mundo
• 23 países europeos
• Países G7
• 13 años (2001-2013)

NIVEL 2 NACIONAL.
Estudio exploratorio
de NTEA y OTEA
para España (modelo
de regresión causal
multivariante de series
temporales)
• España
• 16 años (1999-2014)

MODELO TIPO B.

Impacto de factores fiscales, monetarios
y socioeconómicos sobre NTEA Y OTEA
(para países con mayor tendencia
emprendedora)

1. mundial

1. mundial

• TEA= f(NTEA,OTEA)
35 países

NTEA= f(GPID,TX)
13 países
OTEA= f(PIBPC,TINT,TX,M2,FTES)
12 países

2. europEO

2. europeo

• TEA= f(NTEA,OTEA)
23 países

NTEA= f(TX,CAP)
8 países
OTEA= f(M2,MTS,MTT)
12 países

3. g-7

3. g-7

• TEA= f(NTEA,OTEA)
7 países

NTEA= f(TINT,MTT,IMP)
7 países
OTEA= f(M2,TINT,LIBNEG)
7 países

1. ESPAÑA

1. ESPAÑA

• TEA= f(NTEA,OTEA)

• NTEA=f(TX,CAP)
• OTEA=f(M2)

Fuente: Elaboración propia
Se han contrastado, y en su caso corregido, las hipótesis deterministas y las aleatorias. En cuanto a las deterministas: significación individual (t-Student), significación conjunta (F-Snedecor), la
bondad (R2-Adjusted), cambio de estructura (test de Chow), y la colinealidad (a través de las correlaciones entre las variables exógenas). Por otro lado, con respecto a las hipótesis aleatorias: normalidad, autocorrelación (Durbin-Watson) y heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey).
59
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6.2.1 Modelo tipo A. Estudio descriptivo previo de las variables
NTEA y OTEA para el caso español
6.2.1.1 Especificación del modelo y resultados obtenidos
En el Modelo tipo A del Nivel 2 Nacional del análisis empírico se analiza
el comportamiento de la tasa de emprendimiento por necesidad (NTEA) y la tasa
de emprendimiento por oportunidad (OTEA). Nuevamente, se utiliza el GEM como
fuente de información secundaria para la obtención de los datos necesarios para la
especificación del modelo.
El objetivo del modelo es concretar el grado de contribución de la tasa de
emprendimiento por necesidad y por oportunidad en la tasa de emprendimiento
total (TEA), por lo que, nuevamente, se recurre al estudio de los coeficientes estandarizados (coeficientes ß^* ).
A partir del modelo general de datos de panel, definido anteriormente, se
especifica el Modelo tipo A de la siguiente manera:
TEAit=αit+β1 NTEA+β2 OTEA+uit

Se plantean un único modelo para el caso español, cuyos resultados se especifican en la Tabla 6.21. La muestra temporal considerada es de 16 años (19992014). Los coeficientes estandarizados calculados son:
		ß^*NTEA= 0,44334631

ß^*OTEA= 1,11142987

/

La relación entre ambos coeficientes estandarizados (ß^*OTEA ß^*NTEA ) es de
2,5069, lo que indica que, para el caso español, el emprendimiento por oportunidad (OTEA) contribuye 2,5069 veces más que el emprendimiento por necesidad
(NTEA) a la explicación de la evolución de la tasa de actividad emprendedora total
(TEA). Es decir, TEA es más sensible a variaciones de OTEA que a las de NTEA.
El resultado obtenido es consistente con la evidencia empírica de que las
economías que registran un PIB elevado, muestran niveles más bajos de actividad
emprendedora total, siendo una mayor proporción de esta, correspondiente con emprendimientos por oportunidad (Xavier et al., 2013, p. 7)60.
En el año 2014, España ocupó la posición decimotercera (Centre for Economic and Business
Research, 2015).
60
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TABLA 6.21. TEA estimado para el caso español
Dependent Variable: TEA
Method: Least Squares
Date: 03/27/15 Time: 17:20
Sample: 1999 2014
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NTEA
OTEA
F03

0.501940
1.152206
1.290133
0.670059

0.674620
0.297310
0.138081
0.219223

0.744033
3.875442
9.343311
3.056521

0.4712
0.0022
0.0000
0.0100

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.879926
0.849908
0.363134
1.582391
-4.193804
29.31290
0.000008

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

5.889450
0.937319
1.024226
1.217373
1.034116
1.746241

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.911974 Prob. F(3,12)
5.174512 Prob. Chi-Square(3)
0.563860 Prob. Chi-Square(3)

0.1815
0.1595
0.9047

Fuente: Elaboración propia

Al igual que se ha considerado en el Nivel 1 Internacional del análisis empírico, aunque OTEA contribuye más que NTEA a la explicación de TEA, se van
a incluir ambas motivaciones, ya que ambas son altamente relevantes para la tasa
de actividad emprendedora total, siendo este, precisamente, el objetivo del análisis
empírico.
Finalmente, el modelo estimado cumple, técnicamente, todas las hipótesis
deterministas y aleatorias consideradas, por lo que además de definir cuáles son las
variables que explican el comportamiento de los componentes del TEA nos permitirá hacer predicciones, evaluación de políticas y análisis de estructura (esta última
aplicación, a través del análisis de los coeficientes estandarizados ).
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6.2.2 Modelo tipo B. Impacto de factores monetarios, fiscales y
socioeconómicos sobre NTEA y OTEA para el caso español
6.2.2.1 Caracterización y definición de las variables del modelo
Una vez analizado el comportamiento de la actividad emprendedora por necesidad y por oportunidad, y su correspondiente contribución a la tasa de emprendimiento total, se estudia a continuación, el impacto que ejercen diversos factores de
naturaleza monetaria, fiscal y socioeconómica y cómo es el efecto ejercido.
El Modelo tipo B del Nivel 2 Nacional, recoge dos estimaciones, una para
cada tasa de actividad emprendedora analizada (NTEA y OTEA) referidas al caso
español. El periodo estudiado sigue siendo 16 años (1999-2014). En cuanto a las
variables consideradas, son las mismas que para el Modelo tipo B del Nivel 1 Internacional, es decir, todas aquellas seleccionadas como representativas de la política
monetaria (tipos de interés a largo plazo anual y agregado monetario M2), de la política fiscal (impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital como
porcentaje de la recaudación, y gasto público en investigación y desarrollo como
porcentaje del PIB), y de factores socioeconómicos (capital humano y gobernanza)61. De todas estas variables inicialmente consideradas, únicamente las siguientes
resultaron ser significativas y se incluyeron, por tanto, en el modelo final.
En primer lugar, con respecto a la política monetaria, se incluye el agregado
monetario M2 (como tasa media de crecimiento anual). En cuanto a la política fiscal, se recoge los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital
como porcentaje de la recaudación (TX). Ambas variables se extraen del Banco
Mundial.
Finalmente, se analiza la variable Capacidades Percibidas (CAP) como representativa del capital humano. En este caso, la fuente de información utilizada ha
sido Global Entrepreneurship Monitor.

Consultar el Cuadro 6.4 y Cuadro 6.5 para ver todas las variables referidas al capital humano y
la gobernanza incluidas en la estimación inicial del modelo, respectivamente.
61
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6.2.2.2 Especificación del modelo y resultados obtenidos
Una vez caracterizadas y definidas las variables del Modelo tipo B (NTEA,
OTEA, TX, M2, CAP), se específica y desarrolla íntegramente el modelo para, finalmente, presentar e interpretar los resultados finales obtenidos.
Al igual que para el Nivel 1 Internacional, el Modelo tipo B persigue estudiar el impacto que ejercen en la actividad emprendedora (por necesidad y por
oportunidad) algunos de los factores analizados previamente en la parte teórica de
la tesis doctoral relativos a la política fiscal, la política monetaria, y el capital humano. La principal diferencia con respecto al Nivel 1 Internacional es el ámbito de
estudio ya que, para el Nivel 2 Nacional es análisis se concreta en el caso español.
El Modelo tipo B se compone de dos modelos, uno para medir el impacto de
los factores considerados sobre la actividad emprendedora por necesidad (NTEA),
y otro para medir el impacto sobre la actividad emprendedora por oportunidad
(OTEA). Ambos se plantean para el caso español, en un periodo temporal de 16
años (1999-2014):
NTEAit=αit+β1 TX+β2 CAP+uit					
OTEAit=αit+β1 M2+uit						

6.2.2.2.1 Modelo tipo B: estimaciones
En las Tablas 6.22 y 6.23 se muestran los modelos estimados.

[1]
[2]
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TABLA 6.22. Factores que determinan NTEA para el caso español
Dependent Variable: NTEA
Method: Least Squares
Date: 03/27/15 Time: 17:21
Sample: 1999 2014
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TX
CAP
F04

-0.154786
-0.028320
0.039909
0.133193

0.958189
0.018221
0.014882
0.144277

-0.161540
-1.554270
2.681644
0.923176

0.8744
0.1461
0.0200
0.3741

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.586681
0.483351
0.259238
0.806451
1.198594
5.677744
0.011740

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1.073868
0.360662
0.350176
0.543323
0.360066
1.321966

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.328135
1.213031
0.281104

Prob. F(3,12)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.8051
0.7499
0.9635

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 8.

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 8.
TABLA 6.23. Factores que determinan OTEA para el caso español
Dependent Variable: OTEA
Method: Least Squares
Date: 03/27/15 Time: 17:23
Sample: 1999 2014
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
M2

2.338674
0.056734

0.158311
0.011299

14.77268
5.020965

0.0000
0.0002

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.642949
0.617445
0.499438
3.492143
-10.52643
25.21009
0.000187

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.827345
0.807486
1.565804
1.662377
1.570749
1.556951
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F-statistic
0.328135 Prob. F(3,12)
Obs*R-squared
1.213031 Prob. Chi-Square(3)
Factores
macroeconómicos
y0.281104
sociales que
el
Scaled
explained SS
Prob.impulsan
Chi-Square(3)

0.8051
0.7499
emprendimiento.
0.9635
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Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 8.

TABLA 6.23. Factores que determinan OTEA para el caso español
TABLA 6.23. Factores que determinan OTEA para el caso español

Dependent Variable: OTEA
Method: Least Squares
Date: 03/27/15 Time: 17:23
Sample: 1999 2014
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
M2

2.338674
0.056734

0.158311
0.011299

14.77268
5.020965

0.0000
0.0002

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.642949
0.617445
0.499438
3.492143
-10.52643
25.21009
0.000187

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.827345
0.807486
1.565804
1.662377
1.570749
1.556951

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.672118
5.664139
1.724138

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 8.

Prob. F(1,14)
Prob. Chi-Square(1)
Prob. Chi-Square(1)

0.0150
0.0173
0.1892
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6.2.2.2.2 Modelo tipo B: resultados e interpretación
En primer lugar, para el caso del emprendimiento por necesidad, se calculan
los coeficientes estandarizados para determinar qué variable, de las dos incluidas en
el modelo, contribuye más a la evolución de NTEA:
		ß^*TX= -0,3097

ß^*CAP= 0,53509532

/

La relación entre ambos coeficientes estandarizados (ß^*CAP ß^*TX ) es de 1,7278,
lo que indica que, para el caso español, la creencia de los individuos (población de
18-64 años) de poseer habilidades y conocimientos requeridos para empezar un negocio (CAP), contribuye 1,7278 veces más que la evolución de los impuestos (TX)
a la explicación de la evolución de la tasa de actividad emprendedora por necesidad
(NTEA).
En otras palabras, cuando el individuo se plantee la posibilidad de convertirse en emprendedor movido por la necesidad, ante la falta de alternativas de empleo,
se verá más motivado a emprender si considera que cuenta con las capacidades
requeridas para ello (habilidades y conocimientos), que por las cargas impositivas a
las que tenga que hacer frente para la puesta en marcha de su actividad.
Con respecto a los signos obtenidos, son los esperados tanto para los emprendimientos por necesidad, como para los emprendimientos por oportunidad.

1. Emprendimiento por necesidad
Los resultados obtenidos son los mismos que para el Nivel 1 Internacional,
de tal manera que el capital humano, representado por las capacidades percibidas
por el individuo (+CAP), afecta positivamente a los emprendimientos por necesidad, y los impuestos (-TX) le afectan de manera negativa.
Nuevamente, al igual que para los ámbitos mundial, europeo, y G7, vuelve
a demostrarse la primacía de la política fiscal sobre la política monetaria para el
fomento de los emprendimientos por necesidad, tal y como quedó argumentado en
el Nivel 1 del Modelo B Internacional.
Por otro lado, puede hacerse una reflexión relevante con respecto a los resultados obtenidos referentes al capital humano en ambos niveles estudiados (Nivel
1 Internacional, y Nivel 2 Nacional).
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Aunque para el caso del G7, hay un impacto positivo de la educación elevada (+MTT) en el emprendimiento, para el resto de modelos coincide la significatividad positiva de las “capacidades percibidas” (+CAP), de tal forma que el factor
impulsor de los emprendimientos por necesidad no es tanto disponer de un nivel de
cualificación elevado (más característico de los emprendimientos por oportunidad),
sino que el individuo perciba que dispone de las capacidades y habilidades necesarias para iniciar su negocio.
Este resultado es consistente con la afirmación de que los empresarios por
necesidad tienen más probabilidades de carecer de habilidades empresariales, experiencia y niveles de educación elevados (Block y Wagner, 2010). Por tanto, puede
concluirse que la auto-confianza que lleva a los individuos tomar la decisión de
convertirse en emprendedor (Shane y Venkataraman, 2000; Kim et al., 2006) no
solo se deriva de la posesión de niveles de cualificación elevados que, obviamente,
incidirán de manera positiva en su percepción de las capacidades necesarias para
emprender, sino también de su percepción personal de que posee los conocimientos
y habilidades necesarios (aunque estos no sean elevados).
Según esto, ante la importancia de incrementar el capital humano para mejorar las capacidades percibidas por los emprendedores, en España la reciente “Ley
14/2013 (27 de septiembre) de apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, pone de manifiesto, en sus artículos 4, 5 y 6 (Capítulo I, del Título I) la
importancia, cada vez más creciente, del fomento de la educación en emprendimiento en el sistema público de educación, a todos los niveles. Por un lado, en la
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional, se pretende que “los currículos incorporen objetivos, competencias,
contenidos, y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a
la ética empresarial”. Por otro lado, en cuanto a las enseñanzas universitarias, se
aspira a que “las universidades fomenten la iniciación de proyectos empresariales,
facilitando información y ayuda a los estudiantes”. Finalmente, para alcanzar todo
lo anterior, es fundamental que el profesorado adquiera “las competencias y habilidades relativas al emprendimiento, la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial, y la creación y desarrollo de empresas, a través
de su formación inicial o permanente”.
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Por otro lado, la relación negativa entre los impuestos sobre la renta y los
impuestos sobre los beneficios y el emprendimiento por necesidad en el territorio
nacional, pone de manifiesto la necesidad de implantar reformas fiscales en ambos
impuestos directos. Es el caso de la mencionada “Ley 14/2013 (27 de septiembre)
de apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, que ha diseñado un conjunto de novedades aplicables a ambos impuestos con la finalidad de fomentar el
emprendimiento62.

2. Emprendimiento por oportunidad
Los resultados son coincidentes con todos los alcanzados en el Nivel 1 Internacional (a nivel mundial, europeo y G7). De tal manera que, nuevamente se
demuestra que una política monetaria expansiva, instrumentada en incrementos de
la oferta monetaria (+M2) que se traduzcan en una inyección de liquidez en el sistema, por ejemplo a través de mayor oferta de crédito, será un claro aliciente para los
emprendedores por oportunidad.
A la luz de todos los resultados obtenidos en todos los niveles propuestos
(mundial, europeo, G7 y nacional), se demuestra que los emprendimientos por
oportunidad se verán más afectados por las medidas de política monetaria y que,
sin embargo, los emprendimientos por necesidad se verán más afectados por las
medidas de política fiscal.
A modo de conclusión, la Cuadro 6.11 recoge los resultados obtenidos en
el Modelo tipo B del Nivel 2 Nacional referentes a los signos de las variables estudiadas.

Concretamente, pueden destacarse las siguientes novedades fiscales referentes al impuesto sobre
sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas físicas:
a. Novedades fiscales referentes al IS: Incorporación de una nueva deducción por inversión de
beneficios, mejora de la deducción por actividades de I+D+i, modificación del régimen fiscal aplicable a rentas de determinados activos intangibles, mejora de la deducción por creación de empleo
para trabajadores con discapacidad, modificación de la regulación del tipo impositivo reducido para
entidades de nueva creación
b. Novedades fiscales referentes al IRPF: Nueva deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación, exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, deducciones por actividades económicas.
62

Modelo tipo B del Nivel 2 Nacional referentes a los signos de las variables estudiadas.
Finalmente, y análogamente al Modelo tipo A, los modelos estimados cumplen,
técnicamente,
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y análisis de estructura (esta última aplicación de los modelos ha sido anteriormente
efectuada para el Modelo tipo A, a través del análisis de los coeficientes estandarizados ß^*j ). CUADRO 6.11. Nivel 2 Nacional. Modelo tipo B: Resultados obtenidos
CUADRO 6.11. Nivel 2 Nacional. Modelo tipo B: Resultados obtenidos

NIVELES

TEA

ESPAÑA

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝜷𝜷𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑪𝑪𝜷𝜷𝜷𝜷𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝑴𝑴𝑴𝑴𝟐𝟐𝟐𝟐𝜷𝜷𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏 +𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊

Variables representativas
Signo
Variable
TX
+

CAP

+

M2

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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emprendimiento por necesidad y por oportunidad en el caso español en el año 2015 es la
siguiente:
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-

Ministerio de Hacienda63: ^
TX2015=-1,25%
Informe CITI de la Banca Española64: ^
M2

-

^ =51
Valor supuesto65: CAP
2015

-

2015

=+4,1%

Considerando este escenario, la previsión de crecimiento de TEA en 2015 en
España sería en torno al 3,7% (crece del 5,5 en 2014 a 5,705 en 2015), por lo que
la implementación de políticas fiscales expansivas (instrumentadas en reducciones
de impuestos) y políticas monetarias expansivas (instrumentadas en aumentos de la
oferta monetaria) tendrán efectos positivos sobre la actividad emprendedora.

6.3 CONCLUSIONES
Una vez elaborado el análisis empírico completo, pueden extraerse una serie
de conclusiones generales adicionales a las ya obtenidas y comentadas a lo largo de
todo el capítulo. Todas ellas permitirán aceptar o rechazar las hipótesis planteadas
al inicio del mismo, así como resaltar otros aspectos relevantes emanados del estudio empírico.
1. Relevancia de OTEA sobre TEA.
La Tabla 6.24 muestra como la tasa de actividad emprendedora por oportunidad
(OTEA) contribuye a explicar la evolución de la tasa de actividad emprendedora
total (TEA) en mayor medida que la tasa de actividad emprendedora por necesidad
(NTEA) para los 2 niveles estudiados, es decir, a nivel mundial, europeo y para el
grupo de países del G7 (Nivel 1 Internacional), así como para el caso concreto español (Nivel 2 Nacional).

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/24/actualidad/1403635513_502799.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/20/54be5604e2704e00168b457e.html
65
Partiendo de unas expectativas favorables, y por analogía a las perspectivas de crecimiento de los
cinco años anteriores (2009-2010, 2010-2012), suponemos que el capital humano experimentará un
crecimiento en el año 2015.
63
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TABLA 6.24.Análisis
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empírico
por grandes
áreasdegeográficas
TABLA 6.24. Estudio exploratorio de NTEA y OTEA: Análisis de coeficientes estandarizados

TABLA 6.24. Estudio exploratorio
de NTEA
y OTEA:
MODELO TIPO
A. Estudio
descriptivo
Análisis de coeficientes
previo estandarizados
de las variables NTEA y OTEA
𝛽𝛽𝛽𝛽̂ ∗

NIVEL 1 INTERNACIONAL

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�
= 1.1292
MODELO
TIPO
A.
descriptivo
∗ Estudio
Mundial
𝛽𝛽𝛽𝛽̂𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
previo de las variables
NTEA y OTEA
∗∗
𝛽𝛽𝛽𝛽̂̂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�
1.1292
�̂̂∗∗ ==1,6294
Europeo
Mundial
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
∗∗
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛽𝛽𝛽𝛽̂̂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�
1,6294
�𝛽𝛽𝛽𝛽̂̂∗∗ ==1,9459
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

G7
Europeo

NIVEL 1 INTERNACIONAL
NIVEL 2 NACIONAL

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

̂ ∗∗
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛽𝛽𝛽𝛽̂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
==2,5069
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�
∗
1,9459
�𝛽𝛽𝛽𝛽̂𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
̂∗

España
G7

NIVELpropia
2 NACIONAL
Fuente: Elaboración

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

∗
𝛽𝛽𝛽𝛽̂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
= 2,5069
�̂ ∗
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

España

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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a) En cuanto a la actividad emprendedora por necesidad (NTEA):
- Las variables de naturaleza fiscal (+GPID, -TX) son las que explican, en mayor medida, el comportamiento de este tipo de emprendimientos. Los emprendedores por necesidad, suelen materializarse, normalmente, en pequeñas
empresas que disponen de bajos niveles de capital, de solvencia y por tanto,
menores activos de garantía, dificultando su acceso a la financiación bancaria.
Conscientes de ello, van a priorizar otras fuentes de financiación alternativas,
como el dinero informal de familiares y amigos o las subvenciones públicas
(Fryges et al, 2011, p. 15). Además, muchas de las ayudas públicas van específicamente orientadas a los emprendedores por necesidad conscientes de sus
dificultades para obtener financiación, siendo una de ellas el gasto público en
I+D. En este caso, la implantación de políticas fiscales expansivas, serán más
importantes que las políticas monetarias expansivas para fomentar el desarrollo de emprendimientos por necesidad.
- En lo que respecta a las variables socioeconómicas analizadas, el capital humano (CAP, MTT) ejerce un efecto positivo sobre los emprendimientos por
necesidad. Además de la importancia de poseer un nivel de cualificación elevado (+MTT) (más característico de los emprendimientos por oportunidad
para identificar oportunidades de negocio), es fundamental que el individuo
perciba que dispone de las capacidades y habilidades necesarias para iniciar
su negocio (+CAP), aunque estas no siempre sean elevadas, lo cual es consistente con la afirmación de que los empresarios por necesidad tienen más
probabilidades de carecer de habilidades empresariales, experiencia y niveles
de educación elevados (Block y Wagner, 2010).
b) En cuanto a la actividad emprendedora por oportunidad (OTEA):
-

Para todos los niveles geográficos analizadas (mundial, europeo, G7 y español),
OTEA se ve afectado de manera positiva por variables de naturaleza monetaria (M2), de tal manera que, la aplicación de políticas monetarias expansivas
resultará determinante en el desarrollo de emprendimientos por oportunidad.

-

Sin embargo, la política fiscal únicamente es significativa para uno de los casos
estudiado (mundial), por lo que puede concluirse que el emprendedor por oportunidad se verá más influenciado por las medidas de política monetaria que
por las medidas de política fiscal. Los emprendedores por oportunidad suelen
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materializarse con empresas de mayor tamaño, y de mayor volumen de negocio
al generar mayores ingresos (Hechavarria y Reynolds, 2009; Block y Wagner,
2010). Esto les permite presentar una posición más ventajosa como prestatarios, por lo que mantienen un mayor contacto con la financiación bancaria y
otras fuentes dependientes de los tipos de interés siendo más dependientes de
la política monetaria.
-

La actividad emprendedora por oportunidad se ve positivamente afectada por
el nivel de capital humano (+FTES, +MTS, +MTT). De tal manera que, como
era de esperar, un nivel de cualificación relativamente elevado (nivel secundario y terciario) confiere a los individuos la agilidad empresarial para identificar
(cuando están en el entorno a la espera de ser descubiertas) o crear (cuando no
existen y son ideadas por los emprendedores) oportunidades de negocio que no
son visibles para otras personas, y de llevarlas a cabo con éxito. Un mayor nivel de capital humano mejora la capacidad y preparación del individuo, lo que
mejora la confianza en sí mismo, reduce su aversión al riesgo y, en definitiva,
afecta positivamente a la motivación del individuo para emprender.

-

La libertad de negocios, como indicador representativo de la gobernanza, ejerce también un efecto positivo (+LIBNEG) en los emprendimientos por oportunidad para aquellos países pertenecientes al G7, ya que los costes de entrada
para los emprendedores importan más en los países más ricos y en los que
existe un menor índice de corrupción al existir una mayor propensión a cumplir
las normas impuestas (Klapper et al., 2006).
- Finalmente, para la muestra mundial, el PIBPC ejerce un impacto positivo en

OTEA, pero no en NTEA, lo que corrobora la afirmación extendida de que
el crecimiento del PIB no tiene un impacto significativo sobre los emprendimiento por necesidad pero, sin embargo, genera un impacto positivo en el
emprendimiento por oportunidad (van Stel et al. 2007).

3. Primacía de la política monetaria y el capital humano como fomento del emprendimiento.
Considerando las dos conclusiones anteriores del análisis empírico, es posible
concretar qué tipo de medida de política económica será conveniente aplicar para
fomentar el emprendimiento.
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Teniendo en cuenta, como se expone en la conclusión 1, que son los emprendimientos por oportunidad los que más contribuyen a explicar la tasa de actividad emprendedora total (TEA), puede concluirse que, por tanto, serán las variables
que más expliquen OTEA, las que habrá que potenciar mediante la aplicación de
políticas económicas adecuadas, para fomentar el emprendimiento total.
Por lo tanto, a la luz de los resultados obtenidos, el emprendimiento por
oportunidad se ve afectado por la política monetaria en los tres ámbitos considerados (mundial, europeo y G7), siendo M2 significativa de manera directa en los tres
niveles estudiados (mundial, europeo, G7) y TINT de manera inversa para los países
del G7. En cuanto a las variables fiscales, el efecto es mucho menos importante,
siendo únicamente significativo el efecto de TX de manera inversa para el ámbito
mundial. Finalmente, en cuanto a las variables socioeconómicas, el capital humano
es significativo de manera directa para el ámbito mundial y europeo, sin embargo
la gobernanza únicamente lo es para el ámbito del G7 de manera directa (Cuadro
6.13).
CUADRO 6.13. Variables significativas para OTEA en los diferentes ámbitos analizados

Variables
monetarias
Mundial
Europeo
G7
Español

Variables
fiscales

M2

TINT

GPID

TX

Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
No

No
No
No
No

Si
No
No
No

Variables
socioeconómicas
Capital humano Gobernanza
Si
Si
No
No

No
No
Si
No

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, puede concluirse que existe una primacía de las medidas de
política monetaria expansiva y del fomento del capital humano como instrumento
para impulsar el emprendimiento.
Sin embargo, no puede asegurarse que las medidas de política monetaria y
el fomento del capital humano sean siempre los instrumentos más eficientes para
promover el emprendimiento. Es necesario tener en cuenta el valor del coeficiente

326

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas
beta estandarizado (ß^*) obtenido para cada ámbito de estudio analizado (mundial,
europeo y G7) para considerar en qué casos el emprendimiento por oportunidad
será el que más explique la evolución de la actividad emprendedora total y, entonces, determinar cuáles son las medidas que deben aplicarse en función de cuáles
sean las variables más significativas.
Atendiendo, por tanto, a los valores ß^* puede concluirse que, en el caso mundial, OTEA no contribuye significativamente de manera comparativa con NTEA a
la evolución de TEA (ß^*OTEA ß^*NTEA = 1.1292), por lo que deberían tenerse en cuenta
las variables que son significativas tanto para OTEA como para NTEA para decidir
qué medidas serían más efectivas para fomentar el emprendimiento total. En este
caso, deberían combinarse políticas fiscales expansivas (-TX, +GPID), políticas
monetarias expansivas (+M2, -TINT), e incrementos del capital humano (+FTES).
Sin embargo, cuanto mayor es el desarrollo de los países (para el ámbito del G7),
mayor es el peso de OTEA en el emprendimiento total (ß^*OTEA ß^*NTEA = 1,9459), con lo
que, en estos casos, las políticas monetarias expansivas volverían a ser las medidas
más relevantes para fomentar el emprendimiento.

/

/

Por lo tanto, es necesario considerar también los factores que determinan el
emprendimiento por necesidad (Cuadro 6.14).
CUADRO 6.14. Variables significativas para NTEA en los diferentes ámbitos analizados

Variables
monetarias
Mundial
Europeo
G7
Español

Variables
fiscales

M2

TINT

GPID

TX

No
No
No
No

No
No
Si
No

Si
No
No
No

Si
Si
No
Si

Fuente: Elaboración propia

Variables
socioeconómicas
Capital humano Gobernanza
No
Si
Si
Si

No
No
Si
No
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4. Países más representativos del emprendimiento.
Considerando los efectos individuales obtenidos en el análisis de datos de
panel efectuado en el Nivel 1 Internacional, puede concluirse que Europa ocupa
puestos relativamente bajos en la clasificación de países con mayor tasa de emprendimiento registrada. En el caso de los emprendimientos por necesidad, el mejor
puesto de los países europeos lo ocupa Eslovaquia, siendo el sexto de los once países con mayor tendencia emprendedora, estando Polonia, Grecia, Hungría y Chequia por debajo. En cuanto a los emprendimientos por oportunidad, Austria ocupa
la segunda posición, de los ocho más emprendedores, ocupando los últimos puestos
Islandia, Noruega, Países Bajos y Chequia.
Es importante tener en cuenta que de los 35 países66 del mundo incluidos en
la muestra inicial, 23 son europeos, lo que incrementa la probabilidad de que haya
más países europeos ocupando varios puestos en la clasificación de los más emprendedores. A pesar de ese margen de ventaja, los países europeos ocupan posiciones bajas, lo que pone todavía más en evidencia la reducida tasa de emprendimiento
registrada en Europa.
Al margen de todo esto, es importante tener en cuenta que esta clasificación
es orientativa ya que, ni está incluidos todos los países del mundo y los que están,
presentan omisiones en cuanto a los datos disponibles (Cuadro 6.15).
CUADRO 6.15. Clasificación de países más emprendedores del mundo

NIVEL 1
INTERNACIONAL

MODELO TIPO B.
Impacto de factores fiscales, monetarios y socioeconómicos sobre
NTEA y OTEA (países con mayor tendencia emprendedora)
(1) China
(7) Polonia
(2) Brasil
(8) Grecia
(3) Chile
(9) Estados Unidos
NTEA
(4) India
(10) Hungría
(5) Nueva Zelanda
(11) Chequia
Mundial
(6) Eslovaquia (Rep.)
(1) Nueva Zelanda
(5) Islandia
(2)
Austria
(6) Noruega
OTEA
(3) Chile
(7) Países Bajos
(4) Canadá
(8) Chequia

Fuente: Elaboración propia
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, Chile, China, Corea (sur), Dinamarca , Eslovaquia (Rep.), Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.
66
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Esta misma conclusión puede corroborarse estableciendo el mismo análisis
con la tasa de emprendimiento total (TEA), sin diferenciar entre NTEA y OTEA.
Nuevamente, Europa vuelve a registrar puestos muy bajos en emprendimiento.
El Gráfico 6.1 ha sido elaborado recogiendo la información relevante a TEA
para los 35 países de la muestra inicial, para el periodo 2001-2014, y calculando el
valor medio para cada país y comparando esos valores con TEA promedio mundial,
se obtiene que únicamente dos países europeos (Eslovaquia y Luxemburgo) ocupan
posiciones superiores a la media.
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GRÁFICO 6.1. TEA mundial promedio 2001-2014

Fuente: Elaboración propia

5. Configuración del perfil del emprendedor.
Puede configurarse un perfil del emprendedor global, combinando los resultados obtenidos para NTEA y OTEA (Cuadro 6.16):
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CUADRO 6.16. Perfil de emprendedor (TEA): variables determinantes
en su configuración

Política
monetaria
Mundial
Europeo
G7
Español

++
++
++
++

Política
fiscal

++
+
+

Factores socioeconómicos
Capital H.
Gobernanza

++
+
+

++

Fuente: Elaboración propia

-

Nivel mundial: combinación de políticas monetarias expansivas (+M2,-TINT),
políticas fiscales expansivas (+GPID, -TX) y fomento del capital humano con
una ponderación similar de todas ellas.

-

Nivel europeo: combinación de políticas monetarias expansivas (+M2,-TINT),
políticas fiscales expansivas (+GPID, -TX) y fomento del capital humano con
una ponderación mayor en las políticas monetarias.

-

Nivel G7: fundamentalmente combinación de políticas monetarias expansivas
(+M2,-TINT) con gobernanza efectiva.

-

España: de manera similar al perfil europeo, combinación de políticas monetarias expansivas (+M2,-TINT), políticas fiscales expansivas (+GPID, -TX) y
fomento del capital humano con una ponderación mayor en las políticas monetarias. En este caso, el hecho de haber realizado el análisis para el caso español
utilizando una técnica distinta (modelización econométrica con series temporales) y haber llegado a las mismas conclusiones, permite corroborar la validez de
los resultados obtenidos.

6. Predicción de la evolución de la tasa de emprendimiento para España en
2015.
Aunque el objetivo principal del estudio empírico ha sido concretar los factores
que determinan la actividad emprendedora total (considerando, a su vez, el em-

Factores macroeconómicos y sociales que impulsan el emprendimiento.
Análisis empírico por grandes áreas geográficas

330

prendimiento por necesidad y por oportunidad) una utilidad adicional para el caso
español, ha sido la obtención de la evolución de la tasa de emprendimiento para el
2015. Teniendo en cuenta la previsión de crecimiento obtenida para TEA (crece del
5,5 en 2014 a 5,705 en 2015), la implementación de políticas fiscales expansivas
(instrumentadas, fundamentalmente, en reducciones de impuestos) y políticas monetarias expansivas (instrumentadas en aumentos de la oferta monetaria) tendrán
efectos positivos sobre la actividad emprendedora.
7. Conclusión final sobre las hipótesis inicialmente planteadas.
Una vez recogidas todas las conclusiones e interpretados los resultados, se pueden aceptar o rechazar las hipótesis de partida:
-

H1: La política fiscal, la política monetaria y los factores socioeconómicos
influyen en el emprendimiento. Se acepta esta hipótesis teniendo en cuenta
la segunda conclusión anteriormente expuesta.

-

H2: OTEA y NTEA tienen la misma representatividad en TEA. No se acepta
esta hipótesis. Teniendo en cuenta la primera conclusión previamente expuesta, se demuestra que OTEA es más representativa conforme la economía es más avanzada.

-

H3: La tasa de emprendimiento en las potencias mundiales depende de los
mismos factores que otras economías. No se acepta teniendo en cuenta lo
expuesto en las conclusiones segunda y tercera. Conforme las economías
son más potentes, las políticas monetarias son más eficientes para fomentar
el emprendimiento.

-

H4: Europa es zona representativa del emprendimiento a nivel mundial. No
se acepta como ha quedado reflejado en la conclusión cuarta.

-

H5: España es emprendedora y su TEA depende de los mismos factores que
el resto de Europa. No se acepta que España sea un país altamente representativo de la actividad emprendedora a nivel mundial, aunque si se pone de
manifiesto que los factores impulsores del emprendimiento son los mismos
que para el resto de países europeos considerados en el estudio. Esto queda
contrastado en las conclusiones de la segunda a la sexta.
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CONCLUSIONES
“El fin de un trabajo es el
principio de otro”
(Séneca)

En este capítulo final se presentan las conclusiones de la tesis doctoral, relacionadas, directamente, con el propósito fundamental y objeto formal de la misma:
el estudio del emprendimiento y los factores fiscales, monetarios y socioeconómicos que le afectan. Para conseguir dicho objetivo, la investigación se ha dividido en
seis capítulos cuyas principales conclusiones aparecen agrupadas a continuación en
tres grandes bloques: conclusiones teóricas, referidas a los cinco primeros capítulos, conclusiones empíricas, referidas al Capítulo 6 y, finalmente, las conclusiones
generales, referidas a la tesis en su conjunto.

7.1.

CONCLUSIONES TEÓRICAS

El empresario ha sido una figura ampliamente considerada y analizada por
una gran multitud de autores de varias corrientes de pensamiento a lo largo de la
historia. El análisis del empresario emprendedor no es un tema reciente, pueden
encontrarse referencias a su figura ya en el pensamiento griego, y en la escolástica a
cargo de San Bernardino de Siena. Pero la mayoría de los autores coinciden en afir-
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mar que la primera alusión clara a la figura del empresario la hizo Cantillon (1978)
perteneciente al sistema mercantilista bajo el término entrepreneur.
Las cualidades, capacidades, habilidades, motivaciones, o funciones que los
diferentes autores y economistas han ido asignando a la figura del empresario merecen especial consideración:
-

Muchos autores destacan en el empresario su capacidad de liderazgo, es el caso
de Jenofonte, Say (1855), Marshall (1963), Weber (1955) o Schumpeter (1963,
1950).

-

El empresario es, para otros autores, alguien que asume riesgos e incertidumbre,
y justifican además la obtención de beneficios por parte de aquel como recompensa por el riesgo asumido en su actividad. Es el caso de San Bernardino de
Siena y Cantillon (1978), pioneros en la consideración del empresario, Baudeau
(1910), Mill (1969), Thünen (1960), Marshall (1963), Mises (1980), Knight
(1947), Keynes (1936) y Kirzner (1973).

-

Por otro lado, la capacidad innovadora ha sido destacada por Baudeau (1910),
Bentham (1962), Marx (1998), Thünen (1960), Marshall (1963), Weber (1955),
Schumpeter (1963, 1950), máximo representante en la defensa de la consideración del empresario como innovador, y Baumol (1990, 1993b).

-

El empresario toma decisiones (Menger, 1983, Mises, 1980, y Keynes, 1936),
y además ha de contar con conocimientos y habilidades especiales para realizar
su actividad (Say, 1855, Mill, 1969, Marshall, 1963), aunque según Schumpeter
(1963) el empresario no necesita del intelecto, ya que las innovaciones introducidas no tienen por qué implicar una invención.

-

Finalmente, se considera en el empresario la presencia de un estado de alerta o
visión especial para ver oportunidades de negocio donde otros no pueden verlas
como consecuencia de la incertidumbre y la falta de información completa en el
mercado. El introductor de este término fue Kirzner (1973), aunque otros autores ya hicieron referencia anteriormente a esta capacidad del empresario (Say,
1855, Marshall, 1963, Schumpeter 1963).

-

Al empresario se le han asignado muchas funciones: comerciante o mercader
(San Bernardino de Siena, Turgot, 2003), capitalista (Smith, 1776, Mill, 1848,
Marx, 1848, y Knight, 1921), inversor (Smith, 1776), director o manager (Say,
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1803, Mill, 1969, Menger, 1983, Marshall, 1963, Baumol, 1993b), otros que
ven al empresario diferenciado del director como Smith (1988), Thünen (1960),
Knight (1947), o Mises (1980), u organizador y coordinador de recursos (San
Bernardino de Siena; Say, 1855; Weber, 1955).
-

La vinculación del empresario con el capital es un tema ampliamente considerado. Turgot (1923, 2003), Smith (1988), Mill (1951) y Marx (1998) vinculan
al empresario con la figura del capitalista, y los tres últimos destacan además su
función de aportar recursos financieros a la empresa, al igual que lo hacen Say
(1855), Knight (1947) y Mises (1980).

Durante los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de
estudios realizados sobre el emprendimiento, por ello, además de todas las aportaciones existentes sobre la figura del empresario emprendedor en la teoría económica antigua, se ha considerado prioritario dedicar un capítulo a las aportaciones más
recientes sobre la figura del emprendedor que definan sus motivaciones, cualidades
y características más relevantes.
Las motivaciones del emprendedor pueden ser divididas en dos grandes
grupos. Por un lado, motivaciones de tipo económico o pecuniarias, basadas en la
búsqueda de beneficios e ingresos y, por otro lado, motivaciones de naturaleza psicológica, personal o social, basadas en la búsqueda de valores como la autonomía
y la independencia, que se derivan del control del propio trabajo y la posibilidad de
“ser tu propio jefe”, el reconocimiento, el estatus, la autoestima, el logro personal,
el deseo de aprovechar habilidades propias plenamente, el deseo de ser socialmente
útil, entre otras.
Las motivaciones para emprender serán diferentes dependiendo de que se
trate de emprendimientos por necesidad o emprendimientos por oportunidad. Aunque no sea posible concluir, ante la falta de consenso, qué grupo de motivaciones
(motivaciones económicas o motivaciones no económicas) son las cruciales y realmente promotoras del emprendedor por necesidad y del emprendedor por oportunidad, respectivamente, existen muchos estudios que han encontrado evidencias
empíricas de que los emprendedores por necesidad se ven más influenciados por las
motivaciones económicas y, por el contrario, son las motivaciones no pecuniarias
las que más incentivan a los emprendedores por oportunidad.
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Las cualidades y/o características atribuidas recientemente a la figura del
emprendedor han sido muchas y muy variadas. En la actualidad, además de seguir
considerándose importantes todas las que ya fueron asignadas por autores en el
pasado (liderazgo, tolerancia al riesgo, innovación, posesión de conocimientos, habilidades y creatividad, estado de alerta, comparación del empresario con la figura
del directivo/gerente, relación con la figura de capitalista), otras muchas han sido
destacadas, de entre las que pueden recalcarse: la necesidad de competencia por
parte del emprendedor, su iniciativa personal, tenacidad y perseverancia, su tolerancia al esfuerzo de trabajo, su autonomía, proactividad y agresividad competitiva,
su pasión por el trabajo etc. Incluso se han definido los rasgos de personalidad más
característicos del emprendedor: la extroversión, la amabilidad/agrado, la meticulosidad/diligencia, la estabilidad emocional, y la actitud receptiva (Zhao et al., 2010).
Una vez definida y constituida la figura del empresario emprendedor, el
siguiente paso ha sido estudiar factores de naturaleza macroeconómica (concretamente, monetaria, financiera, fiscal) y social que afectan a la actividad emprendedora, cuyo efecto se va a traducir en un aliciente o un freno al emprendimiento.
Para el estudio de los factores macroeconómicos, se analiza el efecto de la
política económica sobre la actividad emprendedora, diferenciando entre la política
monetaria y la política fiscal. Se plantea un estudio del impacto de sus instrumentos:
los tipos de interés y la oferta monetaria para el caso de la política monetaria, y los
impuestos y el gasto público, para el caso de la política fiscal.
En primer lugar, se ha considerado que la mejor forma de analizar el impacto de la política monetaria sobre el emprendimiento es mediante el estudio pormenorizado de los mecanismos de transmisión de los efectos de la política monetaria
ya que, precisamente, estos van dirigidos a examinar la forma en que los impulsos
monetarios generados desde las variables instrumentales bajo el control de los Bancos Centrales (cantidad de dinero y tipos de interés a corto plazo, fundamentalmente) afectan a las variables finales de la economía (Férnandez et al., 2003, p. 65).
Las modificaciones en los tipos de interés oficiales alteran las condiciones
monetarias y financieras provocando, a través de los canales de transmisión, cambios en las decisiones de gasto del sector privado, concretamente en los componentes de la demanda agregada: inversión, consumo duradero, consumo no duradero y
exportaciones netas. Todo ello tendrá un impacto final en el emprendimiento.

Conclusiones
En definitiva, el análisis de los principales canales de transmisión de la política monetaria: canal del tipo de interés, canal del precio de los activos, canal
de crédito, y canal del tipo de cambio, permitirá demostrar que, efectivamente, la
política monetaria juega un papel determinante en el emprendimiento, más aun
teniendo en cuenta que una de las principales trabas para la creación de empresas
son las restricciones financieras que se encuentran los emprendedores para llevar a
cabo sus ideas de negocio. En este sentido, puede concluirse que la aplicación de
políticas monetarias expansivas, instrumentadas en reducciones de tipos de interés
y/o incrementos de la masa monetaria, serán claves para facilitar y fomentar la
creación de empresas.
En segundo lugar, dentro del grupo de los factores macroeconómicos, se
considera el impacto de la política fiscal, para lo cual se analiza el efecto de sus
instrumentos, impuestos y gasto público sobre el emprendimiento.
Los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento económico a largo plazo ha recibido una especial atención en la literatura, tanto en el terreno teórico como
empírico, en particular, desde mediados de los años ochenta con el florecimiento
de nuevas teorías de crecimiento endógeno (Doménech, 2005). Aunque no existe
unanimidad en la determinación de los efectos que una política fiscal provoca sobre
el gasto privado y en definitiva, sobre el crecimiento económico, son muchas las
aportaciones que defienden un impacto positivo de la política fiscal sobre el crecimiento económico y, por ende, sobre el emprendimiento. Pueden destacarse el
modelo keynesiano, las aportaciones surgidas a partir de los modelos de crecimiento endógeno desarrollados, por ejemplo, por Romer (1986), Lucas (1988), Barro
(1990), Futagami et al. (1993) y Devarajan et al. (1996), así como otro grupo de
aportaciones más recientes que, basándose en los valores elevados de los multiplicadores fiscales, corroboran dicha efectividad de la política fiscal y su consecuente
impacto positivo en el crecimiento.
Los incentivos fiscales son un factor clave en la actividad emprendedora
aceptando que los incrementos de impuestos reducen el emprendimiento, el crecimiento, la contratación, la inversión y la supervivencia de las empresas. Concretamente, se analizan dos variedades de impuestos directos determinantes para la actividad emprendedora: el impuesto sobre beneficios, y el impuesto sobre la renta.
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Un gran número de estudios identifican un efecto negativo de altas tasas
de impuestos sobre beneficios en el emprendimiento, y la inversión empresarial en
concreto. El impuesto sobre beneficios, al suponer un coste elevado para las empresas, reduce su flujo de caja y sus posibilidades de obtener financiación externa
al empeorar su posición como prestatario. Esto, a su vez, dificulta la capacidad del
emprendedor para acometer actividades de innovación o llevar a cabo nuevos proyectos de inversión.
Análogamente, el efecto negativo del impuesto sobre la renta en el emprendimiento ha sido ampliamente demostrado. En líneas generales, una reducción de
este tipo de impuesto de naturaleza directa incrementa la renta disponible y reduce
los impuestos a pagar por los emprendedores en su actividad, lo cual afecta positivamente a su disponibilidad a asumir riesgos. Igualmente, tal incremento de la renta
disponible se traduce en un mayor consumo, estimulando, todo ello, la actividad
emprendedora.
El efecto de las variaciones del gasto público ha sido igualmente considerado, para lo cual, se analizan dos modalidades altamente influyentes en el emprendimiento: el gasto público en educación y el gasto público en I+D+i.
Los gobiernos son cada vez más conscientes de que el emprendimiento es
un elemento indispensable para el desarrollo económico y social al ser un factor
generador de riqueza, empleo y crecimiento económico, por lo que consideran fundamental promover la implementación de una educación emprendedora en todos
los niveles y modalidades de formación, tanto formal como informal. No obstante,
además de la importancia de destinar gasto público al diseño, desarrollo y ejecución de programas educativos específicos centrados en la educación en emprendimiento, es igualmente relevante incrementar la dotación de fondos públicos que
vayan destinados a la mejora de los niveles de educación general del individuo
para conseguir, de esta manera, incrementos en los niveles de capital humano de la
sociedad. Ahora bien, el impacto del capital humano en el emprendimiento merece
una consideración especial al ser un tema considerablemente tratado, por lo que se
le ha dedicado un capítulo concreto. Las conclusiones serán detalladas a posteriori,
cuando se considere el efecto de los factores socioeconómicos sobre la actividad
emprendedora.

Conclusiones
El concepto de innovación vinculado a las actividades de I+D+i debe ser
entendido como un concepto multifacético y no únicamente ligado a innovaciones técnicas en sentido estricto. La innovación puede ser de naturaleza tecnológica
como de naturaleza no tecnológica (organizacional, de marketing o diseño, etc.), lo
que significa que debe involucrar todos los aspectos ligados al proceso productivo,
desde la organización interna de las empresas a la dotación de factores.
En este sentido, las políticas de gasto público en I+D+i deben incluir un
conjunto amplio de planes de actuación para fomentar el emprendimiento, como
mejorar las subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías; optimizar la capacidad de las empresas
nuevas y en crecimiento para costearse las últimas tecnologías; garantizar y ampliar
el apoyo a los ingenieros y científicos para que puedan explotar económicamente
sus ideas a través de la creación de nuevas empresas; mejorar la eficiencia de la
transferencia de nuevas tecnologías, ciencia, y otros conocimientos, desde las universidades y los centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento; y, por último, mejorar la facilidad de acceso a las nuevas investigaciones
y tecnologías por parte de las empresas nuevas y en crecimiento, en comparación
con las ya establecidas. Como puede observarse existe una clara voluntad por parte
del Gobierno en el fomento de un emprendimiento basado, no únicamente en innovaciones tecnológicas o innovaciones procedentes de actividades de I+D sino,
en cualquier tipo de actividad emprendedora que lleve implícita una innovación en
cualquiera de sus modalidades.
La justificación de la intervención pública puede encontrarse, según una
creencia cada vez más generalizada, en tres argumentos fundamentales: la existencia de fallos de mercado, la presencia de efectos externos (spillovers), y los costes
y riesgos asociados al proyecto de innovación. El objetivo principal de las políticas
públicas de gasto en I+D+i, además de fomentar el emprendimiento, es conseguir
un efecto adicionalidad del apoyo estatal que induzca a un crecimiento adicional
de las inversiones en I+D+i por parte de las empresas privadas, de tal forma que
la empresa no sustituya su esfuerzo privado por la contribución pública, sino que,
además del presupuesto que las empresas ya habían pensado destinar a la I+D en
general, utilicen la ayuda pública para efectuar un gasto adicional.
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En definitiva y por todo lo anterior, puede concluirse que la aplicación de
políticas fiscales expansivas instrumentadas en la reducción de impuestos sobre la
renta y/o sobre beneficios, y el incremento de gasto público en educación y/o en
I+D+i, supondrá un aliciente para los emprendimientos.
Sin embargo, los factores económicos y financieros no son los únicos que
influyen en la actividad emprendedora, sino que también los factores sociales del
entorno ejercen un efecto significativo. Por este motivo, no se puede plantear un
estudio completo del fenómeno emprendedor sin considerar, además de los factores
puramente económicos, los aspectos sociales y culturales que le afectan. Esta parte
del análisis propuesto se basa en el modelo de Schumpeter (1934) mostrando que
el clima social, representado por el capital humano y la gobernanza, estimula el
emprendimiento.
Por un lado, para concluir el análisis previamente planteado en el capítulo
referente a la política fiscal y el gasto público en educación, se estudia cómo afecta
el capital humano (considerando tanto el capital humano derivado de una formación orientada al emprendimiento, así como el derivado de una formación general
no centrada específicamente en el emprendimiento) a la actividad emprendedora y
al éxito emprendedor. A pesar de la multitud de estudios existentes centrados en el
tema, y la dificultad de evidenciar una relación sistemática entre el nivel de capital
humano y la entrada de emprendedores, se acepta que la formación afecta positivamente al emprendimiento al suministrar un conjunto de habilidades, actitudes, y
conocimientos a los individuos que actúan como herramientas clave para reducir la
aversión al riesgo y aumentar la agilidad para la identificación y el descubrimiento
de oportunidades de negocio que no son visibles para otras personas, la evaluación
de las mismas, y su correspondiente explotación generando, todo ello, efectos positivos en el éxito de la correspondiente actividad emprendedora.
Por otro lado, una mejora de la gobernanza, medida en indicadores como la
“libertad de inversión”, la “libertad financiera”, la “libertad de negocio”, la “calidad de la regulación” y el “estado de derecho/ imperio de la ley”, contribuye a la
consecuente optimización del clima social incidiendo positivamente en el emprendimiento.
En conclusión, un mayor nivel de capital humano y una mejora de la gobernanza contribuirán a crear un clima social favorable para el emprendimiento.

Conclusiones

7.2

CONCLUSIONES EMPÍRICAS

El análisis empírico planteado permite corroborar lo expuesto en la teoría
al demostrar que, efectivamente, existen factores macroeconómicos (instrumentos
de política monetaria e instrumentos de política fiscal) y sociales (capital humano
y gobernanza) que afectan a la actividad emprendedora favoreciéndola o perjudicándola.
Para plantear un análisis mucho más preciso, se avanza en la identificación
de dos modalidades de emprendimiento que ya fueron consideradas como las más
representativas en el Capítulo 2: la necesidad y la oportunidad. En definitiva, el
objetivo del estudio empírico es explicar el comportamiento de la actividad emprendedora total a través de la relación del emprendimiento por necesidad y por
oportunidad con un conjunto de variables económicas fundamentales. Todo ello
permitirá saber cuáles son los factores que deben impulsarse para fomentar el emprendimiento en la economía, así como diseñar las políticas económicas más efectivas para tal fin.
El estudio se divide en dos grandes niveles. Por un lado, el primer nivel
(Nivel 1 Internacional) se plantea para tres grandes áreas geográficas: mundial (con
una muestra inicial de 35 países), europea (con una muestra inicial de 23 países)
y para el grupo de países del G7. El periodo temporal considerado es de 13 años
(2001-2013) y la metodología utilizada ha sido la técnica de datos de panel. Por otro
lado, el segundo nivel (Nivel 2 Nacional) se plantea, únicamente, para el caso español. Los modelos, en este caso, se componen de 16 años (1999-2014) y la técnica de
análisis utilizada ha sido la modelización econométrica de regresión multivariante
de series temporales.
Los signos obtenidos en las variables analizadas han sido los esperados para
todos los ámbitos geográficos (mundial, europeo, G7 y nacional), así como para
las dos modalidades de emprendimiento consideradas (por necesidad y por oportunidad), no obstante, pueden destacarse una serie de particularidades altamente
concluyentes.
En primer lugar, en cuanto al impacto de los factores macroeconómicos, se
ha demostrado que la aplicación de políticas monetarias expansivas (instrumentadas en reducciones de tipos de interés y/o incrementos de la masa monetaria), así
como de políticas fiscales expansivas (instrumentadas en reducciones de impuestos
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sobre la renta y sobre beneficios y/o incrementos del gasto público en I+D+i y en
educación), contribuyen a impulsar el emprendimiento, sin embargo, los resultados
obtenidos han variado en función de la modalidad de emprendimiento considerada
(por necesidad o por oportunidad), así como del grado de desarrollo de los países.
Por un lado, las políticas fiscales expansivas han resultado ser más influyentes que
las políticas monetarias expansivas en el fomento de los emprendimientos por necesidad y, por el contrario, las políticas monetarias expansivas han sido más efectivas
que las políticas fiscales expansivas en el estímulo de los emprendimientos por
oportunidad. Por otro lado, puede concluirse que cuanto mayor es el grado de desarrollo de los países, la política monetaria es más eficaz que la política fiscal para
fomentar el emprendimiento.
En segundo lugar, en cuanto al impacto de los factores socioeconómicos,
se demuestra la importancia del capital humano y la gobernanza efectiva en el fomento del emprendimiento. No obstante, los resultados obtenidos muestran que el
capital humano ejerce un impacto especialmente significativo.

7.3

CONCLUSIONES GENERALES

Finalmente, a partir del estudio realizado en la tesis, pueden obtenerse las
siguientes conclusiones generales:
1. La figura del empresario emprendedor es clave en la economía desde épocas
remotas, por lo que ha sido considerado por una gran variedad de autores
de diferentes corrientes de pensamiento desde la economía griega hasta la
actualidad.
2. Existen dos grandes grupos de factores que pueden impulsar o detrayendo
el emprendimiento, por un lado, se encuentran los macroeconómicos y, por
otro lado, los socioeconómicos determinantes del clima social.
3. En cuanto al grupo de factores macroeconómicos, mediante la implementación de políticas monetarias y fiscales expansivas, instrumentadas en reducciones de los tipos de interés, y/o incrementos de la oferta monetaria,
así como en reducciones de impuestos sobre la renta y sobre beneficios, y/o
aumentos de gasto público en I+D+i y/o en educación, respectivamente, se
conseguirá fomentar el emprendimiento. Con respecto al grupo de facto-
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res socioeconómicos, un mayor nivel de capital humano y una gobernanza
efectiva, contribuyen a la mejora del clima social que incentiva los emprendimientos.
4. El análisis empírico realizado corrobora todos los argumentos teóricos expuestos, por lo que, al existir congruencia entre la teoría y la práctica, puede
considerarse que la técnica de análisis utilizada ha sido adecuada. Conjuntamente a las conclusiones específicas del análisis empírico, pueden extraerse
las siguientes conclusiones generales. En general, el impacto ejercido por
los factores macroeconómicos considerados en el emprendimiento varía en
función del tipo de modalidad de emprendimiento (siendo la política fiscal
expansiva más relevante para el impulso de los emprendimientos por necesidad, y la política monetaria expansiva para el caso de los emprendimientos
por oportunidad) así como del grado de desarrollo de los países (siendo más
efectivas las políticas monetarias para incentivar el emprendimiento cuanto
mayor es el desarrollo de los países).
Como reflexión final, resultaría interesante realizar análisis econométricos
causales para cada una de las economías de manera aislada para concretar con mayor exactitud cuáles son los factores que afectan al emprendimiento, e incluso la
relevancia de cada uno de ellos de manera comparativa con otras economías. Para
ello, sería necesario disponer de información estadística suficiente para desarrollar
el mismo análisis que se ha presentado en el Nivel 2 Nacional para el caso español.
Igualmente, en cuanto al análisis realizado de datos de panel, cuando GEM
presente toda la información homogeneizada sin lagunas estadísticas, las conclusiones resultantes por áreas geográficas (mundial, europeo, G7 e incluso con la
posibilidad de ampliar el estudio a más áreas), serán más solventes y cercanas a la
realidad.
Todo esto, constituye las futuras líneas de investigación para seguir contribuyendo al estudio del emprendimiento como actividad relevante para el crecimiento económico.
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GLOSARIO

1

DEFINICIONES

2

CAPACIDADES PERCIBIDAS. Indicador elaborado por el GEM para referirse al porcentaje de la población de 18-64 años que cree tener habilidades y
conocimientos requeridos para empezar un negocio.
CLIMA SOCIAL. Schumpeter (1934) define el “clima social” como los aspectos sociológicos-económicos-institucionales del entorno social en el que el empresario desarrolla su actividad (Galindo, 2008, p. 19). En dicha variable, se recoge
la reacción de los grupos sociales a la actividad empresarial en general, y al proceso
innovador, en particular. Incluye, dentro de la misma, los valores sociales, la estructura de clases, el sistema educativo, la cultura, además de los impedimentos legales
o políticos, pudiéndose incorporar asimismo el impero de la ley (rule of law)67 y
las instituciones (Carrasco y Castaño, 2008 y Bahmani et al., 2012) ya que, es fundamental que el empresario conozca y acepte las “reglas del juego” o condiciones
existentes en el ambiente en que desarrolla su actividad.
CORTE TRANSVERSAL. Información estadística referida a varias variables medidas para varios elementos en un momento determinado del tiempo
Para referirnos al concepto de rule of law, se utilizará indistintamente “estado de derecho” o
“imperio de la ley”, al considerarse válidas ambas concepciones.
67
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DATOS PANEL. Un modelo econométrico de datos de panel incluye una
muestra de agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc.) para un periodo determinado de tiempo, esto es, combina ambos
tipos de datos, dimensión temporal y estructural (Mayorga y Muñoz, 2000).
EDUCACIÓN EMPRENDEDORA. Cuerpo de conocimientos y habilidades “sobre” o “con el propósito de” emprender en su sentido más amplio, incluida
en partes de programas de educación oficialmente reconocidos en la enseñanza primaria, secundaria o a nivel terciario (superior) en instituciones que imparten educación reglada (instituciones educativas oficiales de cualquier país).
EFECTO SPILLOVER. Provocará que una “proporción de beneficios de la
innovación no vayan destinados al innovador”, impidiendo la apropiación individual de los resultados obtenidos (Baumol, 2002).
EMPRENDEDOR NACIENTE: Iniciativas que se hallan en fase de despegue: no han pagado salarios por más de 3 meses, sobre la población de 18-64 años
de edad.
EMPRENDEDOR POR NECESIDAD. Los emprendedores por necesidad
son aquellos que son empujados a iniciar negocios porque no tienen otras opciones
de trabajo en el mercado laboral y la necesidad de una fuente de ingresos (Peña et
al., 2014, p. 55).
EMPRENDEDOR POR OPORTUNIDAD. Los emprendedores motivados
por la oportunidad, por el contrario, son aquellos que escogen crear una empresa
basándose en la percepción de que existe una oportunidad de negocio no aprovechada (o aprovechada de forma incompleta) por las empresas existentes (Peña et
al., 2014, p. 55)
EMPRENDEDOR POTENCIAL: Parte de la población de 18-64 años que
ha expresado su intención de emprender en los próximos 3 años.
EMPRENDEDOR. Persona adulta, entre 18 y 64 años, que se halla inmerso
en el proceso de puesta en marcha de un negocio o empresa, del cual van a poseer
parte o todo y/o que, actualmente, son propietarios-gerentes de un negocio o empresa nueva, incluyendo el autoempleo (Reynolds et al., 2005, p. 209)68.
El proyecto GEM ha adoptado esta definición general del término entrepreneurship ante la inexistencia de una definición única y ampliamente aceptada.
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ESTADO DE ALERTA. Kirzner introduce el “elemento empresarial” basado en el “estado de alerta” para referirse al empresario puro, aquel agente activo,
creador, y humano (Kirzner, 1973, p. 35) que debe enfrentarse a un mundo de conocimiento imperfecto, donde la economicidad y optimización no tienen cabida. El
“empresario puro” de Kirzner (1973, p. 39) se enfrenta a incertidumbre y pone en
práctica su “estado de alerta” para captar oportunidades de negocio desconocidas
hasta entonces (Kirzner, 1973, p. 33). Si todos los agentes del mercado tuvieran la
misma información (si fuera perfecta y completa), no existirían oportunidades de
negocio sin explotar y ese “estado de alerta” para descubrir dichas oportunidades
de negocio desconocidas, dejaría de tener validez para el empresario, al igual que
tampoco obtendría los beneficios correspondientes a la exclusividad. El “estado de
alerta” de los empresarios es inconsciente, por lo que el emprendimiento no depende solo del elemento suerte, sino también del juicio personal de cada empresario
que determina su capacidad de ver oportunidades de negocios rentables.
FORMACIÓN EMPRENDEDORA. Cuerpo de conocimientos y habilidades que se imparten con el fin de preparar al individuo para emprender un negocio.
El propósito de la formación emprendedora es muy específico, lo que la diferencia
del propósito de la educación emprendedora que puede ser mucho más amplio
FORMACIÓN ESCOLAR. Se refiere específicamente a la formación llevada a cabo en programas de educación impartidos en las escuelas primaria y secundaria en cualquier nación.
FORMACIÓN FORMAL. Incluye cualquier curso que forma parte de un
programa de educación oficial, ya sea obligatoria o voluntaria. Esto incluye educación primaria o secundaria o graduación de tercer nivel, diploma o título de programa.
FORMACIÓN INFORMAL. Es la que opera fuera de los programas formales, por ejemplo, los cursos no acreditados en universidades, organizaciones locales
de empresas, agencias.
FORMACIÓN NO ESCOLAR. Comprende todos los cursos ofrecidos fuera
de los programas de educación primaria y secundaria proporcionados por cualquier
tipo de institución: universidades, escuelas de negocios, instituciones públicas, cámaras de comercio, sindicatos, empresarios o cualquier otra entidad.
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GASTO PÚBLICO “IMPRODUCTIVO”. Por otro lado, los gastos públicos
improductivos no tienen esa cualidad y, por tanto, no tienen efectos sobre el crecimiento económico. En este caso, pueden incluirse los gastos de Seguridad Social,
servicios económicos (básicamente subvenciones a diferentes industrias) y servicios recreativos, culturales y deportivos (Sanz, 2013, p. 69). A pesar de esto, es importante tener en cuenta que los gastos públicos no productivos, aunque no afecten
al crecimiento, si pueden tener efectos sobre el bienestar de los agentes económicos
(Barro, 1990; Turnovsky, 1996).
GASTO PÚBLICO “PRODUCTIVO”. Los gastos públicos, son “productivos” cuando generen externalidades positivas en la función de producción privada
contribuyendo a incrementar la productividad marginal de los factores de producción privados, en definitiva elevan el rendimiento de la economía. Es el caso, por
ejemplo, de la inversión pública entendida de manera amplia, es decir, los gastos
destinados a las funciones de servicios públicos generales (defensa, educación, sanidad, vivienda y transportes y comunicaciones) (clasificación propuesta por Sanz.,
2013, p. 69), muchos de los cuales pueden fomentar el emprendimiento. Sin embargo, el consumo público, aún en el caso de que afecte al bienestar de los individuos,
no puede considerarse gasto público productivo (Glomm y Ravikumar, 1997, Aschauer, 2000).
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). El Proyecto Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) fue concebido en septiembre de 1997 por Michael Hay, de London Business School y Bill Bygrave, de Babson College. El primer estudio GEM fue realizado en 1999 por diez equipos nacionales (las economías
del G7: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos,
y tres economías adicionales: Dinamarca, Finlandia e Israel), contando con Paul
Reynolds como el investigador principal. El proyecto creció a 31 economías nacionales en 2003. En la actualidad, GEM ha medido la capacidad empresarial en 104
economías, y ha ganado un amplio reconocimiento como el estudio longitudinal de
mayor autoridad de la iniciativa empresarial en el mundo (Amorós y Bosma, 2013).
El motivo principal para la creación del observatorio global GEM de la actividad
emprendedora, es cubrir la falta de información en torno al fenómeno emprendedor,
en un momento en que los gobiernos de los países más desarrollados comienzan a
vislumbrar la figura del emprendedor como clave para paliar los efectos que se van
produciendo en los mercados laborales como consecuencia del propio desarrollo
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(GEM, 2015). Gracias a la implantación del observatorio GEM en más de 70 países,
se ha logrado, entre otros beneficios, dar a conocer la figura del emprendedor.
IMPUESTOS “DISTORSIONADORES” Y “NO DISTORSIONADORES”. Según el modelo de Barro (1990), la mayoría de los tipos impositivos (impuestos sobre el trabajo, impuestos sobre las rentas del capital, impuestos sobre el
consumo) suelen generar algún tipo de distorsión sobre las decisiones de los agentes económicos privados. Por el contrario, los únicos impuestos no distorsionadores
son los de cuantía fija, independientes de las decisiones de producción y de consumo de los agentes privados. El problema con este tipo de impuestos es que, por
razones redistributivas, el porcentaje recaudado por los gobiernos es prácticamente
nulo, por lo que no constituyen una opción de política fiscal (Doménech, 2005).
INDEX OF ECONOMIC FREEDOM (IEF). El Índice de Libertad Económica es un índice anual y ranking creado por The Heritage Foundation y The Wall
Street Journal en 1995 para medir el grado de libertad económica en las naciones
del mundo. El índice se basa en diez factores cuantitativos y cualitativos (desde los
derechos de propiedad a la iniciativa empresarial) para medir la libertad económica, agrupados en cuatro grandes categorías o pilares, de la libertad económica69 en
186 países. La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano
de controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre,
los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en todo lo que
quieran, y los gobiernos permiten que la mano de obra, el capital y las mercancías
se muevan libremente, y se abstengan de coerción o restricción de la libertad más
allá de la medida necesaria para proteger y mantener la libertad en sí misma”.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se entiende como innovación tecnológica aquella actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de
nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. En este sentido, se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas
características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad (Art. 35.2.a. del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Las cuatro categorías con sus diez factores correspondientes utilizadas por el IEF para medir la libertad económica son: (1) Rule of Law (property rights, freedom from corruption); (2) Limited Government (fiscal freedom, government spending); (3) Regulatory Efficiency (business freedom, labor freedom, monetary freedom); y (4) Open Markets (trade freedom, investment freedom, financial freedom).
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OCDE. Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor
del mundo.La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.
Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y
ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión.
Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.
PROCESOS RENT-SEEKING. Baumol (1990, p. 897), añade al listado de
actividades innovadoras del empresario Schumpeteriano70, la introducción de innovaciones orientadas, únicamente, a la obtención de rentas (procesos rent-seeking).
Con la inclusión de estas actividades, Baumol contempla la posibilidad de que no
todas las actividades innovadoras del empresario sean productivas y vayan, por
tanto, destinadas a la consecución del bienestar social, sino que también puedan ser
improductivas, o incluso destructivas, cuando los empresarios solo se preocupen
por incrementar su riqueza y prestigio (Baumol, 1990, p. 897), cuando se muevan,
únicamente, por su propio interés y estén incentivados por un sistema de recompensas adecuado (Baumol, 1993b, p. 227).
THE WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS (WGI). Este proyecto
informa de indicadores agregados e individuales de gobernabilidad para 215 economías para el período 1996-2013, introducidos y desarrollados por Daniel Kaufman, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi para el Banco Mundial. Los indicadores
agregados incluidos en el proyecto combinan las opiniones de un gran número de
empresas, los ciudadanos y de la encuesta de expertos encuestados en los países
industriales y en desarrollo. Se basan en 32 fuentes de datos individuales producidos por una variedad de institutos de investigación, think tanks, organizaciones
no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas del sector privado.

“Introducción de un nuevo producto o una calidad nueva en un producto conocido, introducción
de un nuevo método de producción o de comercialización de un producto, apertura de nuevos mercados, obtención de nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas, y la reorganización de
una industria” (Schumpeter, 1963, p.66).
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TOTAL EARLY-STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY (TEA). Mide
“la tasa de prevalencia de individuos de la población en edad de trabajar (18-64
años) que están involucrados activamente en la creación de empresas, ya sea en la
fase de anticipación del nacimiento de la empresa (nuevos empresarios), o la fase
que abarca 42 meses después del nacimiento de la empresa (empresarios nacientes)”.
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