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Actividad Emprendedora en el Desarrollo Económico Local 

 

Planteamiento de la Investigación 

 

 

 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. “La Libertad, 

Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 

cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: 

por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. 

Miguel de Cervantes 
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1. Introducción y Justificación del estudio 

 

Los períodos de progreso y cambio en el mundo empresarial han sido 

determinados por múltiples fenómenos en los que el emprendimiento es un 

campo de investigación incipiente con mayor auge en los últimos años. El acto 

de emprender no es sólo una peculiaridad de la actividad empresarial, sino que 

es colateral y determinante para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI. En 

las escuelas de negocios dicha temática ha sido fundamental por su 

vinculación con la creación, administración y gestión de empresas, y 

principalmente al considerar a las empresas de menor tamaño como centros de 

desarrollo del emprendimiento en los que resulta necesario analizar las 

características del empresario como emprendedor.  

 

La comprensión de la actividad emprendedora requiere un análisis de su 

evolución como una cuestión económica y social, así como los enfoques para 

identificar los tipos de emprendedores dentro y fuera de la empresa. Desde la 

década de los ochenta el término ha sido analizado desde varias perspectivas 

económicas, psicológicas y sociales. En principio se abordaron los aspectos 

epistemológicos y posteriormente se empezó a explorar la relación del 

emprendimiento como una variable explicativa ante modelos matemáticos y 

econométricos.  

 

Las investigaciones teóricas y empíricas hacen énfasis en la contribución que 

este fenómeno realiza sobre el desarrollo de las naciones. Sin embargo, dicha 

relación resulta compleja y diferenciada entre países. Los países emergentes 

presentan alta tasa de actividad emprendedora ante bajos niveles de 

desarrollo, caso contrario sucede en países desarrollados (Wennekers et. al, 

2005; Carree, et. al, 2007; Amorós y Cristi, 2008; Roland et. al, 2013). Desde el 

punto de vista teórico el estudio aporta las principales teorías propuestas en 

relación al emprendimiento empresarial, cuyo estado del arte se materializa a 

través de un análisis bibliométrico de los artículos de mayor impacto.  
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El planteamiento de la investigación surge a partir de los pocos estudios 

científicos  que definen tal situación en el contexto de Nicaragua y Municipio de 

León.  Además se atribuye la necesidad de realizar el estudio en el marco del 

proyecto de Desarrollo Local Sostenible Universitario, cuyo convenio de 

colaboración existe entre la Universidad de Alcalá y Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Por tanto, desde el  punto de vista 

práctico el proceso formativo e investigativo permite fomentar dicha temática en 

el ámbito académico, económico y político. Se precisa del interés de los 

agentes de desarrollo que tomen decisiones sobre el desarrollo empresarial 

con énfasis en las empresas de menor tamaño y su dinámica emprendedora.  

 

Las nuevas políticas, programas y servicios empresariales han apostado por 

una mayor eficacia y formación en emprendimiento. Sin embargo, se hace 

necesario la implementación de nuevos mecanismos de innovación que 

fortalezcan la actividad empresarial a través de la promoción de la 

formalización, administración y gestión de calidad, mejoras en los procesos 

productivos y tecnológicos, entre otros aspectos que permitan que la tasa 

empresarial de supervivencia sea mayor o estable en relación a la tasa de 

mortalidad de las empresas, así como una alta tasa de entrada de empresas de 

reciente creación que sean sostenibles y de alto potencial de crecimiento para 

contribuir a un mayor desarrollo.  

 

La importancia que adquiere la relación entre Tasa de Actividad Empresarial 

(TAE) y desarrollo es otra de las justificaciones del estudio. Ello conlleva a 

examinar el comportamiento de las empresas en el proceso emprendedor y su 

impacto en los niveles de desarrollo económico, social, humano y competitivo. 

Sin embargo, la falta de información estadística y acceso a datos 

desagregados y actualizados limitan el objetivo de la investigación. En sentido 

positivo el período de análisis entre 2004-2011 permite visualizar 

comparaciones entre ciclos económicos, así como poder determinar el 

escenario en que se encuentran y cómo ha sido el comportamiento de la tasa 
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de empresarialidad en épocas de crecimiento o contracción por parte de las 

empresas de reciente creación y consolidadas. 

 

En tal sentido, también resulta conveniente analizar las valoraciones sobre el 

contexto emprendedor, aspiraciones emprendedoras y propuestas de 

desarrollo empresarial por parte de los empresarios y actores locales. El 

análisis cualitativo permite una aproximación a la realidad mediante la 

participación de los principales interesados. Los empresarios por su parte 

forman parte de la dinámica económica y los actores son los que deben 

promover la articulación y desarrollo integral en la aventura empresarial.  

 

Desde el punto de vista metodológico el estudio se justifica por establecer 

modelos de regresión que exploren la asociación entre actividad empresarial y 

desarrollo económico nacional y local. Pese a las limitaciones de información y  

profundidad en el tratamiento estadístico, se establece un precedente para 

futuras líneas de investigación que aborden dicha temática a través de series 

más prolongadas y datos actualizados.  

 

2. Objetivos e hipótesis de la investigación  

 

El objetivo general de esta tesis doctoral es analizar la actividad emprendedora 

de las empresas de menor tamaño, así como su relación con el desarrollo 

económico local. La problemática sobre la cual se fundamenta dicho estudio es 

si la dinámica empresarial del territorio presenta variaciones en función de 

determinados indicadores de desarrollo y, por tanto, la contribución que pueda 

tener en el desarrollo local.  

El planteamiento e importancia del proyecto surge a partir de la inexistencia de 

estudios doctorales e información organizada que caracterice la situación del 

emprendimiento en dicha localidad. Además, la relevancia que ha adquirido la 

figura del emprendedor en la actuación de la empresa conlleva a determinar los 

factores que determinan dicha actividad. Para lo cual, se profundiza en la tasa 

de emprendimiento empresarial y la valoración sobre el emprendimiento por 
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parte de los empresarios y actores locales que permita definir en términos 

cuantitativos y cualitativos tal fenómeno. 

En países menos desarrollados la proliferación de emprendedores en 

empresas de menor tamaño adquiere un valor significativo en el desarrollo 

económico. Cerca del 95% de las empresas latinoamericanas son pequeñas 

empresas que generan un impacto en los niveles de desarrollo humano, social 

y económico. La contribución al desarrollo humano y social indica las mejoras 

en la calidad de vida de los empresarios y, en cuanto al desarrollo económico 

revela las condiciones de crecimiento exponencial que puede llegar a 

experimentar un emprendedor. La transición y evolución experimentada por las 

empresas, principalmente por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYME), ha enfocado el interés de los actores sociales sobre las temáticas 

de emprendimiento, empresas de menor tamaño y desarrollo local.  

En el contexto internacional se ha demostrado la influencia que tiene la tasa de 

actividad emprendedora en el desarrollo económico. Para explicar la relación 

de la actividad empresarial con indicadores de desarrollo económico, social, 

humano y competitivo se plantea como pregunta general ¿existe asociación 

entre la actividad empresarial e indicadores de desarrollo?. La respuesta a 

dicha pregunta se fundamenta en los aspectos teóricos y empíricos 

identificados en la revisión bibliográfica de acuerdo a la teoría del 

emprendimiento y desarrollo local. El planteamiento de la investigación surge a 

partir de las evidencias empíricas del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

(Amorós y Bosma, 2013), cuya organización postula que la actividad 

emprendedora influye en el desarrollo económico en países en desarrollo. Sin 

embargo, en países menos desarrollados tiene una relación inversa.  

La comprobación de dichos supuestos se lleva a cabo mediante el análisis de 

la TAE y los indicadores de desarrollo seleccionados. Se utilizan los informes 

del GEM y la encuesta sobre la valoración del contexto emprendedor. A partir 

de las hipótesis planteadas bajo los soportes teóricos y prácticos se construye 

el marco referencial de los principales enfoques del emprendimiento y 

desarrollo enmarcados en el andamiaje de las pequeñas empresas.  
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Por su parte, el método cualitativo determina el perfil del empresario y 

empresa, así como las valoraciones de los empresarios y actores locales sobre 

el contexto emprendedor. Dicho análisis se efectúa a través de un enfoque 

descriptivo y transversal mediante el diseño de tablas, gráficos o contrastes 

estadísticos, con la finalidad de explorar la tasa empresarial y los principales 

factores demográficos, motivacionales, empresariales y contextuales que 

determinan o no el proceso emprendedor. Finalmente, se analizan las líneas 

estratégicas que podrían desarrollarse para fomentar el emprendimiento local 

en las empresas de menor tamaño, tales como las mejoras en los servicios 

empresariales, la formación de clúster empresariales o procesos de innovación. 

Tras los resultados obtenidos, el trabajo aporta la evidencia empírica para el 

caso de Nicaragua y Municipio de León para contrastar la hipótesis general.  

El eje central de los trabajos empíricos sobre el emprendimiento y desarrollo se 

ha enfocado en los países desarrollados, tasas por oportunidad y necesidad, 

tasa temprana y establecida, así como el emprendimiento por género 

vinculadas con indicadores de desarrollo. La comprobación de la hipótesis 

parte del supuesto de la relación entre dichas variables. Sin embargo, la 

amplitud de la misma precisa de determinadas condiciones tales como: 1) la 

tasa de empresarialidad por tamaño empresarial y tipo de establecimiento de 

las bases de datos del BCN e INIDE, 2) la definición de empresario y empresa 

en el proceso emprendedor: naciente, nueva y establecida y, 3) la asociación 

estadística de la tasa emprendedora con el PIB, desarrollo humano, empleo/ 

desempleo y competitividad.  

A partir de dichas limitaciones se pueden establecer otros aspectos que 

permitan complementar y apoyar la verificación de la hipótesis central, cuya 

evidencia empírica permite el contraste de las mismas. El objetivo de la 

investigación y los supuestos planteados se presentan en el esquema 1.  
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Esquema 1. Objetivo e hipotesis de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las hipótesis complementarias se verifican con respecto a la hipótesis central. 

La pregunta de partida para asumir los supuestos del estudio está enfocada en 

la medición de la variable dependiente, por lo cual se plantea ¿cuál es la 

forma de medir la tasa de actividad emprendedora de la MIPYME?. La 

respuesta está enmarcada en las mediciones realizadas por el GEM que 

clasifica el proceso emprendedor en nacientes, nuevas y establecidas. Pese a 

que dicha organización toma como referencia la población adulta en la 

actividad emprendedora, este indicador puede extrapolarse a la dinámica 

empresarial. Organismos como el Banco Mundial y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) toman la actividad empresarial 

como el número de empresas registradas. Por tanto, unidos dichos indicadores 
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para abordar la actividad emprendedora de las empresas de menor tamaño 

resulta significativo para este estudio tomar como criterio de medición la TAE 

como el número de empresas de menor tamaño inscritas o activas en un 

período determinado, clasificadas de acuerdo al proceso emprendedor como 

empresas nacientes (<6 meses), nuevas (hasta 3,5 años) y               

establecidas (>3,5 años).   

Mediante la métrica de la actividad empresarial puede determinarse la 

dinámica, actitudes y aspiraciones que el emprendedor realiza en el contexto 

empresarial como forma y contribución al desarrollo local. A escala nacional y 

local la clasificación de las empresas depende en algunos casos de la 

condición jurídica de las empresas, así como por el tipo de establecimiento. En 

Nicaragua los registros de las empresas difieren por fuentes oficiales. El BCN 

clasifica la actividad empresarial por tamaño de la empresa, mientras que el 

INIDE por tipo de establecimientos y los ayuntamientos municipales por 

régimen jurídico.  

El interés de la tesis no sólo es la determinación y medición de la TAE, también 

se precisa de analizar su vinculación con el desarrollo local. Por tanto, se 

pretende dar respuesta a la pregunta central ¿existe o no relación entre la 

TAE y desarrollo local? Ante ello se utilizan como principales indicadores de 

desarrollo el PIB, PIB per cápita, empleo/ desempleo, número de asegurados, 

IDH e ICG. La selección de estos indicadores se basa en los estudios teóricos 

y empíricos que han establecido dicha relación. Estas métricas permiten 

determinar si la TAE puede variar o no en función del comportamiento de las 

mismas.  

Luego de medir la TAE y determinar su relación con el desarrollo es necesario 

suponer la heterogeneidad de los resultados por medio de las respuestas ante 

la siguiente cuestión: ¿las empresas establecidas tienen mayor 

participación que las de reciente creación en el proceso emprendedor?. 

Los estudios demuestran que las empresas consolidadas presentan mayor 

participación al haber superado el umbral del proceso de creación y 

consolidación de la empresa, mientras que las de reciente creación están más 
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expuestas al fracaso o mortalidad empresarial al no lograr consolidarse ni 

alcanzar las expectativas de crecimiento en el ciclo empresarial. La tasa 

temprana difiere de la tasa de empresas consolidadas, por lo que es necesario 

examinar si existen diferencias en función de los factores demográficos y 

empresariales.  

El análisis cualitativo representa otro objetivo fundamental en la investigación, 

en el que se identifica el perfil del empresario y empresa del Municipio de León, 

la participación de los actores en la dinámica local así como los factores que 

determinan la actividad empresarial. En tal sentido, se trata de dar respuesta a 

la siguiente pregunta ¿cuál es el perfil del empresario y las empresas del 

Municipio de León?, Ante ello la teoría conlleva a suponer que los 

empresarios de empresas consolidadas con edad avanzada, principalmente las 

mujeres por su mayor compromiso en la dinámica empresarial son las que más 

participan en la actividad consolidada, mientras que los hombres de empresas 

de reciente creación y con mayores oportunidades en el contexto empresarial 

son los que determinan tanto la tasa temprana como el total de la actividad 

empresarial (Lévesque & Minniti, 2004; Díaz et al., 2010). 

La valoración del contexto emprendedor requiere de los actores implicados. En 

este caso la participación de los empresarios y actores locales es determinante 

para obtener la apreciación sistémica de ambos agentes de desarrollo 

empresarial. Con estas valoraciones es posible determinar si el contexto 

emprendedor influye o no en la actividad empresarial. A partir de la percepción 

favorable o desfavorable se plantea la siguiente pregunta ¿las valoraciones 

del contexto emprendedor difieren entre empresarios y actores locales? 

Una vez determinados el perfil del empresario, demografía empresarial y 

valoración del contexto emprendedor se precisa identificar los factores que 

influyen en la dinámica emprendedora. La teoría de la empresa y del 

empresario define diferentes aspectos que influyen en dicha actividad. Por 

ende, se plantea ¿cuáles son los factores que determinan la actividad 

empresarial del Municipio de León?.  Para responder a dicha pregunta se 

realiza una revisión teórica de las principales contribuciones en el 
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emprendimiento sobre los factores explicativos: demográficos, motivacionales, 

empresariales y del contexto.  

A partir de las preguntas formuladas anteriormente se derivan las siguientes 

hipótesis básicas de la investigación: 

Hipótesis 1: La TAE por tamaño empresarial difiere de la TAE por tipo de 

establecimientos en cuanto a la cantidad y condición jurídica de las mismas. 

Hipótesis 2: La TAE de Nicaragua y departamento de León varía en la medida 

que hay una variación de los indicadores de desarrollo: PIB, PIB per cápita, 

empleo/desempleo, número de empleos por asegurados, IDH e ICG.  

Hipótesis 3: El perfil del empresario del Municipio de León son emprendedores 

con edad avanzada, con bajos niveles de educación y formación y, con pocos 

antecedentes empresariales en su entorno familiar. 

Hipótesis 4: El perfil de las empresas está condicionado por el régimen jurídico 

de contribución, en el que la tasa temprana difiere de las empresas 

establecidas. 

Hipótesis 5: La valoración sobre el contexto emprendedor difiere entre 

empresarios y actores locales. 

Hipótesis 6: Los factores demográficos y empresariales indicen en mayor 

medida que los factores motivacionales y del contexto emprendedor. 

Cada una de las afirmaciones planteadas supone otras hipótesis 

complementarias que se desarrollan en el capítulo quinto y sexto que 

corresponden a la evidencia empírica. El análisis cuantitativo es una 

exploración al caso de estudio. Por tanto, se profundiza principalmente en el 

análisis cualitativo sobre los factores de la actividad empresarial que influyen 

en el perfil del emprendedor y de la empresa, así como en el ecosistema 

emprendedor.  
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3. Método y técnicas de investigación 

Desde el siglo XIX se han desarrollado diferentes métodos para estudiar la 

relación entre emprendimiento y desarrollo. Las técnicas de investigación han 

girado en torno a lo descriptivo y causal que abarca aspectos empresariales, 

económicos, sociales y territoriales. Las limitaciones de datos estadísticos 

encierran las pocas posibilidades de trabajos científicos que pudieran 

compararse con los resultados del trabajo, por lo que se seleccionan aquellos 

que mejor se ajustan al caso de estudio. La multiplicidad de análisis 

correlacionales de la TAE con diferentes indicadores de desarrollo resultan ser 

inverosímiles dada la complejidad de ambos fenómenos.  

La medición del emprendimiento y el desarrollo es compleja no sólo por la falta 

de estadísticas actuales, fases prolongadas y datos oficiales, sino también por 

la falta de consenso en los propios términos al ser multidimensionales. Ambos 

aspectos han sido analizados con técnicas cuantitativas y cualitativas, en las 

que el empresario, la empresa y su contexto deben ser analizados desde 

diferentes perspectivas económicas. Utilizar sólo el análisis cuantitativo para 

determinar la relación entre TAE y desarrollo se limita a aspectos numéricos 

aislados de la participación de los implicados en ambos elementos. Por tanto, 

se precisa de un enfoque mixto o ecléctico en el que el empresario sea la 

dimensión social-humana del emprendimiento, la empresa como dimensión 

económico-instrumental (Crecente, 2009) y el contexto como dimensión 

competitiva-territorial. Las técnicas para cada sujeto de estudio precisan de 

multimétodos.  

Por el lado de la actividad empresarial se requiere de técnicas cuantitativas que 

determinen la medición y evolución de la misma en determinados períodos y, 

que al asociarse con el desarrollo también se utilizan métricas económicas de 

acuerdo a los indicadores de desarrollo que se utilicen. Por su parte, el 

empresario y la empresa deben ser analizadas con técnicas de las ciencias 

sociales, por medio de encuestas que permitan identificar la demografía 

empresarial, valoración sobre el contexto emprendedor y principales factores 

determinantes de la actividad empresarial.  
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No se logra establecer un análisis individual de las empresas, dada las 

limitaciones de información. Los únicos datos cuantitativos disponibles son 

cantidad de empresas, tamaño y actividad empresarial entre los períodos de    

2004-2011. En el caso de los indicadores de desarrollo existe información 

nacional, pero no local, con series temporales distintas por cada tipo de 

desarrollo seleccionado. Para el desarrollo económico, humano y social la serie 

contempla de 2000-2013 y para el ICG sólo presenta datos de 2008-2013. Por 

tanto, las relaciones se establecen entre 2004-2011 de acuerdo a los datos de 

la actividad empresarial. A partir de estas consideraciones se utilizan técnicas 

que implican el análisis de series de corte transversal.  

Con respecto al análisis cualitativo sobre el perfil del empresario y empresa, así 

como la valoración del contexto emprendedor se utilizan técnicas exploratorias, 

descriptivas e inferencia estadística. Para el caso de los factores determinantes 

se aplica análisis multivariante a través de la prueba de chi-cuadrado (CHAID), 

árbol de decisión y regresión logística binaria, al ser las variables cualitativas. 

El propósito es identificar las principales características empresariales que 

forman parte del proceso emprendedor para luego discriminar los factores que 

influyen o no en la actividad empresarial y, finalmente establecer el modelo de 

regresión. Cabe destacar que ambos resultados y las implicaciones de los 

mismos conllevan a un análisis integral del objeto de estudio. Los análisis y 

técnicas estadísticas que se utilizan en los capítulos de resultados se 

presentan en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Técnicas de investigación  
Análisis y técnicas 
de investigación  

Técnicas cuantitativas  Técnicas cualitativas 

Análisis descriptivo y gráficos de 
series temporales 

Análisis descriptivos y corte 
transversal 

Análisis y 
contrastes 
estadísticos   

Análisis exploratorio Análisis exploratorio 

Análisis de correlación Análisis de demografía empresarial 

Análisis de regresión lineal Análisis de valoración 

Análisis econométrico:  regresión 
múltiple 

Análisis de correlación y árbol de 
decisión  

Análisis de regresión logística binaria  

Fuente: Elaboración propia  
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4. Estructura de la investigación 

Los capítulos de la investigación se estructuran en cuatro bloques: 

introducción, marco referencial, metodología y resultados y conclusiones 

(Esquema 2). El capítulo introductorio se explica respectivamente en los 

epígrafes anteriores. El marco referencial está organizado en un cuerpo teórico 

sobre el emprendimiento, desarrollo económico local y una simbiosis entre 

dichos capítulos teóricos para hacer énfasis en la situación de América Latina. 

El cuarto capítulo puntualiza los aspectos metodológicos, fuentes de 

información y bases de datos de la investigación. El capítulo cinco representa 

el análisis empírico sobre la TAE de Nicaragua y departamento de León y su 

relación con indicadores de desarrollo. El capítulo seis aborda el análisis 

cualitativo sobre el perfil, valoración del contexto emprendedor y factores de la 

actividad empresarial. Finalmente, en el capítulo siete se manifiestan las 

conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. 

Esquema 2. Estructura de los capítulos de investigación 

 Fuente: Elaboración propia  

Índice



 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo Introductorio: Planteamiento de la Investigación 
 

 

 
13 

El objetivo del primer capítulo es prescribir la revisión teórica del 

“Emprendimiento en la MIPYME”, partiendo de las premisas de la empresa y 

el empresario como pilares fundamentales en la transición de dicho fenómeno. 

Se manifiesta la figura del emprendedor para distinguir al emprendedor-

empresario, principalmente de las empresas de menor tamaño. El 

reconocimiento del emprendedor es necesario para realizar una identificación y 

comparación  con los empresarios del Municipio de León. La coexistencia del 

emprendedor y empresario en el ciclo empresarial es uno de los argumentos 

que se utiliza para afirmar posteriormente la importancia del emprendimiento 

como actividad de la MIPYME. Todos estos aspectos teóricos se utilizan en los 

análisis empíricos sobre la caracterización del empresario y el perfil de las 

empresas. 

 

El capítulo segundo sobre “El Desarrollo en perspectiva”, complementa los 

aspectos teóricos de la investigación a partir de la teoría del desarrollo. Tras el 

objetivo de determinar la relación de la actividad emprendedora y el desarrollo 

económico local, se precisa identificar los ejes del desarrollo local para generar 

resultados a partir de éstos. El estudio se delimita al desarrollo mercantil, dado 

la complejidad en dicho análisis y la falta de información actualizada. 
 

Los capítulos teóricos se fundamentan en la revisión de la literatura sobre el 

emprendimiento, las empresas de menor tamaño y el desarrollo. El objetivo 

principal es delimitar sobre la aplicación de dichos conceptos en América 

Latina. Al ser un contexto muy particular para el sujeto de estudio seleccionado, 

se precisan de aspectos muy concretos que puedan ser comparables y 

ajustados a la realidad latinoamericana.  

Se complementan los fundamentos teóricos de los capítulos primero y segundo 

mediante análisis bibliométrico. De acuerdo a Flórez et al. (2014), los trabajos 

bibliométricos resultan de gran utilidad en el análisis de la importancia que tiene 

un determinado campo de estudio. Los indicadores bibliométricos juegan un 

papel fundamental en la investigación, los cuales se clasifican en cuantitativos, 

de impacto, productividad, co-citaciones y multidmensionales. Se hace 

Índice



 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo Introductorio: Planteamiento de la Investigación 
 

 

 
14 

referencia al trabajo de tesis doctoral  de Valverde (2014), el cual utiliza el 

instrumento de intervención Knowledge Development Process-Constructitvist 

(Proknow-C) (Azevedo et al., 2013). Dicha metodología está compuesta por 

cuatro etapas: (i) selección del portfolio de artículos sobre el tema del trabajo; 

(ii) análisis bibliométrico del portfolio; (iii) análisis sistémico y, (iv) definición de 

la pregunta y objetivo de la investigación. El Proknow-C se consolida como un 

proceso para la estructuración del conocimiento conforme las delimitaciones, 

percepciones del tema y motivaciones del investigador.  

A partir de las etapas de dicho instrumento se desarrollan las dos primeras con 

el propósito de evidenciar los fundamentos científicos que enmarcan el tema de 

emprendimiento y su relación con los diferentes adjetivos del desarrollo. Cabe 

señalar que la búsqueda en las bases de datos de Web of Sicence (WOS) y 

Scopus se realizó entre abril y junio de 2014. Las etapas que se aplican en el 

estudio se describen en el esquema 3. 

Esquema 3. Portafolio Bibliográfico (Proknow-C) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valverde (2014) 
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De forma integrada se establecen indicadores bibliométricos a partir del 

portafolio, considerando los primeros cinco resultados más relevantes de los 

siguientes indicadores: 

 Tipo de documento 

 Autores 

 Organizaciones 

 Países/Territorios  

 Años de publicación  

 Áreas de investigación  

 Título de la revista 

 Factor de impacto de SCOPUS–Scientific Journal Rankings (SJR) 

 Método de investigación más utilizado y principal resultado 

 

El capítulo tres titulado “Emprendimiento y Desarrollo en América Latina”, 

es un nexo entre el capítulo primero y segundo para manifestar resultados 

concretos de la región. La importancia de este apartado se atribuye a la 

necesidad de crear una contextualización del escenario regional que sirva 

como análisis de los factores externos para el mismo. Las evidencias para el 

caso de Nicaragua permitirán verificar determinados comportamientos y 

tendencias económicas del Municipio de León. 

 

El capítulo cuarto “Aspectos Metodológicos”, representa el vínculo entre las 

cuestiones teóricas y empíricas. La finalidad del mismo es puntualizar las 

fuentes de información y unidades de análisis seleccionadas en el diseño del 

muestreo. Se explica la metodología y el tratamiento estadístico para dar lugar 

al capítulo cinco y seis sobre el análisis cuantitativo y cualitativo de la TAE que 

constituyen la evidencia empírica para el caso de estudio.  

 

El capítulo cinco “Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y 

desarrollo. Evidencias para Nicaragua y departamento de León”, tiene la 

finalidad de explorar la relación entre la TAE e indicadores de desarrollo 
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nacional y local a partir de la determinación de la tasa de empresarialidad por 

tamaño y tipos establecimiento y mediante modelos de regresión. 

 

El capítulo seis titulado “Análisis cualitativo sobre el perfil, factores y 

valoración del emprendimiento por empresarios y actores locales” 

evidencia el carácter descriptivo sobre la actividad empresarial del Municipio de 

León. Se caracteriza dicha actividad en la misma medida que se abren 

pequeños espacios de comparación con el caso de Nicaragua, dada las 

limitaciones de estadísticas en ambos casos. Los resultados permitirán concluir 

sobre los principales hallazgos para un territorio de bajo ingreso y finalmente 

establecer acciones en el marco del desarrollo económico local. 

  

En definitiva, el estudio concluye con el capítulo siete, el cual manifiesta las 

“Conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación”, de 

acuerdo a los resultados obtenidos. Las conclusiones se expresarán a partir de 

los objetivos e hipótesis planteadas. Cada capítulo incluye sus propias 

conclusiones del contenido abordado, las cuales son sintetizadas en esta 

sección,  reconociendo las futuras investigaciones.  

 

Finalmente, se expresan la bibliografía, glosario, anexos y notas técnicas. El 

glosario se expresa por las definiciones propias del contexto seleccionado. Los 

anexos están enmarcados en los cuestionarios a los empresarios y actores 

locales, así como en estadísticas que expresan una extensión esquemática de 

los resultados. Las notas técnicas se presentan en algunos casos, dada la 

cantidad de indicadores que fueron tomados de la base de datos de la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe  (CEPAL).  
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CAPÍTULO 

PRIMERO 

 

 

 

Emprendimiento en la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
 

 

E m p r e n d e d o r 

 

 

 

 
“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender (Plutarco) 

 “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”  (P. Picasso)  
 “En épocas de crisis hay más motivación para emprender actividades más 

innovadoras” (N. Bosma) 

 

 
 “Saber  ser” 

innovador         
(J. Schumpeter) 

“Saber cómo” 
asumir riesgos 

(F. Knight) 

Productivo            Improductivo 
                    (W. Baumol) 

“Saber descubrir” 
oportunidades    

(I. Kirzner) 
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1. Introducción 

Como expresa Davidsson (2005:1), “la investigación en Entrepreneurship es 

fascinante, frustrante e importante”. Una de las fascinaciones más importantes 

es la riqueza del fenómeno y, cuya frustración es la propia comprensión de sus 

alcances. Emprender es un proceso apasionante (Muñoz, 2012). Según Toca 

(2010), la sociedad enfrenta la era del emprendimiento, dominada no sólo por 

el aumento en la actividad y publicaciones científcas (Busenitz et al., 2003; 

Chung & Park, 2009; Jones, Coviello & Kwan, 2011; Teixeira, 2011; Larty & 

Hamilton, 2011; Landström, Harirchi, & Ǻström, 2012; Luor et. al, 2014), sino 

por representar un cambio fundamental en la forma de pensar en las 

organizaciones, la vida y el ambiente.  

La comunidad investigadora reconoce el desconocimiento sobre muchos 

aspectos del proceso de creación de empresas (Reynolds et al., 2005) y, por 

tanto, sobre el emprendimiento. Sin embargo, las aportaciones teóricas siguen 

expresando los vacíos y retos que aún quedan por demostrar para la 

construcción de un modelo emprendedor. Los avances han sido significativos, 

pero no generalizados ni concluyentes. 

El objetivo del primer capítulo es remarcar el concepto de emprendimiento  y 

sus principales fundamentos para la comprensión de su biósfera 

transdisciplinaria. Su andamiaje considera dos aspectos íntimamente 

vinculados: empresa y empresario. Ambos constituyen la plataforma para el 

análisis sistémico de dicha actividad. Se identifica al emprendedor-empresario, 

como eje central y motor de la economía en las empresas de menor tamaño. El 

capítulo culmina con un análisis bibliométrico. Dicho análisis se representa 

mediante un portafolio de producción científica entre 2000-2014. 
 

Los problemas con los que se enfrenta el abordaje de este capítulo es el propio 

concepto de emprendimiento dentro de las teorías económicas. Es evidente la 

poca delimitación, falta de una estructura conceptual que permita explicar y 

predecir fenómenos empíricos, y la casi nula existencia de estudios que midan 

la tasa emprendedora en países menos desarrollados. 
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2. Empresa y Empresario en la configuración del Emprendimiento  

 

Desde el siglo XIX con el auge de la revolución industrial, la empresa y el 

empresario han sido objeto de estudio principalmente en las ciencias sociales. 

Ambas cuestiones representan enfoques científicos para el origen 

epistemológico del emprendimiento. En este epígrafe se vislumbra el papel 

protagónico de ambas figuras sobre dicho fenómeno.  

 

2.1. La empresa como fundamento y la MIPYME como aplicación del 

emprendimiento  

 

A lo largo del siglo XX, diferentes autores se han preocupado por dar una 

explicación sobre la teoría de la empresa (Alavi & Leidner, 2001; Brunet y 

Belzunegui, 2005; Morrigan, 2005; Alonso, Ocegueda y Castro, 2006). Se 

considera al enfoque de sistemas (Brunet  y Vidal, 2004; Birkinshaw et. al, 

2014) como reflejo de un avance teórico más amplio sobre el estudio de las 

organizaciones y su complejidad (Richardson, 2008).  

Las disparidades en el cuerpo conceptual de empresa conllevó a Koontz (1961) 

a hacer énfasis en lo que denominó la “jungla de las teorías administrativas”. 

En la actualidad bajo el paraguas del término, considerada como una 

organización, institución, corporación, ente jurídico y social, unidad productiva o 

agente económico; continúan desarrollándose más teorías que soportan el 

camino de este emblemático campo científico. 

 

La empresa es un universo heterogéneo en la que existen un amplio espectro 

de variables (Garza, 2000; Tunal, 2003; Zevallos, 2003). De igual forma se 

clasifica por diversos criterios. Según Alonso, Ocegueda y Castro (2006), los 

más difundidos son: actividad, origen del capital, magnitud, constitución legal, 

entre otros criterios (Brunet y Vidal, 2004). Como afirman los autores, los 

intentos realizados para establecer una tipología de las organizaciones se han 

contentado a menudo con clasificaciones empíricas ordenadas. No existe un 

índice único que caracterice la dimensión de la empresa de manera adecuada 

(Saavedra y Hernández, 2008). 

 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo I: El Emprendimiento en la MIPYME 

 
 

 
22 

Hasta mediados del siglo XIX en la mayor parte de los países europeos, así 

como de Estados Unidos, lo que predominaba en el panorama industrial era la 

pequeña y mediana empresa (García, et. al, 2001). A inicios de la revolución 

industrial la mayor parte de las empresas eran familiares1. El tamaño de sus 

actividades era relativamente pequeño, lo que incidía en que el aparato 

organizativo fuera reducido. En la actualidad, no existe una teoría de la 

MIPYME. Sus orígenes se remontan a la empresa familiar (Schulze et. al, 

2001; Vélez et al., 2011; Xi et. al, 2015).  

De acuerdo a Saavedra y Hernández (2008), en el mundo existe una gran 

variedad de  formas de clasificar a las empresas de menor tamaño. Depende 

de las pautas esencialmente cuantitativas que establezca cada país. Para 

definir a la MIPYME (Rivero, Ávila y Quintana; 2000), habría que ajustarse a la 

ley o política gubernamental. La clasificación puede ser por sector, ventas 

anuales (moneda oficial o unidades tributarias), patrimonio neto o inversión 

total, personal ocupado o tamaño, activos totales, inversión en planta y 

maquinaria y facturación. Las variables comunes son: número de trabajadores 

y ventas anuales. Cabe señalar que si los límites impuestos por la legislación 

gubernamental del país son superados pasan de ser microempresa a pequeña 

o mediana, hasta ser una gran empresa. 

El estudio de las empresas de menor tamaño cuenta con un cuerpo de 

conocimiento  menor en volumen al de la gran empresa aunque en progresión 

ascendente (Zornoza, 2000). Desde los años 90 se ha aumentado el número 

de investigaciones (Romero, 2006; Vásquez Núnez y Vásquez, 2007; Zevallos, 

2008; Frank & Roessl, 2015). Representan aproximadamente el 90% del total 

de organizaciones (Alburquerque, 2007; Restrepo, 2010), más las que 

directamente se encuentran en la economía informal y no son detectadas en 

las estadísticas (Obando, Rojas y Zevallos, 2008). La importancia 

socioeconómica se le atribuye a la generación de empleo,  al rol social dentro 

del tejido empresarial,  contribuciones al comercio internacional y desarrollo 

económico (Barba y Martínez, 2006; Edmiston, 2007; Hernández, 2009).  

                                                           
1 

Cabe destacar que en el estudio de las empresas familiares ha carecido de cierta trascendencia el tamaño de la 

empresa. La forma en que se han articulado la teoría y estudios empíricos con respecto a la definición de empresas 

familiares continúan abiertas al debate y desarrollo (Chrisman, Chua, y Sharma, 2003). 
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En toda empresa debe existir una persona o grupo de personas que organice y 

coordine las actividades. En el caso de la MIPYME, será el emprendedor-

empresario el que asuma esta responsabilidad (Caballero et. al, 2005). Las 

empresas de menor tamaño son consideradas como yacimientos de 

emprendedores y escuelas empresariales más valoradas por los 

emprendedores locales por su mayor contribución a forjar la vocación y 

competencias para emprender (Kantis, Angelelli y Moori, 2004). 

De acuerdo a Koontz, Weihrich y Cannice (2008), con frecuencia se cree que el 

espíritu emprendedor aplica a la administración de empresas pequeñas, pero 

muchos autores extienden el concepto a otro tipo de organizaciones. En tal 

sentido, las políticas de desarrollo emprendedor suelen confundirse con las que 

se orientan al fomento de la MIPYME. Según Lundström y Stevenson (2001), 

se trata de un campo específico y cada vez más diferenciado de actuación 

tradicional en favor de éstas. 

Al ser las empresas de menor tamaño un campo de aplicación práctico o 

vehículo para el emprendimiento, en la literatura se evidencia el abordaje de 

MIPYME emprendedoras (Fukugawa, 2006;  Marcati, Guido & Peluso, 2008; 

Akehurst, Comeche & Galindo, 2009; Ribeiro & Roig, 2009). Así como el 

término microemprendimientos, catalogado como una forma de autoempleo 

(Blanchflower & Oswald, 1998; Pisani & Pagán, 2004; Mandelman & Montes, 

2009; Montes & Siga, 2009; Margolis, 2014), o bien como trabajador por cuenta 

propia (OIT, 1993 y 2013),  independiente o autónomo (Valdés, 2000; BOE, 

2007). Así como parte del sector informal (OIT, 2002; Núñez y Gómez, 2008; 

Williams, & Martinez,  2013; Webb et. al, 2013; Thai, & Turkina, 2014), e 

incluso de las incubadoras (Adegbite, 2001; Aernoudt, 2004; Hamad & Arthur, 

2013). Según Adeoti (2000), el fomento del emprendimiento en la MIPYME 

puede contribuir al desarrollo sustentable, social y local (Alemán, 2006). 

En la medida que surgía el desarrollo de la MIPYME dentro de la teoría 

empresarial, iba adquiriendo auge el emprendimiento (Marchesnay, 2011). 

Aunque la empresa es fundamento teórico del emprendimiento es necesario 

destacar que son términos asociados, pero no análogos en su descripción. Se 
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ha demostrado que el fin último del emprendedor no es la creación de una 

empresa.  Por ende, no todos los emprendimientos generan una empresa. 

Aunque se identifiquen empresas emprendedoras (García, 2001; Shane, 2002; 

Connell, 2006; Bojica y Fuentes, 2008; Audretsch & Link, 2012; Katila, Chen & 

Piezunka, 2012), no todas son dinámicas en su ciclo de vida. La empresa como 

tal, y la MIPYME en particular,  representan una plataforma que va a configurar 

al emprendedor dentro de un negocio, más allá de ser un gerente o directivo. 

El emprendimiento se denota como una habilidad nata o empírica y no 

adquirida o formativa. Aunque algunos micro-emprendimientos han alcanzado 

éxito sin las bases del conocimiento empresarial, tanto emprendedores como 

microempresarios (Fryer, 2004), no lograrán mayores alcances sin considerar 

las aportaciones científicas. La falta de herramientas teóricas es lo que ha 

producido efectos de informalidad, empirismo y fracaso empresarial.  

Aunque resulte indiscutible la contribución de la teoría a la praxis empresarial, 

habría que continuar explorando ¿cuál es el grado de influencia de la teoría de 

la empresa al proceso emprendedor?, ¿el emprendimiento es fuente de 

desarrollo de la MIPYME, o éstas son factor determinante de la actividad 

emprendedora?. Ello se traduce en un espacio de actuación de triple vertiente 

hacia la gestión del emprendimiento empresarial (Esquema 1.1). 

Esquema 1.1. Empresa, MIPYME y Emprendimiento 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Las investigaciones en torno a la empresa, y particularmente de la MIPYME, 

siguen su curso actual con un rumbo incierto frente a las nuevas condiciones 

dominantes del entorno. Ello seguirá repercutiendo de forma directa o indirecta 

en el marco teórico y empírico de la actividad emprendedora. Las futuras líneas 

de investigación deberán estar orientadas hacia la comprensión del 

emprendimiento como factor determinante de la MIPYME (Hashi & Krasniqui, 

2011). Así como en la formación emprendedora de calidad, para un mejor 

desempeño del pequeño empresario. 

2.2. Empresario: protagonista de la empresa y del proceso emprendedor 

De acuerdo a Toledano (2002) y Rodríguez (2009), estudiar las empresas 

como centros de desarrollo del emprendimiento exige el análisis de las 

características de los empresarios como emprendedores y sus diversas 

perspectivas de estudio. Según Ripollés y Menguzzato (2001), son las 

investigaciones enmarcadas en la corriente Entrepreneurship las que han 

puesto de relieve la relevancia de la figura del empresario. 

Existen estudios sobre los empresarios y la función empresarial en cada una de 

las ramas de la ciencia económica. En la economía positiva se manifiestan tres 

hipótesis: funcionalista (qué hacen), indicativa (quiénes son) y cómo actúan los 

empresarios. La rama de la estructura económica se ha dedicado más al 

análisis de empresas en sectores económicos que a la aproximación de los 

empresarios. La historia económica está enmarcada en los perfiles 

contemporáneos de éstos. Por otro lado, en la economía normativa se ha 

examinado el papel que la función empresarial desempeña en el desarrollo 

económico y las políticas de promoción empresarial (O´Kean, 2000). 

Según Veciana (2005), en el pensamiento de los economistas clásicos            

el empresario y su función en la economía, se desconocen e ignora, y sólo se 

conoce al capitalista y obreros. Por otro lado,  los neoclásicos consideraron a la 

empresa como factor de producción y al empresario como caja negra (Santos, 

1997). Jean B. Say fue el primero que desarrolló el concepto de empresario 

como sujeto económico distinto al de capitalista. 
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La noción del empresario (Pérez-Cameselle, 2005; Gaviria, 2006; Cuervo, 

Ribeiro y Roig, 2007; Crecente, 2009; Hurtado, 2010), ha sufrido grandes 

transformaciones desde la época del capitalismo mercantilista hasta la actual 

complejidad y multidimensionalidad del entorno empresarial. El empresario 

aparece unido al estudio de la empresa como realidad socio-económica. Los 

cambios significativos en el desarrollo de las organizaciones conllevaron a 

tipificar la actuación del empresario en la empresa y ser protagonista del 

aspecto pragmático de la misma. Al examinar el pensamiento empresarial se 

visualiza el papel transitivo de éste (Esquema 1.2) 

Esquema  1.2. Evolución tipológica de Empresa y Empresario 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Como se observa en el esquema, en la empresa primitiva o mercantilista figura 

el propietario (Mazzei de Grazia, 2008), con una estructura familiar y derecho 

de propiedad. En la empresa industrial aparece el capitalista (Boltanski y 

Chiapello, 2002), y hombre de negocios interesados principalmente en la 

productividad y rentabilidad e I+D. Finalmente, se identifica en la empresa 

actual al empresario-emprendedor, el cual condicionado a factores 
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contextuales y en un ecosistema más complejo busca generar valor agregado, 

innovar y seguir emprendiendo dentro de un marco de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) (McWilliams y Siegel, 2001). 

En la medida que la empresa evolucionaba iba desplegando la imagen del 

empresario como actor de la élite empresarial, y a quien correspondía dirigir las 

actividades de la misma. Las características se ajustaron a las condiciones 

predominantes en esa época. La estructura de la empresa y la actuación del 

empresario han configurado la dinámica emprendedora mediante la simbiosis 

establecida y necesaria entre ambos agentes económicos. 

Según González y Ventura (2003), la concepción del empresario no resulta una 

tarea sencilla. El término ha sido empleado en diversos contextos para referirse 

a distintos aspectos de la actividad empresarial. Muñoz y Sánchez (2004), 

identifican al empresario: artesanal, oportunista, familiar, manager. También se 

hace referencia al empresario individual o autónomo (García y Fernández, 

2005), empresario-emprendedor (Pereira, 2007). Si se apunta al tamaño de la 

empresa serían grandes o pequeños empresarios. 

Hasta el siglo XX no se identifica de forma clara y diferenciada el concepto de 

éste. Varias aportaciones teóricas relativas al mismo lo vinculan al proceso 

emprendedor y figuran al empresario: riesgo, innovador, factor de producción, 

como tecnoestructura y descubridor de oportunidades (Asencio del Arco y 

Vásquez, 2009). La literatura hace más énfasis en el proceso que permitan que 

surjan dichos empresarios y su innovación. De igual forma en la necesidad de 

más investigaciones sobre el papel de éste en la economía. 

El empresario se ha conceptualizado como una persona o grupo de individuos 

con diferentes características (Padilla y Serarols, 2006). Para Schumpeter el 

empresario no era quien hacía un descubrimiento técnico, sino quien lo 

utilizaba y lo introducía en la realidad económica (Tarapuez y Botero, 2007). 

Por su parte, Kirzner lo considera como un individuo con una actitud alerta y 

receptivo a las oportunidades que existen y están esperando que alguien las 

descubra (Rodríguez y Jiménez, 2005; Brunet y Alarcón, 2004).  
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En este estudio se delimitará al empresario como “el individuo o agente en 

cuya necesidad o motivación de logro, identifica oportunidades en el proceso 

de creación de una empresa e introduce ideas innovadoras en el ciclo de vida 

empresarial mediante una actitud emprendedora, pese a los riesgos implicados 

y factores del entorno”. 
 

Después de los intentos de los clásicos, la permeabilidad del análisis 

económico a las aportaciones sobre una teoría del empresario ha sido muy 

escasa. Tanto esfuerzo parece que pasa desapercibido en el análisis 

retrospectivo de la teoría económica (O´kean, 2000).  El carácter más empírico 

que predictivo de la economía dejan abierta la línea de investigación sobre el 

empresario de los próximos siglos. Si ninguna teoría empresarial ha sido capaz 

de integrar todos los fenómenos y procesos administrativos, es justificable la 

inexistencia de una teoría que capture una sola imagen del empresario. 

2.3. Enfoques del empresario en la creación de empresas 

 

El empresario se convierte en el núcleo central del proceso de creación de 

empresas. Como afirma Guzmán (1994), principalmente cuando el escenario 

está conformado por un alto grado de pequeñas y medianas empresas. Dicho 

agente es factor esencial de estas unidades productivas.  

 

De acuerdo a Kantis, Angelleli y Moori (2004), estudios recientes señalan 

diferentes visiones en la búsqueda y aproximación a un enfoque sobre creación 

de empresas. Según Low & MacMillan (1988), Veciana (1999), Toledano 

(2002), y Alonso y Galve (2008), el fenómeno  o función empresarial debe ser 

analizado desde elementos centrales o niveles (empresario, empresa y 

entorno). Dichos enfoques se muestran en el cuadro 1.1. Aun cuando en las 

teorías perpetúan  cuestionamientos profundos sobre la figura del empresario, 

no se puede negar la utilidad y trascendencia que han tenido para configurar la 

imagen del mismo. El poder definir en un sólo concepto al empresario es una 

labor diferida para académicos e investigadores. Es evidente que el término 

requiere de diferentes teorías para su aproximación y dependerá de los nuevos 

cambios en la empresa y revoluciones globales.  
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Cuadro 1.1. Enfoques del empresario en el proceso de creación de empresas  
Enfoque de 
investigación 

Visión Enfoque o 
perspeciva 

Nivel o punto de vista Teorías Descripción Limitaciones 

Identificativo: 
 
-Consideraba a la 
figura empresarial 
asociada a la figura 
del colono, patrón, 
agricultor, manager, 
gerente o directivo, 
cooperativista, 
empleador, líder 
empresarial 
 

-Funcional 
-Centrada en el rol 
del emprendedor 
-Responde al “qué” 

Económico MICRO 
(Nivel Individual) 
Empresario 

-Teoría de la función empresarial como cuarto factor 
de producción (Say, Mill, Marshall) 
-Teoría del beneficio del empresario (Cantillon y 
Knight) 
Teoría de la elección ocupacional 

Diferentes teorías 
como resultado de la 
racionalidad 
económica. Explica la 
función del empresario 
en la economía 
 

No definió de forma clara la 
figura del empresario ni su 
función dentro de la 
empresa, ya que era 
considerado como un piloto 
automático con propósitos 
meramente económicos. 
 

MICRO (Nivel de 
empresa) 

-Teoría de los costes de transacción (Coase, 
Williamson) 

MACRO (Nivel global/ 
regional de la economía 

-Teoría del desarrollo económico (Schumpeter, 
1934) 

-Ciencias humanas 
-Énfasis en los 
aspectos personales 
–Responde al 
“quién”  y “por qué” 

Psicológico MICRO 
(Nivel Individual) 
Empresario 

-Teoría de los rasgos de personalidad  (McClelland) 
-Teoría psicodinámica de la personalidad del 
empresario 

Se analiza el 
empresario como 
persona, su perfil y las 
condiciones que 
caracterizan su éxito. 

Fue cuestionada, ya que 
sólo definían rasgos del 
empresario, los cuales 
podrían identificarse en 
otros actores sociales. 

MACRO 
(Nivel global/regional de 
la economía) 

-Teoría del empresario (Kirzner) 

-Ciencias de la 
gestión y la 
organización 
-Centrado en el 
proceso 
-Responde al 
“cómo” 

Socio 
cultural y del 
entorno 

MICRO 
(Nivel Individual) 
Empresario 

-Teoría de la marginación (Shapero) 
-Teoría del rol (Roberts, Johannisson) 
-Teoría de redes (Birley, Johannisson) 

Enfatiza los factores 
sociales, políticos y 
apoyo institucional en 
la decisión de crear la 
empresa. 

Requiere de un análisis 
contextual específico y 
realista. Puede presentar 
ambigüedades dependiendo 
de los diferentes contextos. 

MICRO 
(Nivel de empresa) 

-Teoría de la incubadora (Bull y Willar, Reynolds,  
Westhead y Wright) 
-Teoría  evolucionista 

MACRO 
(Nivel global o regional 
de la economía 

-Teoría del desarrollo económico de Weber 
-Teoría de la ecología poblacional (Aldrich, Hannan 
y Freeman, Baumol) 
-Teoría institucional (Veblen, Commons, North) 
-Enfoque ecléctico (Verheul y otros) 

Funcional 
 
-Considera al 
empresario 
corporativo 

Gerencial MICRO 
(Nivel Individual) 
Empresario 

-Teoría de la eficiencia X (Leibenstein) 
-Teoría del comportamiento del empresario 
-Modelos del proceso de la creación de empresas 
-Formas de convertirse en empresario 

Explica el papel que 
desempeña el 
empresario en el 
proceso de creación 
de empresas, 
considerando los 
aspectos económicos, 
psicológico y del 
entorno. 

Si no se identifica los inputs 
y outputs del proceso, el 
resultado de cómo deberán 
actuar los empresarios será 
negativo para la empresa y 
con implicaciones para los 
stakeholders. 

MICRO 
(Nivel de empresa) 

-Modelos del éxito de la nueva empresa 
-Modelos de generación y desarrollo de nuevos 
proyectos innovadores (Intrapreneurship  o 
Corporate Entrepreneurship (Pinchot, Brandt,  Block 
y MacMillan,  Nueno). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Veciana (1999),  Toledano (2002), y Alonso y Galve (2008)
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3. La configuración del emprendedor en la teoría económica 

  

La efigie del emprendedor ha sido esbozada desde muchas áreas del 

conocimiento bajo diferentes enfoques pragmáticos. A lo largo de los años ha 

evolucionado de acuerdo a distintos comportamientos, características y 

pensamientos de los individuos, así como al dinámico entorno cambiante. En el 

análisis de la figura del emprendedor como señalan García, Crespo, Martí y 

Crecente (2008), se debe resaltar la gran heterogeneidad en la que se 

desenvuelve la acción emprendedora, que abarca desde el emprendedor 

Schumpeteriano hasta el modesto papel que juega el microempresario. En este 

contenido se hace énfasis en los enfoques y tipología de emprendedores. 

 

3.1. Los umbrales figurativos del emprendedor  

 

El emprendedor desde el campo de las ciencias económicas tiene una visión 

funcional (el quehacer), las ciencias humanas se centran en el sujeto (quién y 

por qué), y las ciencias de la gestión en el proceso (el cómo). Su construcción 

se ha abordado desde diferentes enfoques: el actor principal (emprendedor), el 

entorno, el acto generador (creación de negocios), y la problemática de la 

pequeña empresa (Tinoco, Gálvez y Murillo, 2010).  

Según Toledano (2002), varios autores ponen de manifiesto la falta de 

integración del emprendimiento en la economía  y el desarrollo. Sin embargo, la 

contribución de los clásicos y neoclásicos (cuadro 1.2) es relevante en la 

evolución de la figura del emprendedor, para finalmente llegar a las 

aportaciones de Schumpeter que dieron mayor auge al término.  

 

El pensamiento tradicional visualiza a un individuo con características 

vinculadas al empresario. Los clásicos matizan a un emprendedor de riesgo, 

trabajador e innovador. No consideran otros elementos de importancia más que 

sus propios rasgos. Por otro lado, los neoclásicos advierten el surgimiento de 

un emprendedor impulsor de desarrollo económico. Ambas corrientes no logran 

definirlo de forma concreta y se enfocan en aspectos individuales y 

económicos, pero no sociales del mismo. 
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Cuadro 1.2. Enfoque clásico y neoclásico del emprendedor 
Aportaciones Contribuyentes Énfasis hacia el 

emprendedor 
Limitaciones 

 
 

Clásicos 
(1700-1800) 

Richard Cantillón (1680-1734), 
J.H Von Thunen (1783-1850) 

Individuo que asume riesgos -No existió consenso 
generalizado 
-Se definieron 
diferentes 
características del 
emprendedor, pero la 
mayoría de los autores 
lo visualizaban en 
función de un solo 
atributo. 

Jean Baptiste Say (1767-
1832), Adam Smith (1723-
1790) 

Trabajador superior 

Jaques Turgot (1727-1781) Sumamente inteligente 

Smith, Thunen,  y H.K. Von 
Mangoldt (1824-1868) 

Innovador 

 
 
 

Neoclásicos 
(1800-1900) 

Max-Weber (1864-1920), 
Alfred Marshall (1824-1946), 
Francis Walter (1840-1897), 
John  M. Keynes (1883-1946) 

Líder superior (carismático) -Poco desarrollo en la 
identificación de la 
naturaleza o el objetivo 
del emprendedor 
-No se establecieron 
acuerdos generales 

Frederick Hawley (1843-1929) Riesgo y su importancia con 
el crecimiento económico 

John Bates Clark (1847-1938), 
Frank Knight (1855-1897) 

Coordinador de la actividad 
económica y habilidad 
empresarial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hébert y Link (1989), Rodríguez y Jiménez (2005), Rodríguez (2009) 
 

 

De acuerdo a Castillo (1999), en Estados Unidos parece haber una tendencia 

hacia la escuela de Schumpeter (Brown & Ulijn, 2004). En Europa la tendencia 

parece estar orientada a la escuela Austríaca de Kirzner. Ambas tendencias no 

son generalizadas para todos los emprendedores. Como sigue afirmando el 

autor, el análisis del patrón del emprendimiento predominante en una sociedad 

permite sentar las bases para promover dicho fenómeno de acuerdo al sistema 

que, por aplicación, ensayo y error, ha demostrado y demuestre ser aplicable al 

contexto comunitario. Así como al perfil, características, actitudes y 

aspiraciones emprendedoras. 
 

Dada la diversidad de enfoques teóricos se ha desarrollado evidencia empírica 

utilizando uno o varios de los enfoques propuestos para demostrar la aplicación 

de los mismos en diferentes ámbitos empresarial y contextual (Lanzas et al, 

2009; García, Martínez y Fernández, 2010). Asociado a los enfoques, están los 

niveles de análisis que se han de establecer para el estudio del 

emprendimiento. El dominio fuerte y creciente es sobre el análisis a nivel de 

empresa (Davidsson & Wiklund, 2001).  

Los principales enfoques a los cuales se hace referencia en la literatura para 

diferenciar a los emprendedores se reflejan en el cuadro 1.3. 
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Cuadro 1.3. Delimitación de los principales enfoques del emprendedor 
Escuela y 
Enfoque  

Contribuyente Aporte Limitaciones teóricas 

-Francesa 
 
-Clásico:  
Entrepreneurship 

Richard Cantillon  
“Essai sur la Nature 
du Commerce en 
Géneral”, in 1755) 
Teoría del valor y 
formación de precios    Law (2008) 

Introdujo el término, 
reconociendo la función 
empresarial en el sistema 
económico (Van Praag, 
1999) 

No presentó argumentos 
claros acerca de la relación 
entre el emprendedor y la 
empresa 

-Francesa 
 
-Clásico: -
Emprendedor 
como factor de 
producción 

Jean Baptiste Say 
 “A Treatise on 
Political Economy 
or the Production, 
Distribution and 
Consumption of  

Wealth”, in 1971)       Wikimedia (2005)
 

Teoría subjetiva del valor 

Es el primero en hacer 
hincapié en la función 
administrativa del 
emprendedor como factor 
de producción de la 
empresa (Van Praag, 1999) 

Considera que el 
emprendedor requiere de 
habilidades y experiencias, 
lo que en la práctica no son 
los únicos elementos a 
considerar en el perfil del 
emprendedor 

-Germana-
Austríaca 
 
-Neo clásico:  
Emprendedor-
innovador  

Joseph Alois 
Schumpeter  
“The Theory of     
Economic 
Development”, in 
1911). Teoría del  
desarrollo  

económico                  EcuRed (2012) 

Introduce el empresario 
innovador, responsable de 
la inestabilidad  y 
desequilibrio del ciclo 
económico y el sistema, 
promotor del desarrollo 
económico 

-Análisis sobre el 
emprendedor pionero y 
moderno, y no sobre otros 
tipos de emprendedores 
-Excluye la preocupación 
por los mecanismos de 
oportunidades para 
desarrollar iniciativas  

-Norteamericana 
 
-Neo clásico:  
Emprendedor 
riesgo 

Frank H. Knight  
“Risk, Uncertainly 
and Profit”, in 1921) 
Teoría de la 
incertidumbre y 

beneficio                            Eumed 

Enfatiza al emprendedor 
que asume riesgos al 
incurrir en unos costes e 
ingresos que espera 
obtener, en condiciones de 
incertidumbre 

Su objetividad se reduce 
cuando le asigna suerte al 
emprendedor al obtener 
beneficios,  siendo 
difícilmente calculados más 
que sólo por previsiones. 

-Norteamericana 
 
-El emprendedor 
como tecno-
estructura 

John Kenneth 
Galbraith  
 
“The New Industrial 
State”, in 1967 
Teoría de la 
tecnocracia         

                                    Alvarez (2006) 

Hace énfasis en el 
emprendedor  especialista y 
profesional que forma la 
organización, 
diferenciándose la 
propiedad y el control  de la 
corporación (Asencio del 
Arco y Vásquez, 2009) 

Visualiza al emprendedor 
con gran potencial dentro de 
la empresa, pero no fuera 
de la misma, sin considerar 
al emprendedor no 
empresario 

-Austríaca 
 
-El emprendedor  
descubridor de 
oportunidades 

Israel M. Kirzner  
 
“Competition and 
Entrepreneurship” 
in 1973 
Teoría de la 
oportunidad y 
beneficio     
   

Garrison (2002) 

-Introduce en su análisis al 
“empresario puro”, como 
autor de decisiones  y alerto 
a las oportunidades 
existentes en medio de la 
incertidumbre (Rodríguez y 
Jiménez, 2005) 
-Enfatiza la existencia 
perenne de la competencia 
y oportunidad 
emprendedora (Castillo, 
1999) 

Falta de atención a la 
inadvertencia de las 
oportunidades de beneficio 
existentes en el mercado, no 
contempla la posibilidad de 
errores del emprendedor, 
así como la poca atención a 
las capacidades humanas 
determinantes en el proceso 
de creación de empresas 
(Valencia de Lara y Patlán, 
2011a). 

-Actual 
 
Intraemprendedor 
Corporate 
Entreprenurship 

W.J. Baumol 
“Entrepreneurship Productive, 
Unproductive and destructive”, in 
1990 
Sharman y Chrisman (1999) 

Examina la oferta de 
emprendedores, quienes  
contribuyen a la actividad 
empresarial y crecimiento 
económico, dado su 
comportamiento en distintas 
naciones. 

Aunque considera diferentes 
actividades emprendedoras, 
se cuestiona cuál es la 
actividad de preferencia y 
productiva del emprendedor 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores citados en el cuadro 

 

3.2. El emprendedor: de la teoría económica a la actualidad 

 

De acuerdo a Bieto, Planells y Ollé (2005), uno de los primeros ejemplos de 

definición de emprendedor como una persona que va entre lugares es la de 

Marco Polo. En la Edad Media el término se utilizaba para describir tanto al 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo I: El Emprendimiento en la MIPYME 

 

 

 
33 

actor como a la persona que dirigía grandes proyectos productivos. Sin 

embargo, el vocablo emprendedor (Pereira, 2007; Toca, 2010; Pfeilstetter, 

2011), aparece a inicios del siglo XVI en la lengua francesa para designar a 

aquellos hombres que se lanzaban a batallas militares (Teso, 2000). Así 

mismo, se asignaba el término a los aventureros que salían en expediciones 

hacia el nuevo mundo, tal como Cristóbal Colón (Formichella, 2004). No se 

puede afirmar que en décadas anteriores al siglo XVIII no existieran 

entrepreneurs, dado que no se calificaron bajo dicho término. El reconocimiento 

de éstos fue en la era capitalista de los siglos XVIII y XIX (Toledano, 2002). 

 

Como expresan Rodríguez y Jiménez (2005), para la mayoría de los 

historiadores e investigadores del pensamiento económico, el origen de la 

palabra proviene del término francés Entrepreneur y del alemán Unternehmen 

(Veeraraghavan, 2009). En sentido económico fue definida por el francés 

Richard Cantillón en 1755 y posteriormente perfeccionado por otros autores. 

Cantillón fue el primero en elaborar el concepto pródigamente, justificando su 

ineludible existencia (Asencio del Arco y Vásquez, 2009). 

Para Rodríguez (2009), la definición de emprendedor ha evolucionado con 

base a las primeras concepciones de la fisiocracia. Tras la diversidad de 

tendencias de la época no se logró un consenso generalizado en la dilucidación 

del vocablo. En la historia de la teoría económica parecía ser un elemento 

invisible. La actividad de éste sólo fue denotada como un aspecto estrictamente 

mecánico de la economía enalteciendo la figura del capitalista y no la del 

empresario ni del emprendedor. “El desarrollo del entrepreneurship requiere 

habilidades no comunes, y lamento la no existencia de una palabra en inglés 

con el mismo significado que entrepreneur” en francés (Burnett, 2000, en 

Rodríguez y Jiménez, 2005:87) 

 

En las primeras teorías sobre emprendedor se revelan definiciones que no son 

concluyentes, pero sí necesarias e importantes para una comprensión objetiva 

en el análisis del comportamiento de las personas y empresas. Los 

contribuyentes a la teoría económica tradicional lo definen como un agente o 

sujeto económico ético, el cual crea valor y asume riesgos bajo condiciones de 
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incertidumbre. Su habilidad o actividad lo impulsa a ser un factor de producción 

y profesional dentro de la empresa. Se manifiesta por tanto, la postura 

mecanicista y puramente mercantilista que se le atribuye al emprendedor. 

 

Los primeros estudios hay que situarlos históricamente a finales del siglo XIX y 

principios del XX (Rodríguez, 1999). Schumpeter constata que, a finales del 

siglo XIX el trabajo del emprendedor es calificado con la palabra inglesa 

“management”.  A Schumpeter se le atribuye el concepto moderno de 

emprendedor (Tarapuez y Botero, 2007). Es precisamente la definición 

abstracta por los clásicos la que induce a otros autores a configurar dicho 

término más allá de ser una simple figura estética en la empresa o un nuevo 

descubrimiento romántico de un talento especial de las personas.  

 

Schumpeter enfatiza la función del emprendedor como una cuestión de estatus, 

cuyo ejercicio es un asunto de voluntad y comportamiento. Por tanto, el 

emprendedor se sitúa en el corazón del proceso de innovación. Para Kirzner es 

un “elemento de impulso y perspicacia que resulta necesario para determinar 

los fines a alcanzar y los medios que harán posible la consecución de los 

mismos” (Rodríguez y Jiménez, 2005).  

 

Por otro lado, al revisar las definiciones actuales se puede visualizar que en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece el término de 

emprendedor, pero no Entrepreneur2. En la literatura se identifica la locución 

por su origen francés “Entrepreneur”;  su auge en la teoría empresarial por la 

aportación alemana “Unternehmer”, y en la literatura hispánica se reconoce 

como Emprendedor o Empresario. Con las últimas aportaciones al término se 

hace una enfática mención de que éste constituye un proceso dinámico para 

crear valor, explotar oportunidades y asumir riesgos en condiciones de 

incertidumbre por medio de la innovación. En el cuadro 1.4 se visualizan 

algunas definiciones relevantes del fenómeno. 

 

 

                                                           
2
 En la literatura anglosajona el término Entreprenur ha sido expresado como emprendedor o empresario, en la medida 

que desempeñan funciones más o menos similares. 
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Cuadro 1.4. Definiciones de emprendedor 
“Individuos o grupos de individuos que, actuando independientemente o como parte de un 
sistema corporativo, crean nuevas organizaciones, o instigan renovación o innovación dentro 

de la organización existente” (Sharma y Chrisman (1999:7). 
“Es la capacidad y voluntad manifiesta de los individuos, por su cuenta, en equipo, dentro y 
fuera de las organizaciones existentes para percibir y crear nuevas oportunidades económicas 
e introducir ideas en el mercado en un contexto de incertidumbre y otros obstáculos, tomando 

decisiones sobre la ubicación, forma y uso de los recursos e instituciones” (Wennekers & 
Thurik, 1999:46) 

“Persona que está inmersa en el proceso de creación de una empresa o en sus primeras 
fases de consolidación. Puede ser independiente o autónomo-si lo hace por cuenta propia-, o 

corporativo- si forma parte de su trabajo habitual como empleado de otra empresa (GEM, 
2005:147) 

“Personas (trabajadores por cuenta propia), quienes buscan generar valor hacia la creación o 
expansión de actividad económica para identificar y explotar nuevos productos, procesos o 

mercados” OCDE (Ahmad & Hoffmann, 2008).  
Fuente: Sharma y Chrisman (1999); Wennekers & Thurik (1999); GEM (2005); Ahmad & Hoffmann (2008). 

 

Desde finales de los 90´s se establece una clara diferencia entre emprendedor 

individual y corporativo asociados a los conceptos de oportunidad, creación de 

valor e innovación. No se identifica una definición universalmente aceptada del 

término (Burns, 2001). Sin embargo, como expresa Shapero (1975; en 

Gutiérrez, 2011), existe el acuerdo sobre un tipo de comportamiento que 

incluye: i) emprender una iniciativa; ii) organizar los mecanismos sociales y 

económicos para convertir recursos y situaciones en algo práctico; iii) el riesgo 

al fracaso (Bieto, Planells y Ollé, 2005).  

 

Una cuestión de debate en la teoría del emprendimiento, según Muñoz (2012), 

es que el emprendedor nace y se hace. Es factible aprender a emprender y 

desarrollar una constante inquietud emprendedora. Sin embargo, se requiere 

crear las herramientas y recursos empresariales para fomentar un espíritu, 

cultura y mentalidad emprendedora de calidad en la sociedad.  

 

El emprendedor continúa como sujeto de debate y análisis en las ciencias 

económicas y empresariales. Su evolución dependerá de las nuevas formas de 

emprender y de los nuevos tipos de emprendimiento que surjan de los 

diferentes agentes sociales. Aunque es un campo incipiente, son más las 

oportunidades que ofrece dicha área de estudio para continuar explorando y 

desarrollando nuevas líneas de investigación orientadas hacia el 

perfeccionamiento de una teoría del emprendedor. 
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3.3. Genealogía del emprendedor: El emprendedor-empresario 

 

Existe una heterogeneidad de emprendedores vinculados a la creación de 

empresas o aquellos que emprenden fuera de las organizaciones. En este 

epígrafe se hace énfasis en el emprendedor-empresario.  

 

3.3.1. Tipos de emprendedores 

 

De acuerdo a Toca (2010), el emprendimiento fue limitado al contexto 

empresarial, posiblemente porque el concepto se inspiró en la teoría 

económica y se ha desconocido la presencia de éste en otros campos. Sin 

embargo, pueden identificarse diferentes categorías  (Dether, 2002), o tipos de 

emprendedores (Pfeilstetter, 2011; Vallmitjana, 2014). 

 

 Emprendedor Individual: es un individuo único que se supera a sí mismo y 

persigue oportunidades, motivado por deseo, necesidad u oportunidad 

(Morales, 2009; Toca, 2010). Dentro de éste también se considera al: 

o Emprendedor por deseo: busca ser su propio jefe (Rogoff, 2007) 

o Emprendedor por necesidad: motivado por condiciones económicas, 

desempleo, discriminación, inmigración o falta de recursos (Rogoff, 2007). 

Tienden a crear empresas porque las existentes son poco satisfactorias 

(Contín y Lazarra, 2006), o bien no hay otra opción en el mercado laboral 

(Bosma et al., 2012). 

o Emprendedor por oportunidad: personas con visión para identificar, 

explotar y aprovechar oportunidades (Bruneau y Machado, 2006), no 

explotadas o deficientemente explotadas (Contín y Lazarra, 2006); o bien 

que tienen mayores expectativas de crecimiento, independencia y expansión 

(Bosma et al., 2012). 

 Emprendedor político (Francois, 2003; Cohen, 2011): catalizadores y agentes 

de cambio en el ámbito político manejando recursos públicos (Toca, 2010). 

 Emprendedor social (Weerawardena & Sullivan, 2006; Guzmán y Trujillo, 

2008; Melián, Campos y Sanchis, 2011), emprende sobre problemáticas 

sociales guiado por la ética e integración de servicio social (Toca, 2010). 
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 Emprendedor académico (O´Shea et al., 2004; Shane, 2004; Morales, 2010), 

realiza esfuerzos y actividades de emprendimiento en las universidades  

(académicos, estudiantes, y otros de la comunidad), para comercializar los 

resultados de sus investigaciones (Wood, 2011). 

 Emprendedor profesional (Tarapuez y Botero, 2007), uno de sus principales 

fundadores Carl Menger (1840-1921), enfoca la economía en la acción y la 

centralidad del sujeto como conciencia social. Lógica de necesidades y la 

satisfacción para intuir por dónde debe desarrollar su tarea el emprendedor.  

 Eco-emprendedor (Tilley & Young, 2009; Richomme & Freyman, 2011): 

ambiental o ecológico interesado por preservar los recursos naturales y 

creación de desarrollo económico (Majid & Koe, 2012). 

 Emprendedor sustentable (Tilley & Young, 2009; Richomme & Freyman, 

2011): orientado al equilibrio y contribución a la prosperidad económica, 

justicia social y cohesión social (Majid & Koe, 2012). 

 Emprendedor-empresario o emprendedores genéricos (Pfeilstetter, 2011): 

involucrado en el proceso de creación de una empresa. Se hará marcada 

referencia de este tipo de emprendedor en el siguiente apartado por ser sujeto 

de investigación. Según Nueno (2005; en Morales, 2009), se subdivide en: 

o Emprendedor relacionado con la creación de nuevos negocios, ya sea 

vinculado con la gestión de pequeñas o grandes empresas (Gutiérrez, 2011). 

o Emprendedor corporativo (Stevenson & Jarillo, 1990; Sharma y 

Chrisman, 1999; Covin & Miles, 1999; Kantis y Drucaroff, 2009), 

intraemprendedor (Antoncic & Hisrich, 2001; Trujillo y Guzmán, 2008), o bien 

exo-emprendedor (Chang, 2000), crea o innova al interior de su empresa, ya 

sea expandiendo el tamaño de la misma (micro, pequeños o medianos 

emprendedores), crear más divisiones de negocio y productos, o crear 

alteraciones en el interior de las operaciones (grandes emprendedores).  

 

En su tesis doctoral Gutiérrez (2011), hace énfasis en emprendedores según el 

grado de interés a las oportunidades: marginales (iniciativas que fracasan), con 

potencial personal, con verdadero potencial (empresas sobrevivientes). 

También están  aquellos vinculados a la actitud: especulativo, supervivencia, 

de plusvalía y de futuro (Bhave, 1994). De igual forma Pfeilstetter (2011), 
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expresa estudios sobre el emprendedor rural o campesino, moral, cultural, 

entre otros. Por su parte Black (1998), establece tipos de emprendedores de 

acuerdo a los diferentes enfoques del emprendimiento. Por otro lado, de 

acuerdo al contexto se puede hablar de emprendedores internacionales 

(McDougall & Oviatt, 2000; Coviello, McDougall & Oviatt, 2011), y locales 

(Michelacci & Silva, 2007), o bien, inmigrantes o transnacionales (Portes, 

Guarnizo & Haller, 2002). 

 

Kearney, Hisrich & Roche (2009), establecen semejanzas y diferencias en el 

sector público y privado. Zhou (2004), aborda el espíritu emprendedor étnico. 

Filion (1998), en su trabajo destaca diferentes tipos de emprendedores y 

gerentes propietarios de pequeñas empresas: operativo, visionario, 

administrativo, independiente, innovador, entre otros. De acuerdo a Lafuente & 

Salas  (1989) y Metin, Yildirim & Dil (2011) existe una cierta asociación directa 

o indirecta entre clúster de emprendedores y tipos de empresas. Se precisa de 

clasificar a los emprendedores y estrategia para poder realizar dicha relación.    

 

La diversidad de emprendedores existentes se ha analizado a inicios del siglo 

XX, dada la particularidad de cada uno de ellos en sus diferentes facetas. Por 

tanto, los esfuerzos de esta investigación se concentran en el emprendedor 

empresario a pequeña escala.  

 

3.3.2. Emprendedor-empresario en el contexto de la MIPYME 

 

En los orígenes del emprendedor no se consideraban las distintas áreas en que 

podía desempeñarse limitándose al término puro del mismo, sin algún 

calificativo de acuerdo al tipo de actividad. En la literatura prevalece una mayor 

referencia sobre el emprendedor-empresario, referido bajo el término 

anglosajón Corporate Entrepreneurship (Stevenson & Jarillo, 1990; Corbett  et. 

al, 2013; Kuratko, Hornsby & Hayon, 2015). 

 

Sin implicarse en cuestiones filosóficas, ¿qué resulta conveniente destacar, 

“Emprendedor-Empresario”, o “Empresario-Emprendedor”?. Si  se considera 

una clasificación habrá que asignarle un apelativo al tipo de emprendedor o 
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empresario que se pretenda hacer referencia. Por otro lado, ¿quién surgió 

primero?; la respuesta se expresa en la teoría económica, donde aparece en 

principio el empresario. Sin embargo, al analizar el proceso de creación e 

innovación empresarial  no es el empresario el actor inicial, sino que se hace 

mención especial del emprendedor.  

 

Según Barba y Martínez (2006), son tres los enfoques que brindan  importancia 

al emprendedor en la creación de empresas: i) empresarial (decisión de crear 

la empresa); ii) organizativo (proceso de creación); iii) ecológico (relaciones 

sociales). Para Covin & Miles (1999), existen diferentes situaciones de 

emprendimiento corporativo: organización establecida que entra a un nuevo 

negocio (corporate venturing), individuos que desarrollan nuevas ideas 

(intraentrepreneurship) y filosofía empresarial o cultura emprendedora 

(entrepreneurial orientation). Kantis y Drucaroff (2009) consideran un tipo 

particular de este tipo de emprendimiento denominado spin-off, entendido como 

un proceso de nacimiento de una nueva firma por la capitalización de ideas, 

recursos, conocimientos o contactos dentro de otra organización. Algunas 

clasificaciones se reflejan en el cuadro 1.5. El principal interés son los 

orientados de acuerdo al ciclo de vida de la empresa, según el GEM. 

 

Cuadro 1.5. Tipos de emprendedor-empresario 
Clasificación Tipología 

De acuerdo a la 
necesidad u 
oportunidad 

(Barba & Atienza, 2012) 

-Accidental: pérdida de puesto de trabajo              
-Independiente o por cuenta propia 
-Especulador: vocación empresarial 
-Gran proyecto (intraemprendedor),  
-Familiar: hereda empresa 

Por el tipo de 
involucramiento en la 

empresa 
(Westhead & Wright, 

1998; Brunet y Alarcón, 
2004; Parker, 2014) 

-Habitual entrepreneurs: aquellos involucrados en la creación de más de una 
empresa. Dentro de éste, Westhead y Wright (1998) distinguen otra tipología: serial 
entrepreneurs (aquellos que venden sus empresas para crear, comprar otras 
empresas); y port-folio entrepreneurs (aquellos que retienen sus negocios originales y 
establecen o compran otros). 
-Novice Entrepreneurs: involucrados en su primera empresa. 

Por el ciclo de vida de la 
empresa 

(Amorós, 2011, Bosma 
et al., 2012) 

-Emprendedor potencial: aquel que tiene conocimientos y habilidades para crear un 
negocio, con la aspiración de llegar a crear la empresa. Cabe señalar que este tipo de 
emprendedor no puede considerarse como empresario, ya que sólo tiene el deseo 
pero no necesariamente llega a crear el negocio. 
-Emprendedor naciente (Johnson, Parker & Wijbenga, 2006): aquellos casos en donde 
la persona ya ha comprometido recursos para iniciar un negocio del cual tiene la 
expectativa de ser dueño,  y que lleva menos de tres meses operando, expresado en 
porcentaje de la población adulta (Wennekers et al., 2005)..  
-Emprendedor nuevo: aquellos casos cuando la persona ya es dueño y dirige un 
nuevo negocio y ha pagado salarios por más tres meses (menos de 42 meses al 
frente del mismo). 
-Emprendedor establecido: aquellos casos cuando la persona es dueño y dirige un 
negocio establecido, y ha permanecido operando por más de tres años y medio (42 
meses).  

Fuente: Elaboración propia (Brunet y Alarcón (2004); Amorós (2011); Barba & Atienza (2012); Bosma et al. (2012)) 
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Cabe señalar, que las actuaciones del emprendedor-empresario, 

independientemente de su clasificación, se enfocan tanto en las empresas 

grandes como en la MIPYME. Como afirma Gartner (1988), el descubrimiento 

emprendedor existe en todos los niveles de la economía y a cada nivel 

corresponden múltiples perspectivas de investigación. En el caso de la 

MIPYME, el emprendedor es un factor clave en la creación, éxito empresarial y 

supervivencias de las mismas (Varela, 2001; Barba y Martínez, 2006). De igual 

forma se convierte en el garante de la puesta en marcha y del rumbo que 

tomen estas empresas, reflejando en todo el proceso empresarial una gestión 

eficiente mediante una actitud emprendedora de cambio e innovación.  

El emprendedor-empresario es una de las figuras más analizadas en las 

distintas disciplinas. Al igual que el micro, pequeño y mediano empresario han 

sido catalogados como motor de desarrollo económico-social. Por tanto, las 

investigaciones se orientan en descubrir las características, perfil y 

comportamiento de éstos. Son grandes los retos que implica su abordaje, 

derivados de las complejidades existentes en la definición. 

4. ¿Qué coexiste en la empresa: empresario o emprendedor? 

El principal actor por el cual se crea y gestiona los recursos de una empresa es 

el individuo (empresario o emprendedor). El papel de ambos es relevante, lo 

que hace cuestionar su coexistencia en la empresa. Las diferencias entre 

ambas figuras permiten revelar las asimetrías existentes en los propios 

conceptos e incluso con la noción de empresa. Sin embargo, en el proceso de 

creación  y ciclo de vida de una empresa es posible aproximarnos más a dichas 

discrepancias. Pero al mismo tiempo se puede visualizar el relámpago de 

vinculación en el cuadro 1.5 y esquema 1.3. 

 

4.1. Diferencias y vinculación entre empresario y emprendedor 

 

Para algunos autores existen diferencias, para otros no, y para algunos son 

conceptos similares. Es preciso destacar las diferentes contribuciones que al 

respecto se han realizado entre ambos términos. El lector puede tender a 

confundirse al ser usados de forma similar o indistinta en la literatura. 
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No fue hasta mediados del siglo XIX cuando surgen diferencias significativas 

entre emprendedor y capitalista, debido a la especialización y división del 

trabajo, su gestión y desarrollo de instituciones financieras (Palmer, 1981 en 

Teso, 2000). Muchos autores han establecido diferencias significativas entre 

emprendedor y empresario (Busenitz & Barney, 1997; Moriano, Trejo y Palací, 

2001; Bucar & Hisrich, 2001; Zaratiegui & Rabade, 2005; Barba y Martínez, 

2006; Pereira, 2007; Steward & Roth, 2007; Vallmitjana, 2014). Hay diferencias 

entre empresarios, como entre emprendedores y no emprendedores. La 

principal diferencia es la actitud hacia el desarrollo de un negocio y el nivel de 

innovación (Carland et al., 1984).  

Otro de los argumentos que los diferencia, es la vinculación del empresario 

directamente al concepto y función de una empresa (Cuervo y Montoro, 2010). 

Para Hébert y Link (1989), el emprendedor es una persona y no un equipo u 

organización. Por su parte la empresa la hace el empresario, pero no todos los 

emprendedores crean empresas. El empresario nace y crece entre los 

emprendedores, quienes tienen una exclusiva dimensión personal e individual, 

mientras que el empresario se concibe bajo una dimensión social (Jordano, 

2006). Es posible diferenciar al emprendedor del pequeño empresario (Carland 

et. al, 1984; Cáceres y Romero, 2006), a partir de  la introducción de 

innovaciones en la línea Schumpeteriana (Carland et al., 1984) 

 

Burns (2001) y Gutiérrez (2011), hacen énfasis en las características que 

diferentes autores han destacado entre ambas figuras. Tienen atributos 

compartidos, aunque el emprendedor presenta rasgos adicionales. Entre los 

similares están: necesidad de independencia y logro, locus interno de control, 

incertidumbre  y propensión al riesgo. Entre las adicionales del emprendedor 

están: explotadores de oportunidades, innovadores, seguros de sí mismo, 

proactivos y decisivos, automotivados, visionarios y voluntad de asumir riesgos.  

 

Por otro lado, Gartner (1985) y Alonso y Galve (2008),  afirman que muchos 

autores han expresado la relación existente entre la circunstancia de ser un 

emprendedor y crear la empresa. Son seis aspectos que los relacionan: 
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identifica una oportunidad de negocio, acumula recursos, opera en mercados, 

produce bienes, crean una organización, y responden al gobierno y sociedad. 

 

Como señala Burns (2001), existen diferencias entre propietario-empresario, 

emprendedor y empresario-gerente. Sin embargo, deja en evidencia que 

existen características comunes entre empresario y emprendedor (Malach, et 

al., 2002; Toledano, 2002; Lanzas et al., 2009; Dover & Dierk, 2010). De igual 

forma Drucker (2002), expresa que existe un falso debate que opone en estos 

días al management con el entrepreneurship, como prácticas adversarias o 

mutuamente excluyentes. Ambas son necesarias al mismo tiempo por lo que 

deben coordinarse y trabajar juntas. 

 

Los argumentos a favor y en contra entre dichos vocablos son válidos, depende 

de la perspectiva a la cual cada uno se incline. Sin embargo, se denota que la 

principal diferencia es que un empresario siempre actúa en una empresa, 

mientras que la empresa no es el único campo de acción del emprendedor. Se 

puede afirmar que son agentes comprometidos con vinculaciones más que 

distinciones, a partir de las siguientes explicaciones: 

 

 Descritos de forma casi impalpable y no exegética en la teoría 

económica. Germinaron de la teoría de la empresa. 

 Son individuos o sujetos económicos con habilidades para desarrollar 

una idea de negocio. Nacen, se forman y desarrollan. 

 Su actividad y decisión está condicionada por factores endógenos. 

 Se requieren recíprocamente para alcanzar éxito. 

 

Pese a las semejanzas y diferencias expuestas es preciso destacar que las 

vinculaciones entre los términos es un argumento más ecuánime y beneficioso 

para la actividad económica y empresarial. Como planteaba Drucker, ambas 

son necesarias y se precisa de empresarios y emprendedores para su 

desarrollo y fomento. El relámpago de dicha vinculación da lugar a la 

metamorfosis del emprendedor-empresario. 
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4.2 El proceso de creación y ciclo de vida de una empresa desde la 

actuación del empresario y emprendedor 

 

Lo que resulta evidente en la literatura económica es que han surgido 

confusiones en la vinculación empresa, empresario y emprendedor (Crecente, 

2009). La empresa es una unidad, mientras que el empresario es una persona 

o grupos de individuos que conforman dicha unidad. El emprendedor es un 

individuo que forma parte o no de dicha unidad. La empresarialidad es un 

proceso dentro de una organización, y el emprendimiento es una actividad que 

se desarrolla dentro y fuera de la misma. 

El proceso de creación de una empresa (Gómez, 2004; Ramos y Ruíz, 2008; 

Valenciano y Uribe, 2009), y el ciclo de vida empresarial (Leiva, 2006), son dos 

aspectos concluyentes en el análisis empresarial y su relacón con el 

emprendimiento (Sternberg & Wennekers, 2005). La empresa es el esqueleto 

de actuación, mientras que el empresario y emprendedor son los arquitectos, 

promotores y artífices para modelar el esqueleto en sus diferentes etapas de 

gestación, creación, implantación o destrucción. Aunque surja la idea de 

negocio, se demandará de los siguientes pasos del proceso para que se pueda 

dar lugar al surgimiento de una empresa. Ésta no existirá sin la presencia del 

empresario o emprendedor. Los pasos del proceso difieren según el contexto 

que los establezca. No existe un criterio común en su desarrollo, ni todos los 

emprendedores siguen puntualmente dicho proceso. 

 

Las diferencias están enfocadas en el grado de innovación, implementación y 

continuación del negocio. Un verdadero emprendedor busca innovar y seguir 

renovando la empresa. El empresario no supera la racionalidad económica de 

crear y mantener el negocio. Sin embargo, el objetivo común es crear la 

empresa, aunque el resultado no sea el mismo tipo de organización. El 

emprendedor puede dar lugar a la informalidad de negocios o creación de 

empresas innovadoras, mientras que el empresario tiende a constituirse 

legalmente para ofrecer un producto nuevo o existente (cuadro 1.6) 
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Cuadro 1.6. Emprendedor y Empresario en el proceso de creación de Empresa 

Pasos del proceso Figura del proceso Resultado 

1.- Generación de 
idea 
2.- Elaboración del 
proyecto/ plan de 
negocio 
3.-  Implementación  
4.- Continuación  

Emprendedor 
1.- Genera ideas creativas e innovadoras 
2.- Emprende el proyecto o idea de negocio 
3.- Implementa el proyecto o idea de negocio 
4.-  Continua el proyecto o idea de negocio a 
través del cambio e innovación 

-Empresa formal o informal 
-Nueva empresa 
-Innovación 
 

Empresario 
1.- Genera idea de negocio 
2.- Elabora plan de negocio 
3.- Implementa o no el negocio.  
4.- Continua con nuevos proyectos a través 
de la gestión y funciones empresariales 

-Empresa constituida legalmente 
-Nueva empresa con producto nuevo o existente 
-Nueva estrategia o modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, según Leiva (2006), el ciclo de la empresa equivale al sendero 

evolutivo transitado por ella a través de su existencia. El rol del emprendedor 

es una de las variables que inciden en ese sendero. El autor en su modelo 

expresa que la MIPYME debe tener un trato individualizado en dicho ciclo 

organizacional, de acuerdo a sus particularidades y grado de desarrollo. 

 

El empresario actúa como emprendedor cuando dedica tiempo y habilidades a 

crear una empresa (Salas y Sánchez, 2008).  Ello es una evidencia manifiesta 

de una actividad emprendedora. Por lo que Hunter (2012) considera que el 

emprendimiento es sólo una fase del ciclo empresarial cuyo proceso no es 

continuo.  

 

En cuanto al ciclo de vida empresarial se identifican diferencias, pero al mismo 

tiempo vinculaciones entre empresario y emprendedor. En el esquema 1.3 se 

observa que en la fase embrionaria, el empresario forma parte de la empresa, 

mientras que el emprendedor aspira a crearla, denominándose emprendedor 

potencial. Sin embargo, el individuo no llega a convertirse en empresario si 

previamente no ha experimentado un espíritu emprendedor.  

 

Cuando el emprendedor se convierte en empresario puede dejar de serlo y 

continuar una labor puramente emprendedora y no empresarial. Por el 

contrario,  si el empresario deja de ser hombre de negocio no puede continuar 

su ascenso empresarial, pero si puede retomar su papel de emprendedor. Sin 

embargo, en las siguientes fases se identifica a un empresario y emprendedor: 
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naciente, nuevo, establecido y descontinuador, los que al interactuar 

establecen una sinergia de aptitudes empresariales. 

 
En las líneas del esquema se forma un relámpago en donde no puede 

configurarse un empresario sin un espíritu emprendedor. Cuando surge un 

empresario, éste marcha sobre cada fase manteniendo una dinámica 

emprendedora. La empresa permite la fusión de ambos términos, pero es el 

propio emprendedor que decide ser empresario y éste por su parte decide 

mantener una actividad emprendedora o empresarial. 

 
Esquema 1.3. El Emprendedor y Empresario en el ciclo de vida de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las investigaciones siguen intentando demostrar las diferencias entre ambos 

términos. Sin embargo, la praxis empresarial refleja la vinculación existente en 

las actuaciones y decisiones de estas figuras derivadas del grado de 

dependencia para poder llegar al mismo resultado en el proceso de creación y 
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ciclo de una empresa. Así como la necesidad de mantener un hilo conductor 

con visión común en la administración y gestión de una empresa innovadora. 

 

5. El Emprendimiento como actividad de la MIPYME 

 

De acuerdo a Toca (2010), todo parece indicar que el emprendimiento resulta 

ser una de las recetas adoptadas en épocas de crisis (Muñoz, 2012), de 

cambio e incertidumbre a las que se someten las sociedades. Se camina franca 

y decididamente hacia una gestión integral y transdisciplinar del 

emprendimiento. Con la contribución al desarrollo económico vía innovación y 

convergencia en el mercado se logra así mayor eficiencia económica.  

 

El término se ha popularizado con una posición prominente en las agendas 

académicas e investigación de diferentes disciplinas: antropología, psicología, 

sociología y economía (Hébert y Link, 1989). El epígrafe aborda al 

emprendimiento en el marco de las empresas de menor tamaño. Su modesta 

comprensión permitirá proyectar resultados concretos para Nicaragua. 

 

5.1. Definición e investigación en emprendimiento 

 

El Emprendimiento es referido en la literatura desde distintas perspectivas y 

disciplinas. Según Rodríguez (2009), se da apertura a la identificación de una 

nueva área praxeológica, epistemológica, axiológica y ontológica. Así como 

desde la perspectiva antropológica, lingüística, biológica, y por qué no 

psicoanalítica.  En el trabajo de Rodríguez R., Rodríguez y Murillo (2010), se 

expresan dichas perspectivas con énfasis en la interdisciplinariedad del 

término. Además, según Barrera (2011), es un área de estudio que desde el 

siglo pasado se ha intentado definir como campo de investigación.  

 

5.1.1. Una aproximación conceptual al emprendimiento 

 

El origen del término es propuesto por R. Cantillón bajo la locución francesa 

“Entrepreneurship”. Para Barrera (2011), el vocablo ha sido acuñado bajo 

diferentes denominaciones en el lenguaje hispano, tales como: emprendimiento 
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(Rodríguez, 2009), empresarismo (Gamundi, 2011), empresariado (OCDE, 

1998), empresarialidad (Perdomo, 2010), emprendurismo, emprenderismo o 

emprendedurismo (Benavides, Sánchez y Luna, 2004), o bien espíritu 

empresarial (COM, 2003). En el estudio se hará uso del término 

emprendimiento o actividad emprendedora (Bieto, Planells y Ollé, 2005, 

Asencio del Arco y Vásquez, 2009). 

 

El emprendimiento ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como concepto ha 

sido vinculado con aspectos empresariales (empresa, riqueza, cambio) y 

aspectos económicos (empleo, valor, crecimiento e innovación) (Toca, 2010). 

Algunas definiciones son restrictivas al identificarse emprendedores en todas 

las profesiones (Bieto, Planells, Ollé, 2005). 

El emprendimiento es una actividad transdisciplinar carente de una teoría 

universal. Soportada  por teorías prestadas de la economía, ingeniería, 

sociología y psicología. Constituye un tema en auge, por lo que los gobiernos 

intentan promoverlo, los individuos aspiran practicarlo, las organizaciones 

buscan recapturarlo y la academia aspira estudiarlo (Toca, 2010).  

En tal sentido, Barrera (2011) expresa que este campo no es fácilmente 

descriptible. Puede ser analizado desde los diferentes niveles: individual, grupal 

y organizacional, así como puede ser descrito a partir de las disciplinas 

contribuyentes.  Según Latha & Murthy (2009), desde la economía se reconoce 

al emprendedor como agente esencial generador de oportunidades y el 

emprendimiento un proceso dinamizador del mercado. Desde el enfoque  de la 

sociología (Thornton, 1999) se considera como una dimensión social, cuyo 

fenómeno surge y depende de factores contextuales. Por otro lado, desde el 

enfoque psicológico (McClleland, 1961) se aborda partiendo de las 

características, motivaciones, aspiraciones y decisiones. 

Se aprecia el concepto de emprendimiento como un proceso  (Varela, 2001; 

Kantis, Ishida y Komori, 2002; Comeche, 2004; Kantis, Angelelli y Moori, 2004; 

Bieto, Planells y Ollé, 2005), actividad (GEM, 1999; Castillo, 1999; García, 

Crespo y Martí, 2008; Crecente, 2009; Amorós, Leguina y Gutiérrez, 2010), 

conducta (Orrego, 2009; Lanero et al., 2011), habilidad (Kwiatkowski, 2004, en 
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Toca 2010), religión (Dana, 2010), o competencia que permite descubrir una 

manifestación de las realidades económicas y visión empresarial.  

Según (Toca, 2010), se entiende que es un proceso que permite descubrir una 

revelación de ineficacias temporales y espaciales de una economía. Es una 

actividad de oportunidades emprendedoras. Es una conducta de cambio y 

explotación de oportunidad, más que un rasgo de personalidad. Es habilidad 

para percibir oportunidades y garantizar los recursos necesarios para 

aprovecharlas. En esencia, cualquier enunciación hace referencia a las 

oportunidades y el cambio. En la investigación se entenderá actividad 

emprendedora como el “surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores y 

empresas. Se trata de un concepto dinámico relacionado con los procesos de 

transformación de las estructuras empresariales, los cuales tienen un impacto 

sobre el desarrollo económico y social de las economías regionales, nacionales 

o locales” (Angelelli y Prats, 2005:2).  

 

Diferentes autores han hecho referencia al emprendimiento como un fenómeno 

multidimensional y complejo (Low & MacMillan, 1988; Baumol, 1990; Freytag & 

Thurik, 2007). Entre algunas definiciones de gran relevancia que sirven de 

marco en el contexto internacional se declaran en el cuadro 1.7. 

 
Cuadro 1.7. Definiciones internacionales sobre emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COM (2003), OCDE (2008) y GEM (2011). 

 

 

“Es la actitud y el proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de 
riesgos, la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o 

en una ya existente” (COM, 2003:6). 

 
Fenómeno asociado con la actividad emprendedora, “cuya acción humana consiste en 
identificar y actuar sobre las oportunidades que crean valor (ya sea económico, cultural o 
social). Dicha actividad requiere la movilización de recursos y capacidades a través de la 

innovación para la identificación de nuevos productos, procesos o mercados” (OECD, 
2008:10) 

 
El GEM asume el emprendimiento como un proceso que va desde la ejecución de acciones 
orientadas a la identificación de oportunidad para la creación de una nueva organización, 

hasta la conducción del crecimiento de una organización existente (GEM, 2011).  
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Estas definiciones no son concluyentes. La adopción de una definición 

dependerá de los intereses de las instituciones académicas y organismos 

internacionales que decidan enseñar, investigar y seleccionar los enfoques 

establecidos. Como señala Rodríguez (2009), ninguna definición de 

emprendimiento es lo suficientemente precisa o descriptiva para los ejecutivos 

que desean tener más emprendimiento (Castillo, 1999).  

Para efectos de este estudio se entenderá el emprendimiento como una 

“actividad cuyo proceso de identificación y explotación de oportunidades, en la 

creación y crecimiento de empresas requiere de recursos y capacidades por 

medio de gestión empresarial e innovación para lograr cambios en el desarrollo 

socioeconómico”. 

No existe una definición única ni globalmente aceptada del emprendimiento 

(Van Praag 1999; Thurik & Wennekers, 2004). Sin embargo, muchas 

concepciones coinciden en que se trata de crear algo nuevo (Reynolds et al., 

2005), pero requiere de la formulación uniforme de principios que logren una 

aceptación universal (Hébert y Link, 1989), cuyas palabras clave sean: riesgo, 

incertidumbre, innovación, percepción y cambio. 

El debate acerca de lo que constituye el entrepreneurship continuará para el 

futuro previsible, pese a los mejores argumentos de los académicos en 

cualquier lado del debate (Sharma y Chrisman, 1999). Es por ello que los 

investigadores del área sugieren que la generación de modelos tienen 

importantes consecuencias en el campo. Mediante éstos se puede demostrar 

qué aspectos específicos deben ser estudiados y qué factores del 

emprendimiento pueden llegar a ser claramente comprensibles (Barrera, 2011). 

 

5.1.2. El emprendimiento como campo de investigación 

 

Para Shane & Venkataraman (2000), Landström (2008) y Landström, Harirchi & 

Ǻström (2012), el emprendimiento es relativamente un nuevo campo de 

investigación entre 20-25 años. Durante las últimas décadas ha ganado mayor 

interés en los estudios empresariales y en la sociedad (Lorenzo, Rojas y Ruíz, 

2008).  
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A partir de los postulados teóricos del emprendimiento  (Brunet y Alarcón, 

2004; Thurik & Wennekers, 2004; Morrison, 2006), complementariamente se 

han desarrollado estudios empíricos (Lazear, 2005; Parker, 2006; Ahmad & 

Hoffmann, 2008; García, Crespo y Martí, 2008; Buera, 2009; Díaz et al., 2010; 

García, Martínez y Fernández, 2010), en diferentes contextos: Estados Unidos 

(Babson College, et al. 2012), Europa (Simon, 2013) y América Latina 

(Kauffman, 2012). A nivel internacional se destacan las aportaciones del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM3) y del Flash Eurobarometer (elaborado por la 

Comisión Europea desde 1990).  

 

En el estudio de los emprendedores y nuevas empresas, según Fayole & 

Bruyat (2002), los economistas han tendido a aproximarse al tema desde una 

visión funcional centrada en el rol del emprendedor (el qué), las ciencias 

humanas hacen énfasis en los aspectos personales (quién y por qué). Las 

ciencias de la gestión y organización se han centrado en el proceso (el cómo). 

 

Cabe señalar que los principales resultados de los estudios se han enfocado en 

los factores determinantes (Freytag & Thurik, 2007; Sánchez, 2009; Crecente, 

2009) y el proceso de la actividad emprendedora. Dicho fenómeno ha sido 

analizado como una variable explicativa ante diferentes modelos econométricos 

y matemáticos (Salas y Sánchez, 2008; Buera, 2009). Como afirman Brazeal & 

Herbert (1999), no se puede hablar de emprendimiento sin relacionarlo con 

términos como cambio, creatividad o innovación e incluso variables socio-

económicas como empleo, desempleo, crecimiento y desarrollo económico;  o 

bien se han desarrollado modelos para llegar a ser emprendedor (Lazear, 

2005). 

 

Dentro de las más recientes e importantes correlaciones que se han 

establecido con la variable emprendimiento es la de relacionarla con el 

crecimiento y desarrollo económico (Reynolds et al., 2005), los cuales según 

Acs & Amorós (2008), implican cambio. Por tanto, el emprendedor llega a 

                                                           
3
 GEM, por sus siglas en inglés, es un proyecto de evaluación anual de la dinámica emprendedora, iniciado en 1999.   

Consúltese: http://www.gemconsortium.org/ 
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convertirse en el mejor agente de ese cambio y una de las grandes alternativas 

para las demandas y fallas del mercado.  El emprendimiento es un factor clave 

para promover el crecimiento económico (Wennekers & Thurik, 1999; Van Stel, 

Carree & Thurik, 2005; Acs, 2006; Nissan, Galindo & Méndez, 2011; 

Muhammad, 2012; Minniti, 2012). El estudio de Salas y Sánchez (2008), 

evidencia trabajos empíricos de contribución directa o indirecta. 

Según Low & MacMillan (1988), son seis las decisiones para orientar y 

delimitar la investigación en emprendimiento: 1) propósito del estudio, 2) 

perspectiva teórica, 3) enfoque de la investigación, 4) nivel de análisis 

(Davidsson & Wiklund, 2001), 5) marco de tiempo y 6)  metodología a emplear.  

 

Las principales limitaciones en la investigación en emprendimiento están 

enfocadas en la falta de consenso del término y enfoques, el nivel de 

emprendimiento por tipo de empresa y la poca evidencia empírica en 

determinados contextos y variables como: educación, formación y género.  

 

A principios del siglo XXI, Shane & Venkataraman (2000), definen al 

emprendimiento como un campo de investigación. En el esquema 1.4 se logra 

visualizar el entramado de citaciones anteriores o retrospectivas que hacen los 

autores en su artículo “The promise of entrepreneurship as field of research” 

(citado en WOS 1.741 veces y Scopus citado 2.236 veces, con 59 referencias 

citadas). Por su parte, Landström, Harirchi & Ǻström (2012) realizan un análisis 

bibliométrico que representa el entramado de publicaciones que se han 

realizado en las últimas tres décadas.  
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Esquema 1.4. Citaciones anteriores y análisis bibliométrico “Entrepreneurship”  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Shane & Venkataraman (2000); Landström, Harirchi & Ǻström (2012)
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5.2. Modelos del proceso emprendedor: Global Entrepreneurship Monitor 

 

Según Hernán González y Gálvez (2008), la relación entre algunas ciencias y 

el emprendimiento han generado la existencia de modelos de análisis desde 

diferentes perspectivas para dar respuesta a las dimensiones de éste. En el 

cuadro 1.8 se observan modelos (Anexo 1.1), recopilados de acuerdo al nivel 

de análisis y tipo de orientación. 

 

Cuadro 1.8. Modelos de emprendimiento 
Nivel 

de 
análisis 

Orientación del Modelo
4
 Modelo y autores Interpretación 

E
m

p
re

n
d
e
d
o
r 

Modelos teóricos de la 
intención emprendedora 
(Krueguer, Reilly & 
Carsrud, 2000; Alonso y 
Galve, 2008) 
 
 

Proceso de intención emprendedora 
(Bird, 1988); Teoría de la Acción 
Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975; 
Ajzen, 1991); Conducta 
emprendedora (Shapero y Sokol, 
1982, en Alonso y Galve, 2008); 
Potencial empresarial (Krueger y 
Brazeal 1994) 

Permite interpretar la intención de 
emprender, condicionada por el 
resultado que espera conseguir el 
emprendedor, las expectativas del 
entorno sobre su conducta, y la 
percepción que tenga éste de su 
capacidad para controlar y conseguir 
los resultados de su acción.  

Modelo de oportunidad 
emprendedora (Kirzner, 
1997) 

-Oportunidad empresarial (Chabaud 
y Ngijol, 2003 y Fayolle, 2000, en 
Roddríguez y Jiménez, 2005) 

Identifica las oportunidades para la 
creación de nuevas empresas, 
asociado a los postulados de Kirzner.  

E
m

p
re

s
a
 y

 e
n
to

rn
o
 

Modelos enfocados en la 
formación de 
emprendedores 
(Varela y Bedoya, 2006), y 
educación emprendedora 
(Jones & Matlay, 2011) 

-Proceso emprendedor del profesor 
Jeffrey Timmons 
- Modelo de educación 
emprendedora vinculado a la 
creación de  empresas (Honig, 2003). 

Los emprendedores no nacen, se 
forman. Independientemente de la 
formación del individuo en cualquier 
etapa de su vida puede adquirir la 
motivación para ser emprendedor 
(Castillo, 1999). 

Modelos de negocios 
(Zott, Amit & Massa, 
2011), en la actividad 
emprendedora (Trimi & 
Berbegal-Mirabent, 2012) 

-Magretta (2002), Markides (2008), 
George & Bock (2011) 

Denotan la importancia de los 
modelos de negocios como 
mecanismos para el desarrollo del 
proceso emprendedor en la creación  
y gestión del cambio de la empresa. 

Modelos de innovación y 
emprendimiento 

-Silicon Valley (en: 
http://sprie.gsb.stanford.edu   
-Desarrollo emprendedor (Vicens y 
Grullón, 2011) 

La innovación es el principal factor 
para promover emprendimientos 
dinámicos y de alta calidad para el 
desarrollo económico de un país. 

Modelos de acuerdo a 
fases del proceso 
emprendedor 
 

-Modelo proceso emprendedor 
(Brazeal & Herbert, 1999) 
-Modelo conceptual según el 
comportamiento de la empresa 
(Covin & Slevin, 1991) 
-Etapas del proceso emprendedor 
(Kantis, Ishida y Komori, 2002; 
Kantis, Angelelli, y Moori, 2004) 
-Modelo del GEM (Bosma et al., 
2012) 

Enfoque sistémico centrado en el 
proceso emprendedor en etapas. No 
responde a un comportamiento 
secuencial lineal, sino que admite 
avances y retrocesos. Según Kantis 
(2008), el  output se mide por la 
cantidad y calidad de 
emprendimientos que surgen y 
desarrollan. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de modelos identificados  

 

Por otro lado, Bosma et al. (2011), considera que el emprendedor tiende a 

identificarse y seguir modelos para el emprendimiento, ya sea por las 

características personales, dominio relevante y posición deseable. De acuerdo 

a los tipos de emprendedores, algunos autores se han preocupado por 

establecer un modelo de referencia (Justo y Díaz, 2012), al tener campos de 

aplicación y características distintas (Chen, Zhu & Anquan, 2005; 

                                                           
4
 Véase en glosario la  definición de los términos asociados a los modelos de emprendimiento.  
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Weerawardena & Sullivan, 2006; Murphy & Coombes, 2009; Wood, 2011). Por 

otro lado, algunos estudios han intentado establecer un modelo de 

emprendimiento en las pequeñas y medianas empresas (Ireland, Hitt & Sirmon, 

2003; Salim, 2005) a partir de las diferencias con las de mayor tamaño. 

 

Uno de los modelos al cual se hace mayor referencia es la del proceso 

emprendedor del GEM5 (Levie & Autio, 2008; Álvarez, Urbano y Amorós, 2014; 

Levie et. al, 2014). Incluye los tres niveles de análisis: emprendedor, empresa y 

entorno. El modelo del GEM (Anexo 1.2) establece un marco de condiciones 

para el emprendimiento en los que se reconoce escenarios relevantes para el 

espíritu emprendedor, según la etapa de desarrollo de la economía nacional. El 

dispositivo de referencia para dichas condiciones se han adoptado del Reporte 

Global de Competitividad (Global Competitiviness Report6) del Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum). Éste distingue las economías basadas en: 

recursos o factores productivos básicos, eficiencia e innovación. Además 

considera a aquellas que tienden a pasar de una fase a la otra (recursos a 

eficiencia y de eficiencia a innovación), cuyo enfoque fue planteado por M. 

Porter en 1990 (Acs & Amorós, 2008). Este modelo será aplicado en la 

investigación por su aproximación al contexto de análisis. 

El GEM identifica tres componentes para el emprendimiento: actitudes, 

actividades y aspiraciones que están directa o indirectamente involucradas en 

las iniciativas emprendedoras (Acs y Szerb, 2009). A continuación se explican:  

a.- Actividad emprendedora: se enfoca en el proceso emprendedor dividido en 

cuatro fases o tipo de emprendedor (Anexo 1.3). La recolección de datos del 

GEM analiza el ciclo de vida de dicho proceso, desde que una persona 

compromete recursos para iniciar un negocio hasta cuando ya es dueño del 

mismo, a partir de la antigüedad de la empresa. 

b.- Actitudes, percepciones o intenciones emprendedoras: evaluaciones 

individuales que se relacionan con las oportunidades, autoeficacia, miedo al 

fracaso y espíritu empresarial a través de otros miembros de la red personal. 
                                                           
5
 Las publicaciones sobre el GEM y sus estadísticas asciende a 250 según WOS y Scopus, en las que el 85% son 

artículos, cuyo principal objetivo es realizar análisis descriptivos, longitudinales y correlacionales entre territorios. 
6
 Consúltese en línea: http://www.weforum.org/reports 
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Las actitudes capturan información sobre las creencias nacionales en cuanto al 

fomento del emprendimiento. Las intenciones miden la posibilidad del individuo 

para crear un negocio en los próximos años. 

c.- Aspiraciones emprendedoras: enfocadas en los diferentes tipos de 

ambiciones de la actividad empresarial. Considera a emprendedores con 

expectativas de crecimiento, características innovadoras y con orientación 

internacional. Además existe una tendencia de emprendedores sin expectativas 

de crecimiento, pero que están ofreciendo o desarrollando un nuevo bien. 

5.3.  Factores determinantes del emprendimiento 

 

Antes de definir los factores que determinan la actividad emprendedora, es 

preciso destacar que el propio fenómeno es un factor clave para imprimir 

dinamismo en una economía y ajustarla a los cambios estructurales (CCIN e 

INCYDE, 2001). Cabe destacar que existen herramientas o fundamentos 

cognitivos (Baron, 2012), para el desarrollo del emprendimiento: ideas, 

creatividad e innovación. Éstas requieren de habilidades desde la mente del 

emprendedor. La única diferencia entre emprendedores, empresarios y otras 

personas son las condiciones y oportunidades que se aprovechan. 

 

Bajo los enfoques teóricos establecidos en la teoría del emprendimiento se 

hace énfasis en los factores determinantes (Grilo & Thurik, 2006; Álvarez, 

Galindo y Valencia de Lara, 2010; Van der Zwam, Thurik & Grilo, 2010; Urbano 

& Turró, 2013) de dicho fenómeno. Éstos afectan de forma positiva o negativa 

al proceso emprendedor y permiten el nacimiento, desarrollo e incluso 

declinación de una empresa. Según Álvarez (2009) en los enfoques clásicos se 

reflejan elementos que determinan dicha actividad. En tal sentido, Crecente 

(2009), expresa que las investigaciones se han centrado en factores 

explicativos tales como: 

 

 Demográficos: edad (Lévesque & Minniti, 2004; Stangler & Spulber, 2013; 

Lamotte & Colovic, 2013; Liang, Wang & Lazear, 2014), género (Díaz et al., 

2010; Warnecke, 2013), nivel educativo (Poschke, 2013; Vallmitjana, 2014), 
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formación (Nitu-Antonie & Feder, 2015), entorno familiar (Engle, Schlaegeol 

& Dimitriadi, 2011) clase social, situación civil, número de hijos, nivel de 

beneficios, entre otros. Los estudios se han enfocado más en las diferencias 

del emprendimiento femenino y masculino (Díaz et al., 2010).  

 Psicológicos e individuales: logro, asunción de riesgos, locus de control, 

ambición, apoyo familiar, satisfacción personal, entre otros (Carter et. al, 

2003; Goethner, et. al, 2012; Vallmitjana, 2014; Turkina & Thai, 2015) 

 Laborales: necesidad-innovación, autoempleo, costes de creación de la 

empresa (Tamvada, 2010) 

 Condiciones del entorno: avances tecnológicos, globalización, entramado 

empresarial (Angelelli y Prats, 2005; Valliere, 2010; Alvarez, et. al, 2011; 

Vallmitjana, 2014) 

 Estratégicos y de resultados: dirección y comportamiento del empresario, 

compromiso del emprendedor con las actividades de Investigación y 

Desarrollo (I+D), Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y 

gestión del conocimiento (Koellinger, 2008). 

 Ayudas públicas: reducción de trámites administrativos, mejora del entorno 

legal e impositivo, promoción de la figura del emprendedor y apoyo a la 

creación de nuevas empresas (Davidsson & Henrekson, 2002; 

Couyoumdjian, 2012; Misra et. al, 2014) 

 

De acuerdo a Castillo (1999) existen factores motivacionales para emprender 

(Gibb y Ritchie, 1982), que permiten enlazar teorías con acción para favorecer 

la explicación racional de las decisiones tomadas por emprendedores y su 

impacto en la empresa. Según Baron (2012), entre los factores que prescriben 

la decisión para convertirse en un emprendedor están aquellos basados en el 

deseo por: satisfacción personal, fama, hacer el bien a otros, autonomía e 

independencia, necesidad económica. Los emprendedores son más 

heterogéneos que grupos homogéneos. Sin embargo, al hacer la pregunta a 

emprendedores exitosos sobre su decisión a emprender no hay una respuesta 

clara. Lo que hace difícil concretar factores personales específicos para 

emprender sin retomar dichas experiencias para innovar. 
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De acuerdo a la teoría económica institucional vinculada a la creación de 

empresas son los factores institucionales los que condicionan el 

emprendimiento (Álvarez, 2009). Se distinguen factores formales (organismos y 

medidas de apoyo, trámites y costes para iniciar una actividad empresarial). 

Factores informales (modelos de referencia de empresarios, espíritu 

emprendedor, actitudes). En la misma línea Gnyawali y Fogel (1994), habían 

considerado cinco dimensiones: políticas y procedimientos gubernamentales, 

condiciones sociales y económicas, habilidades emprendedoras y 

empresariales, asistencia financiera y no financiera. En el trabajo de Álvarez y 

Urbano (2008), y Powell & Rodet (2012), se visualiza evidencia empírica. 

Complementario a ello Powell & Rodet, realizan su propio análisis empírico en 

el cual expresan estudios que vinculan a la cultura como factor determinante. 

 

Basado en el enfoque sistémico del proceso emprendedor postulado por 

Kantis, Ishida y Komori (2002) y Kantis, Angelelli, y Moori (2004), se hace 

énfasis en factores que inciden sobre la fertilidad del espacio de oportunidades 

de negocios tales como: el contexto cultural (sistema de valores, actitud frente 

al riesgo, valoración social del rol del emprendedor), estructura productiva y 

dinámica de las empresas, familia, instituciones educativas y empresa (proceso 

formativo de las personas y experiencia laboral), capital social y redes de 

contacto, mercado de factores (recursos para emprender), y factores socio-

económicos. Otro determinante del emprendimiento asociado al desarrollo 

económico, demografía, cultura y características institucionales es el propio 

contexto del país (Freytag & Thurik, 2007). Por su parte, Morrison (2006) afirma 

que una forma de contextualizar a este fenómeno es considerando el proceso, 

la cultura, la industria o sector y el contexto organizacional. 

 

Como señalan Angelelli y Prats (2005), los factores que pueden contribuir u 

obstaculizar el nacimiento y desarrollo de emprendedores y  empresas en un 

país, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pueden agruparse en 

las categorías que se muestran en el cuadro 1.9. Sin embargo, como afirma 

Kantis (2008), la complejidad de los factores involucrados no debería llevar a 

soslayar el papel protagónico que desempeñan los propios emprendedores, 
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quienes son lo que motorizan el proceso de construcción de los 

emprendimientos. 

 

Pese a la existencia de un entorno inestable, complejo y hostil, no es pretexto 

para no aventurarse a emprender. Las condiciones familiares y personales 

desfavorables no representan un obstáculo, ni el mercado de factores que 

siempre ha estado limitado. Al contrario, los factores mencionados al 

convertirse en aspectos positivos, de fortaleza e impulso para emprender, se 

puede obtener éxito. Ello se demuestra en las acciones de exitosos y grandes 

emprendedores. Dichos factores son determinantes, pero no excluyentes. El 

mayor obstáculo será la propia persona y su habilidad para emprender.  

 

Cuadro 1.9. Factores que contribuyen (+) y obstaculizan (-) el Emprendimiento 
Factores Contribución y 

obstaculización 
Impacto 

Condiciones 
sociales y 

económicas 

Distribución del ingreso +Todos gozan de las mismas posibilidades para acceder a 
la educación o ingresos básicos como fuente de ahorro para 
emprender 
-Aumento de emprendedores por necesidad 

Ingreso per cápita +Volumen y diversidad de la demanda de bienes y servicios 
Aumento o no de espacios de oportunidades 
-Diferenciación de la oferta 

Tasas de interés Acceso o no al crédito 

Crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 

+Expectativas positivas para crear o no la empresa 
-Incertidumbre en el proceso de emprender 

Cultura y sistema 
educativo (Thurik 

y Wennekers, 
2004; Freytag & 
Thurik, 2007) ) 

Valoración social del 
emprendedor 

+Mayor reconocimiento social y lograr independencia 
-Poco o nulo valor al emprendedor, poca motivación y 
necesidad de autorrealización 

Actitudes frente al riesgo de 
fracasar 

+Riesgo y explotación de oportunidad 
-Miedo al fracaso 

Modelos empresariales de éxito  +Seguir los pasos de otros empresarios 
-Puede no dar el mismo resultado 

Estructura y 
dinámica 

productiva 

Perfil sectorial, regional y de 
tamaño de las empresas 

+Formación de redes de relaciones  
-Varía el tipo de emprendimiento, por lo que se requiere de 
una clara identificación del mismo 

Instituciones existentes -Adquisición de competencias emprendedoras para una 
mayor experiencia laboral y profesional 
-Poco apoyo a las nuevas 

Redes del 
emprendedor  

Existencia de Redes sociales 
(amigos, familia) 

+Acceso a recursos necesarios para emprender 
-Conflictos de intereses 

Existencia de redes 
institucionales (asociaciones, 
universidades, entre otras) 

+Apoyo para resolver problemas 
-Desarticulación entre instituciones y mala formación o 
apoyo a pocos emprendedores 

Existencia de redes  
comerciales  

+Mayor información de oportunidades de mercado 
-Poca atención a sus necesidades 

Mercado de 
factores 

Financiamiento y capital +Creación de la empresa y primeros años de supervivencia 
de la misma 
-Endeudamiento  

Servicios de desarrollo 
empresarial 

+Formación y asistencia técnica 
-Mala formación y educación del emprendimiento 

Regulaciones y 
políticas 

(Lundström y 
Stevenson, 2001) 

Políticas de impuestos, trámites, 
y programas de fomento 

+Mayores oportunidades de negocios y acceso a las 
mismas 
-Restricción y perjuicio para el emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de Angelelli y Prats (2005) 
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5.4. Medición de la actividad emprendedora 

 

Como expresan Freytag & Thurik (2007), la multidimensionalidad del 

emprendimiento es reflejada, tanto en la forma como es definida  y la manera 

como es medida. Es precisamente la falta de consenso sobre su definición, las 

diferencias de medidas y la multifuncionalidad, las razones que han dificultado 

su medición (Storey, 1991, en Massón, 2007). Así como la identificación de 

indicadores más confiables y prácticos que en lugar de una definición exacta, el 

término se suele reducir a una fórmula simple (OCDE, 1998). Sin embargo, 

como señala Arzeni (1998), los problemas de medición no deberían hacer 

disminuir los esfuerzos para promover la empresarialidad.  

 

Pese a las discrepancias de conceptos, modelos y mediciones, existen 

organizaciones internacionales que desde principios del 2000 han trabajado 

sobre una serie de indicadores para medir la actividad emprendedora. En el 

cuadro 1.10 se establece una visión global del fenómeno. 

 
Cuadro 1.10. Medición internacional del Emprendimiento 
Aspectos de 
comparación 

GEM: 
Encuesta de 
emprendimiento      
(Roland et al., 2012) 
www.gemconsortium.org 
 

OECD/Kauffman: 
Programa de 
indicadores de 
emprendimiento 
(OECD, 2006, 2009) 
www.oecd.org 

Banco Mundial: 
Encuesta global de 
Emprendimiento 
(World Bank, 2011) 
econ.worldbank.org  
 

Eurobarometro: 
Encuesta de 
emprendimiento 
(European Comission, 
2012) 
ec.europa.eu 

Fuentes de 
datos 

-Muestra representativa 
de la población adulta 
de 18 a 64 años (al 
menos 2000 por 
economía) 
-Encuesta a expertos (al 
menos 36 ) 

Base de datos de 
registros externos 

Base de datos 
(agencias de 
estadísticas, 
organismos fiscales 
y laborales, cámaras 
de comercio y firmas 
privadas) 

Muestra representativa 
de la población adulta 
de 15 a más (500 ó 
1000 por cada 
economía) 

Cobertura de 
país y mundial 

-Anual, desde 1999 
-Participan 87 países 
hasta la fecha 

-Anual, desde 2005 
-Países de la OCDE 
y candidatos 

-Anual, desde 2004 
-Cobertura global  
de 112 países 

-2011-2003, 2004, 
207, 2009 
-Encuesta más 
reciente: Unión 
Europea, Croacia, 
Turquía, EE.UU., 
Corea del Sur y China 

Enfoque de 
emprendimiento 

Amplia: involucrados en 
la iniciativa empresarial 

Selectivo: Los 
empleadores, sector 
formal 

Selectivos: 
responsabilidad 
limitada, sector 
formal 

Actitudes y 
motivaciones 
emprendedoras, 
obstáculos 

Principal unidad 
de análisis 

El individuo La empresa La empresa: nuevos 
negocios 

Individuo  

Fases cubiertas 
del proceso 
emprendedor 

Actitudes y tipo de 
emprendedores: 
potenciales, nacientes, 
nuevo, establecido y 
descontinuadores 

Nacimiento de 
empleadores, 
salidas, ratios de 
supervivencia 

Nuevas empresas Actitudes y 
emprendedores 
potenciales, nacientes, 
establecidos y 
descontinuadores 

Fuente: Adaptado de Bosma et al., 2012
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No existe un modelo universal. Sin embargo, son meritorias las aproximaciones 

que han realizado el GEM, OECD, Banco Mundial y la Comisión Europea.  

Tanto el GEM como el Eurobarómetro tienen elementos similares y reflejan 

resultados más puntuales. Sin embargo, el GEM presenta mayor cobertura y un 

enfoque más amplio y dinámico. Una de las limitaciones por parte de dichas 

organizaciones es que no se analiza todos los niveles, excluyéndose de cierta 

forma a la empresa emprendedora. 

 

Se pueden identificar diferentes instrumentos o formas de medición del 

emprendimiento. Lorenzo, Rojas y Ruíz (2008), proponen el Balanced 

Scorecard (BSC), ante la necesidad de estructurar un conjunto de indicadores 

de manera racional e integrada que lleve a la formalización de un Regional 

Entrepreneurial Scorecard. El cual permita evaluar la adecuación de los 

programas emprendidos, así como corregir sus posibles deficiencias. La OCDE 

(2006) también propuso un cuadro de mando integral en su proyecto 

Entrepreneurship Indicators Project. Por otro lado, el GEM con sus dos 

encuestas como instrumentos miden la actividad emprendedora a nivel de 

individuo y entorno, pero no a nivel de empresa. De hecho no se identificaron 

instrumentos que midan el emprendimiento-empresarial o de la MIPYME. 

 

 

Según Ahmad & Hoffman (2008), no existe un sólo indicador que pueda medir 

el emprendimiento. Por tanto, son varios los ratios que habría que considerar 

de acuerdo al flujo separado, pero interconectado de indicadores. De acuerdo 

al modelo teórico del GEM se deben analizar variables cuantitativas y 

cualitativas. En su proceso emprendedor refleja indicadores medidos en 

porcentajes o con una escala likert de 5 ítems de totalmente en desacuerdo a 

totalmente de acuerdo. Entre la amplia gama de indicadores se pueden 

expresar algunos en el cuadro 1.11. Para el estudio se considera de interés  el 

modelo de medición del GEM, con un enfoque orientado a las empresas como 

el establecido por el Banco Mundial. 

 

Como se expresa en la literatura se precisan nuevas formas de analizar desde 

la complejidad del individuo hasta en las organizaciones, así como nuevos 
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mecanismos de medición desde el input, output y resultado de la dinámica 

emprendedora. En el proceso de construcción de un modelo de medición 

estándar o universal, principalmente los avances del GEM han sido 

significativos. La riqueza de información en los reportes de dicha organización 

permite profundizar en diferentes líneas de investigación y establecer al mismo 

tiempo nuevas premisas. Una de ellas el emprendimiento-empresarial a través 

de los modelos establecidos. 

 

Cuadro 1.11. Indicadores de emprendimiento 
Autores  Indicadores 

 
 
 
 
 
GEM  

 Tasa Temprana de Actividad Emprendedora (TEA); Tasa Total de Actividad Emprendedora (TEA 
total); TEA por necesidad u oportunidad; TEA femenina y masculina 

 Percepción, actitudes, intenciones y aspiraciones emprendedoras por parte del emprendedor 

 Tasa de emprendedores:  potenciales, nacientes, nuevos,  establecidos y descontinuadores 

 Intraemprendimiento 

 Percepción de expertos sobre: 1) oportunidades emprendedoras,  2)capacidad emprendedora, 3) 
mecanismos de motivación,  4) financiación, 5) políticas gubernamentales, 6) programas 
gubernamentales, 7) educación y formación, 8) trasferencias de I+D, 9) acceso a infraestructura 
comercial y de servicios, 10) apertura al mercado interno, 11) infraestructura física, estado y 
acceso, 12) normas sociales y culturales, 13) legislación y estado de registros, patentes y 
similares, 14) apoyo a la mujer emprendedora, 15) creación de empresas de alto potencial de 
crecimiento, 16)  interés por la innovación 

 
 
 
OECD 

 Empresas: tasa de nacimiento y muerte, deserción, crecimiento neto de la población de negocios, 
ratio de supervivencia entre 3- 5 años, proporción de 3- 5 años de firmas establecidas. 

 Empleo: tasa de crecimiento de empresas de empleo, tasa (desempleo, negocios por cuenta 
propia), empresas establecidas, tamaño medio de las empresas después de 3-5 años. 

 Riqueza: tasa (crecimiento por volumen de negocios, facturación), valor agregado de empresas 
jóvenes o pequeños negocios, productividad de empresas jóvenes, rendimiento de la innovación 
en pequeños negocios, resultados de exportación en empresas jóvenes o negocios 

 
Banco Mundial 

 Nuevas empresas del sector formal (corporaciones); Nuevas sociedades registradas de 
responsabilidad limitada; empresas inactivas 

 Ambiente para crear empresas: costo de inicio y cierre, tiempo requerido y registro  

 
 
Eurobarómetro  

 Actitudes y características personales emprendedoras; percepción de riesgos y barreras  

 Actividad emprendedora (necesidad y oportunidad) 

 Número de empresas nacientes; negocios descontinuados y fracasados 

 Empleo y autoempleo  

 Educación emprendedora 

Davis (2006, en 
Toca, 2010), 

 Número de empresas existentes o creadas anualmente (Contín y Lazarra, 2006) 

 Longevidad de las empresas 

 Número de empleos independientes generados; número de pequeñas y medianas empresas 

 Porcentaje de propietarios/gerentes de empresas constituidas o no constituidas en sociedad con 
respecto a la población activa (Freytag & Thurik, 2007). 

Angelelli y Prats 
(2005) 

Indicadores para medir la capacidad de un país o región para desarrollar emprendedores: 
1.- Individuos (cantidad y evolución del total de personas en la sociedad que están involucradas en 
algún tipo de actividad empresarial): 

 Autoempleo: negocio  o trabajo por cuenta propia. 

 Penetración empresarial: porcentaje de la población activa total que son empresarios. 

 Índice de actividad emprendedora: calcula el porcentaje de personas adulas de 18 a 64 años que 
están directamente involucrados en la creación o gestión de una nueva empresa. 

 Índice de actividad emprendedora dinámica: mide el porcentaje de personas involucradas en la 
creación de empresas que son innovadoras y generadoras de empleo. 

2.- Empresas (procesos de entrada y salida de empresas a la economía, y aquellos que miden la 
supervivencia y crecimiento de las empresas que surgen): 

 Creación de empresas: cantidad de empresas que se incorpora anualmente a la economía. 

 Desaparición de empresas: mide la cantidad de empresas que se retira anualmente Creación  
neta de empresas: diferencia entre la creación y desaparición de empresas, ambos expresados 
como porcentajes del total de empresas existentes. Este indicador es útil para determinar si la base 
empresarial de una economía se expande o se contrae. 

 Supervivencia y crecimiento: evolución de las empresas a partir de variables como: crecimiento 
en empleo, ventas y beneficios, y tasa de supervivencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 
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6. Análisis bibliométrico del Entrepreneurship 

A partir de las etapas del instrumento de intervención Knowledge Development 

Process-Constructitvist (Proknow-C), explicado en el capítulo introductorio, se 

aplican las dos primeras fases con el propósito de expresar indicadores 

bibliométricos que delimitan el tema de emprendimiento. En principio se 

presentan los portafolios bibliográficos vinculados con los primeros epígrafes 

de este capítulo expresados como aspectos teóricos del proceso emprendedor: 

empresa, empresario y MIPYME. Finalmente, se expresa el portafolio de 

<<Entrepreneurship>> como principal eje de investigación. El análisis 

bibliométrico se construye a partir de la literatura entre 2000-2014. Se denota 

en todos los casos un crecimiento exponencial de artículos científicos. 

El tema de empresa o negocios precisa de la revisión de los términos 

<<Enterprise>> OR <<Business>> (Esquema 1.5). Se identican 44.692 

publicaciones en WOS y 63.718 en Scopus para la búsqueda de Enterprise. 

Para Business son 130.487 en WOS y 209.272 en Scopus. Las principales 

publicaciones son artículos y papers, desarrolladas por las universidades y 

centros de investigación de China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 

España, orientadas en las áreas de investigación clasificadas como Business 

Economics y Computer Science.  

En tal sentido, la búsqueda resulta más productiva al establecer la relación 

entre <<Business AND Entrepreneurship>>, con un total de 3.482 

publicaciones en WOS y 4.567 en Scopus. La mayor cantidad de divulgaciones 

provienen de autores como Urbano, Wright y Audretsch, así como de la 

Universidad de Indiana y Erasmus de países como Estados Unidos y Reino 

Unido y de las áreas de Business Economics y Business, Management and 

Accounting.   Por su parte, el balance de publicaciones y citas de los artículos 

es de h-index=79, cuyo promedio de citas es 13,8 por elemento. Las 

principales revistas científicas son: Small Business Economics e International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business. 

Con respecto al portafolio de MIPYME, la búsqueda resulta adecuada a partir 

de la palabra clave <<Small and Medium Sized Enterprises>> (Esquema 1.6). 
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Se identifican 2.926 publicaciones en WOS, cuya principal forma de publicacón 

son papers, y autores más destacados como Raymond y Merlins, de las 

universidades de Wuhan y Scheffield, de países como China, Reino Unido y 

Estados Unidos y de las mismas áreas mencionadas.  

En la relación entre <<Small and Medium Sized Enterprises AND 

Entrepreneurship>>, se identifican 182 publicaciones en WOS y 246 en 

Scopus, cuyas principales formas de divulgación son artículos, del autor 

Spence y de la Universidad de Ottawa. El balance de publicaciones es de 24 

con respecto al número de citaciones, cuyo valor es ≥453 y con promedio de 

citas de 15,8 por elemento. Las revistas científicas que abordan dicha temática 

son Entrepreneurship and Regional Development e International Journal of 

Entrepreneurship and Small Business, con mayor auge a partir del año 2005.  

Como tema de investigación tanto el empresario como el emprendedor son 

relevantes en la literatura de las ciencias sociales. El portafolio tiene como 

punto de partida la búsqueda de las palabras claves <<Manager>> OR 

<<Business Manager>>, así como <<Entrepreneurs>> (Esquema 1.7). Para el 

caso de Manager se identifican 4.670 publicaciones en WOS y 5.864 en 

Scopus. En relación a Entrepreneurs se identifican menos publicaciones 

(WOS=1.800 y Scopus=2.590). En ambos casos el 75% de las principales 

publicaciones son artículos científicos, en la que las Universdades de Estados 

Unidos, Inglaterra y China son las que más aportan, cuyas áreas de 

investigación se agrupan en Business Economics, Business, Management and 

Accounting y Social Sciences.  

 

El número correlativo de publicaciones y citas es h-index=69 para Manager, y 

h-index=56 para Entrepreneurs. El aumento significativo de publicaciones y 

citaciones cobra mayor importancia a partir del 2005, en donde el emprendedor 

es un fenómeno más reciente en relación al empresario. Por su parte, las 

revistas científicas de mayor representación son: Journal of Business Ethics, 

International Journal of Human Resource Management, International Journal of 

Entrepreneurship and Small Business y Journal of Business Venturing. 
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Esquema 1.5. Portafolio bibliográfico sobre empresa o negocios 

 

 Indicadores de producción científica “Enterprise” 

 
 

 Indicadores de producción científica “Business” 

 
 “Business” AND “Entrepreneurship” 

 
Artículos y total de veces citado: “Business” AND “Entrepreneurship” 

 

 

 

 

 

Revistas científicas  

 

_____________________Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos WOS y Scopus___________________ 

Base  Tipo de documento Autores principales  Organizaciones Países Área de investigación  

 
 
WOS 

P= 44692 
-Papers            (27.546) 
-Artículos         (16.282) 
-Book Review       (879) 
-Review                (703) 

-Anonymous         (229) 
-Zhang, Y.            (162) 
-Yang, Y.              (161) 
-Zhang, L.             (133) 
-Chen, Y.              (129) 

-Wuhan University of Technology    (728) 
-National Business Machines IBM   (535) 
-Harbin Institute of Technology        (439) 
-University of California System       (394) 
-Beijing Jiaotong University              (322) 

-China           (15.226) 
-USA               (8.835) 
-Inglaterra       (2.569) 
-Alemania        (1.747) 
-España             (637) 

-Computer Science               (17665) 
-Business Economics           (13988) 
-Engineering                         (12918) 
-Operations Research            (5797) 
-Telecomunications                (2662) 

 
 
 
SCOPUS 

 

P= 63718 
-Artículos         (43.392) 
-Papers            (12.439) 
-Book Review    (4.134) 
-Book Cahpter   (1.498) 

-Guanasekaran, A. (64) 
-Smith, A.D.            (63) 
-Devadasan, S.R.   (54) 
-Lin, B.                    (46) 
-Dana, L.P.             (42) 

-Hong Kong Polytechnic University  (301) 
-Harbin Institute of Technology        (275) 
-Wuhan University of Technology    (251) 
-Tsinghua University                        (244) 
-University of Nottingham                 (240) 

-USA             (12.165) 
-China             (9.510) 
-Reino Unido   (6.654) 
-Alemania        (3.154) 
-España          (1.597) 

-Business, Management and 
Accounting                           (32.903) 
-Social Sciences                  (22.051) 
-Decision Sciences              (12.533) 
-Economics, Econometrics and 
Finance                                (11.458) 
-Engineering                          (8.679) 

Base  Publicaciones  Autores 
principales 

Organizaciones Países Área  

 
 
 
WOS 

P= 130.487 
-Artículos         (71.564) 
-Papers            (51.791) 
-Book Review    (4.148) 
-Editorial            (3.753) 

-Anonymous (1.885) 
-Li Y                 (172) 
-LiU Y              (160) 
-Zhang, L.        (156) 
-Lee, J.            (155) 

-University of California System       (1.565) 
University of London                        (1.305) 
-International Business Machines  
IBM                                                  (1.033) 
-Florida State University System        (989) 
-Harvard University                             (947) 

-Estados Unidos   (34.042) 
-China                   (14.768) 
-Inglaterra             (11.111) 
-Alemania               (7.047) 
-España                  (3.845) 

-Business Economics     (51.034) 
-Computer Science         (36.097) 
-Engineering                   (26.233) 
-Operations Research 
Management Science       (8.909) 
-Social Sciences Other  
Topics                               (6.560) 

 
 
 
SCOPUS 

P=209.272 
-Artículos       (153.164) 
-Papers            (18.381) 
-Book               (14.861) 
-Article-Press     (7.755) 

-Anonymous    (146) 
-Marks, P.          (90) 
-Walter, R.         (78) 
-Wright, M.         (74) 
-Svensson, G.   (67) 

-University of Toronto                       (1042) 
-Pennsylvania State University                    
(964) 
-Indiana University                              (887) 
-New York University                          (857) 
-Monash University                             (853) 

-Estados Unidos    (71686) 
-Reino Unido         (21609) 
-Canadá                 (10345) 
-Australia               (10174) 
-España                   (5816) 

-Social Sciences             (93.194) 
-Business, Management  
and Accounting               (80.410) 
-Economics, Econometrics and 
Finance                           (38.858) 
-Arts and Humanities      (25.220) 
-Psychology                    (24.568) 

Base  Tipo de 
documento 

Autores 
principales  

Organizaciones Países Área  

 
 
 
WOS 

P= 3.482 
-Artículos      (2.378) 
-Papers            (966) 
-Book Review  (149) 
-Editorial            (55) 

-Wright, M.         (26) 
-Parker, S.C.     (16) 
-Thurik, R.         (16) 
-Nijkamp, P.       (15) 
-Urbano, D.        (15) 

-Erasmus University Rotterdam            (56) 
-Indiana University                                (55) 
-Indiana University Bloomington           (54) 
-University of California System            (46) 
-University of London                            (43) 

-Estados Unidos(1.003) 
-Inglaterra             (424) 
-China                   (214) 
-España                (213) 
-Alemania             (209) 

-Business Economics                 (2.668) 
-Public Administration                    (326) 
-Engineering                                  (257) 
-Social Sciences Other  
Topics                                            (214) 
-Education Educational  
Research                                       (199) 

 
 
 
SCOPUS 

P= 4567 
-Artículos      (3.576) 
-Book Review  (343) 
-Papers            (283) 
-Article-Press   (122) 

-Urbano D.         (28) 
-Audretsch, D.B.(26) 
-Dana, L.P.        (21) 
-Williams, C.C.  (20) 
-Fritsch, M.        (18) 

-Indiana University                            (63) 
-George Mason University                (45) 
-Max-Planck-Institut fur Okonomik    (43) 
-Unversidad Autónoma de Barcelona(39) 
-Jönköping International Business School  
                                                          (39) 

-Estados Unidos(1.374) 
-Reino Unido        (699) 
-Alemana              (302) 
-España                (255) 
-Canadá               (222) 

-Business, Management and 
Accounting                                  (3.076) 
-Economics, Econometrics and  
Finance                                       (1.651) 
-Social Sciences                         (1.470) 
-Arts and Humanities                     (227) 
-Engineering                                  (205) 

220 

160 

125 

82 

77 
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Esquema 1.6. Portafolio bibliográfico sobre MIPYME 

 “Small and Medium Sized Enterprises” 

 
 “Small and Medium Sized Enterprises” AND “Entrepreneurship” 

 

Artículos y total de veces citado 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas científicas 

 
 
 

_____________________Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos WOS y Scopus___________________ 

Base de 
datos 

Tipo de 
documento 

Autores con más 
publicaciones 

Organizaciones Países Área  

WOS P= 2.926 
-Papers         (1.530) 
-Artículos      (1.394) 
-Book Review    (64) 
-Editorial            (12) 

-Mertins, K.        (13) 
-Cagno, E.         (12) 
-Raymond, L.     (10) 
-Liu Y.                  (9) 
-Piattini, M.          (9) 

-Wuhan University of Technology    (42) 
-Zhejiang University of Technology (28) 
Zhejiang University                          (24)  
-University of London                      (22) 
-Bucarest Academy of Economic 
Studies                                             (18) 

-China                   (860) 
-Inglaterra             (313) 
-Alemania             (266) 
-Estados Unidos   (185) 
-España                (126) 

-Business Economics                                 (1.758) 
-Engineering                                                  (615) 
-Computer Science                                       (592) 
-Operations Research Management  
Science                                                         (399) 
-Environmental Sciences Ecology                (211)   

SCOPUS P= 3.586 
-Artículos      (2.740) 
-Papers            (474) 
-Book Review  (163) 
-Article-Press     (76) 

-Raymond, L.     (12) 
-Koh, S.C.L.       (10) 
-Antony, J.           (9) 
-Simpson, M.       (9) 
-Bennett, R.J.      (8) 

-University of Sheffield                   (32) 
-University of Strathclyde               (32) 
-The University of Warwick            (29) 
-Universitat de Valencia                 (23) 
-The World Bank                            (22) 

-Reino Unido        (659) 
-Estados Unidos   (396) 
-China                   (288) 
-Alemania             (268) 
-España                (202) 

-Business, Management and Accounting  (2.104) 
-Social Sciences                                        (1.265) 
-Economics, Econometrics and Finance       (855) 
-Decision Sciences                                       (421) 
-Engineering                                                  (372) 

Base de 
datos 

Tipo de 
documento 

Autores con más 
publicaciones 

Organizaciones Países Área de investigación  

WOS P= 182 
-Artículos         (109) 
-Papers              (60) 
-Review             (13) 
-Book Review     (2)         

-Spence, M.         (4) 
-Westhead, P.     (4) 
-Ucbasaran, D.    (3) 
-Wright, M.           (3) 
-Bobke, V.           (2)  

-University of Ottawa               (6) 
-Birmingham City University    (4) 
-Indiana University                   (3) 
-Indiana University System     (3) 
-University of Maribor              (3) 

-Estados Unidos     (29) 
-Inglaterra               (26) 
-China                     (23) 
-Canadá                 (13) 
-España                    (9) 

-Business Economics                                              (152) 
-Public Administration                                               (21) 
-Engineering                                                             (16) 
-Computer Science                                                   (11) 
-Operations Research Management Science             (9) 

SCOPUS P=246 
-Artículos         (206) 
-Book Review    (17) 
-Papers              (13) 
-Book                  (4) 

-Spence, M          (3) 
-Masurel, E.         (3) 
-Crick, D.             (3)     
-Beamish, P.W.   (2) 
-Dobon, S.R.       (2) 

-University of Ottawa               (6) 
-Vrije Universiteit Amsterdam  (5) 
-Jönköping International 
Business School                      (4) 
-Universiti Sains Malaysia       (3) 
Universitat de Valencia            (3) 

-Estados Unidos     (49) 
-Reino Unido          (44) 
-Canadá                 (16)   
-Netherlands          (14) 
-España                  12) 

-Business, Management and Accounting                (161) 
-Social Sciences                                                        (88) 
-Economics, Econometrics and Finance                   (78) 
-Environmental Science                                            (18) 
-Decision Sciences                                                    (12) 

Artículo con mayor reconocimiento científico: Lu, J.W., & Beamish, P.W. 2001. “The internationalization and performance of SMEs”, Strategic Management Journal, 22(6-7), 565-586.  
(Citado en WOS por 317 veces y en 282 artículos en que se cita. En Scopus citado por 450 veces desde 1996. En ambos casos con 94 referencias citadas. 
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Esquema 1.7. Portafolio bibliográfico sobre empresario y emprendedor 
 

 

 “Manager” OR “Business Manager” – “Entrepreneurs” 

 

 

Artículos y total de veces citados 

 

 

 

 

 

 

Revistas científicas 

  

                 

 

 

_____________________Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos WOS y Scopus___________________ 

Título Base de 
datos 

Tipo de 
documento 

Autores con más 
publicaciones 

Organizaciones Países Área de investigación   

 
M

A
N

A
G

E
R

 

 
W

O
S

 

P=4.670 
-Artículos      (2.954) 
-Papers           (802) 
-Book              (292) 
-Editorial         (202) 

-Anonymous           (87) 
-Harvey, M.             (16) 
-Feldt, T.                   (9) 
-Menkhoff, L.            (8) 
-Moeller, M.              (8) 

-University of California System       (76) 
-University of London                       (74) 
-Florida State University System     (64) 
-Pennsylvania Commonwealth System 
of Higher Education                         (54) 
-Penn State University                     (39) 

-Estados  Unidos    (1.547) 
-Inglaterra                  (547) 
-Australia                   (337) 
-China                        (288) 
-España                     (109) 

-Business Economics       (2.012) 
-Psychology                         (516) 
-Engineering                        (408) 
-Computer Science              (355) 
-Social Sciences Other  
Topics                                  (295) 

 
S

C
O

P
U

S
 

P=5.864 
-Artículos      (4.305) 
-Book               (557) 
-Papers           (450) 
-Notas             (172) 

-Harvey, M.             (19) 
-McConnell, C.R.    (19) 
-Burke, R.J.            (12) 
-Chadwell, F.A.      (12) 
-Moeller, M.            (11) 

-Pennsylvania State University        (41) 
-University of New South Wales      (40) 
-Monash University                          (38) 
-Daneshgate Azad Eslami               (35) 
-George State University                 (34) 
 

-Estados Unidos     (1.875) 
-Reino Unido             (794) 
-Australia                   (411) 
-Canadá                     (259) 
-España                     (137) 

-Business, Management and 
Accounting                        (3.642) 
-Social Sciences               (2.243) 
-Economics, Econometrics  
and Finance                      (1.069) 
-Psychology                         (597) 
-Decision Sciences              (402) 

 
E

N
T

R
E

P
R

E
N

E
U

R
S

  
W

O
S

 

P=1.800 
-Artículos         (897) 
-Papers            (388) 
-Book               (374) 
-Editorial            (66)   

- Anonymous          (20) 
-Baron, R.A.           (19) 
-Wright, M.             (12) 
-Nijkamp, P.           (11) 
-Stephan, U.            (8) 

-University of California System       (33) 
-University of London                       (22) 
-VU University Amsterdam              (20) 
-Rensselaer Polytechnic Institute   (17) 
-University of Toronto                      (16) 
 

-Estados Unidos        (585) 
-China                        (151) 
-Inglaterra                  (138) 
-Canadá                      (92) 
-España                      (56) 
        

-Business Economics          (928) 
-History                                (131) 
-Social Sciences Other    
Topics                                  (130) 
-Public Administration          (128)  
-Engineering                        (122) 
 

 
S

C
O

P
U

S
 

P= 2.590 
-Artículos      (1.799) 
-Book C.          (218) 
-Book               (209) 
-Papers            (191)  
  

-Wright, M.             (19) 
-Baron, R.A.           (17) 
-Nijkamp, P.           (13) 
-Westhead, P.        (13) 
-Ucbasaran, D.       (13) 
 
 

-Vrije Universiteir Amsterdam          (25) 
-Babson College                              (24) 
- Rensselaer Polytechnic Institute  (24) 
-University of Nottingham                (22) 
-Indiana University                          (16) 
 

-Estados Unidos        (696) 
-Reino Unido             (303)     
-Canadá                     (140) 
-Francia                     (117) 
-España                       (86) 
 

-Business, Management and 
Accounting                        (1.501) 
-Social Sciences                  (900) 
-Economics, Econometrics 
 and Finance                        (772) 
-Arts and Humanities           (213) 
-Decision Sciences              (115) 

124 

104 

102 

54 

53 

 

 

75 

44 

39 

34 

32 

 
 

 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo I: El Emprendimiento en la MIPYME 

 

 

 
67 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Web of
Science

Scopus

Proquest

Academic
Search
Premier

(EBSCO)

Publicaciones científicas
(artículos, libros, papers)

Artículos científicos (tema)

Publicaciones (título)

Artículos científicos (título)

 

Para el caso de <<Entrepreneurship>> se realizan la primera y segunda etapa 

del Proknow-C de acuerdo al proceso que cada una establece con respecto al 

trabajo desarrollado por Valverde (2014), las cuales fueron explicadas en el 

capítulo introductorio. A continuación se explica cada una de ellas con sus 

respectivos esquemas.  

 

1. Selección del portafolio bibliográfico (PB): se agrupan tres fases (banco de 

artículos brutos, depuración de acuerdo al alineamiento de la investigación y 

test de representatividad del PB). 

 

a) Banco de artículos brutos: La palabra clave “Entrepreneurship”, se delimitó 

en la opción de títulos de los artículos, palabras claves y  resúmenes con 

espacio temporal entre 2000-2014. Como se muestra en el gráfico 1, en las 

distintas bases de datos se registran 41.096 publicaciones, de las cuales el 

63% (25.858) son artículos científicos. Para el análisis del portafolio 

bibliográfico se seleccionan sólo las bases de datos de WOS y Scopus, las 

cuales tienen 50% de publicaciones y 68% (14.264) de artículos brutos sobre el 

total, cuyos principales indicadores bibliométricos se muestran en el esquema 

1.8. Dichos artículos pasan a integrar el banco de artículos brutos, el cual no 

necesitó un test de adherencia de las palabras clave, al estar alineada con el 

tema de investigación.  

 

Gráfico 1.1. Banco de publicaciones por bases de datos  “Entrepreneurship”  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de búsqueda en bases de datos 
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Esquema 1.8. Portafolio Bibliográfico “Entrepreneurship” 

 

Indicadores bibliométricos “Entrepreneurship” 

 

 

Revistas científicas 

 

 

Base de 
datos 

Tipo de 
documento 

Autores con más 
publicaciones 

Organizaciones Países Área de investigación 

WOS P= 9.603 
-Artículos   (6.201) 
-Papers      (2.428) 
Bokk Review (494) 
-Review        (378) 
-Editorial      (304) 
 

-Audretsch, D.B.          (53) 
-Wright, M.                   (48) 
-Zahra, S.A.                 (43) 
-Acs, Z.J.                     (39) 
-Shepherd, D.A.           (38) 
-Shane, S.                   (36) 
-Nijkamp, P.                 (34) 
-Ireland, R.D.               (33) 
-Urbano, D.                  (27) 
-Parker, S.C.                (26) 

-Indiana University                         (181) 
-Indiana University System            (178) 
-Indiana University Bloomington    (174) 
-University of London                     (154) 
-University of California System     (135) 
-Erasmus University Rotterdam     (123) 
-Florida State University System   (103) 
-Max-Planck Society                      (103) 
-IU Kelley School of Business          (94) 
-Harvard University                          (84) 
 

-Estados Unidos   (3.114) 
-Inglaterra             (1.168) 
-China                      (678) 
-Alemania                 (530) 
-Canada                   (520) 
-Netherlands            (478) 
-España                   (474) 
-Sweden                   (358) 
-Australia                  (292) 
-Italia                        (223) 

-Business Economics                   (6.764) 
-Public Administration                     (958) 
-Engineering                                    (731) 
-Education Educational                   (607) 
-Research                                        (607) 
-Social Sciences Other Topics        (564) 
-Operations Research                     (509) 
-Management Science                    (509) 

SCOPUS P= 11.241 
-Artículos   (8.302) 
-Bok Review (901) 
-Papers         (770) 
-Book   
Chapter         (761) 
-Article in  
Press            (251) 
-Book            (195) 
 

- Audretsch, D.B.         (79) 
-Dana, L.P.                  (63) 
-Welter, F.                    (50) 
-Fayolle, A.                  (44) 
-Acs, Z.J.                     (42) 
-Urbano, D.                  (41) 
-Wright, M.                   (41) 
-Shane, S.                   (40) 
-Williams, C.C.             (39) 
-Nijkamp, P.                 (36) 

-Indiana University                         (185) 
-George Mason University             (120) 
-Jönköping International Business (113) 
-Max-Planck-nstitut fur Okonomy  (110) 
-Babson College                              (81) 
-Vrije Universiteit Amsterdam          (80) 
-University of Sheffield                     (79) 
-Copenhagen Business School       (78) 
-University of Canterbury                 (74) 
-Erasmus University Rotterdam       (72) 

-Estados Unidos   (3.495) 
-Reino Unido         (1.580) 
-Alemania                 (684) 
-Canada                   (558) 
-España                   (511) 
-Netherlands            (493) 
-Swedeb                   (488) 
-Australia                  (423) 
-Francia                    (362) 
-China                      (325) 

-Business, Management and  
Accounting                                   (7.137) 
-Econmics, Econometrics and  
Finance                                        (3.723) 
-Social Scences                           (3.690) 
-Decision Sciences                          (536) 
-Arts and Humanities                       (512) 
-Engineering                                    (482) 

SJR 

1,444 

1,143 

3,254 

0,208 

4,357 

2,814 

0,289 

0,545 

0,219 

0,984 
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b) Depuración de la base de artículos brutos: los 14.264 artículos brutos 

fueron exportados a refworks7, de los cuales fueron excluidos 2.791 por estar 

repetidos.  En segundo lugar se excluyeron 11.431 que no estaban alineados y 

por tanto, sólo quedan 42 artículos no redundantes y el título alineado con 

respecto al emprendimiento como campo de investigación o cuya metodología 

fuese el análisis bibliométrico. Además, se verifica el reconocimiento científico 

de los artículos. Las bases de datos establece la cantidad de citas, en donde 

Scopus manifiesta mayor número en relación a WOS.  

 

Los artículos con reconocimiento confirmado representan el 95% (21) del total 

de citas de 3.469, cuyo número de veces citados es ≥26, por lo que forman 

parte del repositorio A (banco de artículos con título alineado y reconocimiento 

científico). El resto de artículos constituyen el 5% (22), los cuales tienen menos 

de 25 citaciones y son integrados al repositorio C (banco de artículos alineados 

pero con reconocimiento científico no confirmado).  

 

Tras la lectura de los resúmenes del repositorio A, se confirma un alineamiento 

más puntual, por lo que se excluyen 11 artículos y por tanto pasan 9 artículos al 

repositorio B (banco de artículos con título y resumen alineado, y 

reconocimiento científico confirmado). No se hizo necesario una exclusión por 

reconocimiento científico no confirmado al estar todos los artículos presentados 

antes de 2012. Por otro lado, para los 22 artículos del repositorio C se realiza 

una verificación en los resúmenes y se excluyen 12 artículos, por lo que 

quedan 5 artículos en el repositorio D (banco de artículos con título y resumen 

alineados y con reconocimiento científico potencial y no confirmado). El último 

repositorio que se genera es el E, el cual resulta de la suma de los repositorios 

(B+D), estableciendo un total de 14 artículos que forman parte del portafolio 

bibliográfico alineado con el tema de análisis. No se aplicó un test de 

representatividad del PB, al estar todas las referencias alineadas en el título, 

resumen y con reconocimiento científico confirmado, por lo cual el referencial 

teórico de los artículos se presenta en el cuadro 1.12. 

                                                           
7
 Gestor bibliográfico vía web, disponible para la comunidad universitaria de la UAH. Disponible en: 

https://gestoresbibliografiauah.wordpress.com/refworks-2/  
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Cuadro 1.12. Artículos del Portafolio Bibliográfico “Entrepreneurship” 
Autor Año Citado Título  Revista Principales conclusiones y 

métodología 

Alineados con el tema y reconocimiento científico confirmado 

Shane, S. & 
Venkataram, 
S.  

2000 2236 The promise of 
entrepreneurship 
as a field of 
research  

Academy of 
Management  

Review 

-El emprendimiento como campo de 
investigación. Análisis teórico-inductivo 
mediante propuestas de conceptos y 
reflexiones que representen un cambio 
en la teoría  
 

Busenitz, 
L.W.; West, 
G.P.; 
Shepherd, D.; 
Chandler, 
G.N.; & 
Zacharakis, A.  

2003 226 
 

Entrepreneurship 
research in 
emergence: Past 
trends and future 
directions 

Journal of 
Management 

-El emprendimiento en estado 
emergente a partir del aumento de 
publicaciones empresariales  
-Oportunidades emprendedoras, 
emprendimiento individual y equipos, 
modos de organización de acuerdo al 
contexto emprendedor 
 

Bruyat, C. & 
Julien, P.A. 

2000 164 Defining the field 
of research in 
entrepreneurship  

Journal of 
Business 
Venturing 

-El emprendimiento es un campo de 
investigación distinto a otros. Un 
fenómeno variable, heterogéneo, 
dinámico y complejo, e impredecible 
-Análisis multinivel (individuo, nueva 
creación de valor, contexto); métodos y 
herramientas de otras disciplinas 
 

Van Praag 
C.M., Versloot 
P.H. 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 

136 
 
 
 
 
 
 
 

What is the value 
of 
entrepreneurship? 
A review of recent 
research 
 
 
 

Small 
Business 

Economics 
 
 
 
 
 

-La importancia del emprendimiento 
como un valor económico.  
-Análisis bibliométrico a partir de la 
contribución de la actividad 
emprendedora al empleo, innovación, 
productividad y crecimiento, y utilidad o 
ingresos.  
 

Zahra S.A. 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
 

Contextualizing 
theory building in 
entrepreneurship 
research 
 
 
 

Journal of 
Business 
Venturing 

 
 
 
 

-El emprendimiento como un fenómeno 
a partir de teorías establecidas, 
emergentes o nuevas.  
-Análisis comparativo entre cuatro 
escenarios que utilizan las 
investigaciones. 
  

Shane, S.  2012 55 Reflections on the 
2010 AMR decade 
award: delivering  
on the promise of 
entrepreneurship 
as a field of 
research 
 

Academy of 
Management 

Review 

El emprendimiento como una promesa 
y un campo dominante. Análisis teórico, 
reflexiones y replanteamientos sobre el 
concepto, proceso, perspectivas, 
oportunidades e individuos, e 
innovación 
 

Venkatarama
n S., 
Sarasvathy 
S.D., Dew N., 
Forster W.R. 
 

2012 33 Reflections on the 
2010 AMR decade 
award: Whither the 
promise? moving 
forward with 
entrepreneurship 
as a science of the 
artificial 
 

Academy of 
Management 

Review 
 

El emprendimiento como ciencia 
artificial y método. Análisis teórico y 
reflexiones sobre las nuevas 
combinaciones y transformaciones, así 
como las acciones e interacciones que 
surgen del propio concepto.  
 

Steyaert C. 
 

2005 28 Entrepreneurship: 
In between what?: 
On the 'frontier' as 
a discourse of 
entrepreneurship 
research 
 

International 
Journal of 

Entrepreneurs
hip and Small 

Business 
 

El emprendimiento como campo 
emergente, exploratorio y explotador. 
Análisis teórico sobre las fronteras, 
límites y horizontes que trascienda 
hacia una zona de movimiento.  
 

Landström, 
H.; Harirchi, 
G.; & Aström, 
F.  

2012 26 Entrepreneurship: 
Exploring the 
knowledge base 

Research 
Policy  

-El emprendimiento como un campo 
emergente.  
-Análisis bibliométrico por tipos de 
recursos y décadas de los años 1980, 
1990 y 2000 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos WOS y Scopus 
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Continuación cuadro 1.12. 
Autor Año Citado Título  Revista Principales conclusiones y metodología 

Alineados, actuales, reconocimiento científico potencial y no confirmado 

Audretsch, D.  2012 22 Entrepreneurship 
research 

Management 
Decision 

-La investigación en emprendimiento 
está enfocada en constructos: a) 
contexto organizacional; b) criterios de 
rendimiento: crecimiento e innovacón; 
c) conducta emprendedora 
-Contructos y operacionalización 
heterogenea y diferenciada ajustadas a 
los diferentes contextos que lo 
conviertan en un campo productivo, 
dinámico 
 

Teixeira, A.C. 2011 16 Mapping the 
(in)visible 
college(s) in the 
field of 
entrepreneurship  

Scientometrics  -Análisis bibliométrico de las revistas 
científicas de mayor impacto en el 
campo del emprendimiento. Mapa de 
autores y citas 
-La internacionalización del 
emprendimiento como área de 
investigación debe ser un atributo 
esencial en la creacón de una red 
académica más visible y cohesiva.  
 

Sanchez J.C. 
 

2011 9 Entrepreneurship 
as a legitimate 
field of knowledge  

Psicothema 
 

-El emprendimiento como un campo de 
investigación y paradigma dominante.  
-Análisis teórico a partir de tres 
perspectivas: económica, psicológica y 
sociológica 
 

Carlsson B., 
Braunerhjelm 
P., McKelvey 
M., Olofsson 
C., Persson 
L., Ylinenpaa 
H. 
 

2013 3 The evolving 
domain of 
entrepreneurship 
research 
 
 

Small 
Business 
Economics 
 

-El emprendimiento como un campo 
dominante a partir de diferentes 
dimensiones y niveles.  
-Análisis teórico y comparativo por 
períodos de aportes a la investigación 
en emprendimiento y enfasis en los 
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Scientometrics 
 

-El emprendimiento como una función 
en la creación de empeo, crecimiento 
económico y desarrollo.  
-Análisis bibliométrico desde 1996-2012 
 

Fuente: Elaboración propia  a partir de bases de datos de WOS y Scopus 

 

A partir del análisis bibliométrico se puede reconocer al emprendimiento como 

un campo de investigación dominante, estado emergente, fenómeno, método, 

paradigma y como una función. Los principales estudios teóricos hacen enfásis 

en el análisis teórico y empírico a partir de distintas técnicas multivariable. Son 

muy pocos e incipientes los análisis bibliométricos sobre la actividad 

emprendedora, cuyos principales indicadores son las revistas científicas de 

mayor impacto y los tipos de recursos bibliográficos que se utilizan en las 

investigaciones. Las futuras investigaciones deben valorar los análisis 

bibliométrico como una técnica de investigación que defina los principales 

enfoques teóricos y estado del arte del emprendimiento.  
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Principales contenidos del capítulo primero 
 
1. La empresa y empresario representan los fundamentos teóricos del emprendimiento. En 
cada epígrafe se hace un énfasis en las MIPYME, como centros de desarrollo de la actividad 
emprendedora. El capítulo finaliza con un análisis bibliométrico de los aspectos centrales del 
mismo que reflejen una aproximación al estado del arte entre 2000-2014.  
2. La empresa como tal, y la MIPYME en particular,  representan una plataforma que va a 
configurar al emprendedor dentro de un negocio, más allá de ser un gerente o directivo. La teoría 
de la empresa ha delimitado los principios fundamentales y marco conceptual del empresario, y 
por tanto, del emprendedor. Aun cuando en las teorías perpetúan  cuestionamientos profundos 
sobre la figura del empresario, no se puede negar la utilidad y trascendencia que han tenido. 
3. El emprendedor continúa como sujeto de debate y análisis en las ciencias económicas y 
empresariales. Su evolución dependerá de las nuevas formas de emprender y de los nuevos tipos 
de emprendimiento que surjan de los diferentes agentes sociales. Aunque es un campo de 
investigación incipiente, son más las oportunidades que ofrece dicha área de estudio para 
continuar explorando y desarrollando nuevas líneas de investigación  orientadas hacia el 
perfeccionamiento de una teoría del emprendedor. Si se ha de considerar un modelo de 
emprendimiento preponderante en una sociedad para el fomento emprendedor, se hace preciso 
desarrollar las exploraciones e investigaciones, que por formulación y demostración expliquen ser 
ajustables al contexto o perfil  emprendedor. 
4. La diversidad de emprendedores existentes tiene un mayor auge a inicios del siglo XX, dada la 
particularidad de cada uno de ellos. Las principales categorías o tipo de emprendedores son: 
individual (por deseo, oportunidad, necesidad), político, social, académico, eco-emprendedor, 
sustentable, emprendedor-empresario. 
5. El emprendedor-empresario es una de las figuras más analizadas en las distintas disciplinas. 
Al igual que el micro, pequeño y mediano empresario han sido catalogados como motor de 
desarrollo económico-social. Por tanto, las investigaciones siguen orientadas en descubrir las 
características, perfil y comportamiento de este tipo de emprendedores, al estar vinculados a uno 
de los agentes más importantes de la economía como es la empresa. Sin embargo, son grandes 
los retos que implica su abordaje, derivados de las complejidades existentes en su definición. 
6. Las investigaciones siguen intentando demostrar las diferencias entre ambos términos. Sin 
embargo, la praxis empresarial refleja la vinculación existente en las actuaciones y decisiones 
de estas figuras. Se identifica un  grado de dependencia para poder llegar al mismo resultado en 
el proceso de creación y ciclo de una empresa. Así como la necesidad de mantener un hilo 
conductor hacia una visión común en la administración y gestión de una empresa innovadora. 
7. Entre los principales factores explicativos que determinan el emprendimiento se pueden 
mencionar: demográficos, psicológicos, laborales, condiciones del entorno, estratégicos, ayudas 
públicas, motivacionales, institucionales, endógenos, contextuales, empresariales. Todos ellos 
pueden obstaculizar o contribuir a la actividad emprendedora. Sin embargo, son determinantes 
pero no excluyentes para fomentar el emprendimiento, y el mayor obstáculo será por tanto, la 
propia persona y su habilidad para emprender. 
8. No existe un modelo universal para medir la actividad emprendedora. Sin embargo, son 
meritorias las aproximaciones empíricas que han realizado el GEM, OECD, Banco Mundial y la 
Comisión Europea. 
9. Las principales limitaciones en la investigación en emprendimiento están enfocadas en la falta 
de consenso del término y enfoques, el nivel de emprendimiento por tipo de empresa y en la 
poca evidencia empírica en determinados contextos y con determinadas variables como: 
educación, formación y género. La relación entre actividad emprendedora y desarrollo económico 
requiere que investigadores realicen análisis de acuerdo al nivel de desarrollo de dicho país. Por 
tanto, las futuras líneas de investigación deben estar encaminadas sobre estos aspectos. 
10. El debate sobre el Entrepreneurship continuará para el futuro previsible, pese a los mejores 
argumentos de los académicos en cualquier lado del debate (Sharma y Chrisman, 1999). Los 
investigadores del área sugieren que la generación de modelos tienen importantes 
consecuencias en el campo. Mediante éstos se puede demostrar qué aspectos específicos deben 
ser estudiados, y qué factores del emprendimiento pueden llegar a ser claramente comprensibles 
(Barrera, 2011).  
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El Desarrollo en perspectiva 

 
“No quiero mi casa amurallada por todos lados, ni mis ventanas cerradas.  

Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi hogar tan 
libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido  

por cualquiera de ellas”  
(Mahatma Gandhi) 
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1. Introducción 

El emprendimiento es motor de desarrollo para las economías. Ante ello se 

precisa manifestar los fundamentos teóricos del desarrollo que permitan 

determinar los aspectos que se vinculen a la actividad emprendedora. Al igual 

que el capítulo primero, éste complementa el marco teórico de la investigación.   

Como afirman Gallicchio (2004) y Enríquez (2005), hablar de Desarrollo 

Económico Local (DEL) (Vázquez Barquero, 1988; Ahgón, Alburquerque y 

Cortés, 2001; Alburquerque, 2004a; Tello, 2006; GTZ, 2009; Tello, 2010; 

Carroll & Blair, 2012; Bodhanya, 2014), considera la teoría del Desarrollo (Sen, 

2000; Boisier, 2003; Salcedo, 2005; Alonso, 2012), con énfasis en el  desarrollo 

económico (Piasecki & Wolnicki, 2004). Implica trabajar sobre una dimensión 

del Desarrollo Local (Vázquez Barquero, 2000; Boisier, 2000; Jalomo, 2009; 

Gómez, 2011; Capello, 2011). 

El Desarrollo tiene diferentes adjetivos que lo delimitan (Económico, Humano, 

Social, Sostenible y territorial), lo que ha producido distintas formas de 

categorizarlo y medirlo. Uno de los calificativos más actuales es el Desarrollo 

Local, considerado como un proceso de crecimiento endógeno y cambio 

estructural bajo distintos ejes. En tal sentido el DEL, es un sistema enmarcado 

en el entramado emprendedor y empresarial, que implica el fomento de una 

visión estratégica e innovadora y de competitividad territorial. Obedece al 

carácter global y holístico, en que se manifiestan los múltiples enfoques, 

situaciones, agentes y territorios. En esencia, lo que sustenta el abordaje de 

este proceso es el compromiso adquirido por los países para cumplir con los 

objetivos de desarrollo del milenio y el fomento del territorio. 

El DEL tiene sus orígenes en la expansión del desarrollo económico vinculado 

a otros conceptos como son: bienestar, crecimiento y progreso, cuyo ámbito de 

aplicación depende de las características que lo diferencian (Sanchis, 1999). 

En todo caso, incluye aspectos muy variados: geográficos, históricos, 

culturales,  económicos, ambientales y sociales. 
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Se pretende con este capítulo enmarcar los fundamentos teóricos y fisonomías 

del desarrollo. Así como los elementos denotativos del Desarrollo Local, como  

paradigma territorial y dimensional. Finalmente, se hace énfasis en el 

Desarrollo Económico Local como aspecto concluyente del estudio. 

2. Desarrollo: fundamentos y fisonomías 

El estudio del desarrollo es de gran relevancia. Los cambios que ha sufrido tras 

la gran depresión han hecho que surjan diferentes factores de interés derivados 

del debate académico y económico, la pobreza del nuevo orden internacional y 

el subdesarrollo de algunos países (Thirlwall, 1999). El desarrollo como 

concepto, verbo, sustantivo y adjetivo siempre ha tenido una importancia 

pragmática tras las aspiraciones de alcanzar bienestar, progreso, crecimiento 

económico, calidad de vida y cambios estructurales en la sociedad. 

Los economistas anhelan descifrarlo cuantitativamente, los académicos 

examinarlo de forma multidimensional, el Estado y los territorios aspiran 

alcanzarlo y el individuo pretende que sea un sueño hecho realidad. En 

cualquiera de los casos se han logrado grandes alcances, pero con mayores 

retos para aumentar los niveles de desarrollo y enfrentar las problemáticas 

culturales, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y globales. El objetivo 

del epígrafe es realizar una aproximación conceptual del desarrollo y sus 

paradigmas, para finalmente profundizar sobre el Desarrollo Económico Local.  

 

2.1. De la génesis hacia una evolución del desarrollo 
 

Para Alcañíz (2008), la idea de desarrollo heredera de la ilustrada concepción 

europea de progreso, comenzó a expresarse después de la segunda guerra 

mundial. Dicho concepto proponía a la industrialización como motor de 

crecimiento. Naciones Unidas es la que asume la consecución de los objetivos 

del desarrollo. En la década de 1970 se cuestiona el término, por lo que se 

comienzan a presentar nuevos planteamientos enfocados en el ser humano; 

constituyéndose así en un concepto dinámico y dialéctico al establecer 

continuamente un feed-back con la sociedad. 
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Según Sanchis (1999), el concepto de desarrollo tiene sus orígenes en el 

desenvolvimiento del desarrollo económico. Para Boisier (2003), y Becerra y 

Pino (2005), aparece por primera vez en la primera Declaración Inter-Aliada de 

1941 y en la carta del Atlántico8 del mismo año firmada por F. Roossevelt y     

W. Churchill. Posteriormente se reafirma en la Conferencia de San Francisco 

en 1945, que dio origen a la Organización de  Naciones Unidas (ONU).  

Hasta finales de los años sesenta el concepto de desarrollo se confunde con 

los términos de crecimiento económico, bienestar y progreso, medido en aquel 

entonces por el Producto Interno Bruto (PIB). Dicho enfoque es superado en 

los años setenta al considerar las condiciones del potencial humano y equidad, 

reemplazándose por desarrollo humano (Becerra y Pino, 2005).  

A mediados de los noventa tras el informe titulado “An Agenda for 

Development”, el Secretario General de Naciones Unidas Boutros-Gali, declaró 

cinco dimensiones del desarrollo: paz como la fundación, economía como 

elemento de progreso, medio ambiente como aspecto básico de 

sustentabilidad, justicia como pilar de la sociedad y democracia como buena 

gobernanza (Boisier, 2000). Dichas declaraciones permitieron abrir el debate 

interdisciplinario y la complejidad multifacética de dicho concepto.  

La teoría del desarrollo evolucionó obedeciendo a su propia dinámica interna o 

en respuesta directa a observaciones empíricas (Sen, 1998). Sin embargo, su 

comprensión es más compleja que hace cincuenta años. Su evolución no sólo 

ha estado vinculada con los objetivos teóricos, sino que ha afectado también su 

ámbito de aplicación (Moltó y Hernández, 2002). 

El desarrollo contemporáneo reconoce las dimensiones económicas y no 

económicas, las cuales deben ser específicas para cada país de acuerdo a su 

idiosincrasia (Kodonassis, Malliaris & Okediji, 2000). Es por ello que el interés 

en los procesos de desarrollo a distintas escalas ha aumentado en las últimas 

décadas (Moltó y Hernández, 2002).  

                                                           
8
 El presidente de EE.UU, Franklin D. Roosevelt, y el ministro británico Winston Churchill, firmaron el 14 de agosto de 

1941 la Carta del Atlántico. En ella se expresaba los principios de paz y seguridad internacional, y tras las 
Declaraciones de Moscú y Teherán (1943), y la Conferencia de Dumbarton Oaks y Yalta (1944-1945), finalmente en la 
Conferencia de San Francisco (1945), se crea las Naciones Unidas como un forma de cristalizar las aspiraciones de 
desarrollo para toda la humanidad. Disponible en: http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml  
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El espacio, territorio o lugar son procesos culturales, sociales, económicos, 

políticos y ecológicos para el desarrollo, dinamizados por y entre las 

actuaciones particulares de los agentes. Sin embargo, cada escala no puede 

desvincularse de las relaciones y procesos existentes. Se identifican nueve 

escalas: global, macro-regional, regional, nacional, sub-nacional, local, 

comarcal y comunitaria (Pike, Rodríguez y Tomaney, 2007). 

El término parece ser un sustantivo muy versátil. Su uso queda sometido a la 

intención de quien lo utiliza y a la interpretación del receptor del mensaje y su 

aplicación. En la actualidad el vocablo ha evolucionado en los albores de las 

problemáticas económicas, sociales y ambientales, cuya trayectoria depende 

de la dinámica territorial y los nuevos cambios globales. 

La poca comprensión de los límites espaciales, la proliferación y poca 

estructuración de escalas geográficas (Brenner, 2001), los cuestionamientos de 

la teoría con la praxis, las complejidades existentes del entorno y la 

globalización, así como las problemáticas de las realidades territoriales, son los 

principales inconvenientes con los que actualmente se enfrenta el análisis del 

desarrollo. Las líneas de investigación vigentes se enfocan sobre cada una de 

los ejes, políticas y estrategias de desarrollo. 

 2.2. Pensamiento teórico  

Según Salcedo (2005), las teorías contemporáneas referidas al desarrollo 

surgen hacia 1945, a finales de la segunda guerra mundial. En principio no 

constituían verdaderas proposiciones al estar vinculadas con teorías del 

crecimiento económico. Los años sesenta marcan el fin del optimismo 

desarrollista con la crisis internacional del petróleo que produjo la reducción de 

las tasas de crecimiento económico y puso en duda la premisa del crecimiento 

ilimitado. Esto dio paso a las teorías como occidentalización, modernización e 

industrialización. Se abandona la idea de formular una única teoría y se 

establecen enfoques que proliferan el andamiaje del fenómeno. 

Para Alonso (2012), la teoría del desarrollo (Sen, 2000; Reyes, 2001;  

Betancourt, 2004; Gutiérrez, 2008; Aguado, Echebarría y Barrutia, 2009; Báez,
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2009; Peet & Hartwick, 2009; Tello, 2010), emergió de nuevo a finales de la 

década de los noventa, reconvertida en una teoría más ambiciosa en su 

planteamiento intelectual. Con una nueva fundamentación doctrinal, un nuevo 

estilo de hacer teoría y una renovada capacidad para alentar fecundas líneas 

de investigación. Existe un corpus teórico que representa una amplia colección 

de interpretaciones no necesariamente coincidentes. Las teorías están 

asociadas al crecimiento y desarrollo económico. Mientras surgían nuevos ejes 

se establecieron teorías asociadas a cada perspectiva (cuadro 2. 1) 

Cuadro  2.1. Teorías del desarrollo 
Escuela y 
teoría 

Principal Precursor Enfoque teórico 

Escuela Pre-
clásica 
(mercantilismo y 
fisiocracia) 

Francois Quesnay 
(1694-1774) 
“Tableau 
économique”  
                  
                               (Wikipedia, 2006)

 

-El capitalismo mercantilista propugnaba la riqueza de la 
nación, pero no alentó la prosperidad de la población. 
-Los fisiócratas ensalzaron al agricultor capitalista como figura 
clave del desarrollo económico. Se denota a la agricultura como 
principal forma de obtener excedentes. 

Escuela Clásica 
(liberalismo 
económico): 

Adam Smith (1723-
1790) “La riqueza 
de las naciones”  
                  
                           (Lucidcafé, 1995) 

-Consideraban el aumento de los factores productivos (trabajo y 
capital). La acumulación de éstos  para el crecimiento 
económico. 

Escuela neo-
clásica 

John M. Keynes 
(1883-1946), “Teoría 
general del empleo, 
interés y dinero” 
                               (Biography, 2004) 

-Adaptaron la economía del bienestar a la cambiante estructura 
institucional de la sociedad moderna. 

Escuelas 
modernas del 
crecimiento 
económico 

Joseph A. 
Schumpeter (1883-
1950), “Teoría del 
desarrollo y ciclos 
económicos” 
                                          (Osuji, 2012)      

-Establecen las premisas necesarias para diferenciar el 
crecimiento y desarrollo económico. 
-Introducen nuevos factores determinantes del desarrollo 
económico como la innovación, la planificación económica y el 
papel del Estado en el fomento del desarrollo. 

Teorías del 
desarrollo 
económico  

R. Solow (1924), “A 
contribution to the 
Theory of Economic 
Growth”  
                           (Nobelprize, 2005) 

-Se originan tras la preocupación de alcanzar un nivel de 
desarrollo, no sólo a través del crecimiento económico, sino 
también una mejora de la calidad de vida y cambios 
estructurales de la sociedad. 

Teorías del 
desarrollo 
humano 

Amartya Sen (1933), 
“Desarrollo Humano”  
  
                                       (Wetzig, 2007) 

-Declaran al individuo y personas como foco central del 
desarrollo, gozando de oportunidades, posibilidades y libertad 
hacia una mejora del nivel y calidad de vida, y el bienestar. 

Teorías del 
desarrollo social 

Naciones Unidas “Cumbre de 
Copenhague”  

-Expresan la importancia del capital humano y social, y las 
relaciones interpersonales y grupales que permitan bienestar, 
progreso y cambio social. 

Teorías del 
desarrollo 
sostenible  

Naciones Unidas, 
“Informe Brundtland” 
 
                                     (ONU, 1946) 

-Considera la dimensión económica, social y ambiental del 
desarrollo para garantizar mayores posibilidades a las 
generaciones futuras. 

Teorías del 
desarrollo 
territorial 

G. Becattini (1927), 
“Los distritos 
industriales”  
 
                                      (TCI, 2009) 

-Enaltecen al territorio y la nueva geografía como elementos 
claves de desarrollo, más ajustado a las condiciones del 
entorno y su incidencia en lo regional, nacional y local. 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores citados 

El cuerpo teórico del desarrollo está esbozado en un sistema complejo, bajo 

una ecuación polivalente y de pluriescalaridad, con un enfoque 

multidimensional y transdisciplinar. Dichas teorías son reflejo de los cambios
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coyunturales, cuyo planteamiento está ligado a la realidad internacional.  Se ha 

centrado la atención en el individuo y su entorno territorial. Por tanto, una teoría 

universal del desarrollo no pudiese existir, mientras coexistan nuevas permutas 

en la sociedad globalizada.  

2.3. Fisonomía: definiciones y adjetivos 

En este apartado se aborda las principales definiciones y adjetivos del 

desarrollo: económico, humano, social, sostenible, territorial, regional y local. 

2.3.1. Definiciones y bosquejo de “4P”  

El desarrollo ha sido sometido a múltiples definiciones y aplicaciones, objeto de 

análisis académico y políticas públicas (Manzanal et al., 2009). Este término 

polisémico ha tomado más fuerza y nuevos usos, transformándose en un 

concepto transitivo. Como expresa Báez (2009), ha ocupado la atención 

mediática del mundo académico y de la sociedad a lo largo del siglo XX, con 

una incesante búsqueda de respuestas a los problemas que se derivan de 

éste. Se pueden agregar casi incontables definiciones que buscan resituar al 

desarrollo más en el campo del ser que en el campo del tener. Es necesario 

valorar el progresivo enriquecimiento multidimensional (Boisier, 2003), 

Las dimensiones del desarrollo conllevan a definirlo de forma particular de 

acuerdo a su enfoque. Como expresa Boisier (2010:34), “es una propiedad 

emergente de un sistema territorial complejo, dependiente de la historia y del 

territorio que genera las condiciones del entorno”. En su forma romántica se 

define como felicidad y libertad (Sen, 1998; Tures, 2005; Krug, 2012). 

Las bases del desarrollo permiten explorar el concepto desde una perspectiva 

teórica, normativa y política. La primera plantea al desarrollo como un verbo: 

progresar, crecer, mejorar, evolucionar. Lo normativo lo enfoca como un 

objetivo, cuya evidencia manifiesta está en los “Objetivos del Desarrollo del 

Milenio” (Naciones Unidas, 2012 , 2014a y 2014b). Por otro lado, desde la 

política se proyecta como una realidad y estrategia para mejorar las 

condiciones de forma integral.  En esencia, dicho planteamiento puede 

enmarcarse en las cuatro “P” del mix marketing para una comprensión 

conceptual y metodológica (cuadro 2.2).  
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Cuadro 2.2. Las “4P” del desarrollo 
Desarrollo Aproximación conceptual Marketing Aproximación metodológica 

Proceso Proceso de crecimiento y cambio 
estructural (Vázquez Barquero, 2007) 

Producto Crecimiento, progreso, bienestar y 
calidad de vida. 

Propósito  Acción y efecto de desarrollar y 
desarrollarse (Real Academia Española) 

Precio PIB, Índice de Desarrollo Humano, Índice 
Global de Competitividad, otros índices. 

Plan Es una estrategia territorial que permite 
alcanzar determinados niveles o 
condiciones de desarrollo 

Plaza Espacio de multiescalas: local, nacional, 
regional, global. 

Política Conjunto de realidades de una sociedad 
que requiere de recursos y del 
compromiso e intervención política y de 
otros actores  

Promoción Desarrollo: económico, humano, social, 
sustentable y territorial, en las políticas 
públicas e iniciativas de los agentes 
sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de dichas proposiciones se entiende el desarrollo como un “proceso 

complejo, sistémico, multidimensional y transdisciplinar. Su propósito es 

alcanzar niveles de crecimiento económico, progreso y bienestar, así como 

cambios estructurales mediante el fomento de políticas y estrategias orientadas 

al contexto económico, social, cultural, ambiental y territorial”. 

2.3.2. Adjetivos del desarrollo 

Cuando el concepto de desarrollo pierde su carácter estrictamente cuantitativo 

para transformarse en un concepto más cualitativo, y por consiguiente, más 

complejo, multidimensional e intangible (Becerra y Pino, 2005), es cuando 

dicho vocablo comienza a enriquecerse y surgen diferentes dimensiones de 

éste. Para Boisier (2000), la naturaleza utópica y asintótica ha asistido a una 

verdadera proliferación de “desarrollos”, como si fueran categorías 

independientes, pero desde la ponencia de la autora son dependientes, 

vinculantes e ineludibles. 

Se debe tener cuidado con la utilización del concepto escueto de desarrollo 

(Fajardo, 2006). Requerirá de calificativos (Sanchis, 1999), es decir, hacia 

dónde está dirigido y sobre qué pilares se fundamenta. Los adjetivos 

principales son: Económico, Humano, Social, Sustentable, Territorial, Regional 

y Local (Boisier, 2000; Gauna, 2010).  

a) Desarrollo Económico (DE) 

La investigación en Desarrollo Económico (Robbins, 1968; Reyes, 2001; Witt, 

2002; Nelson, 2008; Kim, 2009; Becker, Knudsen & Swedberg, 2012), es más 

creciente que antes. El contexto es más complejo sin conclusiones 
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definitivas sobre el tema. Según Gauna (2010), el desarrollo en su acepción 

económica es sinónimo de crecimiento medido por el PIB. Para Kodonassis, 

Malliaris & Okediji (2000), existen diferentes teorías que explican el desarrollo 

económico al no existir una única causa. Sus raíces se remontan sobre los 

umbrales del pensamiento económico y laberintos de la teoría del desarrollo. 

Es en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, y seguidamente de los países 

europeos, donde el fenómeno se desencadena de manera análoga. 

Posteriormente se extiende en América Anglosajona, Oceanía y Asia 

(Benavides, 1997). Se promueve desde su origen, principalmente por el Banco  

Mundial, Naciones Unidas y la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico). El Banco Mundial surge en 1944, y con la ejecución del 

Plan Marshall por la Organización Económica Europea para la Cooperación 

(OEEC), se origina la OCDE en 1961. Ambas creadas con el propósito de 

reconstruir Europa y funcionar actualmente como promotoras del DE. 

La transición del enfoque cuantitativo del DE que prevaleció durante varios 

siglos, actualmente ha sufrido grandes modificaciones desde las distintas 

dimensiones que se le puede atribuir a lo económico del desarrollo. El DE se 

enfoca en el crecimiento económico, progreso, bienestar y en la creación de 

riqueza. Las actuales líneas de investigación están orientadas en el análisis de 

los indicadores que miden este tipo de desarrollo. Así como en la 

determinación de nuevas premisas económicas que respondan a la solución de 

la crisis financiera y las problemáticas globales. 

b) Desarrollo Humano (DH) 

El fundamento de este tipo de desarrollo lo representa la “Carta de  Naciones 

Unidas” (1945), y la propia “Declaración Universal de los Derechos Humanos9” 

(10 de diciembre de 1948). En dichas cartas se reconoce que los derechos 

básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres 

humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas. 

                                                           
9
 Consúltese la “Carta de las Naciones Unidas”  y “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Disponibles en 

línea:  http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml  
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Aguado, Echebarria y Barrutia (2009), expresan que el concepto de DH parte 

de la satisfacción de las necesidades. El término es amplio e integral, y 

conlleva “un proceso por el cual se amplían las oportunidades del ser humano” 

(PNUD, 1990:34). Fue propuesto por Mahbud Ul Haq y Amartya Sen, en 

colaboración al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Junto a Gstav Ranis propusieron en 1990 el desarrollo de informes10 e Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 1990; Fajardo, 2006). 

A partir de 1990, el concepto de DH se aplicó a un estudio sistemático de 

temas mundiales. Según el primer informe (PNUD, 1990), comenzó con la 

premisa “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”, cuyo objetivo 

es ampliar las opciones de las personas, las cuales pueden ser infinitas y 

cambiar con el tiempo (Haq, 1995). Según Sen (Pressman & Summerfield, 

2000; Pedrajas, 2006), como enfoque se ocupa del aumento de la riqueza de la 

vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres 

humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma (Sen, 1988).  

En las últimas décadas este tipo de desarrollo ha avanzado de forma 

significativa en muchos aspectos. Es lo suficientemente flexible, sólido y activo 

para el próximo siglo. Requiere de políticas públicas innovadoras y de una 

continua deliberación, debate y participación de las personas en los distintos 

procesos (PNUD, 2013). Las investigaciones (Pedrajas, 2006; Pérez, 2008; 

Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010; Pérez, Macías y Morales, 2010; Pinar, 

Stengos & Topaloglou, 2013; Mariano, Sobreiro & Rebelatto,  2015), se 

orientan en la medición y aplicación del DH en diferentes contextos, 

destacando las desigualdades y problemas de pobreza, educación y salud. 

c) Desarrollo Social (DS) 

 

Lo social se refiere a las relaciones entre personas, grupos, y por tanto las 

políticas sociales son los cambios en dichas relaciones (Davis, 2004). El 

Desarrollo Social (Jacobs, Macfarlane & Aso, 1997; Arce, 2003; Striano, 2010; 

UNRISD, 2011; Midgley, 2013), ha sido declarado por parte de Naciones 

Unidas y el Banco Mundial como la mejora en el bienestar y calidad de vida de 

                                                           
10

 Disponibles en línea: http://hdr.undp.org/es/informes/  
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los individuos. Es decir, un proceso de cambio en las relaciones sociales y en 

las normas e instituciones de una sociedad, que hacen que el desarrollo sea 

más equitativo, inclusivo, sostenible y compatible con los principios de 

gobernanza democrática y justicia social. Según Fajardo (2006), podría 

definirse como un tipo específico de desarrollo económico nacional. Para 

Striano (2010), está estrictamente conectado al desarrollo humano. 

 

En la cumbre mundial de DS11, celebrada en Copenhague (Naciones Unidas, 

1995), se establecen las premisas fundamentales a nivel internacional. A partir 

de 1996 se construyen compromisos y principios de un DS más inclusivo y 

efectivo (BM, 1998). Desde 1952, Naciones Unidas establece reportes12 

elaborados por la División de Política y Desarrollo Social (DESA, por sus siglas 

en inglés). De igual forma el Banco Mundial establece sus propios indicadores 

y publicaciones13 sobre dicha temática. 

Este tipo de desarrollo considera en su andamiaje cambios constantes y 

desafiantes ante las grandes brechas sociales y culturales. Las líneas de 

investigación se orientan principalmente sobre la inclusión, pobreza y políticas 

sociales. Las principales limitaciones recaen en el establecimiento de modelos 

estratégicos frente a las distintas realidades sociales. 

d) Desarrollo Sostenible o Sustentable (DSs)  

Tras el deterioro, abuso y efecto de los fenómenos naturales se incorporó en 

los modelos de desarrollo la variable ambiental, lo que dio lugar al estudio del 

Desarrollo Sostenible. Ha sido objeto de numerosas investigaciones (Hopwood, 

Mellor & O´Brien, 2005; Arias, 2006; Gończ, et al. 2007; Gutiérrez, 2007; Gómez 

Sal, 2007;  Drexhage & Murphy, 2010; Clifton, 2010; Ebel y Kissmann, 2011; 

Baungartner, 2011; Reunamo & Pipere, 2011) y conferencias de Naciones 

Unidas.  

Fue a partir de los años sesenta cuando los teóricos del desarrollo económico 

contribuyeron a fundamentar el DSs. Su importancia viene a ser denotada en la 

                                                           
11

 Posterior a la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague, se han establecido dos cumbres más, la de Ginebra 
(2000) y Nueva York (2005). Disponibles en: http://www.un.org/es/development/progareas/socdev.shtml. 
12

 Disponibles en:  http://social.un.org/index/ReportontheWorldSocialSituation.aspx  
13

 Disponibles en:  http://web.worldbank.org/  
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conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

efectuada en Estocolmo (1972). En esa época surge el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Vallejo, 2009). 

Según Aguado, Echebarria y Barrutia (2009), tras los debates del concepto de 

DSs por los trabajos del Club Roma14, se destaca el informe de  Naciones 

Unidas denominado informe Brundtland o Nuestro Futuro Común (CMMAD, 

1987). Éste marcó el punto de inflexión en el proceso de institucionalización de 

dicho concepto, definido como: “el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD, 1987:67). Aunque 

es incierto cuáles serán las necesidades concretas de las futuras generaciones, 

hay que reconocer que la participación y democracia son una necesidad 

humana permanente que obliga a guardar y fortalecer el DSs (Ebel y 

Kissmann, 2011). 

Para Fajardo (2006), este tipo de desarrollo no puede ser ajeno a la 

responsabilidad medio ambiental, al aspecto generacional de una sociedad y al 

concepto de sustentabilidad (Declaración de la Cumbre de Río o de la Tierra15). 

Implica la conjunción de desarrollo económico y social,  cuyo sistema es 

dinámico y complejo (Hjorth & Bagheri, 2006; Ny et al. 2006; Missimer et al., 

2010). Cabe señalar que ha existido debate en relación a desarrollo sostenido, 

sostenible y sustentable (Perea, Cabrales y Giménez, 2009). En la literatura 

hispana no existe diferencia entre las dos últimas expresiones. 

Dentro de este desarrollo, según Aguado, Echebarria y Barrutia (2009) y Vallejo 

(2009), se identifica el término Ecodesarrollo (Sachs, 1981). Se utiliza por 

primera vez en 1973 por Maurice F. Strong del PNUD.  Enfatiza el papel que 

cumplen los recursos locales para fomentar un crecimiento socio-económico 

armonizado con la protección del medio ambiente.  

                                                           
14

 Consúltese los reportes del Club Roma: “Los Límites del Crecimiento” (1972), “La humanidad encrucijada” (1975),  y 

“El futuro de los Océanos” (1984), como puntos de partida para concretizar las discusiones en relación al factor 
ambiental en la política. Disponibles en: http://www.clubofrome.org/  
15

 Conferencia mundial realizada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro-Brasil, a la cual asistieron 120 jefes de 
Estado y 171 países, en cuya “Carta de la Tierra” se fijan los principios fundamentales de compromiso de las naciones 
sobre el medio ambiente materializando en la Agenda 21 el compromiso político de dichos principios. Disponible en: 
http://www.un.org/es/development/desa/about/conferences.shtml  

Índice

http://www.clubofrome.org/
http://www.un.org/es/development/desa/about/conferences.shtml


Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo II: El Desarrollo en perspectiva 
 

 

 
86 

Actualmente las investigaciones atribuyen más importancia a este tipo de 

desarrollo, tras el continuo cambio climático y la acusante pérdida de los 

recursos naturales. Sin embargo, mientras no se le atribuya la importancia a la 

inversión en I+D+i (Investigación+ Desarrollo+ Innovación), continuarán siendo 

persistentes los problemas socio-económicos y ambientales. 

 

e) Desarrollo Humano Sostenible o Sustentable (DHS) 

Tras las conferencias de Naciones Unidas y los debates sobre los nuevos 

alcances del DH, DS y DSs, surge el nuevo concepto de Desarrollo Humano 

Sostenible (DHS) (Arias, 2006; Aneculaesei & Lupu,  2012; Blancard & Hoarau, 

2013). Plantea al ser humano en el centro de sus preocupaciones e incorpora 

la dimensión ambiental (Aguado, Echebarria y Barrutia, 2009). Se le atribuye el 

origen del término al paradigma de Naciones Unidas sobre la sustentabilidad 

en la medición del desarrollo humano (Pineda, 2012). 

El DHS es un tema incipiente en la literatura por los cambios en el progreso 

humano, en el bienestar social y responsabilidad ambiental. Mientras el 

individuo, la sociedad y el medio ambiente sean elementos particulares y 

vinculantes al mismo tiempo, este tipo de desarrollo será una pretensión de las 

organizaciones e investigaciones para establecer un modelo de DHS integral. 

f) Desarrollo Territorial (DT)  

Surge como concepto asociado a la idea de territorio vinculado con escalas 

geográficas: país, región, provincia, comarca, municipio (Becerra y Pino, 2005). 

El territorio (European Communities, 1999; Cuervo, 2006; Alburquerque, 2007), 

desde la perspectiva geográfica es sinónimo de: medio, paisaje, espacio, entre 

otros. Según Troitiño (1992), es un espacio geográfico organizado y ordenado 

de forma sensible por la acción humana. Es un elemento vertebrador de todos 

aquellos procesos que tienen incidencia sobre un cierto espacio en el que 

actúa una determinada sociedad (Moltó y Hernández, 2002). Es un campo de 

relaciones e interdependencia entre factores diversos que vigoriza el 

pergamino geográfico (Pillet, 2004). En definitiva, se reconoce como un actor 

de desarrollo (Alburquerque, 2004a).  
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Manzanal et al., (2009), consideran que este desarrollo implica territorialidad, 

es decir, la trasformación del poder (simbólico y material), presente implícita y 

explícitamente en las estructuras sociopolíticas  y económicas. Se enfatiza al 

Desarrollo Territorial Rural (DTR), como una forma de abordar las históricas 

dicotomías campo/ciudad, espacio rural/urbano, producción para el 

autoconsumo/producción para el mercado. Así como en el establecimiento de 

un modelo comarcal como escala estratégica para fijar y mantener las 

capacidades relacionadas con los recursos de desarrollo local.  

El Desarrollo Territorial (Konvitz, 2000; Boisier, 2004a y 2004b; Moulaert & 

Sekia, 2003; Salcedo, 2005; Vázquez Barquero, 2007; Romeo, 2014; Modrego 

& Berdegué, 2015), implica desarrollo regional y local (Álvarez y Rendón, 

2010). Existe una multicausalidad de la incidencia espacial en el territorio 

manifestada en la formación de subsistemas: regiones o localidades (Lira, 

2003). Se identifica más literatura sobre el anclaje del desarrollo local con el 

territorio (Dematteis y Governa, 2005; Alburquerque, 2007a). 

Este tipo de desarrollo constituye un pilar fundamental y modelo esencial para 

una mayor actividad territorial que produzca cambios significativos en una 

región, nación o localidad. Sin embargo, se requiere de un análisis particular de 

las características y potencialidades de cada territorio. Su naturaleza es 

compleja, dada su condición histórica, cultural, económica, social y política. 

g) Desarrollo Regional (DR) 

Una región (Gómez, 2001; Paasi, 2002; Lira, 2003; Powers & Goertz, 2011), 

según Álvarez y Rendón (2010), es un concepto confuso y difuso. Se identifica 

como un territorio, una región natural (complejo físico geográfico), histórica o 

económica (factores productivos), socialmente construida, pivotal 

(centro/periferia), asociativa (espacio de amplitud), y virtual (escenario de la 

globalización). Desde el enfoque ecológico se expresa como hábitat 

poblacional y antropológico como territorios mentales. Para definir una región, 

hay que reconocer los criterios espaciales o variables geográficas, así como los 

aspectos socioeconómicos, políticos y culturales de identidad regional. 
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El Desarrollo Regional (Brinckmann, 2001; Bendavid-Val, 2001; Miño, 2002; 

Moncayo, 2003; Cuadrado, 2006; Szajnowska, 2009; Pike, 2014; Caschilo, De 

Montis & Trogu, 2015), ha incrementado la complejidad del desarrollo ante la 

nueva geografía territorial (Paasi, 2002). Según Boisier (2000), el DR consiste 

en un proceso de cambio estructural localizado que se asocia a un permanente 

proceso de la propia región, comunidad o sociedad que habita en ella. Según 

Becerra y Pino (2005), distingue tres dimensiones: a) espacial (consolidación 

del territorio como región); b) social (consolidación de la comunidad) y,               

c) individual (individuo como persona y ente social).  

Para la OCDE, el DR es un término amplio que implica un esfuerzo global para 

reducir las disparidades regionales. Tras las deficiencias en las políticas de DR, 

la OCDE actualmente reconoce el surgimiento de un nuevo enfoque orientado 

a un uso más eficaz de los recursos públicos. Complementa la macroeconomía 

y políticas estructurales nacionales, en donde los países necesitan ser 

competitivos para promover regiones dinámicas.  

Además del programa de DR de la OCDE, se pueden destacar el de Naciones 

Unidas (United Nations Centre for Regional Developmet16), y el de la Comisión 

Europea (Regional Policy–Inforegio17). Así como el papel de la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en las cuales se puede identificar 

información estadística de gran utilidad. 

Para Fernández (1973), el DR difiere del desarrollo nacional. Las políticas 

nacionales se orientan a estrategias sectoriales. El DR responde tanto a una 

adecuada localización, como la existencia de planes y autoridades regionales 

para canalizar esfuerzos hacia los planes nacionales. Por ende, contribuir al 

producto nacional por medio de la articulación y solidaridad, y no como una 

política asistencialista a las regiones pobres. Sin embargo, Tello (2010), 

enfatiza el nexo arraigado entre el desarrollo nacional y desarrollo local. 

 

                                                           
16

 Consúltese: http://www.uncrd.or.jp/au/index.htm  
17

 consúltese: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm  
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h) Desarrollo Local (DL) o Endógeno  

Lo local (García, 2000; Gallicchio, 2002; Lira, 2003; Salcedo, 2005) o endógeno 

(Bõcker, 2005; Hernández et. al, 2012), puede constituir un sistema 

multiescalar. La reconceptualización actual del término implica un rechazo 

parcial de esta noción jerárquica (Sassen, 2003). La escala local incluye desde 

los elementos comunitarios hasta la estructura geográfica nacional: 

barrios/repartos/calle/avenida, zona urbana/rural, ciudad/comarcas, 

municipios/localidad, departamentos/provincias. Según Cuervo (2008), la 

dimensión local tiene una resolución territorial variable que puede identificarse 

con el municipio o bien con otros niveles inferiores. Sin embargo, en 

contraposición a ello, para Alonso (2003), lo local incluye desde lo municipal 

hacia arriba al no existir ninguna otra modalidad de regulación estatal. 

El Desarrollo Local (Vázquez Barquero, 2000; Boisier, 2000; Jalomo 2009; 

Capello, 2011), es un enfoque que considera el desarrollo como un proceso 

territorial (y no funcional), de las dinámicas de crecimiento y cambio estructural. 

El territorio es un agente de transformación social (Hernández et al., 2012). 

Además, según Lizarralde e Irizar (2005), constituye un modelo alternativo al 

desarrollo exógeno dominante durante los años cincuenta y sesenta. La 

perspectiva de abajo hacia arriba del desarrollo económico endógeno concede 

un papel predominante a las empresas e instituciones locales y a la sociedad 

civil.  

Un concepto introducido por el BID y la CEPAL es el de Desarrollo Endógeno 

Local (DEL). Según Calvo y Lerma (2009) y  Contreras (2011), es la habilidad 

para innovar a nivel local. 

Aunque lo local implica lo urbano y rural, algunos autores establecen 

diferencias entre ambos términos (Frutos, 2006; Bárcena et al. 2012). Otros 

han hecho referencia a la diferencia implícita entre desarrollo local y desarrollo 

rural (Cebrián, 2003; Plaza, 2006; Maya e Hidalgo, 2009; Manzanal et al., 2009; 

Castillo y García, 2011), o bien desarrollo urbano (Correa y Rozas, 2006). Las 

diferencias que se establecen  se deben a las políticas diferenciadas (Posada, 

1999). Sin embargo, Gómez (2011), establece una relación entre ambos 
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términos a partir de equilibrio territorial, cohesión social y espacios rurales. Al 

mismo tiempo diferencias en cuanto actor, políticas e identidad. Cabe señalar 

que para Ceña (1992), tanto lo rural como urbano son términos genéricos que 

cubren multitud de circunstancias y no deben ser vistos como conceptos 

opuestos. Se debe pensar en un rural-urban continuum, lo que enlazaría 

ambos tipos de desarrollo dentro de lo local. 

Según Boisier (2000), hay una intersección entre desarrollo endógeno y 

descentralizado (Finot, 2003; Boisier, 2004c; Becerra y Pino, 2005; Calvo y 

Aguado, 2012). El poder transferido y creado a partir de la descentralización 

(Montecinos, 2005), permite tomar decisiones en relación a opciones de 

desarrollo, así como la apropiación parcial del excedente a fin de realimentar el 

proceso de crecimiento in situ. Los procesos descentralizados madurarán a 

partir de esfuerzos generados desde niveles locales que apunten al reparto 

más equitativo del poder. La descentralización será exitosa si es respalda por 

objetivos de desarrollo a nivel nacional (Lizárraga, 2007). 

Dentro de otros tipos de desarrollo están: desarrollo cognitivo (Sánchez, 2002); 

desarrollo moral (Palomo, 1989); desarrollo tecnológico (Blanco, 2008), entre 

otros. Se hace referencia a los tipos de desarrollo que han configurado los 

paradigmas centrales. Las diferencias se presentan en el cuadro 2.3, pero se 

reconoce la interacción y complementariedad existente entre todos. 

Cuadro 2. 3. Distinciones entre los adjetivos del desarrollo 
Dimensiones Enfoque Escala Orientación Medición Objeto/Sujeto 

Económico Absoluto* Local-Global Arriba hacia abajo Indicadores cuantitativos 
económicos 

Crecimiento y 
progreso 

Humano Absoluto Local-Global Abajo hacia arriba Indicadores sociales, 
económicos y políticos 

Individuo y su 
entorno 

Social Absoluto Territorial Abajo hacia arriba Indicadores sociales Sociedad 

Sostenible Relativo* Global Arriba hacia abajo Indicadores ambientales Medio ambiente 

Territorial Relativo Local-Nacional-
Regional 

Abajo hacia arriba Indicadores geográficos Crecimiento, lugar 
y persona 

Regional Relativo Local-Nacional Arriba hacia abajo Indicadores económicos 
y no económicos 

Lugar  

Local Absoluto Comunitaria-
Comarcal-
municipal-
departamental 

Abajo hacia arriba Indicadores sociales, 
económicos y 
territoriales 

Persona-territorio 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: *Lo absoluto se refiere lo específico y necesario, mientras que lo relativo a lo general y coherente. 
 

En definitiva, los adjetivos del desarrollo aunque sean distintos en su impacto, 

no pueden interpretarse de forma aislada. Se evidencia la confluencia entre 
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ellos para respaldar iniciativas en diferentes ejes espaciales y contrarrestar las 

desigualdades territoriales. Existen diferencias en cuanto al propósito y ámbito 

de impacto por cada tipo de desarrollo. Presentan una variedad de sinónimos y 

condiciones vinculadas a éstos. Pero al mismo tiempo presentan ejes 

antagónicos desde lo absoluto a lo relativo, de arriba hacia abajo o hacia los 

lados, de lo macro a lo meso y micro, entre otros aspectos. 

2.4. Indicadores de medición  

Una forma de facilitar la conceptualización del desarrollo es analizar los 

indicadores que se utilizan para medirlo (Sanchis, 1999). Si se pretende medir 

el desarrollo habría que considerar que es una emergencia sistémica y 

propiedad emergente (Boisier, 2003). En la complejidad del sistema se 

identifican seis subsistemas: axiológico, acumulación, decisional, 

organizacional, procedimental y categorías de capitales (Boisier, 2004b). 

Según Becerra y Pino (2005), respecto a la medición existe un consenso en la 

necesidad de considerar, además de las condiciones materiales, las 

inmateriales o intangibles para medir integralmente el desarrollo.  Ha resultado 

difícil medir aspectos cuantitativos, pero más difícil aún medir los cualitativos. 

En principio se consideraron sólo indicadores de naturaleza económica. 

Actualmente se pretende establecer un enfoque sistémico de medición. 

Como enuncia Sanchis (1999), sólo se puede alcanzar ciertos niveles de 

desarrollo en una comunidad dada y para un período dado. Con base a unas 

normas y criterios dictados por las condiciones efectivas en que se encuentra la 

sociedad que se desea desarrollar. Puede ser espontáneo (intereses de los 

agentes), o planificado (proceso de racionalización). Es por ello que existen 

resultados regionales y nacionales, aunque muy poco a escala local.  

La falta de una definición integral del desarrollo puede conllevar a limitaciones 

prácticas en su operacionalización. En general, los indicadores de desarrollo 

presentan grandes limitaciones en su medición. Organizaciones internacionales 

como: Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), 

FEM, entre otras; han realizado grandes esfuerzos para denotar la medición 
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dimensional de éste a través de reportes e índices, los cuales se expresan en 

el cuadro 2.4. 

En el estudio se utilizan algunos índices como fuente secundaria para el 

análisis de resultados. El de mayor utilidad son los del FEM, dada su 

naturaleza integral del desarrollo y su vinculación con el GEM. Por su parte el 

ICG clasifica a las naciones en tres etapas de desarrollo, más dos etapas de 

transición. Las variables son organizadas en doce pilares con sus indicadores 

(Anexo 2.1). El FEM18 tiene en cuenta dos criterios para ubicar a los países en 

las etapas de desarrollo: el PIB per cápita y la participación en las 

exportaciones de bienes primarios en las exportaciones totales (cuadro 2.5). 

Cuadro 2.4. Medición del desarrollo por ejes 
Dimensión  Índice/Reporte Niveles de desarrollo Indicadores 

Desarrollo 
Económico 

-Banco Mundial 
-OECD (Ingreso per 
cápita) 
- FMI 
-Naciones Unidas 

-Países desarrollados , 
economías avanzadas 
-Países emergentes, 
economía de transición: 
(industrializado o en vía 
de desarrollo) 
-Países sub-
desarrollados, economías  
tercer mundo  

-Ingreso e INB per cápita (ingresos bajos 
US$975 o menos; medianos bajos [US$976 – 
3.855], medianos altos  [US$3.856-11.905], 
altos -US$11.906 o más) 
-Renta per cápita o Ingreso Nacional bruto 
(INB) 
-PIB (a precios nominales, corrientes, por 
paridad de poder adquisitivo) 

Desarrollo 
Humano 

-Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del 
Programa de Naciones 
Unidas (PNUD) 

-Alto (≥0,80) 
-Medio (0,50-0,79) 
-Bajo (≤0,50) 

-Salud: Esperanza de vida al nacer 
-Educación: años promedio de escolaridad, 
años esperados de escolarización 
-Nivel de vida digno: (PIB) per cápita  

Desarrollo Social -Reportes de Desarrollo 
Social por Naciones 
Unidas 
-Publicaciones del 
Banco Mundial 
 

-Tasa porcentual (sobre 
el 100% 

-Naciones Unidas: sociedad civil, 
envejecimiento, cooperativas, discapacidad, 
empleo, familia, indígenas, integración y 
protección social, y juventud. 
-Banco Mundial: género e inclusión, 
seguridad, niños trabajando,  prevalencia del 
SIDA, participación en labores, educación, 
desempleo, empleo vulnerable. 

Desarrollo 
Sostenible 

-Reportes del Banco 
Mundial 
-IDS (Naciones Unidas) 
-OECD (2001) 
-Environmental 
Sustainability Index 
(ESI) (FEM, 2002) 
-Unión Europea (COM, 
2002) 
-América Latina 
(Quiroga, 2007) 

-Tasa porcentual (sobre 
el 100% 

-Banco Mundial: Agricultura, cambio climático, 
energía, infraestructura, combustibles, 
desarrollo social, transporte, desarrollo 
urbano, agua. 
-Naciones unidas: indicadores sociales, 
económicos, ambientales e institucionales. 
-OECD: ambientales y socio económicos. 
-FEM: sistema medioambiental, estrés 
vulnerabilidad humana, capacidad social e 
institucional, manejo global.  
-UE: Situación económica general, empleo, 
innovación, investigación, reforma económica, 
cohesión social, medio ambiente. 

Desarrollo 
territorial, 
Regional o Local 

Existe una diversidad de índices e indicadores a nivel territorial, regional o local que se han 
planteado, los cuales se han enfocado de acuerdo a las características del territorio en particular. No 
se identificó un índice a nivel internacional, debido a la naturaleza de este tipo de desarrollo. 
 
 
 

                                                           
18 El FEM, desde 1979 publica de forma anual el Reporte Global de Competitividad. El principal indicador es el ICG, 

cuya metodología fue desarrollada por McArthur and Sachs (Acs & Amorós, 2008). Posteriormente fue modificada por  
el profesor Xavier Sala-i-Martin. Refleja las fortalezas y debilidades en la competitividad de 142 economías. 
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Continuación Cuadro 2.4.  
Dimensión  Índice/Reporte Niveles de desarrollo Indicadores 

 
Multidimensional   
 
   (Consejo 
Económico y 
Social de las 
Naciones Unidas 
en 1960.  

Índice de 
Competitividad Global 
(ICG) del Foro 
Económico Mundial 
(World Economic 
Forum) 

-Recursos o factores 
productivos básicos 
 -Eficiencia  
-Innovación 
-Recursos a eficiencia 
-Eficiencia a innovación 

Instituciones; infraestructura; estabilidad 
Macroeconómica; salud y educación primaria; 
educación superior y capacitación; eficiencia 
del mercado de bienes; eficiencia del mercado 
de trabajo; sofisticación del mercado 
financiero; preparación tecnológica; tamaño 
del mercado; sofisticación e iinnovación. 

Índice del Desarrollo 
Mundial  (IDM) del 
Banco Mundial 

Niveles de ingreso: 
-Ingreso alto 
-Ingreso mediano alto 
-Ingreso mediano bajo 
-Ingreso bajo 

Agricultura y desarrollo rural, cambio climático, 
ciencia y tecnología, desarrollo social, urbano, 
educación, eficacia de la ayuda, energía y 
minería, Género, Infraestructura, Medio 
Ambiente, Pobreza, Política económica y 
deuda, Salud, Sector financiero, privado y 
público, Trabajo y protección social 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2.5. Clasificación de las etapas de desarrollo (FEM) 
 
PIB y porcentajes de peso 

Etapas de desarrollo 

Etapa 1: 
Factores 

productivos 

Transición de 
la Etapa 1 a la 

Etapa2 

Etapa 2: 
Potenciadores 
de eficiencia 

Transición de 
la Etapa 2 a la 

Etapa3 

Etapa 3: 
Potenciadores 
de innovación 

 

PIB per cápita (US$)* millones 
 

<2.000 
 

2.000-2.999 
 

3.000-8.999 
 

9.000-17.000 
 

>17.000 

Factores productivos básicos  

60% 
 

40-60% 
 

40% 
 

20-40% 
 

20% 

Potenciadores de eficiencia  

35% 
 

35-50% 
 

50% 
 

50% 
 

50% 

Innovación y sofisticación  

5% 
 

5-10% 
 

10% 
 

10-30% 
 

30% 

*Para economías con una alta dependencia de recursos minerales, el PIB per cápita no es el único criterio para 
determinar la etapa de desarrollo. 
Fuente: Schwab (2011) 

 

La medición permite determinar las etapas de desarrollo, a partir de las 

dimensiones que aproximadamente pueden definir el nivel de bienestar, 

crecimiento y cambio de un país. Pese a las limitaciones metodológicas que 

aún prevalecen, se pueden realizar comparaciones y determinar las 

necesidades, prioridades, alternativas y cambios sustantivos para lograr mayor 

desarrollo. Aunque no pueda medirse el universo del desarrollo se reconoce la 

labor exitosa de las organizaciones e investigaciones al desplegar 

aproximaciones para una medición integral y sistemática. 

 

3. Desarrollo Local: un paradigma económico, territorial y dimensional 

El Desarrollo Local tiene una importancia pragmática a partir de los 

fundamentos del desarrollo económico, territorial y dimensional. El siguiente 

epígrafe aborda los principales enfoques teóricos del desarrollo local. Además 

se hace énfasis en las dimensiones, modos y condicionantes, así como la 
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definición de actores sociales-locales como agentes de desarrollo y las políticas 

e iniciativas locales como planes de acción estratégica de dicho desarrollo. 

 

3.1. Fundamentos teóricos: Economía y Territorio 

Los fundamentos del desarrollo local se basan en las premisas de economía y 

territorio. Engloba los enfoques teóricos desde el crecimiento y desarrollo 

económico hacia la construcción local, los cuales se mencionan a continuación 

para entender la secuencia cronológica de su cimentación.  

 

3.1.1. La génesis del crecimiento económico 

Inicialmente el concepto de desarrollo fue asociado al de crecimiento. Durante 

dos décadas fue casi un sinónimo de éste y el PIB per cápita (Boisier, 2000 y 

2003). El crecimiento económico (Jones, 2000; Sala i Martin, 2002; Weil, 2006), 

ha sido objeto de estudio para analizar las causas del por qué unas naciones 

son más ricas y otras más pobres. El término es considerado como el aumento 

experimentado por una economía en todos o algunos de sus factores 

estructurales, con independencia de los efectos provocados por ese aumento 

en la vida social y personal de los ciudadanos. Es estrictamente cuantitativo 

(Benavides, 1997), y en breve es el aumento de la riqueza. 

De acuerdo a Tello (2006) y Aguado, Echebarria y Barrutia (2009), son varias 

las escuelas que configuraron la teoría del crecimiento económico vinculada al 

desarrollo, como se muestran en el cuadro 2.6. 

Los economistas clásicos enfatizaron el papel de la acumulación de capital, el 

aumento de los factores de producción y una mayor productividad por medio 

del avance tecnológico. Aunque el modelo clásico y neoclásico, principalmente 

planteado por Solow, fueron los que dieron impulso a una teoría del desarrollo 

económico. Es importante señalar que éstos no consideraban al progreso 

tecnológico como determinante del crecimiento a largo plazo. Los 

planteamientos de estas teorías fueron cuestionadas tras estudios empíricos 

que demostraron que dichos factores no eran condición suficiente para dicho 

desarrollo, al estar vinculadas al crecimiento como principal variable de éste 
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Cuadro 2.6. Teorías del crecimiento económico 
Escuelas Autor y aportación 

Pre-clásicos -Escuela mercantilista (siglo VII): el intercambio a través del comercio internacional genera riqueza. 
-Fisiocrata (siglo VIII), liderada por Francois Quesnay. Se denota al “laissez faire” y su efecto sobre la 
agricultura, como origen de la riqueza. 

Clásicos  -Adam Smith: (La riqueza de las naciones). La riqueza descansa en la acumulación de factores de 
producción. El crecimiento económico estaba forzosamente limitado por las disponibilidades de esos 
factores. El bienestar de una nación depende de su producción total y de número de personas que 
deben repartírsela. 
-David Ricardo: (Teoría de la distribución de la renta y Ley de los rendimientos decrecientes), 
expresó una gran confianza en el avance de la ciencia y técnica como fuente de progreso técnico 
-Robert Malthus: (Teoría de la población), planteó el problema del crecimiento demográfico en 
relación con la disponibilidad de recursos. 
-John Stuart Mill: mostró gran interés por los problemas del desarrollo derivados de la limitación de la 
producción y recursos. 
-Karl Mark: concluyó que la fuerza locomotora que origina el cambio de una sociedad es la inversión, 
lo que da lugar a un cambio tecnológico que modifica la estructura productiva. 

Neoclásicos -John Maynard Keyness: proporcionó una explicación sobre la evolución cíclica de la economía, 
cuyos ciclos presentaban cierta regularidad motivados por la propia inestabilidad del 
capitalismo.Intervención del Estado para regular la economía en el nivel del pleno empleo. 
-Simon Kuznets: criticó los conceptos de renta nacional, afirmando que ésta es una medida de la 
riqueza económica. 

Teoría 
Moderna 

-J.A. Schumpeter: expuso la teoría de la dinámica del sistema capitalista a través de los procesos de 
expansión, recesión y estancamiento del crecimiento económico, causados principalmente por la 
acción de las innovaciones. 
-Paul A. Baran: afirmaba que el desarrollo económico depende de las clases y del establecimiento de 
una economía socialista planificada principalmente para los países desarrollados 
-Ragnar Nurkse: insistió en las economías externas y el crecimiento equilibrado (inversión y ahorro) 
-Gunnar Mydrdal: analizó el bache entre países ricos y pobres, la poca adecuación de la teoría 
económica a los países subdesarrollados y el papel del Estado 
-R. Solow: explicó la dinámica transitoria de una economía hacia su estado estacionario. Demostró 
que para el corto plazo se aprecia una correlación entre la tasa de inversión y tasa de crecimiento, y a 
largo plazo el crecimiento no depende de la posibilidad de sustituir el factor trabajo por capital 

Fuente: Elaboración propia a partir de Oser y Blanchfield (1980); Aguado, Echebarria y Barrutia (2009). 

3.1.2. Del crecimiento al desarrollo económico  

El Desarrollo Económico ha sido analizado desde diferentes modelos de 

crecimiento y desarrollo (Chen, 2005). En los años cincuenta y sesenta surge 

como una disciplina de las ciencias económicas. En los años ochenta entra en 

una etapa de crisis tras el poco desarrollo de países pobres. Posteriormente en 

los años noventa se replantea el concepto a partir de nuevos paradigmas 

derivados de la globalización e integración regional (Piasecki & Wolnicki, 2004). 

La teoría del DE adquirió mayor importancia después de la II Guerra Mundial, 

por la preocupación de los niveles de vida en países como América Latina, 

África y Asia. Se acepta la inoperancia de los modelos de crecimiento basados 

en el fundamentalismo del capital (Vázquez Barquero, 2007).  

Según Benavides (1997), en el propio concepto de DE va implícita la idea de 

cambio, proceso y dinamismo. Éste tipo de desarrollo no es sólo desarrollo 

económico, al suponer transformaciones en el cambio socio-económico y 

mutaciones de diferentes factores. Es siempre relativo, un proceso abierto y en 

marcha, in fieri, siempre inconcluso, sin horizonte final definitivo. Por lo que no 
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habría que hablar de países desarrollados, sino de países que han alcanzado 

un notable grado de desarrollo. Como afirma Vázquez Barquero (2007), la 

conceptualización del DE evoluciona y se transforma a medida que lo hace la 

sociedad. A medida que las regiones, países y ciudades tienen que dar 

solución a nuevos problemas, y que las innovaciones y el conocimiento se 

difunden por las organizaciones. 

El término crecimiento económico empieza a evolucionar. Según Vázquez 

Barquero (2007), cobra un nuevo impulso en los últimos años hacia el 

crecimiento endógeno hasta convertirse en DE. En los trabajos de Reyes 

(2001), Gutiérrez (2007), Azqueta y Sotelsek (2007), se analizan de forma 

detallada las diferentes teorías del DE (cuadro 2.7). 

Dichas teorías plantearon un enfoque basado en las distintas etapas del 

crecimiento, el desarrollo de los sectores y países pobres, factores y 

condiciones que afectan dicho desarrollo. Así como los nuevos cambios 

estructurales que se debían replantear por medio de la actuación del Estado y 

la industria frente a la dinámica de la globalización y el sistema mundial. 

Cuadro 2.7. Teorías del desarrollo económico 
Teoría Aportación 

Teoría de la 
modernización 
(Aguado, 
Echebarria y 
Barrutia, 2009) 
o Teoría del 
Gran Desarrollo 
(Hernández et 
al., 2012) 

-Identificaba el desarrollo con el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. 
Planteaba el subdesarrollo como una situación de atraso relativo por la existencia de círculos 
viciosos. Además, planteó el modelo de crecimiento por etapas: sociedad tradicional, creación de 
condiciones previas, despegue, madurez, y consumo de masas (Rostow, 1993). 
-Crecimiento igualado de todos los sectores económicos (Desarrollo equilibrado (Rosenstein-
Rodan, Nurkse, Lewis). 
 -Desarrollo de sectores claves como motor de otros (Desarrollo desequlibrado-Hirschman) 
-Creación de concentraciones territoriales de determinadas industrias para la proximidad entre las 
empresas y el establecimiento de relaciones (Teoría de los polos de desarrollo-Perroux). 
 

Teoría 
estructuralista 

-Cambio en las estructuras sociales y económicas, destacando el papel dinamizador de la industria 
como motor de arrastre del resto de los sectores (Prebisch y economistas de la CEPAL).  
 

Teoría 
neomarxista 

-Teoría de la dependencia (Paul Baran, Cardoso, Sunkel) y teoría del sistema mundial: relacionan 
el atraso económico de los países subdesarrollados con las condiciones económicas dominantes 
en la escena política internacional. El enfoque de la dependencia propone el concepto de 
desarrollo dependiente asociado. 
-Reformulación dependista de los análisis de la CEPAL: plantean crecimiento económico en los 
países subdesarrollados, pero enfrentándose a obstáculos internos y externos. 
 

Teoría 
neoliberal del 
desarrollo 

-El mercado como el mecanismo más eficaz de asignación de recurso, la confianza ciega en la 
liberación internacional del comercio y necesaria reasignación de factores de producción hacia 
tecnologías más avanzadas por medio de los agentes privados (Bauer,  Williamson). 
 

Teoría de los 
sistemas 
mundiales y de 
la globalización 

-La primera hace énfasis en el fuerte nexo de las ciencias sociales, cuya unidad de análisis son los 
sistemas sociales, y el nuevo carácter del sistema capitalista (I. Wallertstein); y la segunda se 
centra y enfatiza aspectos culturales y económicos, así como de comunicación  a escala mundial, 
los cuales representan procesos de desarrollo (Reyes, 2001). 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reyes (2001), Aguado, Echebarria y Barrutia (2009) y Hernández et al. (2012) 
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3.1.3. Del desarrollo económico al desarrollo local 

Posterior a los cuestionamientos sobre el DE surge el planteamiento de otros 

tipos de desarrollo a partir de la multdimensionalidad de éste. Hay un salto 

cuantitativo de la economía del bienestar (Trincado, 2008), a la economía del 

desarrollo (Ray, 2002; Trincado, 2008), hasta llegar a una economía local, 

debido a la importancia del desarrollo territorial endógeno. 

Para Alcañiz (2008), la perspectiva del Desarrollo Local (DL) surge en la 

década de 1980 como reacción al proceso de globalización y ante la 

insuficiencia de las políticas macroeconómicas de desarrollo para resolver 

problemas asociados con la creación de empleo y mejora del bienestar social.  

Se centró en los niveles locales para la planificación del desarrollo.  

La teoría del desarrollo endógeno surge de la noción del territorio y de los 

procesos de desarrollo industrial en localidades y regiones del sur de Europa. 

Dicha teoría se apoya en las contribuciones que han hecho los economistas 

clásicos y contemporáneos. En particular las aportaciones de Schumpeter y 

Kuznets sobre formación de capital, innovación, cambio tecnológico y aumento 

de la productividad. Las de Marshall y Rodan sobre organización de la 

producción y rendimientos crecientes. Las de Perroux y Hoover sobre polos de 

crecimiento, desarrollo urbano y economías de aglomeración. Las de Coase y 

North sobre el desarrollo de las instituciones y reducción de los costes de 

transacción (Vázquez Barquero, 2007), 

Como expresa Hernández et al. (2012), el desarrollo endógeno incluye un 

cuerpo teórico condicionado a la teoría del desarrollo. Por otro lado, un carácter 

empírico que incorpora los resultados de las investigaciones realizadas durante 

los años setenta y ochenta desde la teoría de la organización industrial 

(Becattini, 2002; Sánchez, 2008). Como afirma Capello (2011), el aumento y 

cambios futuros de las teorías del DL enfocan los esfuerzos en incluir al 

territorio en los modelos económicos.  

El DL se enmarca en los planteamientos del territorio como un agente de 

transformación, así como en los cambios estructurarles de la dinámica 

geográfica. La teoría clásica del DL está fundamentada en las teorías propias 
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del desarrollo. La neoclásica se cimienta en los enfoques geográficos y 

territoriales. Finalmente, se identifican teorías propias asociadas a cada 

dimensión del DL (cuadro 3.8). En los trabajos de Gallicchio (2002), Cuervo y 

Morales (2009), y Capello (2011), se identifican los argumentos de éstas. 

El debate teórico y empírico del DL está marcado por grandes limitaciones 

como el sesgo geográfico hacia los países desarrollados y la dificultad de 

evaluar experiencias locales prácticas. Deben resolverse ciertos dilemas como 

las relaciones entre gobernanza central y local, así como los nuevos retos en la 

gestión local, viabilidad institucional, complejidad de los contextos políticos y la 

difícil predictibilidad de los impactos sociales (Cuervo, 1999). Las futuras 

investigaciones deben centrarse en el fortalecimiento de los enfoques 

territoriales ajustados a las condiciones locales, sin perder de vista la 

naturaleza asintótica de la dimensión socioeconómica,  política, y ambiental. 

Cuadro 2.8. Teorías del desarrollo local 
Escuela Teoría y aportación  

Clásica  
 

-La Teoría del Gran Desarrollo: desarrollo de economías externas (redes de empresas). No es la 
dimensión de las empresas, sino la existencia de un sistema de empresas con fuertes relaciones e 
intercambios entre ellas. (Rosenstein-Rodan, Hirschman, Perroux, entre otros). 
-Teoría del desarrollo polarizado, polarización o polos de crecimiento (Perroux, Myrdal, 
Hirschmann; en Sanchis, 1999). Existencia de polos (industrias, sectores, aglomeraciones o 
complejos industriales), como parte de la dinámica y cambios estructurales de una economía, con 
énfasis en las relaciones intersectoriales (Cuadrado, 1977). 
-Teoría del Crecimiento dualista: El desarrollo local se puede articular alrededor de cualquier tipo de 
actividad competitiva en función de la dotación de recursos y su vinculación con la economía global. 
Los procesos de acumulación de capital y cambio tecnológico son las fuerzas que dinamizan los 
procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías locales (Rostow, 1993). 
-Teoría de la reestructuración regional (Markunsen y otros, 1986, en Sanchis, 1999) 
-Teoría espacial al desarrollo (Becattini, 1979, en Sanchis, 1999) 

Neoclásica -Teoría de la dependencia: Cada territorio tiene una trayectoria económica que le es propia para ser 
innovador; escenario estratégico en el que la capacidad de autoorganizacón permite a éste responder 
a las necesidades del entorno (CEPAL). El nivel de desarrollo regional  es el resultado que ella ocupa 
en un sistema de naturaleza jerarquizada y relaciones asimétricas (Cuervo y Morales, 2009) 
 - Teoría territorial del desarrollo: El territorio, entendido como un entramado de intereses, 
constituido por una red de actores de desarrollo (Friedmann y Weaver; Slohr y Taylor). 
-Enfoque de los distritos industriales (Becattini, 1977; Bellandi, 1986; en Sanchis, 1999) 
-Modelo de industrialización descentralizada o de los Polos tecnológicos o Technopols 
(Vázquez Barquero, 1988) 
-Nueva Geografía Económica (Paul Krugman, Masahisa Fujita y Anthony Venable) 
-Teorías de la concentración urbana: la ciudad es considerada como generadora de disparidades  

Teorías 
asociadas a 
las 
dimensiones 
del Desarrollo 
Local 

-Teorías del Desarrollo Económico Local, Desarrollo Humano, y Desarrollo Social. 
-Teoría del Desarrollo Organizacional: la organización flexible de la producción a través de la 
formación de empresas hace posible obtener economías de escala externas a las empresas, pero 
internas al sistema productivo local, y reducir los costes de transacción (Bellandi, C. Campi, y Porter) 
-Teorías alternativas del desarrollo: La nueva economía institucional explica el desarrollo 
económico como un proceso histórico y desde un enfoque multidisciplinar, considerando la 
reintroducción de las instituciones en la teoría del desarrollo.  
-Economía Ambiental o de los Recursos Naturales: Enfatiza la posibilidad de sustituir recursos 
naturales por tecnología y plantean técnicas para contabilizar dichos recursos e introducirlos en los 
modelos económicos (Piguo, Hotelling y Coase).  
-Economía Ecológica: imposibilidad de mantener un crecimiento exponencial ante la imposibilidad 
de sustitución perfecta de los recursos naturales. Mayor sensibilización del capital natural bajo un 
enfoque multidisciplinar (ecología, bilogía, termodinámica, ética y otras ciencias con la economía) 
(Georgescu-Roegen; Daly, Holling). Excluye lo cuantitativo en favor de un desarrollo cualitativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchis (1999), Cuervo y Morales (2009), Aguado, Echebarria y Barrutia (2009) 
y Hernández et al. (2012). 
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3.2. La visión local del desarrollo   

El Desarrollo Local (Vázquez Barquero, 2000; Boisier, 2000; Klein, 2005; 

Jalomo, 2009; Szajnowska, 2009; Tello, 2010; Carvajal, 2011; Gómez, 2011; 

Capello, 2011; Coffey & Polése, 2013; Romeo, 2014), es un vocablo 

compuesto por dos términos complejos, pero sinérgicos al mismo tiempo, como 

son: <Desarrollo> y <Local>. Dichos procesos pueden ser abordados de 

manera independiente, o como bien expresa Cienfuegos y Aguilar (2011), 

ambos términos unidos requieren de disposición para el pensamiento complejo 

debido a sus múltiples expresiones y relativa referencia contextual. Convergen 

en un distintivo: la participación de la sociedad civil. He aquí la expresión del 

epígrafe, donde lo local viene a constituir uno de los aspectos actuales, 

emergente y quimérico del desarrollo manifestado como Desarrollo Local. 

Las disciplinas que abordan la temática local tienen aportes sustanciales en la 

construcción del término, tales como la economía, sociología, antropología, 

ciencia política, geografía, urbanismo, ciencias agrarias, ciencias empresariales 

y jurídicas. Están llamadas a concretar esfuerzos interdisciplinarios que 

permitan avanzar en la elaboración de las referencias teórico-prácticas 

necesarias (Arocena, 1997; Precedo, 2004). 

Según Alonso (2003), expresa que lo local se define a partir de la especial 

configuración que en cada caso adquiere la combinación de: a) una dimensión 

espacial (un territorio), b) determinadas relaciones sociales (sociedad), y c) una 

modalidad de regulación política. Lo local es el espacio en que se hacen 

realidad las iniciativas de los diversos actores de la sociedad organizada 

(Lizarralde e Irizar, 2005). Es así como la virtualidad del DL, es que sólo puede 

realizarse en territorios (Márquez, 2011).  

Todo proceso de desarrollo ha comenzado -históricamente- en un lugar, 

normalmente de pequeña escala, endógeno en su origen y desatado por 

fuerzas internas (aunque el crecimiento puede ser exógeno). Para desplegarse 

como proceso endógeno ha  debido ser altamente descentralizado, difundido 

hacia fuera, arriba y a los lados. En esencia, configurar la geografía del 

desarrollo: archipielagización o dicotomía centro/periferia (Boisier, 2003). 
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El DL surge como una reacción frente a los desequilibrios territoriales 

generados por el proceso de industrialización de posguerra en los países del 

norte (principalmente en Europa). Los primeros movimientos y teorías surgen 

en Francia, con eco en los países del tercer mundo en los años setenta, 

concebidos como proyectos de cooperación para el desarrollo (Salcedo, 2005).  

Según Sanchis (1999), el concepto de DL se haya asociado a múltiples 

términos, tales como: promoción económica local, DEL, política de DL, 

desarrollo endógeno, promoción y creación de empleo, entre otros. Para 

Precedo (2004), la conceptualización de éste ha evolucionado desde un 

enfoque económico hacia una perspectiva territorial (Dematteis y Governa, 

2005). Según Vázquez Barquero (2007), es una interpretación que no 

necesariamente entra en conflicto con los enfoques del desarrollo, por el 

contrario sus bases teóricas y propuestas de acción la hacen compatible con 

ellos, y de hecho tienen un carácter complementario.  

Aunque en la literatura se hace referencia de forma distinta o similar al DL y 

desarrollo endógeno, existe una identidad casi perfecta (Juste, 1992). Sin 

embargo, se puede denotar la diferencia entre DL endógeno (Peña, 2006; 

Yamamoto, 2007; Olivares et al., 2008) o autodesarrollo (Vázquez Barquero, 

2007) y DL exógeno (Lizarralde e Irizar, 2005; Yamamoto, 2007). En el primero, 

la comunidad local es capaz de liderar el cambio estructural. El segundo 

depende de agentes externos a dicho territorio (Calvo y Lerma, 2009).  

Gallicchio (2010), expresa que al menos coexisten seis visiones del DL:              

1) participación, 2) visión neoliberal, 3) municipalismo, 4) DEL, 5) ordenamiento 

territorial, y 6) forma de análisis social. Además de ser una política deliberada, 

es una estrategia de desarrollo (Contreras, 2011). Sin embargo, como plantea 

Boisier (2004c), ¿Para qué?, para generar en un territorio las condiciones de 

entorno, y  ¿Para quién?, para el ser humano y personas. 

Se atribuye el carácter de crecimiento y cambio de la actividad empresarial y 

actuación de los agentes locales. Entre algunas definiciones internacionales se 

pueden destacar las expresadas en el cuadro 2.9. 
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 Cuadro 2.9. Definiciones internacionales de DL 

Fuente: Sanchis (1999); European Union (2010); Terán (2011) 

Actualmente, como afirma Vázquez Barquero (2009), el DL viene a constituir 

una de las principales estrategias frente a tiempos de crisis con enfoque 

territorial. En definitiva, la naturaleza del DL expresa la concepción de un 

concepto dinámico y en continua evolución. La visión local trasciende desde las 

bases territoriales hasta la complejidad del sistema globalizado. Dicho 

planteamiento no viene a sustituir el resto de enfoques del desarrollo. Su 

perspectiva fortalece los principios evolutivos de crecimiento y cambio. 

3.3 Dimensiones, modos y condicionantes  

Como afirma Calvo (2007), el DL valora el territorio y recursos existentes como 

un espacio para las prácticas sociales, concertación de actores, unidad de 

análisis pluridimensional, espacio económico local, con identidad social e 

histórica propias, en un entorno adecuado e innovador. La afirmación conlleva 

al argumento de las  dimensiones de este tipo de desarrollo. 

Es un proceso que se intercepta en cuatro planos: político, económico, 

científico-tecnológico y cultural (Becerra y Pino, 2005). Tiene una dimensión 

social, cultural, identitaria, económica-productiva, política-institucional, 

ambiental, cooperativa y sistémica (Sanchis, 1999; Arocena, 2001; Gallicchio, 

2004). Dichas dimensiones están asociadas a las etapas y adjetivos del  

desarrollo. Como afirma Salcedo (2005), los ítems para medir este tipo de 

desarrollo deberían ser amplios para incorporar las múltiples extensiones del 

mismo con una serie de criterios que se aproximen a la calidad de vida local. 

De acuerdo Arocena (2001), existen determinadas situaciones de DL (sin 

procesos, procesos en condiciones difíciles y procesos consolidados). El autor 

expresa que en el análisis de dichos procesos se revela la existencia de 

Organización Definiciones internacionales 

OCDE “Proceso por medio del cual un cierto número de instituciones o personas locales se movilizan en una 
localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor 
manera posible los recursos del territorio” (Sanchis, 1999:4) 

Unión 
Europea 

“Está intrínsecamente asociado a un concepto multidimensional  de cambio, que reúne a las 
dimensiones económica, social, cultural y ambiental; con la innovación a través y en el espacio entre 
dichas dimensiones (European Union, 2010:10) 

Banco 
Mundial 

Fenómeno relacionado con personas trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico 
sustentable que traiga beneficios económicos y mejoras en calidad de vida para todos en la 
comunidad. La comunidad se define como ciudad, pueblo, área metropolitana o región subnacional” 
(Terán, 2011:12) 
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modalidades diferentes, según las articulaciones que se producen entre la 

historia y estructura socioeconómica (cuadro 2.10). 

Cuadro 2.10. Modos del Desarrollo Local 
Modos  Descripción 

Modos de 
desarrollo 
según el grado 
de integración 
del proceso 

-Modo de desarrollo integral: se trata de áreas locales que han logrado una forma de desarrollo 
que les ha permitido integrar una pluralidad de dimensiones. 
-Modo de desarrollo con tendencia a la integralidad: áreas locales que muestran signos de 
querer orientar el proceso hacia formas integrales de desarrollo 
-Modo de desarrollo desarticulado dual: desarrollo marcado por una dualidad entre un polo 
económicamente dinámico y una realidad social fuertemente desarticulada 
-Modo de desarrollo disperso: las dimensiones del desarrollo toman multiplicidad de caminos, 
generando una gran dispersión de pequeños esfuerzos. 

Modos de 
desarrollo 
según la 
capacidad de 
respuesta 
diferenciada al 
entorno 

-Alta capacidad de respuesta diferenciada: sociedades que se han constituido durante un largo 
período en el que se ha ido generando una trama compleja de relaciones en distintos niveles 
-Proceso de construcción de respuestas diferenciadas: sociedades locales que recorren un 
camino de creciente complejidad 
-Respuestas diferenciadas en el nivel del discurso: la sociedad local no logra salir de formas 
muy simples, pero el discurso de los protagonistas permite descubrir intenciones de diferenciación 
-Ausencia de referencia a la diferenciación de la respuesta: sociedades fuertemente 
estructuradas sobre un rubro productivo o aquellas que padecen situación de inmovilismo que no 
se plantean la diferenciación de la respuesta a un entorno cambiante 

Fuente: Elaboración a partir de Arocena  (2001) 

Para Márquez (2011), el éxito del DL viene condicionado por una filosofía 

metodológica de cinco ejes condicionantes: 1) fundamentos (endógeno, 

participativo), 2) principios (crecimiento económico, sustentabilidad), 3) 

objetivos (subsistencia, empleo, medio ambiente), 4) factores territoriales 

(patrimonio, innovación, empresas), y 5) actores. Los principales factores 

determinantes son el propio territorio y su contexto. 

Cada dimensión y modo del DL dependerá de las características atenuantes de 

la localidad y del análisis de sus componentes territoriales. Un territorio debe 

dirigir sus esfuerzos en fortalecer la dimensión que menos esté desplegada, en 

la búsqueda de un modo de desarrollo integral y alta capacidad de respuesta 

frente a los factores locales.  

3.4. Actores sociales-locales 

De acuerdo a Chitnis (2005), aunque la idea de involucrar a los actores o 

beneficiarios en el proceso de desarrollo fue identificado entre 1971, no fue 

hasta 1980 cuando el enfoque participativo (Angulo, 2010), tuvo mayor auge. El 

enfoque de actores permitió comprender cómo las personas y grupos pueden 

contribuir al interactuar. Se requiere de una comunicación participativa que 

permita atribuir a los actores y personas voz y voto en pro del cambio social, 

con un beneficio compartido y de diálogo e interdependencia entre los mismos. 
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Los actores sociales (Arocena, 2002; Alonso, 2003; Vargas, 2008; Márquez, 

2009; Calvo y Lerma, 2009; García, 2012), son sujetos (individuales o 

colectivos), unidades reales de acción, entidades, organizaciones o grupos de 

intervención. Pueden ser iniciadores, facilitadores o promotores de acciones 

sociales. Tienen intereses particulares o compartidos, económicos o no, en 

función de una lógica local o bien su comportamiento determina los procesos 

locales. En tal sentido, constituyen el átomo, célula, motor y expresión del DL. 

Su acción se desenvuelve en el territorio local y se desarrolla en estrecha 

relación con la escena social en la que despliega su acción (García, 2012).  

Por su parte, los actores locales (Carrasco, 2003; Cienfuegos y Aguilar, 2011; 

García, 2012), tienen una función esencial en la formulación, implantación, 

ejecución y difusión de las estrategias de desarrollo y sus dimensiones. Resulta 

imperioso conocer la percepción en cuanto al rol y eficacia de sus acciones. El 

papel que desempeñan en las políticas e iniciativas está esbozado en la 

articulación de esfuerzos, recursos, competencias, objetivos y metas. La 

capacidad de participación es voluntaria, constructiva y productiva en términos 

de los resultados e impactos que pretenden fomentar social y localmente. 

Según Arocena (2001), un sistema de actores se refiere a las características de 

las interacciones existentes entre los diferentes protagonistas del quehacer 

local. Así como el análisis de la mayor o menor complejidad de la red de 

actores, los niveles de articulación interna del sistema y a la relación local-

global. Existen distintas formas de clasificar a los actores sociales, por lo que 

cualquiera de ellas son aplicables y asociadas entre sí (cuadro 2.11). 

Las articulaciones internas o externas, directas e indirectas, sociales y 

organizacionales, dependerán de las reuniones, encuentros participativos, 

mesas de negocio, coordinación de planes y esencialmente del  

escalonamiento. La difusión entre actores puede ser horizontal o vertical. Éstos 

deben coordinar esfuerzos con actores globales y regionales o estar 

directamente vinculados con grupos directos e indirectos. En la difusión entre 

actores es necesario resaltar las acciones del tipo de escalonamiento (cuadro 

2.12), como parte del DL. Por lo que, paso a paso y poco a poco se establece 

una mayor extensión de las competencias y experiencias territoriales. 
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Cuadro 2.11. Clasificación de actores sociales 
Clasificación Tipos de actores 

Por sector 
(Márquez, 2009) 

 Sector público: gobierno central y local, representaciones regionales y nacionales 
(municipalidad, consejos distritales, ministerios), instituciones autónomas, descentralizadas. 

 Sector empresarial y financiero: cámaras y asociaciones de empresarios, productores, 
compañías, MIPYME, sector informal, bancos, cooperativas de productores y de créditos. 

 Sector laboral: gremios, sindicatos 

 Organizaciones comunales y no gubernamentales: asociaciones de desarrollo, líderes 
comunales, grupos vecinales, organizaciones religiosas y de mujeres, comités específicos 
(educación, salud, ambiente, agua), grupos de pobres y marginados, grupos ambientalistas. 

 Público en general: líderes informales 
 

Por tipo de 
apoyo o 
beneficio  

 Facilitadores: Entidades o individuos que impulsan procesos de desarrollo económico en las 
regiones desde una posición neutral o sin intereses particulares. 

 Promotores: actores directamente beneficiados de los resultados de las iniciativas de DEL, 
con intereses propios y compartidos. 
  

Por tipo de 
Poder (Vargas, 
2008) 

 Hegemónicos o dominantes: actores con mayores recursos de poder a su disposición 
(económicos, políticos, ideológicos y mediáticos) 

 Subalternos o dominados: cuyos intereses, ideología y proyectos políticos son disímiles 
respecto de los que buscan imponer los actores más poderosos. Posesión de menos recursos. 

Por categoría de 
influencia   
(Arocena, 2002; 
García, 2012) 

 Político-institucionales: toma de decisiones 

 Expertos-profesionales-grupos económicos: técnicas particulares 

 Población y todas sus expresiones activas: acción sobre el terreno (agentes de desarrollo) 

Por tipo de 
intervención en 
las políticas e 
iniciativas, por 
escala territorial 
o tipo de 
escalonamiento 

 Organizaciones internacionales: facilitador de políticas y planes de apoyo con un papel 
activo sobre las acciones regionales, nacionales, y locales. 

 Organizaciones regionales: facilitador de políticas y planes de apoyo con un papel activo 
sobre las acciones nacionales. 

 Organizaciones nacionales (gobierno central): facilitador, normador y regulador, que define 
las políticas nacionales y locales, con capacidad de gestión. Su papel es activo. 

 Gobiernos locales: facilitadores y receptores de las competencias que descentraliza el 
gobierno central. Su papel es pasivo en relación al proceso de descentralización. 

 Grupos de interés directos: empresarios y emprendedores. Su papel es de iniciadores de 
los procesos y beneficiarios de las acciones de los actores. Las Agencias de DL son actores  
directos que desarrollan programas de empleo y sociales (Calvo y Lerma, 2009) 

 Grupos de interés indirectos: promotores e iniciadores de los procesos sociales y 
económicos. Asociaciones, grupos sociales existentes, organizaciones sociales, otras entidades 
presentes en el municipio (Calvo y Lerma, 2009). 

 Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s): organizaciones sin fines de lucro, 
promotores de iniciativas nacionales o locales. 

 Sector privado: organizaciones con intereses económicos, promotores de iniciativas. 
 

Por modalidad 
de pertenencia y 
relación con la 
sociedad local 
(Alonso, 2003) 

 Estrictamente locales: cuya acción se desarrolla dentro del sistema de acción social 

 Parcialmente locales: si bien perteneces a la localidad, su reproducción como actores 
trasciende el sistema de relaciones locales. 

 No locales que participan de la actividad local: actores externos que desarrollan 
actividades en la localidad a través de intermediarios. 

 Actores locales con dificultades para reproducir su vida cotidiana: carecen de recursos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Arocena (2002); Alonso (2003); Vargas (2008), Márquez (2009), García (2012). 

 Cuadro 2.12. Escalonamiento entre actores sociales  

  Fuente: Elaboración propia 

  

Tipo  Acciones de acuerdo al tipo de 
escalonamiento 

 
Horizontal 

o hacia 
afuera 

-Intercambio o réplica de experiencias 
exitosas en políticas y planes  
-Difusión de las innovaciones 
-Aumento del número de beneficiarios  
-Capacitación entre actores directos 

 
Vertical 
hacia 
arriba 

-Cambios institucionales y estructurales  
-Cambios de comportamiento éticos y 
de función educativa 
-No duplicación de esfuerzos 
-Formación de profesionales 

Vertical 
hacia 
abajo 

-Descentralización  
-Aplicación de proyectos de apoyo 
-Fomento de resultados exitosos en 
otros contextos 
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Los actores son parte fundamental del proceso de DL, los cuales adquieren un 

compromiso especial para actuar con responsabilidad y lograr cambios 

eficaces, útiles y de gran impacto. Sin embargo, la praxis demuestra la 

necesidad de políticas e iniciativas de calidad. En definitiva, de actores con una 

visión territorial multidimensional y no solamente asistencialista. 

3.5. Políticas e iniciativas locales 

Para la OECD (2012), la promoción del DL se refiere a la actuación por parte 

de los actores sobre los factores del capital territorial. Lo cual fundamenta los 

procesos de transformación y permiten mejorar el bienestar de sus propias 

comunidades. Dicha promoción depende en esencia de las políticas e 

iniciativas estructuradas. Las políticas han reorientado el pensamiento territorial 

y las iniciativas han expandido la acción estratégica local. 

A partir de los cuestionamientos al enfoque global en los años setenta y 

ochenta, es cuando comenzó a cobrar importancia la reflexión sobre las 

estrategias de DL. En principio eran desarrolladas bajo el enfoque concéntrico 

“desde arriba” (top-down), o de carácter concentrador. Posteriormente tuvieron 

una importancia decisiva las estrategias “desde abajo” (bottom-up), o de 

carácter difuso con enfoque endógeno (Sanchis, 1999; Alburquerque, 2004a).  

Durante las tres últimas décadas se ha producido un cambio significativo en las 

estrategias locales a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica.  

La estrategia de DL se origina con la crisis económica y del Estado-Nación en 

el contexto capitalista y de las demandas sociales vinculadas a la mejora 

humana y el cuidado del medio ambiente. Surge así el lema “pensar global y 

actuar local” (Alcañiz, 2008). Como afirma Vázquez Barquero (2009), las 

iniciativas de DL surgieron en países pobres y de desarrollo tardío. Ello con el 

fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y el ajuste 

productivo han provocado en el nivel de vida de la población. Dicha estrategia 

debe resolver tres tipos de temas: a) potenciación del territorio, b) obtención de 

recursos y c) gestión local (Contreras, 2011). 

La respuesta local se instrumenta mediante acciones dirigidas a la mejora de 

las infraestructuras (hardware), suplir las carencias y mejorar los factores 
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inmateriales (software), y fortalecer la capacidad organizativa del territorio 

(orgware) (Vázquez Barquero, 2000). A nivel mundial las políticas de DL han 

surgido como un paliativo a los problemas globales: educación, salud, 

destrucción ambiental, desempleo, entre otros. Por otro lado, a nivel regional y 

nacional dichas políticas se encuadran en las problemáticas territoriales. Éstas 

se derivan de los cambios del entorno, la huella histórica impresa y la 

coyuntura económica. Según Vázquez Barquero (2007), los objetivos de la 

política de DL están orientados al fomento de la creación y desarrollo de 

empresas y clúster, difusión de la innovación y  conocimiento, construcción de 

equipamientos urbanos e infraestructuras y gobernación del desarrollo.  

Para Alburquerque (2003a), las iniciativas locales han estado orientadas al 

empleo, desarrollo empresarial, DEL, cualificación de recursos humanos, 

construcción de redes e institucionalidad, fomento de las MIPYME y 

construcción de entornos innovadores. Entre las principales iniciativas están las 

de la OCDE (Programa LEED sobre Desarrollo Económico Local y Empleo), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT-Iniciativas locales de empleo), y la 

Unión Europea relacionadas con la pequeña y mediana empresa, desarrollo 

rural y sostenible (Llorens, Alburquerque y Del Castillo, 2002). Existe un papel 

protagónico de organismos internacionales por medio de la cooperación al 

desarrollo (Calvo, 2001).  

Cerritos y Rodríguez (2005), consideran la importancia de las instancias de 

participación y concertación a través de los comités de DL, quienes pueden 

integrar a los actores locales para fortalecer la representación sectorial. El 

diseño de programas de DL requiere de coordinación entre niveles de la 

administración pública, así como el acuerdo y participación de los agentes 

sociales. La puesta en práctica de los proyectos precisa de una gestión 

adecuada por medio de las agencias de DL como instrumento mediador del 

fomento socioeconómico del territorio (Calvo, 2007). En el cuadro 2.13 se 

destacan algunas políticas e iniciativas que enmarcan la estrategia regional. 

Aunque se denota el rol protagónico del gobierno como promotor del desarrollo 

territorial, se reflejan bajos niveles de inversión pública,  poca eficacia en las 

políticas establecidas, poca interacción con otros agentes sociales, 
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desarticulación entre las iniciativas y apoyo de restringido alcance. Todo parece 

indicar que las acciones promovidas son limitadas. Derivado de  presupuestos 

insuficientes, poco personal para las entidades estatales creadas y 

principalmente, según Ferraro (2011),  por la heterogeneidad y complejidad de 

los problemas y las múltiples necesidades locales (cuadro 2.13). 

Cuadro 2.13. Principales políticas e iniciativas locales a nivel internacional 
Regiones  Política  Iniciativas públicas de 

Desarrollo Regional/Local 
Principales promotores 
internacionales  

Estados 
Unidos 

No existe una política definida como 
tal, pero sí está enmarcada en las 
políticas de empleo, empresariales, 
entre otras. Son aplicadas por cada 
estado federal. 

-Local Government Authorities  
http://www.dca.state.ga.us/development/
research/programs/lga.asp  

-Local Development Districts 
http://www.arc.gov/ldds  

-Local Development Directory 
http://www.arc.gov/ldds  

-Economic Development 
Agencies: 
http://www.sba.gov/content/economic-
development-agencies  

-Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/developme
nt/index.shtml  

 
-Banco Mundial 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EX
TERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJEC
TSSPA/0,,menuPK:2748791~pagePK
:64020917~piPK:64610893~theSiteP
K:2748767,00.html  

 
-Foro Económico Mundial 
http://www.weforum.org/issues  

 
-Unión Europea 
http://ec.europa.eu/policies/regio
ns_local_development_es.htm  
 
-OECD 
http://www.oecd.org/cfe/leed/desarroll
olocalenamericalatina.htm  

 
-Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
http://www.iadb.org/es/proyectos/proy
ectos,1229.html  

 
-Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) 
http://www.sica.int/busqueda/busqued
a_basica.aspx?IdCat=23&IdMod=4&P
ryReg=1  

Unión 
Europea 

Política Regional y Desarrollo Local 
(empleo, competitividad, crecimiento 
económico, calidad de vida, 
desarrollo sostenible, solidaridad-
cooperación al desarrollo) (European 
Communities, 1999; COM, 2008; 
European Union, 2010) 

-Estrategia Europea 2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/
europe2020/index_es.cfm  

-Premios RegioStars  
http://ec.europa.eu/news/regions/120615
_es.htm  

-Upgrading Europe 2012-2015 

América 
Latina 

No existe una política regional de 
desarrollo local. Cada país tiene 
establecido sus propias políticas de 
DL. 

-Programa de Desarrollo 
Económico y del Empleo 
(LEED, por sus siglas en 
inglés) por parte de la OCDE. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/des
arrollolocalenamericalatina.htm 

Centro-
América  

Alianza para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES) (1994): democracia, 
desarrollo social, cultural y 
económico,  manejo sostenible de 
los recursos naturales y calidad 
ambiental (SICA, 1994). 

-Federación de Municipios del 
Istmo Centroamericano 
(FEMICA) 
http://www.femica.org/marcolegal/  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al papel preponderante de otros actores locales su actuación se 

refleja en programas, proyectos, beneficiarios, recursos económicos y 

tecnológicos, capital humano comprometido, así como la implantación de 

mecanismos innovadores y aportes financieros. El apoyo de dichos actores ha 

funcionado sustancialmente con experiencias exitosas. Sin embargo, 

prevalecen dificultades de dispersión, duplicación y poca articulación de 

iniciativas, tanto en su naturaleza como en su metodología. De igual forma se 

evidencia una anacrónica gestión de conocimiento en el diseño e 

implementación de buenas prácticas y una insuficiente orientación estratégica. 

En esencia, dichas iniciativas son de gran impacto local, pero de corta 

duración, débil articulación y poca coordinación interinstitucional. 
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Se identifica un marco de estrategias de DL orientadas en dimensiones. Sin 

embargo, no se ha logrado solventar los problemas territoriales en materia de 

salud, educación, pobreza, empleo y sustentabilidad. Las necesidades y 

características espaciales aumentan la complejidad del DL. Por tanto, la 

oportunidad  y retos en pro del bienestar comunitario es la convergencia tanto 

de las políticas como el diseño de iniciativas de desarrollo territorial.   

4. Dimensión mercantil del DL: Desarrollo Económico Local  (DEL)  

El Desarrollo Económico Local (LED, por sus siglas en inglés), cuenta con 

diversas definiciones y enfoques, cuya disciplina va más allá de lo económico 

(Pacheco, 2010). Este último epígrafe del capítulo es de relevancia al ser un 

objetivo de análisis. Una parte significativa de este desarrollo es el papel de la 

MIPYME y el emprendimiento abordados en el capítulo anterior. 

4.1. Construcción teórica para el DEL  

Los antecedentes teóricos al DEL están fundamentados en las premisas 

subyacentes de los enfoques del desarrollo, economía, empresa, 

emprendimiento y principalmente de la escuela del DL. Desde el surgimiento de 

la teoría local del desarrollo, el DEL se convierte durante los años ochenta en la 

estrategia de desarrollo territorial dominante, asociada a los cambios 

industriales y a las formas de emprendimiento (Méndez y Lloret, 2002). 

De acuerdo a Vázquez Barquero (2000), Alburquerque (2004a), Moncayo 

(2003), Böcker (2005) y Boisier (2006), algunos ingredientes que permiten 

interpretar el DEL desde una perspectiva territorial son la reelaboración del 

concepto de distrito industrial de Marshall y Becattini, la conceptualización de la 

estrategia de especialización flexible (Piore y Sabel, 1990), la noción de 

entorno innovador (GREMI19) y la discusión sobre los clúster (Porter, 1991). Por 

su parte Llorens, Alburquerque y Del Castillo (2002), hacen énfasis en el 

concepto de competitividad sistémica (Esser et al., 1996), las propuestas 

relativas a la descentralización y reforma del Estado, y la perspectiva ambiental 

como fundamentos de este tipo de desarrollo. 

                                                           
19

 GREMI-Grupo de Investigación Europea sobre Entornos innovadores (Groupe de Recherche Européen sur les Milieu 
Innovateurs). Disponible en: http://www.unine.ch/irer/Gremi/accueil.htm  
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 El DEL también puede ser abordado desde lo endógeno y exógeno con mayor 

énfasis sobre el primero. Como señala Rodríguez (2006), el Desarrollo 

Económico Territorial Endógeno (DETE), abarca enfoques del desarrollo 

endógeno local, distrito industrial Marshalliano e italianos de Becattini, los 

aportes neo-schumpeterianos, los milieux innovateurs (Vázquez Barquero y 

Garofoli, 1995). Así como el enfoque de clúster, economía espacial tradicional, 

la nueva geografía económica y la escuela californiana e institucional.  

En el trabajo de Tello (2006), se refleja una sinopsis de las principales teorías 

sobre DEL (cuadro 2.14). El cuerpo teórico es más reducido al ser una 

dimensión de DL. Los enfoques hacen énfasis en las áreas locales y regiones 

como unidades homogéneas. Denota modelos de desarrollo aplicados y 

extendidos en áreas geográficas al interior de los países. Subraya los factores 

intangibles, de localización y organización de la política económica, actuación 

de los actores, competitividad territorial y redes empresariales. 

Cuadro 2.14. Teorías del Desarrollo Económico Local 
Teorías Enfoque Aporte 

Teoría de Localización, 
Espacio Geográfico y 
Desarrollo Regional: 
 (1930-1970s) 

-Costes de transporte (Launhardt, Weber e Isard) 
- Costos de producción (Blair–Premus, Blakely-Bradshaw) 
-Teorías del lugar central (Christaller y Losch) 
-Economías externas (externalidades) y de aglomeración 
(Hoover, Isard y Marshall) 
-Modelos de causalidad circular y acumulativa 
(eslabonamientos) (Myrdal, Arthur y Krugman) 
-La Renta de Von Thűnen y el Uso de la Tierra 
-Polos de Desarrollo (Perroux) 

-El desarrollo de las 
regiones o áreas locales 
está determinado por los 
aspectos que inciden en la 
localización de las 
industrias, principalmente 
por los costes de 
transporte. 
 

-La Nueva geografía económica y economías de Escala 
(Krugman) 
-Teorías de los ciclos de productos (Vernon) 
-Teoría de la base económica e interdependencia de 
Sectores (Loveridge, Nijkamp y Hewings-Jensen) 
.-Teoría Neoclásica del Desarrollo Regional (Mcgregor-
McVittie-Swales-Pin g Yin) 
-Modelos Movimiento de Empresas en los sectores básicos 
y no básicos, diversificación de sectores (Mayo-Flynn) 
-Modelos de Crecimiento Económico Regional (Markusen, 
Stohr-Taylor, Richardson, Andersson-Kuenne). 

-Explica las diferencias de 
tamaño de las ciudades y 
la concentración de 
actividades económicas y 
demográficas en 
determinadas ubicaciones 
geográficas. 

Teorías de 
Organización y, 
distorsiones de los 
mercados (80`s) 

-Se aplican a nivel de áreas geográficas locales  
-Considera que debido a los fracasos o distorsiones del mercado en el DEL, el papel de la 
política económica es esencial ((Bartik, Weiler, Scorsone-Weiler) 

Teorías basadas en los 
Comportamientos de los 
Agentes (80´s) 

-Agente Empresa (Schumpeter, Bates, OCDE, Audretsch, 
Mackenzie) 
-Grupo Económico o de interés (Olson) 
-Capital social (Coleman y Putnam; Knack-Keefer) 
-Mujer o género femenino (OCDE) 
-Instituciones (Blakely-Bradshaw, Malizia, Banco Mundial, 
Cox y Weiler) o Gobierno 

-Enfatiza la incidencia de 
las acciones, interacciones 
y el papel de los agentes 
económicos en el 
desarrollo de las áreas 
locales. 

Teorías Eclécticas o 
Multifactoriales (Finales 
de los 90´s) 

Teorías basadas en la Competitividad de las áreas locales 
(Porter) 
Teoría de las Ciudades Interiores (Porter) 
Teoría de Clústeres (Porter) 
 

-Se requiere de factores de  
simultánea implementación 
para la consecución del 
crecimiento y desarrollo de 
las áreas locales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tello (2006). 
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4.2. Definición de DEL 

Como expresan Gallicchio (2004), Enríquez (2005) y Sotelo (2008), hablar de 

Desarrollo Económico Local (Vázquez Barquero, 2000; Ahgón, Alburqueque y 

Cortés, 2001; Finot, 2001; Llorens, Alburqueque y Del Castillo, 2002; Lizarralde 

e Irizar, 2005; Albán y Rendón, 2008; GTZ, 2009; Tello, 2010; Schragger, 2010; 

Bartik, 2012; Nijaki & Worrel, 2012; Carroll & Blair, 2012; Bodhanya, 2014), 

implica trabajar sobre la dimensión económica del DL. Los programas de DEL 

se refieren a la dinamización empresarial, fomento del empleo, asociativismo 

municipal y concertación de actores. Debe estar articulado a las otras 

dimensiones del DL (social, política, ecológica y cultural). 

Rowe (2009), refleja expresiones metafóricas de diferentes autores sobre el 

DEL, tales como: arborescencia, montaje, flujo, línea de vuelo, multiplicidad, 

nómada, meseta, reterritorialización, rizoma, espacio liso o estriado. Se le 

atribuye un sentido figurativo práctico hacia la teoría.  

El DEL destaca los valores territoriales, identidad, diversidad y flexibilidad que 

han existido en las formas de producción no basadas sólo en la gran empresa, 

sino en las características del territorio (Alburquerque, 2007). Entre algunas 

definiciones más difundidas se expresan en el cuadro 2.15. 

Cuadro 2.15. Definiciones sobre DEL 
“Proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo 
existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región” 
Vázquez Barquero (2000:5) 

Proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se 
identifican tres dimensiones: económica, sociocultural y política, en donde las iniciativas locales crean un 
entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo–CEPAL-(Aghón, Alburquerque y Cortés, 2001) 

“Un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales 
actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una 
estrategia de desarrollo común, a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el 
contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad emprendedora” 
(OIT, 2008)  
Fuente: Vázquez Barquero (2000); Aghón, Alburquerque y Cortés (2001); OIT (2008) 

 

En este trabajo se entenderá el DEL como un proceso de crecimiento y cambio 

estructural a escala territorial-local. Requiere de la participación de actores 

sociales para una mayor dinámica emprendedora y empresarial, bienestar 

social y ambiental,  mediante el fomento de una estrategia de desarrollo 

enmarcada de abajo hacia arriba que genere la creación de un entorno 

innovador. 
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4.3. Análisis bibliométrico sobre DEL  

Para el caso de <<Local Economic Development>> se realizan las etapas 

mencionadas del Proknow-C, explicadas en el capítulo primero. En la selección 

del portafolio bibliográfico se expresan indicadores biliométricos para enlazar 

ambas etapas.  

 

El banco de artículos brutos se muestra a partir de los diferentes adjetivos del 

desarrollo.  Por tanto, el punto de partida son las palabras claves “Economic 

development”, “Social development”, “Human development”, “Sustainable 

development” y “Local development”. Se delimitó en la opción de títulos de los 

artículos, palabras claves y  resúmenes con espacio temporal entre 2000-2014. 

Como se muestra en el gráfico 2.1, las bases de datos de WOS y Scopus 

agrupan más de 55.000 publicaciones en relación a los adjetivos del desarrollo, 

de las cuales más del 50% son artículos científicos, cuyos principales 

indicadores bibliométricos se muestran en el cuadro 2.16. Para el caso de 

“Local Economic Development”, los artículos pasan a integrar el banco de 

artículos brutos, el cual no necesitó un test de adherencia de la palabra clave al 

estar alineada con el tema de investigación.  

 

Gráfico 2.1. Banco de publicaciones en WOS y Scopus “Development” (tipos de 

desarrollo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de WOS y Scopus 
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Cuadro 2.16. Portafolio Bibliográfico sobre tipos de desarrollo 

Fuent: Elaboración propia  a partir de WOS y Scopus  

 

Para el tema <<Local Economic Development>>, se identifican 755 

publicaciones en WOS y 765 en Scopus. Las principales publicaciones son 

artículos, desarrollados principalmente por las universidades de Estados 

Unidos, Reino Unido, China y Canadá, orientadas en las áreas de investigación 

Desarrollo  Base  Tipo de documento Autores principales  Organizaciones Países Área de investigación  
  

“E
c
o
n
ó
m

ic
 d

e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 
WOS P= 23.375 

-Artículos         (13.986) 
-Papers              (8.307) 
-Review                (877) 
-Book                   (750) 

-Zhang, Y.              (67) 
-Liu Y.                     (64) 
-Wang, Y.               (57) 
-LI, Y.                      (54) 
-Wang, L.                (53) 

-Chinese Academy of 
Sciences                          (600) 
-University of London       (405) 
-University of California 
System                             (391) 
-University of North 
Carolina                           (219) 
-Harvard University          (202) 

-China                          (6.609) 
-Estados Unidos          (5.744) 
-Inglaterra                    (1.883) 
-Australia                        (820) 
-Canadá                          (806) 
-España                          (548) 

-Business Economics  (8.233) 
-Environmental Sciences 
Ecology                        (4.076) 
-Public Administration  (2.915) 
-Engineering                (2.727) 
-Geography                 (1.435) 

SCO P= 24.498 
-Artículos         (17.726) 
-Papers              (1.942) 
-Review             (1.795) 
-Book                 (2.107) 

-Rogerson, C.M.    (32) 
-Williams, C.C.       (25) 
-Reese, L.A.           (20) 
-Feiock, R.C.          (19) 
-Nijkamp, P.            (16) 

-The World Bank              (176) 
-University of  
Cambridge                       (147) 
-University of Oxford        (145) 
-London Shool and Economics 
Politicas Science             (142) 
-Chinese Academy of 
Sciences                          (142) 

-Estados Unidos          (6.592) 
-Reino Unido               (2.808) 
-China                          (2.570) 
-Australia                        (982) 
-Canadá                          (913) 
-España                          (519) 

-Social Sciences        (15.664) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                 (6.961) 
-Business, Management 
and Accounting            (5.035) 
-Environmental  
Science                        (2.627) 
-Arts and Humanities   (1.906) 

  
“S

o
c
ia

l 
d
e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 

WOS P= 4.899 
-Artículos           (2.686) 
-Papers              (1.948) 
-Review                (209) 
-Book                     (80) 

-Hawkins, J.D.        (51) 
-Catalano, R.F.       (39) 
-Hill, K.G.                (31) 
-Pulkkinen, L.         (29) 
-Abbott, R.D.          (25) 

-University of California 
System                             (107) 
-University of Washington 
Seattle                             (391) 
-University of Washington  (94) 
-University of Washington 
Tacoma                              (92) 
-University of London         (80) 

-China                          (1.480) 
-Estados Unidos          (1.093) 
-Inglaterra                       (304) 
-Canadá                          (172) 
-Alemania                       (131) 
-España                          (106) 

-Psychology                    (805) 
-Business Economics     (757) 
-Education Educational 
Research                        (579) 
-Engineering                   (472) 
-Social Sciences Other  
Topcis                             (397) 

SCO P= 4.899 
-Artículos           (3.421) 
-Review                (462) 
-Papers                 (388) 
-Book                    (458) 

-Pulkkinen, L.         (29) 
-Hawkins, J.D.        (20) 
-Kokko, K.               (16) 
-Catalano, R.F.       (15) 
-Hill, K.G.                (15) 

-Pennsylvania University   (37) 
-UC Berkeley                     (36) 
-University of Manchester  (33) 
-University of Washington 
Seattle                               (33) 
-University of California     (31) 

-Estados Unidos          (1.195) 
-Reino Unido                  (548) 
-China                             (435) 
-Canadá                          (229) 
-Australia                        (198) 
-España                          (126) 

-Social Sciences          (3.343) 
-Psychology                 (1.007) 
-Arts and Humanities      (526) 
-Business, Management 
and Accounting               (500) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                    (438) 

  
“H

u
m

a
n
 d

e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 

WOS P= 4.899 
-Artículos           (4.461) 
-Papers                (745) 
-Review                (464) 
-Book                    (468) 

-Higgins, R.D.         (71) 
-Merrick, J.             (58) 
-Das, A.                  (56) 
-Stoll, B.J.               (50) 
-Ventegodt, S.        (48) 

-National Institutes of Health 
Nih USA                           (333) 
-University of California 
System                             (299) 
-Eunice Kenedy Shriver   (273) 
-Harvard University          (180) 
-University of London       (160) 

-Estados Unidos          (2.800) 
-Inglaterra                       (567) 
-Canadá                          (347) 
-Brasil                             (261) 
-España                          (247) 

-Psychology                    (928) 
-Environmental  
Sciences Ecology           (540) 
-Business Economics     (503) 
- Public Environmental  
Occupational Health       (364) 
-Obstetrics Gynecology  (327) 

SCO P= 4.900 
-Artículos           (3.624) 
-Review                (478) 
-Book                    (461) 
-Papers                 (182) 
 

-Lerner, R.M.          (23) 
-Belsky, J.               (23) 
-Gasper, D.             (20) 
-Brooks-Gunn, J.    (19) 
-Browning, C.R.      (17) 

-Harvard University            (54) 
-Pennsylvania University   (52) 
-University of  
Cambridge                         (47) 
-UC Davis                          (39) 
-Tufts University                 (38) 

-Estados Unidos          (2.059) 
-Reino Unido                  (502) 
-Canadá                          (248) 
-Alemania                       (191) 
-Brasil                             (187) 
-España                          (170) 

-Social Sciences          (2.943) 
-Psychology                 (1.699) 
-Medicine                        (676) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                    (642) 
-Arts and Humanities      (575) 

  
“S

u
s
ta

in
a
b
le

  
d
e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 

WOS P= 26.181 
-Artículos         (12.994) 
-Papers            (11.871) 
-Review              (1092) 
-Book                    (436) 

-Zhang, Y.              (83) 
-Li, Y.                      (79) 
-Wang, L.                (73) 
-Anonymous           (73) 
-Wang, Y.               (68) 

-Chinese Academy of 
Sciences                          (627) 
-University of London       (192) 
-Centre National de la 
Recherche Scientifique    (178) 
-Wageningen University  (171) 
-Bucharest Academy of  
Economic Studies            (150) 

-China                          (7.878) 
-Estados Unidos          (2.513) 
-Inglaterra                    (1.727) 
-Alemania                       (967) 
-Canadá                          (929) 
-España                          (629) 

-Environmental  
Sciences Ecology        (8.472) 
-Engineering                (6.291) 
-Business Economics  (4.861) 
-Energu Fuels              (2.181) 
-Public Administration  (2.000) 
 

SCO P= 26526 
-Artículos         (17.277) 
-Papers              (5.054) 
-Review             (2.064) 
-Book                 (1.068) 

-Huisingh, D.          (30) 
-Jordan, A.              (25) 
-Morse, S.               (25) 
-Nijkamp, P.            (21) 
-Seyfang, G.           (19) 

-Wageningen University  (215) 
-Universiti Teknologi  
Petronas    (202) 
-Chinese Academy of 
Sciences                          (157) 
-University of  
Queensland                     (136) 
-Academy of Economic 
Studies Bucharest           (131) 

-Estados Unidos          (4.065) 
-Reino Unido               (3.097) 
-China                          (2.765) 
-Australia                     (1.437) 
-Canadá                       (1.137) 
-España                          (700) 

-Social Sciences        (16.446) 
-Environmental 
Science                        (8.084) 
-Business, Management 
and Accounting            (8.066) 
-Engineering                (4.581) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                 (3.299) 
 

  
“L

o
c
a
l 
d
e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 

WOS P= 1.294 
-Artículos              (969) 
-Papers                 (307) 
-Review                  (36) 
-Book                      (26) 
 

-Wei Yhd.                (6) 
-Zoomers, A.           (5) 
-Zhao, P.J.              (5) 
-Bellandi, M,            (5) 
-Sacco, P.L.            (4) 

-Centre National de la 
Recherche Scientifique      (27) 
-University of London         (17) 
-CIRAD                              (16) 
-University of Quebec        (13) 
-University of Florence       (13) 

-Estados Unidos             (171) 
-Italia                               (139) 
-Inglaterra                       (106)  
-España                            (85) 
-Francia                            (80) 

-Environmental  
Sciences Ecology           (300) 
-Business Economics     (260) 
-Public Administration    (234) 
-Geography                    (184) 
-Urban Studies               (160) 

SCO P= 1.642 
-Artículos           (1.381) 
-Review                  (85) 
-Book                      (90) 
-Papers                   (50) 
 

-Lacquement, G.      (6) 
-Zoomers, A.            (6) 
-Klein, J.L.                (5) 
-Bellandi, M,             (5) 
-Maurel, M.C.           (4) 
 
 

-Universidad Autonoma de 
Barcelona                          (20) 
-Universitat de Valencia    (14) 
-Centre National de la 
Recherche Scientifique      (14) 
-Utrech University              (13) 
-Universita degli Studi di 
Firenze                               (13) 

-Estados Unidos             (178) 
-Reino Unido                  (165) 
-Francia                          (153) 
-Italia                              (147) 
-España                          (133) 

-Social Sciences          (1.352) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                    (279) 
-Business, Management 
and Accounting               (256) 
-Environmental 
Science                           (238) 
-Earth and Planetary  
Sciences                         (117) 

  
“L

o
c
a
l 
E

c
o
n
o
m

ic
 d

e
v
e
lo

p
m

e
n
t”

 

WOS P= 755 
-Artículos              (505) 
-Papers                 (184) 
-Book                     (46) 
-Review                  (41) 
 

-Reese, L.A.           (17) 
-Rogerson, C.M.     (12) 
-Nel, E.                   (10) 
-Smith, H.L.             (7) 
-Binns, T.                 (7) 

-University of London         (29) 
-Chinese Academy of 
Sciences                            (25) 
-Michigan State University (15) 
-University of California 
System                               (13) 
-Ohio State University        (13) 

-Estados Unidos             (253) 
-China                             (148) 
-Inglaterra                       (109)  
-África Sur                        (55) 
-Canadá                           (27) 
-España                             (9) 

-Business Economics     (247) 
-Public Administration    (242) 
-Environmental  
Sciences Ecology           (202) 
-Urban Studies               (187) 
-Geography                    (170) 
 

SCO P= 765 
-Artículos              (603) 
-Review                  (51) 
-Book                      (48) 
-Papers                   (45) 
 

-Rogerson, C.M.     (27) 
-Reese, L.A.           (14) 
-Nel, E.                     (9) 
-Lazzeretti, L.           (5) 
-Binns, T.                  (5) 
 
 

-University of  
Witwatersrand                    (23) 
- University of  
Johannesburg                    (19) 
-Michigan State University (13) 
-Rhodes University            (12) 
-Wayne State University      (9) 

-Estados Unidos             (217) 
-Reino Unido                  (150) 
-África Sur                        (94) 
-China                               (52) 
-Canadá                            (35) 
-España                            (14) 

-Social Sciences             (558) 
-Economics, Econometrics 
and Finance                    (225) 
-Business, Management 
and Accounting               (146) 
-Environmental 
Science                             (92) 
-Arts and Humanities        (37) 
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clasificadas como Social Sciences y Business Economics. Las principales  

revistas científicas se muestran en el gráfico 2.2. 

Gráfico 2.2. Publicaciones de “LED” por revistas científicas 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de WOS y Scopus 

 

Con respecto a la depuración de la base de artículos brutos, se identificaron 

1.520 artículos brutos exportados a refworks, de los cuales se  excluyen 358 

por estar repetidos.  En segundo lugar se excluyeron 1.142 que no estaban 

alineados y por tanto, sólo quedan 20 artículos no repetidos con título alineado 

con respecto a los aspectos teóricos sobre DEL. Los artículos con 

reconocimiento confirmado representan el 93% del total de citas de 363, cuyo 

número de veces citados es ≥9, por lo que forman parte del repositorio A 

(banco de artículos con título alineado y reconocimiento científico). El resto de 

artículos constituyen el 7% (12), los cuales tienen menos de 8 citaciones y son 

integrados al repositorio C (reconocimiento científico no confirmado).  

 

Tras la lectura de los resúmenes del repositorio A, se confirma un alineamiento 

más puntual, por lo que se excluyen 5 artículos y por tanto pasan 3 artículos al 

repositorio B (banco de artículos con título y resumen alineado, y 

reconocimiento científico confirmado). Por otro lado, para los 12 artículos del 

repositorio C se realiza una verificación en los resúmenes y se excluyen 7 

artículos, por lo que quedan 5 artículos en el repositorio D (título y resumen 

Revista Artículos SJR

Urban Forum 16 0.68

Local Economy 15 0.46

Economic Development Quarterly 12 0.52

Development Southern Africa 8 0.30

Mediterranean Journal of Social Sciences 6 0.15

European Planning Studies 5 0.65

Environment and Planning C Government and Policy 4 0.85

Geoforum 4 1.84

Urban Studies 4 1.37

Community Development Journal 3 0.32
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alineados y con reconocimiento científico potencial y no confirmado). El último 

repositorio que se genera es el E, estableciendo un total de 8 artículos que 

forman parte del PB alineado con el tema de análisis (Cuadro 2.17). 

   

Cuadro 2.17. Artículos del Portafolio Bibliográfico “LED” 
Autor Año Citado Título  Revista Principales conclusiones y metodología 

Alineados con el tema y reconocimiento científico confirmado 

Helmsing 
A.H.J. 

2001 58 Externalities, 
learning and 
governance: New 
perspectives on 
local economic 
development 

Development 
and Change 

 
 

-Tres perspectivas del desarrollo 
económico local: externalidades (de la 
economía geográfica hacia los clustes y 
distritos industriales; aprendizaje (del 
pensamiento colectivo e innovación) y 
gobernanza (industria y territorio). 
-Enfoque téorico a partir de Krugman.  

Wong, C. 2002 33 

 
Developing 
indicators to 
inform local 
economic 
development in 
England 

Urban Studies -Factores determinanes de DEL: 
localización, psicológicos, 
insfraestructura, recurso humano, capital, 
conocimiento y tecnología, estructura 
industrial, calidad de vida, cultura 
empresarial, identidad cultural, capacidad 
institucional, entre otros. 
-Análisis de componentes y modelos de 
regresión 

Nijaki L.K. & 
Worrel G. 

2012 9 Procurement for 
sustainable local 
economic 
development 

International 
Journal of 
Public Sector 
Management 

-El desarrollo económico local sustentable 
como estrategia política a partir de la 
preservació del medio ambiente, equidad 
y desarrollo económico. Los empleos 
verdes y demanda de industrias verde 
dentro de un lugar en particular.   

Alineados, actuales, reconocimiento científico potencial y no confirmado 

Schragger 
R.C. 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Rethinking the 
theory and 
practice of local 
economic 
development 
 
 

University of 
Chicago Law 
Review 
 
 
 
 

-Relación entre la política y resultados 
económicos locales implican una teoría 
de cómo se forman y crecen las ciudades, 
pero insuficiente para predecir si va 
afectar el crecimiento de la ciudad o su 
decadencia.  
 

Bartik, T. J. 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

The Future of 
State and Local 
Economic 
Development 
Policy: What 
Research Is 
Needed 
 

Growth and 
Change 
 
 
 
 
 
 

-Tres brechas en el DEL: políticas locales 
de demanda de trabajo afectan a los 
empleos locales y las de oferta de trabajo 
afectan los resultados generales del 
mercado de trabajo local. Los efectos de 
las perturbaciones locales de empleo 
varían de acuerdo con las condiciones 
locales del mercado de trabajo.  

Carroll M.C., 
Blair J.P. 

2012 1 Local economic 
development and 
the academy 

Applied 
Geography 

-La teoría de DEL es difícil de modelar y 
depende en gran medida de la estructura 
social de la economía regional. Existe una 
diversidad de enfoques teóricos y temas 
que caracterizan la práctica DEL, los 
cuales son multidisciplinarios en su teoría 
y enfoques prácticos o aplicados. 

Tello, M.D. 2010 0 From national to 
local economic 
development: 
Theoretical issues 

Cepal Review -Los aspectos teóricos que distinguien al 
DEL del desarrollo regional son los 
factores de localización, bienes públicos 
locales, participación activa de diversos 
agentes privados y el enfoque 
multidisciplinario de las teorías dirigidas,  

Bodhanya S. 2014 0 The nexus model 
for local economic 
development 

Problems and 
Perspectives 
in 
Management 

-El DEL en el cuerpo de conocimientos 
relacionados con los sistemas complejos 
adaptativos y sus propiedades 
(emergencia, dependencia a las 
condiciones y auto-organización). 
Propuesta de un modelo nexo aplicable a 
la configuración de actores múltiples que 
abarcan una variedad de dominios y 
geografía para trabajar con la complejidad 
en múltiples escalas y niveles.  

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos WOS y Scopus 
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4.4. Medición y dimensión  

Los intentos por establecer modelos de medición para el DEL son incipientes y 

no concluyentes. Esto debido a la naturaleza del territorio y las condiciones que 

le afectan. La poca evidencia empírica ha establecido  modelos de acuerdo al 

territorio (Rodríguez & Palavicini, 2013), índices vinculados a las dimensiones 

(Ojeda, 2004), desarrollo municipal (Méndez y Lloret, 2002), e indicadores 

municipales (Price et al., 2008).  

Para Vallejo (2009), es imposible medir el desarrollo económico debido a que 

son muchos aspectos a tener en cuenta, sumando la complejidad del enfoque 

local. Sin embargo, una aproximación hacia ello requiere de un estudio por 

localidad y la determinación del nivel de desarrollo. Las variables con mayor 

atención han sido las de carácter cuantitativo. A partir de 1980 aparecen los 

modelos de crecimiento endógeno el cual incluía el análisis cualitativo, cuyo 

nuevo factor de inclusión es el Entrepreneurship (Galindo, 2006). 

La literatura hace énfasis en diferentes ejes de DEL. Por lo que cada extensión 

requerirá de indicadores asociados que conlleve a un sistema integral local. En 

el cuado 2.16 se identifican dichas dimensiones expresadas por Vásquez 

Barquero (1999), Alburquerque (2004a), Casanova (2004), y Calvo y Lerma 

(2009). Así como indicadores estipulados por Belso (2004), Moyano et. al 

(2005), Price et. al. (2008), Peña (2008). 

Cuadro 2.18. Dimensiones del Desarrollo Económico Local 
Dimensión Descripción Indicadores locales/municipales 

Económica o de 
efectividad 

Capacidad de los empresarios locales para 
organizar los factores productivos locales con 
niveles de productividad suficientes para ser 
competitivos en los mercados (Alburquerque, 
2004a) 
 

PIB per cápita, tasa de empleo y desempleo,  
Población Económicamente Activa (PEA) e 
Inactiva (PEI), salarios promedios por 
sectores, ingreso per cápita, creación de 
empresas y puestos de trabajo, 
competitividad, productividad, entre otros. 

Socio-cultural, o 
de aplicabilidad 

Desarrollo y fomento de una cultura 
económica. Metas colectivamente construidas 
y compartidas (Cuervo, 1999). Los valores e 
instituciones locales impulsan o respaldan el 
propio desarrollo (Alburquerque, 2004a). 

Seguridad social, economía informal, 
pobreza e indigencia, fecundidad, 
mortalidad, esperanza de vida, escolaridad, 
educación, capital humano. 

Política-
administrativa o de 
aprovechamiento 

Gestión local y regional para promover la 
cooperación entre los diversos actores 
(Cuervo, 1999;  Alburquerque, 2004a) 

Políticas e iniciativas locales por actores 
sociales 

Ambiental Incluye la atención a las características del 
medio natural local, a fin de asegurar un 
desarrollo sustentable (Alburquerque, 2004a). 

Indicadores de desarrollo sostenible 
(contaminantes, deterioro, cuido, 
preservación, entre otros). 

Territorial Efectos espaciales de los procesos 
organizativos y tecnológicos. Cada localidad o 
región es el resultado de una historia a través 
de configuración del entorno. 

Población, extensión territorial, densidad 
poblacional, división política-territorial, 
infraestructura y servicios de transporte, 
bancarios, tecnológicos, y capital físico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados. 
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En el marco de la medición y dimensiones de DEL se consideran los niveles de 

análisis, los cuales deben ser activados e incluidos en las políticas de 

desarrollo territorial (Rosales y Urriola, 2012). Interactúan dinámicamente entre 

sí, se refuerzan y poseen un carácter sistémico. Dichos niveles son: 

 Nivel Micro: donde se ubican y actúan los sujetos sociales, emprendedores y 

actividades del plano microeconómico (productiva, laboral y de gestión 

empresarial, redes de cooperación, entre otras). 

 Nivel meso: conformado por la institucionalidad y sus políticas. Incluye  

servicios financieros, técnicos y provisión de insumos a las diversas 

empresas. Creación de entornos innovadores territoriales. 

 Nivel macro: constituido por la estrategia de desarrollo de los gobiernos 

nacionales (acuerdos de libre comercio, política -fiscal, monetaria, 

presupuestaria, cambiaria, comercial, de competencia-; aranceles, políticas y 

procesos nacionales). Asegurar condiciones de régimen de acumulación. 

 Nivel meta: capacidad de animación social y concertación estratégica de 

actores; valores (culturales y reconocimiento social), actitudes y conductas 

proclives al DEL, patrones de organización política, jurídica y económica. 

En tal sentido Silva (2006), expresa cuatro tipos de territorios a los que se 

deben dirigir las políticas públicas según dichos niveles. El análisis se centra en 

la tasa promedio anual de crecimiento y el PIB per cápita. El I y II cuadrante 

denota territorios dinámicos con alto o bajo PIB, potencialmente ganadores o 

en marcha. El III y IV cuadrante serían territorios no dinámicos, con alto o bajo 

PIB y potencialmente perdedores (estancados o en retroceso). 

Es necesario establecer una relación tripartita entre medición, dimensión y 

niveles de análisis. Se debe medir en función del alcance y del nivel. Éstos 

requerirán de indicadores que determinen el grado de actuación y eficacia de 

los aspectos que han de considerarse para un verdadero DEL. 

 

4.5. Factores determinantes  

Antes de mencionar los factores concluyentes de DEL, cabe señalar que es un 

factor clave para la transformación del desarrollo regional y nacional (Enriquez, 
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2005). Entre los factores que determinan el DEL se pueden mencionar las 

aportaciones que autores como Porter, Alburquerque, Vásquez Barquero, entre 

otros, han destacado en la literatura. Es de interés la contribución a la actividad 

empresarial (Gallicchio, 2004; Alburquerque, 2004a y 2004b; Álvarez y Durán, 

2009). Entre los principales factores están: 

 Dotación de recursos (Thirlwall, 2003), demanda de los consumidores, 

clúster, proveedores, marco institucional y prácticas comerciales. Este 

diamante representa la ventaja competitiva en el DEL (Porter, 1991). 

 Contexto político, estructura social y el sistema educativo (Benavides, 1997), 

socioeconómico, competitivo, tecnológico (Alburquerque, 2003b). 

 El respaldo político-administrativo por parte de los gestores públicos locales, 

y su intervención en los distintos niveles. Descentralización política y un 

diseño mixto de políticas (Alburquerque, 2003b). 

 Las PYMES ocupan un lugar estratégico para el DL, debido a su papel en el 

desarrollo endógeno, sistemas productivos locales y especialización flexible. 

Por su participación en la dinámica del mercado interno y su capacidad para 

generar empleo. Los pequeños empresarios constituyen el actor privilegiado, 

en tanto conducen a las empresas del territorio (Villar, 2007). Las 

microempresas son protagonistas del desarrollo económico (Hernández, 

2009). La correlación de MIPYME formales con niveles de desarrollo 

económico indica la importancia de éstas con el DEL (Solimano et al., 2007). 

Por otro lado, existen factores que afectan el crecimiento y DEL, tales como: 

informalidad de las MIPYME (Giraldo, Bedoya, y Vargas, 2009). 

 Innovación y competitividad sistémica (Alburquerque, 2004a; OIT, 2007).  

 El papel esencial de los actores sociales (Enriquez, 2005), y la concertación 

estratégica entre éstos.  

 Organización flexible de la producción, difusión de innovaciones, dinámica 

territorial y urbana, y desarrollo de instituciones (Vázquez Barquero, 2007). 

 La empresarialidad y redes empresariales (Ocampo y Salvador, 2009). 

 Activación y dinamización de las capacidades emprendedoras locales, para 

valorar los recursos productivos tradicionales y no tradicionales (Rosales y 

Urriola, 2012). El emprendimiento es un factor esencial (Garofoli, 2009). El 

emprendedor es un agente económico y el motor de crecimiento de una 
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economía de mercado se encuentra en el espíritu emprendedor 

(Formichella, 2004; Medina y Montes, 2010). 

 La empresa, redes empresariales, actores locales, marco regulatorio, 

conocimiento, entorno innovador territorial (Hernández et al, 2012). 

 Plan de desarrollo, sinergia entre aspectos socio-económicos y ambientales, 

liderazgo y actitudes emprendedoras, participación y actuación de actores 

locales, autonomía política a nivel local (Rodríguez & Palavicini, 2013). 

Cabe señalar que dichos factores no son los únicos ni definitivos, habría que 

sumar a ello los componentes que inciden también en el desarrollo, la 

economía y el territorio. Ello demuestra la complejidad del fenómeno y la 

precaución de no abusar de los términos que implica su abordaje.  

4.6. La estrategia en el DEL 

Para Rosales y Urriola (2012), el DEL se fortalece en los años ochenta como 

propuesta de políticas europeas y latinoamericanas. Diversas organizaciones lo 

integran posteriormente en sus políticas y acciones de cooperación (OIT, BID, 

Unión Europea, CEPAL, Cooperación Española, Alemana (GTZ) y Suiza, entre 

otras). Actualmente, la promoción de este tipo de desarrollo como política de 

apoyo al territorio se aplica a escala mundial. 

La política económica que impulsó al DEL arranca a comienzos de los ochenta 

con la aprobación en julio de 1982 del Programa ILE (Iniciativas Locales para la 

Creación de Empleo), de la OCDE. Posteriormente con los programas LEDA 

(Local Economic, Development Action) en 1986; entre otras iniciativas 

(Sanchis, 1999). Es así como el DEL obedece a una estrategia global en la que 

se manifiestan múltiples enfoques, situaciones y agentes. 

Para Alburquerque (2004a), tras la crisis de los países centrales en los años 

setenta y los cuestionamientos sobre los modelos existentes, cobra importancia 

las experiencias de DL como formas de ajuste productivo flexibles. No 

sustentadas en el desarrollo concentrador, sino en estrategias de desarrollo 

desde abajo mediante la concertación de agentes territoriales. Muchas 

experiencias de DEL provienen de sectores desplazados o marginados por las 

diversas crisis, principalmente las de América Latina (Rosales y Urriola, 2012). 
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De las diversas experiencias en DL (Calvo, 2007), se ha promovido el diseño y 

fomento de iniciativas y metodologías de DEL (Alburquerque, 2003c; Silva, 

2003; DevTech Systems, 2008; GTZ, 2009; Garofoli, 2009; Pacheco, 2010; 

Márquez, 2011; Rosales y Urriola, 2012). Es una temática que ha adquirido 

relevancia para la economía latinoamericana (Quijano, 2000; South, 2001; 

Montalván, 2003; Alburquerque, 2004b; Grilli, 2005).  

Para Villar (2007) y Calvo y González (2010), una de las principales finalidades 

en el DEL es la creación de empleo, promovido por las Agencias de Empleo y 

Desarrollo Local (AEDL) e institutos municipales. Dichos programas están 

orientados al fomento del empleo, autoempleo, incubadoras de empresas, 

mejora de la empleabilidad (formación, intermediación y orientación laboral), 

consolidación de clúster y asesoramiento empresarial. Lizarralde e Irizar 

(2005), mencionan aspectos promotores de DEL, tales como: estructura 

productiva y economías territoriales; red de aprendizaje, innovación y territorio; 

mercado de trabajo y acumulación de capital; desarrollo, cultura y sociedad. 

Aunque el DEL presenta grandes ventajas para el desarrollo del territorio 

(Rosales y Urriola, 2012), se requiere de políticas e iniciativas articuladas que 

puedan responder a las necesidades reales. Como afirma Alburquerque 

(2004b), los elementos básicos de dichas iniciativas son:  

1. Movilización y participación de actores locales 

2. Actitud proactiva del gobierno local 

3. Existencia de equipos de liderazgo local 

4. Cooperación público-privada 

5. Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo 

6. Fomento de MIPYME y capacitación de recursos humanos 

7. Coordinación de programas e instrumentos de fomentos 

8. Institucionalidad para el DEL 

Según Cuervo  (1999), las iniciativas de DEL han seguido dos tipos de 

estrategias, no necesariamente excluyentes. Una es el énfasis en el atractivo 

urbano y local. La otra se orienta hacia la consecución y valorización de los 
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recursos propios. Los trabajos pioneros en este campo de Bennett y Stöhr, 

muestran la importancia del fenómeno y el tipo de iniciativas desarrolladas.  

En el caso de elaborar una estrategia de DEL se requiere de elementos 

básicos. Pacheco (2010), se enfoca en la elaboración de un diagnóstico 

territorial y participativo mediante tres tipos de análisis a) problemas, causas y 

efectos, b) objetivos, medios y fines, y c) FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas). Posteriormente elaborar el plan de acción (DevTech 

Systems, 2008). En tal sentido Silva (2003) y Alburquerque (2003c), proponen 

una metodología basada en diagnóstico, definición de objetivos, recursos 

disponibles, agentes de desarrollo, proceso de planificación y plan de inversión. 

No se ha logrado establecer una sola estrategia ni un sólo modelo de DEL. La 

gran cuestión es: ¿de qué manera hacerlo?. Frente a ello lo que se debe tener 

en cuenta es que los planes de DEL más apropiados serían aquellos que 

permitan lograr unos cambios progresivos mediante pequeños, pero 

prolongados ajustes productivos e institucionales.  

Aun cuando algunos proyectos e iniciativas de DEL han sido exitosos, el 

cuestionamiento es si los procesos han sido útiles y replicables. El desafío 

sería cómo potenciarlos y multiplicarlos. Continuar con la búsqueda de 

alternativas para llevar adelante las acciones emprendidas y las nuevas por 

emprender. Cabe señalar que las condiciones básicas del entorno de países 

subdesarrollados como el caso latinoamericano son pobres. Por lo que no se 

puede pensar en un DL como lo plantea la teoría. Debe ser un desarrollo 

gradual, sistémico, articulado, estructurado y planificado. 

En el abanico multifacético y multidimensional del desarrollo existe un amplio 

ambiente y dinamismo de cambios. Las políticas deben ser ajustadas y 

diseñadas en relación al contexto y no sólo por recomendaciones de otros 

países con diferentes niveles de desarrollo. Las iniciativas de DEL precisan de 

planteamientos pragmáticos y estrategias más integrales. La gestión pública y 

de otros actores locales debe ser precisamente estratégica con una visión 

común que fomente una cultura local, innovadora y de competitividad integral y 

sistémica, para y por el territorio. 
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Principales contenidos del capítulo segundo 
 
1. El desarrollo es considerado como un verbo o sustantivo muy versátil. El vocablo ha 
evolucionado en los albores de las problemáticas económicas, sociales y ambientales. 
Depende de la dinámica telúrica y los nuevos cambios globales. Existe un corpus teórico que 
representa una amplia colección de interpretaciones no necesariamente coincidentes. Está 
esbozado en un sistema complejo, bajo una ecuación polivalente y de pluriescalaridad, con 
un enfoque multidimensional y transdisciplinar.  En la medida que surgía nuevos ejes se 
establecieron nuevas teorías asociadas a cada perspectiva. 
2. Los principales adjetivos del desarrollo son: económico, humano, social, sostenible o 
sustentable, territorial, regional y local. Existen diferencias en cuanto al propósito y ámbito 
de impacto de cada tipo de desarrollo. Sin embargo, presentan una confluencia al respaldar 
iniciativas de progreso en diferentes ejes espaciales y contrarrestar desigualdades territoriales. 
3. Los indicadores de medición del desarrollo son principalmente cuantitativos.  Pese a las 
limitaciones metodológicas que aún prevalecen, se pueden realizar comparaciones y 
determinar las necesidades, alternativas y cambios sustantivos para lograr mayor bienestar.  
4. El Desarrollo Local presenta sus propias dimensiones asociadas a las etapas de 
desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida local. Tanto sus propiedades como las 
formas en que se desplieguen dependerán de las características atenuantes de la localidad y 
del análisis de sus componentes territoriales. Un territorio debe dirigir sus esfuerzos en 
fortalecer la dimensión que menos esté desplegada en la búsqueda de un modo de desarrollo 
integral y alta capacidad de respuesta frente a los factores locales.  
5. Uno de los principales enfoques endógenos es la participación e inclusión de los actores 
sociales. Tienen la función de formular, implementar, ejecutar y fomentar estrategias de 
desarrollo local. La articulación entre éstos depende principalmente del tipo de escalonamiento 
que se establezca en búsqueda de objetivos comunes. 
6. Las estrategias de desarrollo local presentan dos tipos de enfoques: concéntrico “desde 
arriba” (top-down), o de carácter concentrador. Así como estrategias “desde abajo” (bottom-
up), o de carácter difuso. A nivel mundial las políticas de este desarrollo han surgido como un 
paliativo a los problemas globales. Por otro lado, a nivel regional y nacional, dichas políticas se 
encuadran en las problemáticas territoriales derivadas de los cambios del entorno, la huella 
histórica impresa y la coyuntura económica. Las iniciativas promovidas son limitadas por la 
heterogeneidad y complejidad de los problemas, así como las múltiples necesidades locales. 
Por tanto, la oportunidad  y retos en pro del bienestar comunitario es la convergencia tanto de 
las políticas como el diseño de iniciativas de desarrollo territorial. 
7. El Desarrollo Económico Local es la dimensión mercantil del desarrollo local. Es un 
proceso de crecimiento y cambio estructural a escala territorial-local, que requiere de la 
participación de actores sociales. Permite una mayor dinámica emprendedora, bienestar 
social y ambiental  mediante la estrategia de abajo hacia arriba en un entorno innovador. 
8. Los intentos por establecer modelos de medición de DEL son incipientes y no 
concluyentes. Esto debido a la naturaleza del territorio y las condiciones que le afectan. Las 
variables con mayor atención han sido las de carácter cuantitativo. A partir de 1980 dentro del 
análisis cualitativo se incluye la variable emprendimiento. Los niveles de análisis en el DEL 
son micro, meso, macro y meta. Poseen un carácter sistémico que requiere de la relación 
tripartita medición, dimensión y niveles de análisis para establecer políticas públicas eficaces. 
9. Entre los principales factores que determinan el DEL están las MIPYME, actores sociales, 
actividad emprendedora, innovación, clúster  y el contexto.  La activación y dinamización de 
las capacidades emprendedoras aumentan el valor económico, social, cultural y ambiental del 
patrimonio local. 
10.   Existe un abanico multifacético y multidimensional del desarrollo, cuyo principal reto es 
aumentar los niveles de progreso, bienestar y calidad de vida. Aún persisten grandes 
problemas de salud, educación, pobreza, ingresos y contaminación que impactan el desarrollo 
de la sociedad y aumentan las brechas y desigualdades territoriales. Las futuras líneas de 
investigación se deben enfocar sobre los indicadores, políticas y estrategias de desarrollo 
vinculadas a cada dimensión y de acuerdo al contexto de análisis.  
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“Si la Patria es Pequeña uno Grande la Sueña” 

Rubén Darío (Poeta Nicaragüense) 
 

“La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia 

atrás: por lo que fue y contra lo que es, anuncia lo 

que será. En la historia de los hombres cada acto de 

destrucción encuentra su respuesta, tarde o 

temprano, en un acto de creación”  

Eduardo Galeano (Periodista-Escritor Uruguayo) 
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1. Introducción  

 

El siglo XX presentó grandes retos para América Latina20. Los resultados 

económicos, sociales y ambientales de dicha época fueron relativamente bajos 

y poco competitivos en comparación al escenario mundial. En las últimas 

décadas la región se ha caracterizado como un territorio emergente, gracias a 

los logros y avances en sus niveles de desarrollo. Sin embargo, aún persisten 

grandes dificultades y desigualdades dada las acusantes problemáticas y 

realidades socio-económicas desde México, Centroamérica hasta el Cono Sur.  

El propósito de este capítulo es describir el nivel de desarrollo, emprendimiento 

y dinámica de la MIPYME en América Latina. Se presenta el panorama actual y 

los niveles de desarrollo (económico, social, ambiental y regional), de acuerdo 

a la información oficial publicada por la CEPAL, BM, FMI, FEM y PNUD. Dicha 

descripción se enmarca en los resultados de algunos indicadores por cada tipo 

de desarrollo para determinar la evolución de la región entre 2000-2013. Cabe 

señalar que algunos datos no cuentan con información de determinados países 

y están limitados hasta ciertos períodos. 

Por su parte, el emprendimiento es caracterizado a través de los reportes del 

GEM. Para puntualizar la situación de la MIPYME se utiliza como referencia 

principal los sitios electrónicos de los Ministerios rectores del desarrollo y 

fomento de las empresas de menor tamaño. Finalmente, la estructura del 

capítulo concluye con la relación entre emprendimiento y Desarrollo Regional 

para Latinoamérica.  

Esta sección se interrelaciona con los aspectos teóricos del primer y segundo 

capítulo para visualizar la situación de América Latina en cifras. Se destacó en 

el capítulo primero al emprendimiento como un campo de investigación, cuya 

principal organización promotora de la actividad emprendedora es el modelo 

del GEM, el cual considera los niveles de desarrollo de un país. Por su parte, el 

segundo capítulo manifiesta los adjetivos de desarrollo, los cuales vinculados a 

la tasa emprendedora pueden presentar o no una relación significativa. Por 

                                                           
20 

Para este estudio se considera la clasificación que realiza la CEPAL para delimitar América Latina conformada por: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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tanto, este capítulo refleja una exploración  y evidencia empírica para el caso 

de América Latina, utilizando para ello las estadísticas de la TEA del GEM e 

indicadores de desarrollo mencionados en el capítulo segundo. La 

aproximación cautelosa a dicho escenario permite manifestar  la siguiente 

interrogante: ¿Qué diferencia existe entre la América Latina de hoy y la de hace 

unas décadas?; La respuesta se enmarca en un desarrollo emergente con 

persistentes brechas nacionales.  

2. América Latina: territorio en desarrollo, emprendedor y a pequeña 

escala empresarial 

 

En los procesos de colonización del continente americano se identifican los 

fundamentos históricos y culturales de América Latina o Latinoamérica. El 

término se enuncia en París en las palabras de Francisco Bilbao21 y en el 

poema de  “Las dos Américas (Torres, 1857). 

Para Riffo (2012), el problema de las desigualdades socio-territoriales es un 

fenómeno de larga data en América Latina y El Caribe. Dicho fenómeno recibió 

una creciente atención política a partir de los 50´s con el apogeo de las ideas 

desarrollistas e industrialistas. Pese a los importantes avances en décadas 

recientes se manifiestan fuertes disparidades entre territorios avanzados y 

rezagados, con diferencias estructurales y más brechas locales. 

El objetivo del epígrafe es describir los niveles de desarrollo, el emprendimiento 

y dinámica de la MIPYME en América Latina. Para los dos primeros epígrafes 

se expresa el panorama actual en relación al horizonte mundial a partir de 

estadísticas del año 2000. En cuanto a la dinámica de las empresas de menor 

tamaño se refleja la estructuración, políticas de promoción y principales 

problemáticas por países de la región. 

 

 

 

                                                           
21

 F. Bilbao en la conferencia del 22 de junio de 1856 “Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las 

Repúblicas”, declara la expresión “América Latina”, que en su péndola describe la identidad territorial desatada de la 
colonización Europea y del imperialismo Norteamericano. 
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2.1. Niveles de Desarrollo en América Latina 

La región latinoamericana se caracteriza por grandes disparidades territoriales 

derivadas de las desigualdades económicas, sociales, políticas, tecnológicas, 

culturales e incluso ambientales. Las diferencias significativas en los niveles de 

desarrollo se manifiestan en múltiples aspectos y bajo diferentes factores. Esto 

ocasiona dificultades al establecer comparaciones entre países. 

La historia de América Latina muestra una imagen divergente con pinceladas 

de desequilibrio territorial complejo, heterogéneo y discrepante. Se visualiza 

una tendencia inestable de desarrollo. Las causas históricas de ello se 

atribuyen a la herencia colonial de fragmentación económica, social y a los 

niveles de endeudamiento externo. Otras causas externas son la globalización 

y crisis internacionales. Todas ellas han producido efectos negativos en materia 

distributiva, bienestar social y crecimiento económico. 

Las oportunidades de progreso económico, humano y social en América Latina 

son limitadas. Sus niveles de bienestar suelen estar determinados por las 

condiciones iniciales de guerra, dinastías y corrupción política, bajos niveles de 

educación, altos niveles de pobreza y desempleo, entre otros aspectos. Otros 

factores determinantes son las circunstancias y condiciones nacionales, los 

rápidos cambios de la sociedad global, entre otras variables externas. 

Los niveles de desarrollo del istmo se pueden desplegar de acuerdo al tipo de 

desarrollo que se haga referencia, explicados en el capítulo anterior. Se 

presentan resultados para el Desarrollo Económico (DE), Desarrollo Humano 

(DH), Desarrollo Social (DS), Desarrollo Sostenible (DSs) y Desarrollo 

Territorial (DT). Cabe señalar, que la cantidad de indicadores de organismos 

internacionales y la falta de estadísticas, son los principales factores que 

restringen un análisis comparativo entre períodos y países. 

2.1.1. Desarrollo Económico  

El  análisis sobre el Desarrollo Económico (DE) de América Latina proviene de 

las publicaciones de organismos internacionales (CEPAL, BID, BM, FMI),  así 

como de investigaciones (Bulmer, 2003; Carreras et. al, 2003; Blyde & 

Fernández, 2004; Cole et al., 2005; Grilli, 2005; Solimano & Soto, 2005;          
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De Gregorio, 2008; Edwards, 2009; Barbier & Bugas, 2014), que han 

expresado la situación económica de diferentes períodos antes del siglo XXI. 

Para el análisis de este desarrollo se utiliza como fuente oficial los datos entre 

2000-2013 publicados por la CEPAL y el BM, en los casos de información 

existente. 

Según Ocampo (2012), América Latina logró su mayor crecimiento económico 

durante el período de industrialización liderada por el Estado. Después de las 

reformas económicas en los años 80, los ritmos alcanzados han sido inferiores 

y apenas se ha acercado en los últimos diez años al 4% anual. Entre 1870 y 

1929, la participación de la región en el PIB mundial aumentó del 2,6% al 5,2%, 

con lo cual creció a un ritmo per cápita superior al promedio mundial. Sin 

embargo, en ninguna etapa logró recortar más que marginalmente la distancia 

que ya la separaba del mundo desarrollado.  

Durante la “edad de oro” del mundo industrializado quedó rezagada en relación 

con Europa occidental. En la década perdida de 1980 la participación en el PIB 

mundial se redujo al 8% y descendió lentamente desde entonces. Por tanto, la 

fase más reciente de desarrollo ha sido de retroceso relativo con respecto al 

promedio mundial y países en desarrollo como Asia. 

Los decenios de los años sesenta y setenta se recuerdan como períodos de 

alto crecimiento, pero con promedios más bajos que el mundial y de otras 

regiones. Sin embargo, en los noventa fue una de las regiones con resultados 

más decepcionantes durante el siglo XX, cuyo crecimiento ha sido volátil y 

moderado menor al 4% de la tasa anual (De Gregorio, 2008). A partir del siglo 

XXI la tendencia de desaceleración económica en las regiones ha sido más 

evidente, con un lento crecimiento y poca sostenibilidad económica sobre todo 

por el impacto de la crisis financiera. Las economías emergentes son las que 

han acelerado su desarrollo, principalmente Asia, India y Brazil. Las economías 

avanzadas como Estados Unidos y Europa han incidido en la lenta 

recuperación del promedio mundial. Se espera que en 2014 y 2015 las 

regiones tengan un desempeño estable al aumentar su crecimiento en 1pp, o 

bien, manteniendo un resultado similar sin decrecimiento. En tal sentido se 

espera una mayor recuperación económica en 2016 y 2017, principalmente 
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para las regiones menos desarrolladas como América Latina y África 

Subsahariana. En el caso de Asia y las economías emergentes son las que 

aportan en mayor proporción a la productividad mundial. (Gráfico y Anexo 3.1) 

Gráfico 3.1. PIB por regiones y economías 
1 

Fuente: Elaboració propia a partir de datos del FMI 

 

El crecimiento económico de América Latina ha trascendido de forma desigual. 

Desde 1990 Brasil, México y Colombia son los países que reflejan mayor PIB. 

Los que quedaron rezagados desde esa época han sido Bolivia, Nicaragua, 

Haití (como casos más relevantes). Otro de los patrones de crecimiento 

económico es el de convergencia truncada por países como: Cuba, Argentina y 

Venezuela. En el caso de Brasil y México mostraron en determinado momento 

dicha ruta, pero al igual que Colombia han sido capaces de tener un desarrollo 

pausado, pero estable (Ocampo, 2012).  

Antes del siglo XXI, la tendencia decreciente de la mayor parte de los países 

posicionó a Latinoamérica como una región de bajo desarrollo económico, 

economía de escala, o bien como países en vías de desarrollo. Sin embargo, 

un nuevo escenario se empieza a vislumbrar tras los cambios en la política 

macroeconómica, monetaria, fiscal y pública. Por lo que se le reconoce desde 

principios del siglo XXI como economía emergente y de eficiencia. En el cuadro 

3.1 se observa el comportamiento del PIB real para visualizar la situación 
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económica actual de la región. Mientras se espera una recuperación en 2014 y 

2015, países como Panamá y Paraguay después de alcanzar un alto 

desempeño económico en 2013, son los que presentarán mayor 

desaceleración en su economía en 2016 y 2017. Por su parte, Costa Rica, 

Colombia y Perú con una alta participación en el PIB regional parecen 

mantener un crecimiento similar. Sin embargo, Venezuela con una marcada 

recesión económica y, países como Argentina y Brasil con pocas variaciones, 

afectan en gran medida el poco crecimiento que se proyecta para la región en 

próximos años.  

Cuadro 3.1. PIB total anual de América Latina 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas, Banco Mundial y FMI, según cifras oficiales 
e/

 Estimaciones  
p/

 Pronósticos 
 
 
 

El perfil cíclico de América Latina inicia el siglo XXI con un crecimiento del 4,2% 

superior en 3,6pp al de 1999. Las fases contractivas se observan en el 2002 

(0,4%) y 2009 (-1,2%). Las etapas de recuperación del 2003 al 2008 y 2010, 

así como la desaceleración moderada durante los últimos años reflejan un 

PIB precios PIB

Países constantes (PPA)

(millones de US$)2012 2013 2014e/ 2015e/ 2016p/ 2017p/ 2012 2013 2014 2012

Argentina 524029,9 0,9 2,9 0,5 1,0 0,1 0,3 0,1 2,0 -1,0

Bolivia 23208,8 5,2 6,8 5,1 5,0 4,3 4,1 3,6 5,2 3,8 5,3

Brasil 2279748,1 1,0 2,5 1,8 2,7 1,0 2,3 0,2 1,7 -0,6 11,9

Chile 252538,5 5,4 4,1 3,6 4,1 3,3 3,6 4,5 3,2 0,9 22,4

Colombia 333209,5 4,0 4,7 4,5 4,5 3,7 4,0 2,6 3,3 3,4 10,6

Costa Rica 41277,8 5,1 3,5 3,8 4,1 4,4 4,5 3,7 2,2 2,3 13,0

Cuba 69997,4 3,0 2,7 3,5 3,5 3,0 2,8 1,1

Ecuador 82609,1 5,2 4,6 4,2 3,5 3,6 4,5 3,5 3,0 2,4 9,8

El Salvador 22678,7 1,9 1,7 1,6 1,7 2,6 2,6 1,3 1,1 1,6 7,1

Guatemala 45969,1 3,0 3,7 3,5 3,5 3,9 3,9 0,5 1,2 1,6 5,1

Haití 7595,4 2,9 4,3 4,0 4,0 3,8 3,8 1,6 3,0 2,3 1,2

Honduras 17576,1 4,1 2,6 3,0 3,1 3,4 3,6 2,1 0,7 1,1 4,2

México 1151384,7 4,0 1,4 3,0 3,5 3,3 3,5 2,8 0,3 1,0 16,7

Nicaragua 10371,6 5,0 4,6 4,0 4,0 4,3 4,0 3,5 3,1 3,0 4,1

Panamá 38127,0 10,2 8,4 7,2 6,9 6,4 6,7 8,4 6,6 4,3 16,6

Paraguay 23597,5 -1,2 14,2 4,8 4,5 4,0 4,0 -2,8 12,4 2,4 6,1

Perú 175425,1 6,0 5,8 5,5 5,8 5,0 5,5 4,7 4,5 1,6 10,9

R. Dominicana 59301,8 2,7 4,6 4,5 4,1 4,5 4,0 1,4 3,3 4,7 10,2

Uruguay 45172,1 3,7 4,4 2,8 3,0 2,9 3,0 3,3 4,0 3,1 16,0

Venezuela 267213,3 5,6 1,3 -0,5 -1,0 -4,0 -2,5 4,0 -0,1 -4,4 13,5

América Latina 5471031,5 2,7 2,8 3,5 3,6 3,2 3,4 1,5 1,7 0,1 10,3

PIB per cápita

PIB real

Tasa de variación (%)
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escenario de inestabilidad económica y problemas de sostenibilidad en la 

mayoría de los países latinoamericanos. Pese a la gran recesión de 2009 con 

una caída del PIB global en -2,1% y el PIB de América Latina en -1,2%, 

consecuencia de la crisis financiera mundial, en 2010 se presenta el último 

máximo cíclico con un crecimiento del 6,2% (Anexo 3.2). 

Los países que tienen un peso considerable en el PIB ponderado de la región 

en 2013 son: Paraguay, Panamá, y Bolivia, quienes presentan una tasa de 

crecimiento de 14,2%, 8,4% y 6,8%. Al 2015 se espera que Brasil (2,7%), 

Costa Rica (4,1%), y Chile (4,1%), tengan mayor crecimiento. Se estima que la 

recuperación continúe a un ritmo pausado, con tasas de crecimiento levemente 

superiores para los países más dependientes del turismo. 

La desaceleración fue más marcada en Venezuela (1,3%), México (1,4%), 

Honduras (2,6%), Costa Rica (3,5%), Chile (4,1%) y Ecuador (4,6%). Los 

países con menor desaceleración son Cuba (2,7%), El Salvador (1,7%), 

Honduras (3,3%), Perú (5,8%) y Nicaragua (4,6%). Un bajo crecimiento del PIB 

nacional en 2013 explica en gran medida la reducción de la tasa de crecimiento 

de la región en 2,8%, en contraste con la tasa del 4,1% registrada en 2000 y 

los dos mayores cíclicos de crecimiento regional en 2004 (6,1%) y 2010 (6,2%). 

Las actividades económicas con mayor participación en el PIB durante la última 

década han sido servicios gubernamentales y privados, industrias 

manufactureras y comercio. Actualmente, la industria manufacturera es una de 

las actividades con un alto peso porcentual del 13,9% en el PIB. Sin embargo, 

dicha actividad es la que ha presentado mayor desaceleración con una caída 

de 2,3pp en comparación al 2000 (Anexo 3.3). El dinamismo de las actividades 

de servicios fue extensivo en los países de la región. Se mostró un desempeño 

moderado en la actividad minera y una mayor dinámica en los últimos años del 

sector construcción.  

Las ramas de actividad que eran las más dinámicas a principios del siglo XXI, 

tales como: transporte (7,2%), comercio (6,1%) e industrias (5%), presentaron 

un decrecimiento en 2013. Las ramas de construcción y minería  son las menos 

dinámicas en 2013 con 1,5% y 1,4% respectivamente. En 2012 el sector 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo III: Emprendimiento y Desarrollo en América Latina 
 

 

 
131 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

T
a

s
a
 d

e
 v

a
ri
a

c
ió

n
 (

 %
) 

 

Gasto de consumo final

Formación bruta de
capital

Exportaciones de bienes
y servicios

Importaciones de bienes
y servicios

PIB

agropecuario cayó hasta -0,3% en la mayoría de los países de la región por los 

problemas acusantes del cambio climático, principalmente como consecuencia 

de la aguda sequía. Sin embargo, en 2013 presenta una significativa 

recuperación del 6,1%, incluso mayor en 4pp a la que presentó en 2000. 

En cuanto al lado de la demanda, el consumo (80,7%) y las importaciones 

(22%) son los componentes con mayor participación en el PIB. El más 

dinámico es la formación bruta de capital fijo (3,5%). Las exportaciones en el 

año 2000 fueron de 10,3% y disminuyeron significativamente hasta 2%, como 

componente más débil en 2013. Todos los componentes por objeto del gasto 

muestran en los últimos dos años etapas de desaceleración con un 

comportamiento pro-cíclico con respecto al PIB. Es evidente la coincidencia y 

desfases de movimientos adelantados y retrasados de dichos componentes 

con respecto a la evolución del PIB como se muestra en el gráfico 3.2      

(Anexo 3.4). 

Gráfico 3.2.- PIB real por objeto del gasto de América Latina  

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL/Naciones Unidas  

 
 
La disminución significativa de la demanda interna se explica por la confluencia 

de diversos factores. La paulatina desaceleración del consumo privado se ha 

sustentado en la poca confianza y recuperación de la riqueza financiera, mayor 

destrucción del empleo y disminución de las remesas de emigrantes. Dichos 

factores están asociados a los pocos cambios estructurales anunciados por los 

gobiernos nacionales en el proceso de consolidación de las finanzas públicas. 

Se atribuye la disminución de la formación bruta  de capital fijo al menor 

dinamismo de la demanda nacional y externa, menor rentabilidad de los 

proyectos empresariales y la poca inversión. 
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El Ingreso Nacional Bruto (INB) disponible de US$3.4 millones, y el INB por 

PPA (US$9,99), experimentaron un crecimiento similar al del PIB y al PIB per 

cápita por PPA (US$10,26). Su crecimiento fue significativamente mayor que a 

principios del siglo, pero insuficiente para una mayor acumulación de ahorro 

nacional.  

Las fases económicas ascendentes y descendentes con grandes variabilidades 

de 2000 a 2013 y, la tendencia principalmente de desaceleración reflejan un 

comportamiento anti-cíclico e inestable. Dicho escenario parece prolongarse 

durante los próximos años con predicciones de bajo crecimiento o recesión, 

como los observados en los últimos dos años. 

En definitiva, la economía latinoamericana tras cerrar el año 2013 presentó un 

nivel de desarrollo económico de ingreso mediano de más de 3.4 millones de 

dólares, una tasa de crecimiento de 2,8% del PIB real, un crecimiento de 1,7% 

del PIB per cápita, un PIB per cápita por PPA de US$9,23 y una participación 

significativa en el PIB global de 0,27%. Todo ello indica un nivel de desarrollo 

según las fases del FEM, como economía de eficiencia. 

Entre los factores coyunturales  que definen el bajo nivel de desarrollo 

económico de Latinoamérica están: la elevada vulnerabilidad externa,  

volatilidad del crecimiento económico, dependencia de los factores básicos 

sujetos a una alta volatilidad de los precios, acceso irregular y fuertemente pro 

cíclico al financiamiento externo, la dura contracción y moratoria virtualmente 

generalizada de la deuda externa de los años treinta. 

Por otro lado, entre los factores externos que inciden en la poca expansión de 

la economía latinoamericana están: los episodios de incertidumbre de los 

mercados financieros, la recesión Europea, el lento crecimiento de Estados 

Unidos y la desaceleración de China. Se espera que las políticas y el mayor 

dinamismo de estas regiones favorezcan el crecimiento mundial y, las 

economías emergentes continúen como impulsores del mismo. 

Según el FMI se estima una tasa de crecimiento del PIB global en 3,4%, similar 

a la de 2012. Se espera que se fortalezca en 0,1 y 0,4pp en 2015 y 2017. 

Después del marcado descenso de la actividad en 2012, se prevé mayores 
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desaceleraciones en los próximos años para América Latina, por lo que no 

contribuirá de forma significativa al aumento de la tasa de crecimiento mundial 

y el impacto se verá reflejado en la mayor parte de los países.   

En aspectos macroeconómicos se debe fortalecer los logros en disminución de 

la inflación y endeudamiento externo, mayor compromiso fiscal. A nivel 

microeconómico se requiere mayor inserción internacional a través de una 

mayor productividad de los sectores económicos, aumento de la formación 

bruta de capital y de las exportaciones. El desafío económico regional es 

aumentar dicho progreso de forma sostenida en las próximas décadas sin 

quebrantar el principio de convergencia territorial. 

2.1.2.  Desarrollo Humano 

El nivel de Desarrollo Humano está determinado bajo diferentes tipos de 

índices. Para el estudio se considera el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

Naciones Unidas. El IDH está conformado por tres dimensiones: esperanza de 

vida, logros en educación y control sobre los recursos necesarios para un nivel 

de vida digno. En la última década todos los países aceleraron sus logros en 

las dimensiones de educación, salud e ingresos. Sin embargo, el progreso no 

fue parejo en el interior de las regiones y entre ellas (PNUD, 2013). 

Las investigaciones  e informes sobre Desarrollo Humano en América Latina 

(Ranis & Stewart, 2002; Perinat y Tarabay, 2008; Altman & Castiglioni, 2009; 

Naciones Unidas, 2010; Perinat, 2012; Ocampo & Vallejo, 2012; Naciones 

Unidas, 2013) resultan de gran interés al identificarse resultados heterogéneos. 

Los indicadores de DH en el istmo comenzaron a mejorar hasta la tercera 

década del siglo XX. Los mayores avances fueron durante la industrialización 

en forma relativamente generalizada a lo largo y ancho de la región. En las dos 

últimas décadas del siglo XX mostró un estancamiento en relación con el 

mundo industrializado, aunque con un continuo avance en materia educativa 

reanudándose con firmeza los niveles de DH a inicios del actual siglo (Ocampo, 

2012). 

En 2013, el IDH a nivel mundial aumentó a 0,70 en relación a los últimos tres 

años. América del Norte supera el promedio mundial con un alto desarrollo 
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humano (0,91). Todas las regiones aumentaron su IDH después de la 

disminución generalizada en 2010 (Anexo 3.5). Sin embargo, África Sub-

Sahariana y Asia Meridional incrementaron sus valores, pese a que desde el 

año 2000 sean las regiones con niveles de desarrollo humano bajo (Anexo 3.6) 

Los mayores logros a nivel mundial son en materia de educación y salud tras 

los cambios en las políticas sociales. Sin embargo, las disparidades de dichos 

componentes se deben a las diferencias en la calidad de la enseñanza y la 

inequidad en el acceso a los servicios de salud. Los más ricos gozan de 

mejores escuelas y universidades. Los más pobres no logran matricularse ni 

concluir los estudios. Los riesgos de estas desigualdades pueden seguir 

provocando en el largo plazo malestar social expresado en huelgas, 

delincuencia, migración y pocas aspiraciones de progreso y emprendimiento. 

El progreso de América Latina ha sido más rápido en comparación a Asia 

Meridional y África Subsahariana (gráfico 3.3). Latinoamérica es la más 

desigual en ingresos, África en salud y Asia en educación.  

Gráfico 3.3. Índice de Desarrollo Humano Mundial  

Fuente: Elaboración propia a partir de informes del PNUD 
 

  

El IDH de 2000 a 2013 muestra como América Latina se ha encaminado hacia 

niveles más altos de desarrollo humano. En 2013 el IDH en general aumentó 

en comparación al de 2010 con un valor de 0,71. A principios del siglo, el IDH 
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de la región fue mayor al de 2013, con excepción de Bolivia y Haití, quienes 

mostraron un aumento en su índice. Por su parte, Chile (0,82), Argentina (0,81) 

y Uruguay (0,79) son los países que presentan mayores niveles. Sin embargo, 

Costa Rica, Colombia y México que iniciaron con altos valores han disminuido 

desde 2010 su nivel de bienestar. Por su parte, Haití (0,47), Nicaragua (0,61), 

Honduras (0,62) y Guatemala (0,63), presentan los valores más bajos que 

constituyen un nivel de desarrollo humano bajo, como se observa en el gráfico 

3.4 (Anexo 3.7) 

Gráfico 3.4- Índice de Desarrollo Humano de América Latina  

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de datos del PNUD  

  

Aunque existen diferencias entre los logros de los diferentes países, en 

promedio la región se encuentra en el rango de naciones de alto desarrollo 

humano con avances notables en todos los componentes del IDH. La principal 

diferencia se debe al ingreso per cápita, tanto en nivel como en el uso de 

dichos ingresos. Desde 2000 América Latina ha reducido la desigualdad en 

ingresos aunque su distribución es la más desigual de todas las regiones. En 

su labor por alcanzar un mayor desarrollo económico ha pasado por alto las 

brechas de desigualdad que han aumentado significativamente. 

Aún persisten problemas en las políticas gubernamentales para transformar los 

ingresos en desarrollo humano y transfigurar la pobreza  no sólo en aumento 

de ingresos, sino en mejor salud, calidad en la educación y menor desigualdad. 
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Los retos para un mayor IDH recaen en una mayor inversión en salud y 

educación de calidad, así como en una distribución equitativa de los ingresos a 

través de políticas y nuevos programas sociales. 

2.1.3. Desarrollo Social 

Como se afirmó en el capítulo anterior, no existe un indicador global que mida 

el desarrollo social (United Nations, 2011 y 2013a). De la cantidad de 

indicadores sociales se consideran para este estudio: población, empleo, 

desempleo, educación y pobreza. 

Los acontecimientos económicos imperantes a nivel internacional y nacional 

han influido enormemente en el ritmo y nivel de desarrollo social. Tras los 

retrocesos del desarrollo económico de América Latina a partir de los años 90, 

los progresos en materia social vinieron arrastrando con mayor fuerza rezagos 

para un desarrollo social. Los resultados del bajo bienestar social se han 

reflejado principalmente en los altos niveles de pobreza y desempleo. 

Como afirma Ocampo (2012), la mayor ganancia en materia de igualdad social 

ha sido la abolición de la esclavitud y de la más lenta erosión de las formas 

serviles de trabajo rural que predominaban incluso a comienzos del siglo XX. 

La urbanización, educación e incluso la migración han permitido mayores 

oportunidades sociales y efectos distributivos favorables. 

A nivel mundial se refleja un crecimiento de la población más lento. Esto debido 

principalmente por el alto nivel de envejecimiento de la población de los países 

en desarrollo, cuya composición de la población adulta es del 16% sobre el 

total. Entre 2000 y 2012, el número de habitantes de 6.102,1 a 7.046,4 

millones. La mayor cantidad de la población está concentrada en los países 

asiáticos, en la que la población adulta de 15 a 64 años representa más del 

66% de la población mundial. 

La población latinoamericana entre 2000 y 2013 aumentó en 8% con un total 

de más de 600 millones de habitantes. Las mujeres representan el 51% y los 

hombres el 49% de la población total. Los países con mayor población son 

Brasil, México, Colombia y Venezuela. Éstos configuran más del 70% de la 

población de la región como se muestra en el gráfico 3.5 (Anexo 3.8). 
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Gráfico 3.5- Población total de América Latina, por género  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL/Naciones Unidas 

  

 

Las perspectivas de desarrollo poblacional están determinadas por la 

estructura y tamaño de la población etaria. Los cambios demográficos 

afectarán a las economías en las próximas décadas, beneficiándose aquellos 

países con mayor dividendo demográfico en donde el porcentaje de la fuerza 

de trabajo se incremente y disminuya la tasa de dependencia.   

Con respecto al empleo América Latina ha tenido un buen desempeño laboral, 

pese al escenario  de incertidumbre prevaleciente en el escenario mundial. La 

tasa de ocupación en promedio ponderado de la región ha aumentado en 2012 

hasta 55%. Dicho incremento es mayor en 5pp en comparación a inicios del 

siglo. El empleo es mayor en Perú (64%) y menor en República Dominicana 

(48%). Guatemala, Panamá y Paraguay presentan tasas superiores al 60% y el 

resto de países inferiores al promedio. El panorama del 2013 tendió a ser 

similar al del año anterior o bien con tendencia decreciente de la tasa de 

ocupados (gráfico 3.6; Anexo 3.9). 

Las actividades económicas de la zona urbana con mayor población ocupada 

son servicios (30,8%) y comercio (25,4%) e industria manufacturera (15%). Sin 

embargo, la agricultura en la zona rural representa más del 50% de ocupados, 

principalmente del sexo masculino (Anexo 3.10 y 3.11). La población ocupada 
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está distribuida en mayor porcentaje en los asalariados con un 68%, 

principalmente en las mujeres y sector privado. El trabajo por cuenta propia y 

familia no remunerado representa un 26% proveniente del sector de agricultura. 

Los empleadores representan un 5% con mayor participación de los hombres. 

 

Según la OIT (2011), el empleo informal ha sido una preocupación permanente 

para América Latina desde los años setenta. En 2010 la tasa de empleo 

informal total fue de 45,6%. El empleo en el sector informal de las empresas 

aumentó en 0,4pp derivado del aumento del desempleo total. Existe un 

predominio de micronegocios y actividades a pequeña escala que enfrentan 

enormes restricciones económicas para ampliar su escala de producción de 

bienes y servicios. No se puede profundizar en dicha tasa de informalidad por  

información insuficiente para dicho análisis (Anexo 3.12). Se refleja un alto nivel 

de precariedad de los jóvenes al mercado laboral en comparación a la tasa de 

desempleo de los adultos. El empleo informal juvenil está extendido en el 

sector formal de empresas. 

Por su parte, la caída del desempleo de 2000 (10%) al 2013 (6,3%), ha sido de 

3,7pp. Esto se explica por el impulso de la creación de empleo en la mayoría 

de los países de la región y por el comportamiento estable en la tasa de 

participación. La tasa promedio de desempleo disminuyó para ambos sexos. 

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes desocupados triplica al de los adultos. El 

sexo femenino es el más vulnerable en términos de esta variable. Colombia y 

Costa Rica son los países con mayores tasas de desocupados, superando el 

promedio de la región de 7%. El escenario de 2013 refleja una tendencia 

similar o decreciente al 2012 (gráfico 3.6; Anexo 3.13). 
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Gráfico 3.6. Tasa de ocupación (TO) y desempleo (TD) por países (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL/Naciones Unidas - CEPALSTAT 

 

La tasa de participación hasta 2012 ha aumentado en 4pp, pero con una 

disminución en 1pp en 2013. La tendencia inversa del empleo y desempleo 

inciden en un bajo desarrollo social de la región. La informalidad es uno de los 

problemas más agravantes de tal situación, en la que las mujeres jóvenes se 

ven más afectadas (gráfico 3.7). Las necesidades de subsistencia inciden en 

que los países con menor desarrollo económico incrementen su actividad 

emprendedora como una opción frente a las pocas y precarias oportunidades 

laborales. Por su parte, el desempleo ha provocado mayor migración, pocas 

aspiraciones profesionales y menor inserción educativa que limita la capacidad 

competitiva de los países. 
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Gráfico 3.7. Tasa de participación, ocupación y desempleo de América Latina 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL/Naciones Unidas - CEPALSTAT 

 

En cuanto al gasto público social representa el 50,5% del gasto público total. 

Dicho gasto está distribuido en educación (38,8%), seguridad social (30%), 

salud (22,7%) y vivienda (8,4%). El gasto en salud y seguridad han mantenido 

un porcentaje similar al 2000 y el gasto en educación aumentó en 1,1 pp. Por el 

contrario, el gasto en vivienda ha disminuido significativamente de 11,3% a 

8.4% (Anexo 3.14). 

Los avances en materia de educación se atribuyen al aumento en la tasa de 

alfabetización (91% de la población total). Sin embargo, persisten problemas en 

la calidad educativa y disminución de la matrícula en los tres niveles de 

enseñanza. La matrícula en primaria ha disminuido en un 7% en relación al 

total de matriculados. Dicho nivel es el más vulnerable en términos de 

enseñanza, pocos docentes capacitados y no culminación de estudios. El nivel 

secundario y terciario ha aumentado respectivamente en más de 1% y 3% 

dicha matrícula (Anexo 3.15). No obstante, al mismo tiempo que las mujeres 

son las que representan el mayor cupo de matriculados son las que presentan 

la mayor tasa de deserción en los estudios por causas de maternidad y falta de 

equidad de género, cuyos problemas son persistentes en la región. 

La pobreza es otro de los factores determinantes de bajo desarrollo social del 

istmo. La población con menos de 1 dólar ha disminuido en 5pp y, la que vive 
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con menos de 2 dólares en 10pp. La situación de indigencia y pobreza es 

representada en mayor proporción en la categoría de desocupados (39%) e 

inactivos (29%), con un 32% de la población que vive sin ingresos, 

principalmente de la zona rural (Anexo 3.16). Los desempleados son los más 

vulnerables de la sociedad al estar expuestos a la pobreza. 

Este panorama de indicadores sociales clasifica a la región con un desempeño 

de bajo desarrollo social. Aunque existen avances significativos en la reducción 

de estos indicadores en comparación a inicios del siglo, aún se reflejan altos 

porcentajes de desempleo y pobreza. Mientras la población sigue creciendo a 

un ritmo acelerado, decrecen los niveles y pertinencia de la educación y 

empleo. Los compromisos de mayor inversión en educación, salud y fomento 

del empleo permitirán aumentar un desarrollo social potenciado por la equidad 

de género, erradicación de la indigencia y eficiencia en la distribución del 

ingreso. El empleo es fundamental para reducir la pobreza por lo que la 

persona puede generar ingresos que le permitan atender necesidades básicas 

en materia de salud, educación, entre otros aspectos. En definitiva, América 

Latina tiene el adeudo de superar el desequilibrio social y cumplir con los 

compromisos asumidos en la Declaración del Milenio, definidos desde 1995 en 

la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague.  

2.1.4. Desarrollo Sostenible 

La medición del desarrollo sostenible parte de una serie de indicadores 

definidos a partir de la Agenda 21 expresado en el capítulo anterior. Los 

indicadores están enmarcados en aspectos económicos, sociales y ecológicos 

de sustentabilidad. Se enfoca dicho desarrollo a partir de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (United Nations, 2013b; Naciones Unidas, 2014b) y 

algunas estadísticas ambientales.  

De acuerdo a Naciones Unidas (2014b), desde hace 14 años de la declaración 

del milenio se plasmó una visión audaz y metas concretas de desarrollo. Se 

han alcanzado logros y, en algunos casos antes del plazo establecido en 2015. 

Sin embargo, se deberán intensificar los esfuerzos y concentrarlos en las áreas 

en las que los avances no han sido rápidos o no se logró la cobertura 
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necesaria. En el cuadro 3.2 se muestra un resumen de algunos logros 

significativos y la labor inconclusa por objetivos definidos. 

Cuadro 3.2. Objetivos de la Declaración del Milenio en América Latina 
Objetivos del 
desarrollo 

Logros  Labor inconclusa 

1.- Reducir a la 
mitad el 
porcentaje de la 
población que 
viva en la 
extrema 
pobreza 

-El porcentaje de la población que 
vivía con menos de 1,25 dólar diario  
(en dólares EE.UU) se redujo del 
12% en 2000 al 6% en 2013. 

-Aun cuando se logre reducir a la mitad el 
porcentaje para el año 2015, 
aproximadamente 30 millones de 
latinoamericanos seguirán viviendo en la 
extrema pobreza.  
Meta casi alcanzada. La reducción del 

desempleo y el acceso a la educación 
permitirán conducir mayores logros sociales 

1.- Reducir a la 
mitad el 
porcentaje de 
personas que 
padezcan de 
hambre 

-Brasil, Chile, Cuba, Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, Panamá Perú, 
Uruguay y Venezuela han cumplido 
este objetivo antes del plazo límite 
(FAO, 2013). El número de personas 
desnutridas se redujo a la mitad, de 
un 15% entre 1990-1992 a un 8% 
entre 2010-2012. La prevalencia de 
insuficiencia nutricional de 2011-2013 
es del 13,2%. 
-Reducciones significativas tanto de 
la prevalencia de la subalimentación 
como del número estimado de 
personas subalimentada 

-Cerca de 870 millones de personas 
continúan desnutridas a nivel mundial (FAO, 
2013). En América Latina el 8% de la 
población (aproximadamente 48 millones) 
tienen una nutrición insuficiente y 78 millones 
forman parte de la prevalencia  de 
insuficiencia nutricional 
Meta casi alcanzada. Se requieren 

esfuerzos adicionales de manera inmediata 
con mayor compromiso hacia una gestión de 
calidad en la seguridad alimentaria 
 

1.- Reducir a la 
mitad el 
porcentaje de 
personas sin 
acceso a agua 
potable 

El 94% de la población (564 millones) 
tienen acceso a fuentes de agua 
mejoradas de un 90% en 2000. La 
reducción en el área urbana ha sido 
de 1% y en el área rural de un 10% 

-Alrededor de 36 millones de 
latinoamericanos siguen careciendo de 
acceso a fuentes de agua mejoradas 
Meta alcanzada. Sin embargo, se debe 

diseñar estrategias en relación al aumento 
demográfico y geográfico del territorio 

2.- Lograr la 
matrícula de 
todos los niños 
en la 
enseñanza 
primaria y 
finalicen un 
ciclo completo 
de ésta.  

-La tasa neta de matriculación 
primaria es del 94% en 2013,  
superior al 83 % en 2000.  
-El 93% de los niños de 15 a 19 años 
culminaron un ciclo completo de 
educación primaria 
 
 

-Durante los próximos años habrá que crear 
capacidad para los 36 millones de niños que 
actualmente no asisten a la escuela primaria 
y para los 1.2 millones que se sumaran a la 
edad escolar 
Meta alcanzada con bajo impacto. La 

calidad educativa no aumenta y los niveles 
de deserción aumentan. Se precisa de mayor 
inversión en educación en todos los niveles 

3.- Promover la 
igualdad de 
género y el 
empoderamien-
to de la mujer 

-La tasa de matrícula  femenina en la 
enseñanza primaria es del 40% en 
relación al 60% de la tasa masculina 
en el nivel primario y 35% en el nivel 
secundario 
-En los países más pobres la tasa de 
femicidad ha aumentado pese a la 
creación de leyes  
-Las mujeres representan menos del 
25% de los miembros de los poderes 
del Estado, pero su participación ha 
aumentado del 15% al 26% 

-La tasa de matriculación secundaria de las 
niñas sigue siendo inferior a la de los niños. 
Meta alcanzada con bajo impacto. La 

participación de la mujer aumenta, pero 
siguen gozando de menos oportunidades, 
participación y mayor violencia 
 

4.- Reducir en 
dos terceras 
partes las tasas 
de mortalidad 
de niños menos 
de cinco años 

-La tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años  se redujo de 54% 
en 2000 a 19% en 2013, por cada 
1000 nacidos vivos 
-Se han evitado alrededor de 6 
millones de muertes de niños 
menores de 5 años  
 

-Se ha progresado con lentitud en la 
disminución de la tasa de mortalidad infantil. 
Más de 10 mil niños latinoamericanos están 
expuestos a riesgo de muerte en relación a 
la proyección de nacimientos anuales 
-Meta alcanzada en la que se precisa de 

mantener y crear nuevas estrategias de 
servicios de salud y atención a niños 
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Continuación Cuadro 3.2.  
Objetivos del 
desarrollo 

Logros  Labor inconclusa 

5.- Reducir en 
tres cuartas 
partes las tasas 
de mortalidad 
materna 

-La tasa de fecundidad es una de las 
más altas del mundo, superada sólo 
por África Subsahariana 
-La razón de mortalidad materna por 
cada 100.000 nacidos vivos, 
disminuyó de 130 en 2000 a 77 en 
2013.  
-Mueren anualmente 85 mujeres por 
cada 100000 nacidos vivos durante el 
embarazo o dentro de los 42 días 
siguiente a su terminación 
 

Argentina, Cuba y República Dominicana 
han aumentado en más de 5pp. la tasa de 
mortalidad materna. Aunque el resto de 
países ha disminuido dicha tasa, ninguno ha 
llegado a la meta de reducirla a la mitad. 
Meta no alcanzada: La poca atención a la 

maternidad es una de las principales causas 
de mortalidad. El compromiso recae en 
mayor acceso a servicios de salud y mejores 
condiciones laborales 
 

5- Proporcionar 
acceso 
universal a los 
servicios de 
salud 
reproductiva 

-La tasa de uso de anticonceptivos ha 
alcanzado casi el 70% 

-Millones de parejas que desean un 
anticonceptivo carecen de acceso a ello 

6.- Detener y 
reducir la 
propagación del 
VIH/ SIDA, 
paludismo y 
otras 
enfermedades 

-La tasa de prevalencia del VIH/SIDA 
entre la población de 15 a 49 años ha 
disminuido en 1 pp. de 2000 (0,6%) a 
2011 (0,5%) 

-Alrededor de 15 mil latinoamericanos entre 
15 a 49 años están infectados de VIH/SIDA 
Meta casi alcanzada, pero sólo el 38% 
reciben atención y 54% son mujeres y niñas 
Meta no alcanzada pero con grandes 

avances e impacto social 

7.- Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente  

-El consumo de sustancias dañinas al 
ozono se ha reducido en más de 19 
mil toneladas métricas de 2000 a 
2006. Las emisiones de CO2 han 
aumentado de 1 millón de toneladas 
métricas a 1.8 
-La superficie de área marina 
protegida es  de más 200 mil km

2
, y 

el  área terrestre protegida es de más 
de 4 millones de km

2
. Se ha protegido 

las áreas de 8,7% a 20,3%. Brasil y 
Costa Rica destacan por sus logros 
en materia de estrategia ambiental. 

-Aún prevalece un alto consumo de 
sustancias dañinas del ozono, áreas no 
protegidas, pocas empresas certificadas en 
ISO 14001, y una mínima aplicación de 
estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible para reducir la pérdida de 
recursos ambientales 
Meta no alcanzada. Se aumentan los 

niveles de contaminación y pocas empresas 
certificadas con normas ambientales 
 

8.- Fomentar 
una asociación 
mundial para el 
desarrollo 

-A los países de más bajo ingreso de 
América Latina (Haití, Honduras, 
Nicaragua y Bolivia), se les ha 
reducido la deuda. 
-Se han fortalecido los acuerdos 
bilaterales entre los países que 
promueven el comercio intrarregional, 
así como la asistencia humanitaria y 
cooperación al desarrollo.  

-Los procesos de integración regional 
continúan obstaculizados por problemas 
políticos, poco compromiso y corrupción en 
la gestión de proyectos. Se han destacado 
mayores conflictos territoriales  
Meta alcanzada con grandes proyectos de 

cooperación, asistencia y subvenciones de 
deuda pública.  

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de CEPAL,  FAO, Banco Mundial y Naciones Unidas (2014b) 

 

La mayor parte de los países de América Latina han ratificado, aprobado o se 

han adherido a los diferentes acuerdos multilaterales ambientales. Dichos 

acuerdos son: Ramsar (Conservación y uso racional de los humedales), 

Patrimonio, CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), Especies Migratorias, Derecho del 

Mar, Viena, Montreal, Basilea, Diversidad Biológica, Cambio Climático, 
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Desertificación, Kyoto, Rotterdam, Cartagena, Estocolmo (Anexo 3.17). Este 

marco de acuerdos representa el compromiso de la región, cuya visión 

sostenible permite responder a las problemáticas ambientales. Sin embargo, 

son insuficientes los procesos de aprobación frente a los altos niveles de 

contaminación y poca conservación de los recursos naturales. 

Uno de los factores externos que limita el desarrollo territorial son los desastres 

naturales. El impacto ambiental en la región se refleja en las más de siete mil 

personas afectadas, pérdidas humanas y el deterioro o cambios en la superficie 

territorial. En los últimos años, los principales desastres que han ocasionado 

dichas catástrofes son las inundaciones y sequías (Anexo 3.18) 

A partir de 2004 es cuando todos los países de la región latinoamericana 

reflejan al menos una empresa certificada bajo la norma International 

Organization for Standardization - ISO 14001. En 2011 se presentan más de 

siete mil empresas certificadas (Anexo 3.19). Este dato está por debajo del 

universo de empresas existentes, lo cual incide en los bajos niveles de 

Responsabilidad Social Ambiental. 

Definir un nivel de desarrollo ambiental de América Latina sería una imprecisión 

académica. Se puede afirmar la existencia de pocas estrategias de desarrollo 

ambiental y una evolución negativa de las mismas ante los compromisos 

adquiridos por los gobiernos y la sociedad para conservar el capital natural. El 

deterioro ambiental se ha manifestado principalmente en el aumento de la 

escasez de agua, pérdida de tierras productivas, deforestación, sobrexplotación 

y extinción de ecosistemas ecológicos, cuyas estadísticas no están 

actualizadas. Las medidas implementadas por los gobiernos son insuficientes 

frente a las aspiraciones  planteadas en la Cumbre de la Tierra. 

2.1.5.  Desarrollo Regional en el marco de lo local y de la competitividad. 

Como afirma Riffo (2012), la reemergencia de la dimensión territorial del 

desarrollo en América Latina se enfrenta a una importante limitación, la aun 

relativamente escasa y poco sistemática producción de indicadores              

sub-nacionales que permitan sustentar políticas públicas más informadas.  
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Para medir el desarrollo regional se requiere de una serie de indicadores 

mencionados en epígrafes anteriores. A nivel de desarrollo  local e institucional, 

las políticas e iniciativas públicas son un buen indicador de los avances en 

materia gubernamental. No existe un índice que mida el desarrollo  regional de 

forma integral. Sin embargo, el FEM ha establecido el Índice de Competitividad 

Global (ICG), cuya medición se aproxima a una evaluación sistémica del 

estado de desarrollo de las diferentes economías. 

Dada la cantidad de políticas e iniciativas locales por cada país de la región y la 

información limitada de las mismas para este estudio no se analizan. Se hace 

énfasis en dicho tema, pero no en su medición. En atención al desarrollo 

regional como principal argumento, se utiliza el ICG para revelar la situación de 

América Latina. 

El tema del desarrollo local en Latinoamérica (Llorens, Alburquerque y Castillo, 

2002; Alburquerque, 2007b; Pintos, 2008; Fernández, 2009), desde hace más 

de dos décadas ha sido tema de análisis académico. De igual forma ha sido 

punto de agenda en los ámbitos de formulación e implementación de políticas 

públicas en gobiernos, organismos internacionales y otros actores sociales, 

dando lugar a numerosas investigaciones, proyectos y programas. 

De acuerdo a Alburquerque (2004:160), “el origen de las iniciativas de DEL en 

América Latina no responde a una sola causa”. La mayor parte han surgido 

como reacción a las situaciones de crisis económica local y la falta de políticas 

apropiadas por parte del Estado para enfrentar dichas situaciones. Existen dos 

tipos de tensión que impulsan desde abajo las iniciativas de DEL. Por un lado, 

la tensión introducida por el propio desarrollo democrático y la elección directa 

de los responsables en los diferentes niveles territoriales de las 

administraciones públicas. Por otro lado, la tensión introducida por la situación 

de crisis y restructuración económica que empuja a los actores empresariales 

privados a incorporar elementos de modernización y procesos de adaptación.  

Sumado a este tipo de tensiones, se añade el proceso desde arriba 

correspondiente al avance de la descentralización y reformas del gobierno. 
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En la mayor parte de los países latinoamericanos las iniciativas de DEL no 

encuentran un apoyo suficiente en la política del gobierno central. Se sitúa a las 

economías locales en un lugar secundario dentro de las políticas públicas. En 

general, se han descuidado las políticas y condiciones que darían un nivel 

mínimo de protección a las economías locales. El problema radica en la amplia 

cantidad de leyes formuladas, que luego no son aplicadas de forma eficiente. 

Así como los cambiantes modelos estructurales por cada nuevo gobierno 

electo, que finalmente no se orientan a un objetivo común de largo plazo. 

La región se ha enfocado en el desarrollo de políticas de DEL a través de la 

creación de instituciones y el fomento de la actividad empresarial. Sin embargo, 

siguen prevaleciendo dificultades en este proceso. Esto se debe a la falta de 

articulación de políticas nacionales con las locales y la necesidad de un rol más 

activo de los actores sociales. El desarrollo local carece de ser un proceso 

inducido con agentes de desarrollo  y con determinadas capacidades. 

Una de las principales conclusiones en el análisis de las iniciativas de DEL en 

América Latina (Aghón, Alburquerque y Cortés, 2001), es el carácter incipiente 

y el número reducido de “mejores prácticas” existentes. No obstante, dichas 

iniciativas no pueden incluirse entre las mejores prácticas. Sin embargo, son 

experiencias de interés que permiten mostrar enseñanzas útiles para el 

aprendizaje colectivo (Alburquerque, 2007b).  

Por otro lado, a escala mundial cada una de las regiones presenta diferentes 

estados de desarrollo. Europa, Asia y América del Norte son las regiones con 

mayor nivel de desarrollo competitivo. Sin embargo, no todos los países de 

dichos continentes se encuentran en las mismas fases de desarrollo. Casos 

contrarios son América Latina y El Caribe, así como África. En la mayor parte 

de los países de ambas regiones existe un bajo nivel de desarrollo competitivo 

como se refleja en el gráfico 3.8 (Anexo 3.20). 

Como se muestra en el gráfico, América del Norte y la Unión Europea son los 

principales promotores de innovación, derivado del potencial estable en cuanto 

a instituciones, economía y educación. África no tiene ningún país promotor de 

la innovación, cuyos países presentan lo más bajos niveles de ICG. América 
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Latina es un potenciador de eficiencia, cuya situación ha mejorado gracias al 

aporte en cuanto a innovación de países del Caribe. Asia refleja la mayor 

brecha de desarrollo, cuyas economías se encuentran dispersas en las 

distintas fases. Cabe señalar, que el impulso de todas las regiones está 

determinado principalmente por los aspectos que conforman el pilar de factores 

productivos. 

Gráfico 3.8. Índice de Competitividad Global por regiones (2013) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del ICG del FEM (Schwab, 2013) 
 

 

Se afirma con los resultados de competitividad para América Latina, la clara 

existencia de desigualdades territoriales. La región desde 2008 ha 

incrementado su ICG de 3,8 a 3,98 en 2013, cuyo motor de desarrollo se debe 

principalmente a los avances en los factores de innovación y sofisticación 

empresarial (gráfico 3.9). Sin embargo, insuficientes frente a los altos niveles 

de innovación en el contexto internacional. El pilar que impulsa la eficiencia se 

ha disminuido en el mercado de bienes y trabajo, así como en el desarrollo del 

mercado financiero (Anexo 3.21). 

Nicaragua y Haití se clasifican como economías basadas en factores 

productivos básicos (gráfico 3.10). De acuerdo a Lebendiker et al. (2011), éstas 

se caracterizan por un bajo desarrollo institucional, educativo y de 

infraestructura, generando mano de obra de bajo costo. Sus exportaciones 
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dependen principalmente de la explotación de sus recursos naturales y cultivo 

agrícola como medios de subsistencia para la población.  Aún con los cambios 

y desarrollo en la actividad industrial, los emprendimientos producen resultados 

poco productivos, con niveles bajos de valor agregado, compitiendo 

esencialmente en base a precios. Dichas economías son sensibles a la 

coyuntura y ciclos económicos.  

Gráfico 3.9. Pilares del ICG de América Latina (2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del ICG en reportes del FEM (2008 a 2013) 

 

Gráfico 3.10. Etapa de desarrollo y pilares del ICG en países de América Latina 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del ICG del FEM (Schwab, 2013) 
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Por otro lado, Venezuela, Honduras y Guatemala son economías en transición 

hacia la etapa de eficiencia, mientras que el resto de países se clasifican como 

potenciadores de eficiencia. Chile y Panamá son los que presentan un 

escenario de mayor transición hacia la innovación. 

El contexto competitivo de cada uno de los países de la región está 

condicionado al pilar de factores productivos básicos. La poca estabilidad 

macroeconómica y eficacia de las instituciones son los principales problemas 

que estancan el desarrollo de dichos países. El pilar de innovación posee 

valores por debajo del ICG, lo cual demuestra bajos niveles de inversión en 

I+D, poca preparación tecnológica y por ende la incapacidad para ser más 

competitivos en términos tecnológicos (Anexo 3.22). 

 

El escenario competitivo precisa de cambios estructurales ejecutados con 

beligerancia, voluntad política y compromiso comunitario. No se alcanzará un 

desarrollo competitivo si prevalecen deficiencias en el ecosistema de desarrollo 

a nivel multidimensional. El mayor reto es construir una estrategia que 

circunscriba “Brechas por cerrar y caminos por abrir”, como lo expresa la 

CEPAL (Bárcena y Prado, 2012). 

 

2.2. Emprendimiento y MIPYME en América Latina 

Como se expresó en el capítulo dos, existen diferentes modelos de medición 

de la actividad emprendedora. Para este estudio se utilizan los informes del 

GEM para describir la situación del emprendimiento y, en el caso de las 

MIPYME se identifican las principales entidades, políticas y programas 

orientados hacia el desarrollo de las empresas de menor tamaño.  
 

2.2.1.  Actividad Emprendedora en América Latina 

El emprendimiento según últimos resultados del GEM (Anexo 3.23 y 3.24), 

difiere por región y países como se muestra en el gráfico 3.11. A nivel mundial 

la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA22), es del 13%, con una 

diferencia de 1pp entre emprendedores nacientes y nuevos. La TEA total es del 

                                                           
22

 Por sus siglas en inglés: Total Entrepreneurship Activity (TEA), según el GEM. 
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21% de acuerdo a una mayor tasa de emprendedores establecidos del 8%. 

Pese a la mayor tasa de emprendedores en África Sub-Sahariana, es la región 

con mayor porcentaje de discontinuadores de negocios. Los emprendedores 

motivados por necesidad disminuyeron en 2pp al 2013, con una misma tasa de 

48% por oportunidad. Estados Unidos (55%) y Asia (52%) tienen la mayor tasa 

por oportunidad y, África Sub-Sahariana (31%) y algunos países de Europa las 

mayores tasas por necesidad (33%).  

 

Gráfico 3.11. Tasa de Actividad Emprendedora mundial (2012-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del GEM (Roland et. al, 2013) 

 

 

Uganda, Nigeria. Zambia y Ecuador son los países con mayor actividad 

emprendedora. Angola y Malawi tienen la mayor tasa de discontinuadores, 

mientras que Bosnia y Herzegovina la tasa más alta de emprendedores por 

necesidad. Dinamarca y Singapur presentan mayor tasa emprendedora por 

oportunidad (Anexo 3.24). El emprendimiento se refleja con menor actividad en 

los países desarrollados, dada las mayores oportunidades de empleo y 

crecimiento económico. Sin embargo, en los países menos desarrollados se 
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evidencia una mayor TEA temprana motivada por la necesidad de autoempleo 

y sesgada por la no continuación de los negocios (gráfico 3.12). 

 

Gráfico 3.12. TEA por necesidad y oportunidad mundial (2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del GEM (Roland et. al, 2013) 

  

Se han realizado diferentes investigaciones sobre el emprendimiento en 

Latinoamérica (Kantis, Ishida & Komori, 2002; Kantis, Angelleli y Moori, 2004; 

Amorós & Cristi, 2008; Kantis, 2008; Larroulet & Couyoumdjian, 2009; Brenes & 

Haar, 2012; Lederman et. al, 2014). Cada país de la región tiene elaborado 

diagnósticos sobre la situación tanto del emprendimiento como de la MIPYME. 

Estudios de la CEPAL, BID y GEM, reflejan los principales resultados de la 

región en relación a dicha temática.  

 

No se puede establecer una comparación entre todos los países de la región 

latinoamericana (Anexo 3.25). Son pocas las investigaciones que presentan 

datos periódicos que puedan ser comparables. El GEM es uno de los que más 
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se ha aproximado al estudio de varios países de la región23. El último informe 

(Roland et. al, 2013), revela que la mayor tasa de actividad emprendedora en 

América Latina es la de Ecuador, Chile y Brasil. Por su parte Guatemala, 

México, Panamá, Costa Rica y Uruguay presentan menores tasas de 

emprendimiento en comparación al resto de países del istmo, cuyos 

porcentajes están por debajo del promedio mundial (gráfico 3.13).  

 

Gráfico 3.13. TEA por países de América Latina (2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del GEM (Roland et. al, 2013) 

 

Como afirma Kantis (2008), en los países de América Latina el sistema de 

desarrollo emprendedor suele presentar serias debilidades que son fruto de 

fallas de mercado en algunos casos, de ausencias de mercados en otros y de 

fallas sistémicas. Uno de los síntomas de estas debilidades es el fenómeno de 

los emprendedores por necesidad, motivados por la ausencia de opciones 

laborales, generando emprendimientos de “baja calidad” en contextos 

normativos y regulatorios poco amigables para quienes emprenden, que 

acaban refugiándose en la informalidad.   

 

                                                           
23 El GEM no ha desarrollado  ningún estudio a lo largo de sus investigaciones que permita explorar la actividad 

emprendedora de Cuba, Haití, Honduras y Nicaragua. 
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De igual forma lo confirman el trabajo empírico de Acs & Amorós (2008) y el  

último estudio desarrollado por el Banco Mundial (Lederman et. al,  2014). 

Dicha organización revela las deficiencias del emprendimiento en América 

Latina. Se afirma la alta tasa de actividad emprendedora durante los últimos 

años, pero con escasez de emprendedores innovadores y transformadores que 

contribuyan a un mayor crecimiento económico, competitividad, empleos de 

calidad y aumento del tamaño de la empresa. 

 

Los emprendedores están motivados en mayor proporción por la oportunidad 

que por la necesidad. Esto indica un mayor espíritu emprendedor asociado a 

un mayor crecimiento, derivado de las nuevas políticas de fomento a las 

empresas de menor tamaño. Sin embargo, este escenario aún arrastra a 

emprendedores que se ven forzados a emprender como forma de subsistencia 

y la falta de alternativas de trabajo en el sector formal. Chile, Brasil y Perú 

presentan altas tasas de emprendedores motivados por la oportunidad en 

ambos años. Sin embargo, México y Panamá disminuyeron las oportunidades 

de emprendimiento. Por otro lado, Argentina, Ecuador y los países de 

Centroamérica presentan más emprendedores por necesidad (gráfico 3.14). 

 

Gráfico 3.14. TEA por necesidad y oportunidad de América Latina (2012-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del GEM (Roland et. al, 2013) 
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Los desafíos de América Latina en cuanto a emprendimiento son grandes y 

necesarios. No sólo es la cantidad de emprendedores que se están 

produciendo, sino la calidad de los mismos a través de los procesos de 

educación y formación empresarial, así como las oportunidades del contexto 

laboral. Es necesario establecer mecanismos de sobrevivencia de dichos 

emprendedores que no terminen desmotivados y con pocas aspiraciones para 

continuar creciendo y desarrollar innovaciones que contribuyan a un mayor 

desarrollo económico y social. La principal reflexión recae sobre la 

transfiguración del emprendimiento en innovación, un perfil cíclico de 

estabilidad y ascendente de la tasa de natalidad en proporción con la tasa de 

supervivencia de las empresas, así como el crecimiento de la MIPYME en 

producción, exportaciones y capacidad emprendedora.  

 

2.2.2.  Micro, Pequeña y Mediana Empresa Latinoamericana 

Según Alburquerque (2007a), la mayoría de las empresas en América Latina 

son micro y pequeñas. Estas empresas son muy importantes desde el punto de 

vista del empleo e ingresos para amplios segmentos de la población. Si se 

tiene en cuenta que dicho tejido de empresas se encuentra localizado de forma 

dispersa en las diversas provincias y municipios del interior de las regiones, se 

deduce la importancia estratégica para la contribución al dinamismo del 

mercado interno, estabilidad social y política. 

En Latinoamérica no existe una definición única para clasificar a la MIPYME. El 

criterio común para su expresión son: empleo, cantidad de trabajadores, ventas 

y activos. Cabe destacar que en la normativa interna de cada uno de los países 

se presentan distintos criterios definidos por instituciones gubernamentales 

como se muestra en el cuadro 3.3 (Anexo 3.26) 

Por otro lado, la formulación e implementación de políticas para la promoción y 

apoyo a la MIPYME representa para la región una experiencia relativamente 

reciente. Las últimas décadas del siglo XX representan el período de fomento 

de políticas públicas dirigidas a las empresas de menor tamaño. Los vacíos en 

dichas legislaciones manifiestan la importancia de diseñar estrategias que 
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tomen en cuenta las particularidades de cada territorio y de su estructura 

productiva. 

Cuadro 3.3. Criterios de clasificación de la MIPYME en América Latina 
País Criterios Microempresa Pequeña Mediana 

Argentina Ventas totales anuales (en pesos argentinos) y 
sector (Agropecuario, Industria y Minería, 
Comercio, Servicios y Construcción) 

 
Hasta 1.800.000 

 
Hasta $14.000.000 

 
Hasta 
$250.000.000 

Bolivia  Trabajadores; activos productivos y ventas 
anuales (S.M.N) 

Hasta 10 
<350 
≤1.350 

Hasta 20 
351 – 1.800 
≤4.500 

 

Brasil Ingreso bruto anual en cada año natural (US$) Hasta 360 millones ≤ R$3,600,000.00  

Chile Trabajadores e ingresos anuales (Unidades de 
Fomento) 

Hasta 10 
Hasta 2.400 

Hasta 50 
Hasta 25.000 

Hasta 200 
Hasta 100.000 

Colombia Personal y activos totales (salarios mínimos 
mensuales) 

Hasta 10 
Hasta 500 

Hasta 50 
Hasta 5.000  

Hasta 200 
Hasta 30.000  

Costa Rica Puntaje (P): sector, personal promedio, ventas 
anuales netas, activos fijos netos y totales netos 

 
P≤10 

 
10<P≤35 

 
35<P≤100 

Cuba No tiene clasificación    

Ecuador Número de empleados efectivos; ventas anuales 
en valor bruto y valor de activos totales (US$) 

Hasta 9 
Hasta 100.000 
Hasta 20.000 

Hasta 49 
Hasta 1 millón 
Hasta 750.000 

Hasta 199 
Hasta 5 millones 
Hasta 4 millones 

El Salvador Trabajadores permanentes remunerados y ventas 
brutas anuales (US$) 

Hasta 10 
Hasta 100.000 

Hasta 50 
Hasta 1 millón 

Hasta 100 
Hasta 7.0 
millones 

Guatemala Número de trabajadores  Hasta 10 Hasta 25 Hasta 60 

Haití No tiene una clasificación    

Honduras Empleados remunerados Hasta 10 Hasta 50 Hasta 150 

México Número de trabajadores y sector (industria, 
comercio y servicios) 

Hasta 10 Hasta 50 Hasta 250 

Nicaragua Número de trabajadores; activos y ventas anuales 
(córdobas) 

Hasta 5 
Hasta 200.000 
y 1 millón 

Hasta 30 
Hasta 1.5 millones 
y 9 millones 

Hasta 100 
Hasta 6 millones 
y 40 millones 

Panamá Ingresos brutos o facturación anua (Balboas) Hasta B/.150,000.00 Hasta 1 millón  Hasta 2.5 
millones 

Paraguay Personal y facturación anual (Guaraníes) Hasta 10 
Hasta 500.000.000 

Hasta 30 
Hasta 2.5 millones 

Hasta 50 
Hasta 6 millones 

Perú Trabajadores y ventas anuales (Unidades 
Impositivas Tributarias) 

Hasta 10 
Hasta 150 UIT 

Hasta 100 
Hasta 1700 UIT 

 

República 
Dominicana 

Trabajadores; activos y facturación anual (en 
pesos dominicanos RD$ 

Hasta 15 
Hasta 3 millones 
Hasta $6 millones 

Hasta 60 
Hasta 12 millones 
Hasta 40 millones 

Hasta 200 
Hasta 40 
millones 
Hasta150 
millones 

Uruguay  Personal, ventas anuales netas (US$) Hasta 4 
Hasta 2 millones 

Hasta 19 
Hasta 10 millones 

Hasta 99 
Hasta 75 
millones 

Venezuela Nómina promedio anual y facturación anual 
(Unidades Tributarias) 

 Hasta 50 
Hasta 100.000  

Hasta 100 
Hasta 250.000  

Fuente: Ley 25.300 de Argentina; Resolución Ministerial 325/01 de Bolivia; Ley 123 de Brasil; Ley 20.416 de Chile; Ley 905 de 
Colombia; Ley 8262 de Costa Rica; Ferraro y Stumpo (2010) para Ecuador; Ministerio de Economía de El Salvador; Acuerdo 
Gubernativo 178 de Guatemala;  Decreto 135 de Honduras; Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de México; Ley 645 de Nicaragua; Ley 33 de Panamá; Ley 4,457 de Paraguay; Ley 28015 de Perú; Ley 488 de República 
Dominicana; Ley 16.201  de Uruguay; Decreto 6.215 de Venezuela. 

 

Todos los países de la región cuentan con marcos legales, centros de 

asistencia e instituciones de apoyo a la MIPYME (cuadro 3.4). Se exterioriza la 

ausencia de consenso en la formulación de políticas respecto a la prioridad que 

debe darse a estas empresas. Sin embargo, han sido las reformas las que han 

causado nuevas dificultades hasta convertirse la MIPYME en punto de agenda 

y cuestión relevante para los actores sociales. 

Cada país presenta un escenario diferente en cuanto al tema de la MIPYME 

(CIEN, 2010; Cohen y Baralla, 2012). Las empresas de menor tamaño han 

tenido un eco en las políticas públicas centrales. En Alburquerque (2007a), se 
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pueden identificar algunas experiencias en países de América Latina. La 

normativa gubernamental identificada por país latinoamericano en relación al 

apoyo y fomento de la MIPYME se refleja en el cuadro 3.4. Se evidencia una 

clara finalidad de fomento y desarrollo por medio de la creación e 

implementación de programas de capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento y acceso a mercados. Sin embargo, dichas políticas reflejan 

limitaciones tecnológicas, financieras e institucionales para un mayor desarrollo 

de las mismas.  

Dado que la informalidad es un elemento común en la mayoría de las MIPYME 

de América Latina, se puede afirmar que el incremento de la productividad y 

niveles de formalización constituyen un gran reto para fomentar el crecimiento 

económico de los pequeños y medianos empresarios. Brasil, Colombia, El 

Salvador y República Dominicana son los países que presentan en sus 

programas la formalización de las empresas de menor tamaño. 

Pese a que Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Panamá presentan 

tasas inferiores de actividad emprendedora, son los países que manifiestan una 

política de fomento al emprendimiento. Por el contrario, Ecuador con la mayor 

tasa de emprendedores, no tiene definida una normativa de apoyo a la 

MIPYME ni al emprendimiento. La ausencia de políticas públicas de fomento a 

la dinámica emprendedora demuestra el pobre aprovechamiento del talento y 

aspiraciones de los emprendedores. 

La falta de políticas y programas de fomento a la innovación se refleja en los 

bajos niveles del pilar innovador, como parte del desarrollo competitivo de una 

economía. El potencial de los pequeños empresarios se ve limitado a la 

creación de productos de baja competitividad y poca sofisticación empresarial. 

De igual forma, los emprendedores tienen pocas oportunidades de desarrollar 

productos innovadores e incluso competir en la industria tecnológica. La figura 

del emprendedor innovador de Schumpeter, el emprendedor riesgo de Knight y 

el emprendedor descubridor de oportunidades de Kirzner, en la dinámica de 

América Latina no existen como tal. Se concibe un emprendedor como factor 

de producción argumentado por Say, el cual genera rendimientos y 

productividad a la empresa, pero en poca medida al desarrollo regional. 
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Cuadro 3.4. Leyes, autoridad y programas de apoyo gubernamentales por países de América Latina 
País Leyes Autoridad responsable Programas de apoyo a la MIPYME Política o Programas de apoyo al 

emprendimiento e innovación 

Argentina -Ley 24.467 de Pequeñas y Medianas 
Empresas 
-Ley 25.300 de Fomento para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(publicada en 2000 y modificada en 
2001, 2006 y 2010) 

-Ministerio de Industria 
http://www.industria.gob.ar/  
-Secretaría de la Micro, Pequeña  y 
Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

-Capacitación 
-Financiamiento, acceso al crédito y la 
competitividad- empresas 
-Gestión 
-Registros 
-Regímenes 
-Parques industriales 

-Acceso al crédito y la competitividad de 
los emprendedores 

Bolivia  -Resolución Ministerial 325/01. 
-Ley 1788 (1997) que crea el 
Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa 

-Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural 
http://www.produccion.gob.bo/  
-Viceministerio de la Micro  y Pequeña 
Empresa 

-Programa Semilla 
-Asistencia técnica  
-Capacitación 
 

-Fondo Emprender para empresas 
dinámicas 
-Fomento a la cultura emprendedora 
-Se ha establecido en años anteriores 
una política de innovación dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Brasil 
 

-Ley complementaria 123 (2006) 
Estatuto Nacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(modificada con la ley 139-2011) 

-Ministerio de Hacienda  
http://www.fazenda.gov.br/  

-Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro  Pequeña 
Empresa:  http://www.sebrae.com.br/   
-Programas de Marketing, Contabiidad y Finanzas 
-Gestión de personal 
-Formalización de microempresas 

-Feria del emprendedor 
-Política de fomento al emprendimiento  

Chile -Ley 20.416 (2010) Desenvolvimiento 
de las Empresas de menor tamaño  

-Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo http://www.economia.gob.cl/  
-Consejo Nacional Consultivo de la 
Empresa de Menor Tamaño 

-Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
http://www.sercotec.cl/  
-Ley de creación de empresas en un día y a coste 
cero (2010) 
-Ley de constitución de microempresas familiares 
-Ley de ferias libres 
-Simplificación y ampliación de cobertura de los 
instrumentos financieros de apoyo a la PYME 

-Proyecto de Ley de segunda 
oportunidad para emprender (Re-
emprendimiento) 
-Política de innovación 

Colombia -Ley 590 (2000) Promoción del 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; modificada por Ley 
905 (2004) y Ley 1450 (2011) 

-Ministerio de Comercio, industria y Turismo  
http://www.mincit.gov.co/  
-Consejo Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa 
http://www.mipymes.gov.co/  

-Ley 1429. Formalización y Generación Empleo 
(2010) http://www.secretariasenado.gov.co/  
-Política de productividad y competitividad 

-Política de Emprendimiento(2009) 
-Emprende Colombia 

Costa Rica 
 

-Ley 8262 de fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas 
(2002) y sus reformas Ley 8296 
-Decreto 33111(2006)  Reglamento 
General a la Ley 8262 (reforma por 
decreto  35585-2009) 
-Decreto 34853 (2008) Reglamento al 
Fondo Especial para el Desarrollo de 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (FODEPYME) 
 

-Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) 
http://www.meic.go.cr/  
-Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y 
Mediana Empresa 

-Capacitación 
-Incubación y Aceleración 
-Financiamiento 
-Fortalecimiento para la innovación y desarrollo 
tecnológico de las PYMES 
-PYMES Costa Rica http://www.pyme.go.cr/  

-Política nacional de emprendimiento, 
Costa Rica Emprende (2010) 
-Reglamento 36343 (2011) de Creación 
del sistema nacional de emprendimiento 
-Decreto 36575 (2011) Reglamento para 
el programa de fortalecimiento para la 
innovación y desarrollo tecnológico de 
las PYMES (Fondo PROPYME) 
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Continuación Cuadro 3.4. 
País Leyes Autoridad responsable Programas de apoyo a la MIPYME Política o Programas de apoyo al 

emprendimiento e innovación 

Cuba -No existe una ley de fomento a la 
MIPYME. Solo existe ley de 
Cooperativas 

-No hay una autoridad específica que sea 
responsable del fomento a la MIPYME  

-Acceso limitado al crédito 
-No existen programas específicos de apoyo a la 
MIPYME 

-No existen programas específicos de 
apoyo al emprendimiento. Existen 
iniciativas de promoción del espíritu 
emprendedor 

Ecuador -No existe una ley de fomento 
específica  
-Acuerdo Ministerial MCPEC-042 
(2011), que expresa la solicitud de 
calificación de MIPYME. 
 

-Ministerio Coordinador de Producción, 
Empleo y Competitividad  
http://www.produccion.gob.ec/  
-Ministerio de Industrias y Productividad 
http://www.industrias.gob.ec/  
-Consejo Sectorial de la Producción 

-Existen programas de apoyo relacionados con la 
competitividad y financiamiento de las empresas 
de menor tamaño. Sin embargo, no hay programas 
específicos de fomento a la MIPYME 

-No existen programas específicos de 
emprendimiento. No declaración  sobre 
el tema 

El Salvador -Decreto 48 (1996) Creación del 
CONAMIPYE 
-Decreto No 654 (1999): Reformas al 
Decreto 48 
 

-Ministerio de Economía 
http://www.minec.gob.sv/                    -
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE) 
http://www.conamype.gob.sv/  

-Desarrollo del tejido productivo y empresarial local 
-Mejora del entorno y formalización 
-Creces MIPYME 

-Emprendimiento e Innovación 
 

Guatemala 
 

-Acuerdo Gubernativo de Fomento a 
la Microempresa 253-94 (modificado 
en 1997) 
-Acuerdo Gubernativo 178 (2001) que 
establece la política Nacional de 
Desarrollo de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa 

-Ministerio de Economía 
http://www.mineco.gob.gt/  
-Consejo Nacional para Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana 
Empresa 

-Capacitación 
-Servicios financieros y desarrollo empresarial 
-Oportunidades de negocio 
-Fomento empresarial 
-Mejoramiento de la productividad 

-La política no cuenta con un eje 
específico para la promoción y fomento 
del emprendimiento y la innovación 

Haití  -No existe una normativa específica  -No se logró identificar una autoridad que 
fomente la pequeña empresa 

-Los programas de apoyo al desarrollo empresarial 
son principalmente derivados de la cooperación 
internacional 

-Tras los graves problemas sociales y 
económicos que enfrenta el país, no hay 
un interés específico por el tema 

Honduras -Decreto 135 (2008). Ley para el 
fomento y desarrollo de la 
competitividad de la MIPYME 
 

-Secretaría de Industria y Comercio 
http://www.sic.gob.hn/  
-Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (CONAMIPYME) 

-Entorno Institucional y legal 
-Servicios financieros 
-Capacitación 
-Servicios de desarrollo empresarial 

-El fomento del emprendimiento está 
vinculado al fomento de la MIPYME. No 
existe un programa específico 

México -Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Publicada en 2002 
y última reforma en 2012) 

-Secretaría de Economía 
http://www.economia.gob.mx/  
-Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
competitividad de la MIPYME (CNMIPYME) 

-Fondo MIPYME 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/  
-Tu empresa  
http://www.tuempresa.gob.mx/  
-Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario http://www.pronafim.gob.mx/ 

-Instituto Nacional del Emprendedor 
https://www.inadem.gob.mx/  

Nicaragua -Ley 645 y su reglamento de la 
Promoción y Fomento de la MIPYME. 
Decreto17 (2008) 
-Ley 663 Sociedades de Garantías 
Recíprocas de la Pequeña y Mediana 
Empresa (reformado con la ley 764-
2008, y el decreto 6 (2010) 

-Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC) 
http://www.mific.gob.ni/  
-Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
http://www.economiafamiliar.gob.ni/  

-Proyecto Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (PRODEMIPYME) 
-Pequeña y Mediana Empresa Rural 
(PYMERURAL) 
-Apoyo al comercio exterior y desarrollo de 
capacidades exportadoras 
-Fortalecimiento de la competitividad  

-No existe una política de 
emprendimiento, pero está vinculado a 
la ley de fomento de la MIPYME 
-Ferias de emprendedores 
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Continuación Cuadro 3.4. 
País Leyes Autoridad responsable Programas de apoyo a la MIPYME Política o Programas de apoyo al 

emprendimiento e innovación 

Panamá -Ley 8 (2000) De la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
-Ley 33 (2000) Fomento a la creación 
y desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
-Ley 72 (2009) "Que reforma la Ley 8 
y 33  
 -Reglamento a la Ley  72 (2010)  de 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa" 

-Ministerio de Comercio e Industria (MICI) 
http://www.mici.gob.pa/  
-Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME) 
http://www.ampyme.gob.pa/  

-Capacitación y Asistencia Técnica  
-Programas de Financiamiento  
-Mi Primer Oportunidad  

-Panamá Emprende: Ley 5 (2007) 

Paraguay -Ley 4.457 para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 

-Ministerio de Industria y Comercio 
http://www.mic.gov.py/  
-Dirección General de Desarrollo 
Empresarial – Consejo Consultivo Nacional 
de las Microempresas  (CONAMI) 

-Apoyo integral a microempresas: asistencia 
técnica, formalización, asociatividad, centro de 
información micro empresarial,  
-Desarrollo empresarial 

-Incubadoras de empresa (Resolución 
646/2012) 
-No existe una política específica de 
emprendimiento e innovación 

Perú  Ley 28015 de Promoción, 
Formalización y Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(2003), modificada por Decreto 1086 
(2008) 
-Decreto 009 (2003). Reglamento de 
la Ley 28015 

-Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo http://www.mintra.gob.pe/  
-Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa 

-Desarrollo Empresarial 
-Bonos de capacitación y asistencia técnica 
-Servicios financieros 

-Capacitación para el emprendimiento 
http://www.trabajo.gob.pe/   
-Centros de innovación tecnológica 
-No existe una política específica de 
emprendimiento e innovación 

República 
Dominicana 

Ley 488 (2008) Desarrollo y 
Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas  

-Ministerio de Industria y Comercio 
http://www.seic.gov.do/ 
-Consejo Nacional de Promoción y Apoyo  
a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

-Formalización legal  
-Tributación 
-Seguridad social 
-Acceso al crédito 
-Competitividad  
-Desarrollo y fortalecimiento empresarial 
http://www.maspymes.com.do/     

-Reconocimiento de excelencia por 
buenas prácticas de la MIPYME a través 
de la innovación 
-No existe una política específica de 
emprendimiento e innovación 

Uruguay -Ley 16.201 (1991) Promoción, 
Desarrollo y Tecnificación de las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(modificada por decreto 54/992 en 
2007) 

-Ministerio de Industria, Energía y Minería 
http://www.dinapyme.gub.uy/  
-Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(DINAMYPE)  

-Plataforma integral de asistencia al desarrollo 
empresarial 
-Capacitación  
-Subsidio de tasas 
-Desarrollo local 
-Certificados  

-C-Emprendedor: capacitación y gestión 
de la administración 
-Centro de emprendedores y empresas 
-En 2012 se empieza el proceso de 
debate para la consolidación de una 
política pública de emprendimiento 

Venezuela -Decreto 6.215 (2008)  Ley para la 
Promoción y Desarrollo de la Pequeña 
y Mediana Industria y Unidades de 
Propiedad Social 

-Ministerio del Poder Popular para 
Industrias http://www.mppi.gob.ve/  
-Instituto Nacional de Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Industria 
http://www.inapymi.gob.ve/  

-Asistencia técnica 
-Adiestramiento y capacitación  
-Financiamiento  
-Participación Social 

-Dentro de la política MIPYME existen 
lineamientos de fomento del 
emprendimiento y la innovación 

Fuente: Elaboración propia a  partir de información de las leyes y sitios web oficiales de cada entidad promotora del sector MIPYME por país de América Latin 
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Varios de los países de la región latinoamericana han venido realizando 

esfuerzos para promover la actividad emprendedora como factor clave del 

desarrollo económico, lo que ha provocado un crecimiento sustancial de dichas 

políticas. Sin embargo, para Reyes (2012:6), la mayoría de las políticas de 

apoyo al emprendimiento en América Latina son, en estricto rigor, “políticas 

asistencialistas de apoyo a la MIPYME”. Éstas si bien son necesarias no tienen 

el mismo impacto social que las políticas de emprendimiento en cuanto a 

creación de nuevo empleo, desarrollo regional e impulso de nuevos clústers. 

En el caso de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, no 

existe una política de emprendimiento como tal, la cual ha sido vinculada con la 

política de la MIPYME, con excepción de Costa Rica que sí la tiene. 

De acuerdo a Kantis, Angelelli y Moori (2004), la generación de nuevos 

emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial se han convertido en uno 

de los objetivos de política más generalizados entre los concernientes al 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Como siguen afirmando los 

autores, se está produciendo una verdadera transformación en políticas de 

desarrollo empresarial, que incorpora el fomento de nuevos emprendimientos y 

la promoción de una nueva mentalidad que valoriza la actividad empresarial. 

Se debe continuar apostando por una mayor consolidación de la gobernanza 

del sector para que se puedan establecer acciones estratégicas con la finalidad 

de formar un auténtico sistema regional de apoyo a la MIPYME. Aunque no 

existe un único aparataje de apoyo a éstas, la cimentación de éste requiere de 

la convergencia de estrategias y políticas para finalmente construir un sistema 

de fomento más pertinente para la MIPYME local.  

Aunque no se expresan los programas de apoyo por otros actores, es evidente 

que desempeñan un papel preponderante en la creación de un mercado de 

ideas de negocios y emprendimiento de alto potencial. Resulta necesario 

ampliar la capacidad de atención y gestión de dichas instituciones, dado que 

manifiestan tener una cobertura limitada en la región latinoamericana. Aunque 

no siempre se puede esperar los mismos efectos en la aplicación de planes 

estratégicos de apoyo a la MIPYME, se justifica contar con una estrategia 

integral y articulada entre los actores implicados. 
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3. Emprendimiento y Desarrollo Regional 

El desarrollo de América Latina ha estado englobado de una herencia  

histórica-cultural y de un escenario internacional dinámico, multidimensional,  

complejo y lleno de incertidumbre que induce a nuevas reflexiones y al 

replanteamiento y diseño de estrategias de desarrollo regional. 

La relación entre desarrollo y emprendimiento es un aspecto complejo. Según 

Minnit (2012), no hay una única medición, independientemente de lo precisa 

que sea, que pueda capturar el panorama emprendedor de un país. Debido a 

esta observación y la diversidad de datos disponibles, la literatura empírica que 

trata dicha relación es más amplia que la teórica. Abarca un gran número de 

métodos (enfoques etnológicos, estudios de caso, entrevistas, encuestas e 

indicadores a escala nacional). 

Este último epígrafe presenta la relación entre la TEA con algunos indicadores 

de desarrollo, cuyos resultados fueron expresados anteriormente. Dicha 

aproximación permite visualizar el comportamiento de estas variables a escala 

regional, cuyo análisis será extrapolado a los resultados finales. 

3.1.  Emprendimiento y desarrollo: Mapa de artículos científicos 

En el esquema 3.1 se expresa el mapa de artículos con mayor reconocimiento 

científico confirmado y articulado con el capítulo. Los principales resultados de 

éstos se podrán constatar con la evidencia empírica. Los estudios teóricos 

confirman la relación entre TEA e indicadores de desarrollo. Sin embargo, los 

análisis empíricos muestran resultados diferentes principalmente al considerar 

el tiempo, variables, cantidad de países y clasificación de las economías. La 

similitud en las investigaciones es el diseño de modelos de regresión que 

permiten predecir el comportamiento de dicha relación.  

Como se visualiza hay un alto reconocimiento científico de los artículos que 

establecen dicha relación, los cuales son incipientes y poco concluyentes para 

economías en desarrollo como América Latina. Pese a que exista tal 

asociación, los esfuerzos deben orientarse hacia mecanismos de consolidación 

del emprendimiento como motor de desarrollo y avances hacia economías de 

innovación y competitividad.  
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Esquema 3.1. Mapa de artículos con reconocimiento científico  y articulados con el capítulo (retrospectiva de citas) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mind Manager 
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3.2. TEA y Desarrollo Económico 

 

La relación teórica entre TEA y desarrollo económico fue propuesta por 

Schumpeter (1934). Postuló a la acción emprendedora como principal 

mecanismo en la perturbación del sistema económico. Como afirman Angelelli 

y Prats (2005), dicha analogía ha sido estudiada en los modelos conceptuales 

que se basan en el análisis de evolución de las industrias (Jovanovic, 1982;  

Klepper, 1996). Desde el punto de vista empírico considera la relación positiva 

entre crecimiento y la tasa de nacimiento de empresas o participación de 

personas adultas (Reynolds et al., 2005). De igual forma se ha estudiado dicha 

relación a nivel regional o local. En el trabajo de Massón (2007), se expresa 

una revisión de los antecedentes conceptuales y empíricos sobre los estudios 

de emprendimiento y su relación con el desarrollo económico (Leff, 1979; 

Brouwer, 2002; Acs & Storey, 2004). Se destacan tres niveles de análisis: 

macro (Schumpeter y la perspectiva del GEM); micro (factores productivos y 

crecimiento endógeno); y meso (costes de transacción). El autor expresa que 

algunos trabajos no tienen conclusiones definitivas.  

El emprendimiento no siempre ha tenido un impacto positivo en el crecimiento y 

desarrollo económico por lo menos antes de los noventa. Posterior a esa época 

la mayoría de los estudios empíricos a partir de los datos del GEM, manifiestan 

resultados favorables. El siglo XX puede ser considerado como un período de 

auge en la evidencia empírica que postula la relación positiva entre 

emprendimiento y crecimiento económico (Baumol, 1990; Wennekers, & Thurik, 

1999; Carree & Thurik, 2003; Acs & Storey, 2004; Wennekers et al., 2005; 

Wong, Ping Ho & Autio, 2005; Acs, 2006; Acs, Desai & Hessels, 2008; Leeson 

& Boettke, 2009; Bosma et al., 2009; Wennekers et al., 2010; Minniti, 2012). 

Cabe señalar que es más fuerte el efecto que relaciona el crecimiento con la 

importancia de emprendedores-riesgo, identificados en países que se dedican 

a I+D (Acs et al., 2004). 

Una de las principales aportaciones sobre la cual ha prevalecido un amplio 

debate es la relación en forma de “U” (Wennekers et. al, 2005) o en forma de 

“L” (Carree, et. al, 2007). Como concluye Wennekers et al. (2010), dicha 
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cuestión depende de una u otra forma de la definición de emprendimiento 

utilizada, los período de comparación establecidos y el proceso emprendedor. 

Las conclusiones aportadas por los estudios del GEM (Bosma et. al, 2009; 

Kelley, Bosma & Amorós, 2011; Bosma, Wennekers & Amorós, 2012), han 

manifestado la relación entre PIB per cápita y actividad emprendedora. En las 

economías con bajo PIB, la TEA tiende a ser alta con una proporción 

relativamente alta de empresarios motivados por la necesidad. En las 

economías con un alto PIB, dicha actividad tiende a ser baja con una 

proporción alta de empresarios motivados por la oportunidad. Según aumenta 

el ingreso per cápita, las empresas establecidas tienen un papel cada vez  más 

importante en la economía, lo que constituye una alternativa viable para iniciar 

un negocio y una medida de la sostenibilidad de la iniciativa empresarial. Esto 

proporciona una opción para un empleo estable para un número creciente de 

personas (Roland et. al, 2013). También se ha hecho énfasis en la relación de 

la TEA por oportunidad y necesidad. Según Kantis (2008), la TEA por 

oportunidad contribuye al crecimiento económico. Sin embargo, la proporción 

de emprendedores por necesidad juegan principalmente un papel de colchón 

de seguridad a nivel social, especialmente en el corto plazo. En diferentes 

estudios se ha demostrado que la tasa emprendedora por oportunidad tiene un 

efecto positivo sobre el desarrollo económico, mientras que la tasa por 

necesidad no tiene el mismo efecto (Acs & Amorós, 2008). 

En particular, América Latina presenta altos niveles de actividad 

emprendedora, pero bajos niveles de PIB per cápita. Esto cuestiona si existe 

una relación entre las variables o indica que el crecimiento económico es 

diferente (Larroulet & Couyoumdjian, 2009). En Amorós y Cristi (2008) y los 

resultados del GEM se pueden identificar el comportamiento de dicha relación 

para los países de la región. Al analizar los datos del GEM sobre la TEA de 

algunos países latinoamericanos, el PIB y PIB per cápita (gráfico 3.15), se 

observa un comportamiento en forma de “U” de tres vertientes. La primera 

alude a una relación inversa en la que Panamá con alto PIB presenta la menor 

TEA y Brasil con bajo PIB tiene una alta TEA. La segunda refleja el incremento 

de la TEA en países con más alto PIB como es el caso de Chile, Perú y 
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Colombia.  La tercera un comportamiento proporcional en que si la TEA es alta 

o baja, también lo es el PIB, como los casos de Ecuador y México. 

 

Gráfico 3.15. TEA, PIB y PIB per cápita en América Latina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. TEA y Desarrollo Humano 

Son pocos los estudios que intentan relacionar la actividad emprendedora con 

el desarrollo humano. Naudé (2010), plantea que se hace necesario establecer 

nuevos enfoques que permitan integrar el emprendimiento no sólo a los 

modelos de desarrollo económico, sino a los verdaderos cambios estructurales 

de la sociedad.  

El emprendimiento no sólo contribuye al desarrollo económico. La relación del 

emprendimiento con el desarrollo ha estado limitada por indicadores 

económicos y no vinculada con el desarrollo multidimensional (Naudé, 2013). 

El enfoque de capacidades (Gries & Naudé, 2011), ha sido el argumento 

teórico utilizado para establecer la relación entre desarrollo humano y la 

dinámica emprendedora. 
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Entre las aproximaciones empíricas son pocos los autores que han abordado 

dicha relación. Se evidencia una relación inversa entre la TEA y el IDH, en 

donde países con bajo índice presentan una mayor tasa de actividad 

emprendedora. El signo de esta relación cambia con los países con mayor IDH 

(Amorós y Cristi, 2010). Los resultados son incipientes e insuficientes para 

aseverar tal correlación. Se requiere de mayor evidencia empírica aplicada en 

diferentes contextos para fundamentar tal correspondencia. 

Cabe señalar que los avances para consolidar dicha relación con datos del 

GEM son planteadas por Naudé, Amorós y Cristi  (2013a y 2013b). No se 

identificó evidencia empírica para el caso de América Latina. En el gráfico 3.16 

se refleja una exploración al comportamiento de ambas variables. Se determina 

que países como Argentina, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay con altos 

IDH presentan menor TEA. Contrario a Ecuador y Perú que presentan alta TEA 

pero bajos niveles de IDH. También se identifican casos bidireccionales como 

Brasil, Colombia y El Salvador en que tanto la TEA y el IDH son bajos, o bien 

como Chile que tiene altos resultados en ambos casos.  

 

Gráfico 3.16. TEA e IDH en América Latina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. TEA y Desarrollo Social 

 

El desarrollo social está determinado por diferentes indicadores sociales. Se 

hace referencia a la relación entre actividad emprendedora con algunos 

indicadores como: empleo, desempleo y educación.  

No cabe duda la relación existente entre empleo, educación y desarrollo. Sin 

embargo, la relación entre emprendimiento y la tasa de ocupación es objeto de 

debate. El emprendimiento genera empleo, pero hay que considerar el tipo y 

calidad de éste. La importancia cuantitativa  de las nuevas empresas en la 

creación de empleo puede ser significativa. Sin embargo, aunque se manifiesta 

la relación entre actividad emprendedora y empleo (Acs y Armington, 2006; 

Van Praag & Versloot, 2007; GBSN, 2013), investigaciones más recientes han 

encontrado plazos en dicha correspondencia. Los resultados de la contribución 

de empresas sobre el empleo puede demorarse 10 años (Van Stel y Storey, 

2004). Esto demuestra que la materialización de la dinámica empresarial, 

principalmente  de la MIPYME, requerirá de períodos de mediano a largo plazo 

para ser emprendimientos dinámicos que generen empleo de calidad. 

Los aspectos teóricos de la relación emprendimiento y desempleo se basan en 

los aportes de Knight e inician con Oxenfeldt (Audretsch, Carree & Thurik, 

2001; Audretsch et. al, 2005). Desde el siglo XX, con las afirmaciones de 

Storey (1991) sobre la relación ambigua entre ambas variables, dicha postura 

aún es consistente en los últimos estudios (Baptista & Thurik, 2007; Haider 

Naqvi, Shamim, & Saeed, 2012; Şipoş-Gug, 2012; Muhammad & Semasinghe, 

2013). No obstante, se ha concluido que existe una relación positiva o negativa, 

o bien que no existe tal relación debido a factores subyacentes de la economía 

del país.  

Al explorar dicha relación para América Latina se evidencia entre los casos 

más relevantes: Ecuador, Panamá y Colombia. Por su parte, Ecuador con  

mayor TEA presenta menor desempleo, cuya tendencia parecer ser la misma 

en el transcurso de los años. Sin embargo, Panamá en 2012 con menor TEA 

presentó una mayor tasa de ocupación, pero en 2013 pese al aumento en 11pp 
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del emprendimiento no impactó al empleo y desempleo. En el caso Colombia, 

en ambos años presenta altas tasas de desempleo y TEA (gráfico 3.17) 

Gráfico 3.17. TEA, tasa de ocupación y desempleo en América Latina 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otra lado, Van der Sluis, Van Praag & Vijverberg (2008), presentan en su 

estudio una revisión de la literatura empírica de la relación existente entre 

emprendimiento y educación. Dichos autores afirman la fuerte y sistemática 

correspondencia entre ambas variables, pero no concluyente. El GEM 

(Coduras et. al, 2010) realizó un reporte especial sobre la temática realizando 

comparaciones entre las economías y su nivel de desarrollo. La opinión experta 

expresa la necesidad de la adecuada educación y formación emprendedora 

para producir efectos en el crecimiento económico. 

Por su parte Raposo & Do Paço (2011), reflejan una revisión más actualizada 

en la que reafirman la correlación positiva. Ello indica que a mayor educación y 

formación emprendedora mayores oportunidades para el emprendedor. Por 

tanto, sugieren que las futuras investigaciones deben estar orientadas al 

estudio de las metodologías que se van a implementar en el proceso de 

educación en emprendimiento. 
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Cabe señalar, por un lado la importancia de la contribución del emprendimiento 

para aumentar las aspiraciones emprendedoras y mejorar el nivel de educación 

y formación empresarial. En tal sentido, es relevante una educación de calidad 

desde los niveles de pregrado que fomente una cultura emprendedora, 

fortalecida por los programas de formación. Por otro lado, la educación es sin 

duda un factor determinante para que los emprendedores alcancen el éxito 

profesional y empresarial deseado. 

El pilar del desarrollo social con respecto al emprendimiento es la educación de 

calidad, cuyos resultados de formación y práctica emprendedora se verán 

reflejados en menor desempleo. Los desafíos para América Latina deben estar 

orientados a la promoción del emprendimiento como alternativa de autoempleo 

motivado por las oportunidades del contexto, las aspiraciones de crecimiento y 

como una política social que contribuya al desarrollo.       

 

3.5. TEA y Desarrollo Sostenible 

 

De acuerdo a Schaltegger & Wagner (2011), la relación entre actividad 

emprendedora y desarrollo sostenible ha sido abordada en la literatura por 

varias corrientes de pensamiento enmarcadas en el eco-emprendimiento, 

emprendimiento social, sostenible y de forma indirecta en el institucional. 

Inclusive se aborda con el acrónimo en inglés Sustainoentrepreneurship 

(Abrahamsson, 2007).  

Como afirman Schaltegger & Wagner, los estudios se han enfocado en la 

dinámica emprendedora orientada al medio ambiente. Dichos autores, así 

como Hall, Daneke & Lenox (2010) presentan un estado del arte de dicho 

fenómeno. El cuestionamiento final es si realmente los emprendedores son 

capaces de enfrentar los desafíos que implica este tipo de desarrollo. 

El emprendimiento sostenible se ha considerado como un campo emergente 

que se debe profundizar a partir de las dimensiones que lo conforman: 

económica, social, ecológica y cultural (Abdul & Koe, 2012). Cabe señalar la no 

existencia de evidencia empírica que establezca la relación entre actividad 
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emprendedora e indicadores específicos del desarrollo sostenible, así como 

estudios concretos que aborden la situación para América Latina. 

Las futuras investigaciones deben analizar la relación entre ambas variables. 

Se deben establecer modelos económicos que de forma concluyente muestren 

resultados de acuerdo a los ejes integradores e indicadores del desarrollo 

sustentable. 

3.6. TEA y Competitividad  

 

Como se expresó en el capítulo II, la competitividad es medida por el ICG. La 

relación de este índice con la TEA se fundamenta en los orígenes del análisis 

sobre desarrollo económico. La competitividad es esencial para el progreso, el 

cual está determinado por la dinámica emprendedora. 

Amorós, Fernández & Tapia (2012), afirman la relación entre PIB e ICG. Los 

países con mayor PIB per cápita tienen una alta posición de competitividad y 

viceversa. La infraestructura para la educación, salud, telecomunicaciones y 

estabilidad política representan los temas de debate para las economías de 

menor ingreso. Estos permitirán mejorar el entorno emprendedor como factor 

adicional a su eventual competitividad y crecimiento económico.  

Existe una relación ambigua entre actividad emprendedora y competitividad en 

países de América Latina. Como afirman Amorós y Cristi (2008), existe una 

heterogeneidad significativa en dicha proporción, debido a las características 

de  idiosincrasia que afectan la dinámica emprendedora nacional. Para el 

desarrollo regional se precisa fomentar emprendimientos dinámicos que 

reflejen una mayor competitividad. Dicho logro se alcanza al   orientar las 

economías de factores productivos a economías de eficiencia e innovación 

(Amorós, Fernández & Tapia, 2012). Sin embargo, el emprendimiento es un 

aspecto relevante y altamente necesario, al considerar bajas tasas de 

emprendimiento por necesidad y un emprendimiento por oportunidad estable 

(Amorós y Cristi, 2008; Acs y Amorós, 2008).  

En el siglo XXI los primeros estudios profundizan sobre la relación entre la TEA 

e ICG (Van Stel, Carree & Thurik, 2005). Desde 2008 que el FEM presentó 
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resultados del ICG (Porter & Schwab, 2008), el GEM (Bosma et. al, 2009; 

Bosma & Levie, 2010; Kelley, Bosma & Amorós, 2011; Bosma, Wennekers & 

Amorós, 2012; Roland et. al, 2013), en ese mismo año publicó resultados 

introduciendo las fases de desarrollo como una forma de diferenciar la actividad 

emprendedora de acuerdo al estado de desarrollo.  

Las investigaciones actuales en dicho enfoque han establecido la necesaria 

modelización de un nuevo índice que permita unificar la correspondencia 

existente entre TEA e ICG, denominado GEDI (Global Entreprenership and 

Development Index) (Acs & Szerb, 2009; Acs & Szerb, 2010). Dicho índice ha 

despertado un interés particular en organizaciones orientadas al análisis de 

dicho tema, tal como The Global Entrepreneurship and Development Institute24 

e Imperial College Babson25 

El estudio más reciente por Codura & Autio (2013) manifiesta dicha relación. 

Los autores afirman la importancia de utilizar y establecer correlaciones con el 

ICG en lugar de la encuesta a expertos que utiliza el GEM, para obtener un 

panorama multidimensional de la TEA en el desarrollo de las economías. Esto 

resulta adecuado tras la carencia de una perspectiva integral de la contribución 

del emprendimiento al progreso mundial. 

El incremento del ICG representa el mayor reto que enfrenta América Latina. 

En dicho índice múltiples indicadores convergen para determinar la fase de 

desarrollo regional, cuya posición es determinante en el escenario mundial. La 

poca estabilidad macroeconómica y eficiencia de los mercados requieren del 

desarrollo de estrategias y políticas regionales que mejoren dicho contexto. El 

fomento del emprendimiento sería una de las líneas de acción estratégica. La 

actividad emprendedora aumentará el ICG de la región, en la medida que éste 

sea dinámico, genere empleo formal, se derive de procesos de formación de 

calidad y principalmente sea productivo en términos de innovación. 

La exploración del comportamiento de dichas variables para el caso de 

América Latina denota la influencia positiva o negativa de la TEA en el ICG 

(gráfico 3.18). Chile en ambos años presenta una TEA e ICG con valores altos, 
                                                           
24

 Organización dedicada a los estudios del  GEDI, enfocada en la región de Europa. Consúltese en: 

http://www.thegedi.org/  
25

 Consúltese para mayor información sobre resultados del GEDI por países.  http://www3.imperial.ac.uk/  
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lo que verifica que emprendimientos de calidad pueden elevar los niveles de 

competitividad. Por su parte, Ecuador con la mayor TEA a lo largo de los 

últimos años presenta bajos niveles de ICG. Ello indica que dichos 

emprendimientos pueden ser más informales y empíricos que no contribuyen a 

una mayor competitividad. También se denotan los casos de Brasil, Costa Rica, 

México, Panamá y Uruguay en donde la TEA es menor con un alto ICG. Estos 

resultados reflejan que la actividad emprendedora no es el principal 

determinante para ser competitivos. Lo cual se reafirma en el 2013 con 

Panamá, quien a pesar de incrementar su TEA mantuvo constante su ICG. 

Cabe señalar, que la TEA es variable a lo largo de dichos períodos, mientras 

que el ICG se comporta de forma similar en ambos años con grandes 

deficiencias principalmente en los pilares de educación, salud y gobernanza. 

 

Gráfico 3.18. TEA e ICG en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM y FEM 

 

 

Como expresa Quijano (2000), después de la segunda guerra mundial, la 

aspiración al desarrollo se hizo virtualmente universal para el progreso de los 

países o regiones, pero no como un patrón de poder o fantasma como el caso 
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de Latinoamérica. Se debe reducir la brecha entre ricos y pobres para evitar 

mayores desigualdades territoriales. Así mismo se debe aumentar los niveles 

de desarrollo económico sin desvirtuar el desarrollo humano y social, creando 

un modelo de desarrollo sostenible orientado hacia una mayor competitividad. 

Los distintos niveles de desarrollo determinan el ambiente en el que se toman 

las decisiones emprendedoras y, como resultado: el tipo, la actividad, cantidad 

y calidad del emprendimiento que existe en un país. Esto a su vez, contribuye 

al progreso del país en cuestión, lo que genera un círculo vicioso de dicha 

relación (Minniti, 2012).  

3.7. Modelo estadístico entre la TEA y desarrollo de América Latina  

La relación entre actividad emprendedora y los distintos niveles de desarrollo 

es un proceso sistémico que requiere mayor análisis para reflejar las realidades 

sociales. La evidencia actual demuestra que la TEA en la mayor parte de los 

países de América Latina es bidireccional a muchos indicadores del desarrollo. 

Un menor desarrollo está asociado con altas tasas de emprendimiento o casos 

contrarios. Ello genera incertidumbre en la correlación existente y la verdadera 

contribución que puede o no estar generando el emprendimiento al desarrollo 

regional y local. De forma estadística se realiza una exploración entre la 

asociación y causalidad entre la TEA como variable dependiente y, el PIB, tasa 

de ocupación y desempleo, IDH e ICG como variables independientes. 

Como se muestra en el cuadro 3.5, no existe una asociación estadística entre 

TEA y la tasa de variación porcentual del PIB real y PIB per cápita, ni entre la 

TEA y la tasa de desempleo e ICG. Por otro lado, la TEA temprana presenta 

una débil asociación lineal negativa con el PIB en millones de doláres e IDH, 

mientras que la TEA total tiene relación con la tasa de ocupación e IDH. A 

medida que aumentan los valores de las variables independientes disminuye la 

TEA. La relación es estadísticamente significativa, baja e inversamente 

proporcional al ser los coeficientes de Pearson negativos.  
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Cuadro 3.5. Correlación TEA e indicadores de desarrollo (América Latina) 

TEA 

Temprana TEA PIB (%)

PIB per 

capita 

(%)

PIB 

millones

PIB per capita 

millones

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo IDH

Correlación de 

Pearson
1

Sig. (bilateral)

Correlación de 

Pearson
.897

** 1

Sig. (bilateral) .000

Correlación de 

Pearson
.045 -.186 1

Sig. (bilateral) .859 .460

Correlación de 

Pearson
-.022 -.253 .988

** 1

Sig. (bilateral) .930 .311 .000

Correlación de 

Pearson
-.338 -.024 -.606

**
-.615

** 1

Sig. (bilateral) .170 .925 .008 .007

Correlación de 

Pearson
-.456 -.359 -.308 -.194 .207 1

Sig. (bilateral) .057 .143 .214 .441 .409

Correlación de 

Pearson
-.219 -.529

*
.578

*
.614

** -.432 -.239 1

Sig. (bilateral) .382 .024 .012 .007 .073 .339

Correlación de 

Pearson
.001 -.124 -.212 -.209 -.135 -.076 .100 1

Sig. (bilateral) .998 .623 .397 .405 .593 .766 .694

Correlación de 

Pearson
-.400 -.437 -.027 .071 -.173 .841

** -.004 -.151 1

Sig. (bilateral) .100 .070 .915 .781 .492 .000 .986 .551

Correlación de 

Pearson
-.072 -.216 .399 .409 .121 .141 .259 -.233 .110

Sig. (bilateral) .777 .390 .101 .092 .634 .577 .300 .352 .665

PIB per 

capita (%)

Variables

TEA 

Temprana

TEA

PIB (tasa 

variación %)

**. La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).

PIB millones 

de US$

PIB per 

capita 

millones US$

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

IDH

ICG

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del GEM, CEPAL, PNUD, FEM - SPSS 

 

Al explorar la causalidad entre las variables relacionadas se determinan  

modelos de regresión simple y múltiple. Se explica el cambio experimentado en 

la TEA temprana y TEA total en un período de dos años (2012-2013), dada la 

disponibilidad de datos que pudiesen ser comparables a partir del efecto de las 

variables que presentaron una asociación estadística como son: PIB per cápita, 

tasa de ocupación e IDH. El modelo 3, 4 y 5 de la relación bivariada y múltiple 

entre TEA y tasa de ocupación e IDH presentan una mejor predicción en 

comparación al modelo 1 y 2, en los cuales se utiliza como variable 

dependiente la TEA temprana (cuadro 3.6).  

 

Un aumento del PIB per cápita e IDH supone un menor número de 

emprendedores de reciente creación, que optan por no desarrollar una 

actividad emprendedora al existir un escenario de desarrollo económico y 

bienestar social. Por otro lado, la tasa de ocupación es un mejor predictor para 

la variación de la TEA, en donde a mayor tasa de ocupación menor tasa 

emprendedora, lo cual se produce por la oferta de opciones y oportunidades 
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por el mercado laboral. En tal sentido, el IDH también es una variable que se 

relaciona con la TEA, en donde a mayor IDH menor tasa de emprendedores 

que no requieren emprender una actividad debido a las mejores condiciones en 

la calidad de vida que pueda estar ofreciendo el entorno. Los modelos son 

explicados mejor sin los ajustes al mismo en el R2 (Anexo 3.27). El modelo 6 es 

explicado por el 40% del valor de regresión ajustado, en donde la probabilidad 

de disminuir la TEA es de 41% de acuerdo al aumento significativo de la tasa 

de ocupación e IDH.   

 

Cuadro 3.6. Modelos de regresión simple y múltiple  

Fuente: Elaboración a partir de datos del GEM, CEPAL y PNUD - SPSS 

 

Wennekers et. al (2005), utiliza la TEA temprana para establecer la relación 

con el PIB per cápita, en cuyo estudio concluye que dicha tasa es 

considerablemente menor o incluso con impacto negativo para los países en 

desarrollo que para las economías desarrolladas. Dicha relación tiene forma de 

“U”, la cual se produce por el efecto de los procesos que afectan a la 

oportunidad y necesidad de emprendimiento. Además, afirma que la dinámica 

empresarial desempeña un papel económico en diferentes etapas de 

desarrollo. El planteamiento de dichos autores concuerda con los resultados, 

en donde un aumento del PIB per cápita e IDH provocan una disminución de la 

TEA temprana. Ello indica que en tiempos de mayor crecimiento económico por 

habitante y mejoras en la calidad de vida, la tasa de emprendedores de 

reciente creación puede disminuir, debido a las oportunidades que ofrezca el 

entorno económico, laboral y social.  

 

Modelo 1: TEA temprana 

y PIB per cápita

Modelo 2: TEA 

temprana e IDH

Modelo 3: TEA total y 

tasa de ocupación

Modelo 4: TEA total e 

IDH

Modelo 5: TEA total, 

tasa de ocupación e 

IDH

28.3 69.9 112.4 115.8 201.0

(4.5) (28.9) (33.9) (45.3) (48.3)

-0.001

(0.00)

-66 -115.1 -115.7

(37.8) (59.2) (49.4)

-1.5 -1.5

(0.6) (0.5)

R² Ajustado 0.16 0.11 0.24 0.14 0.40

Constante 

PIB per cápita 

(millones de US$)

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH)

Tasa de ocupación 

(%)
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El estudio de Amorós y Cristi (2008), analiza la TEA de seis países 

latinoamericanos entre 2002-2006, en el cual concluye una relación significativa 

y negativa en forma de “U” con el PIB per cápita e ICG. Para el caso de 

estudio, al establecer la relación de la TEA con el PIB per cápita e ICG no 

existe dicha relación en dichos períodos. El ciclo económico y la etapa de 

desarrollo en la que se analiza la causalidad de las variables puede no ser 

signficativa. Tanto el crecimiento económico por habitante como el nivel de 

competitividad de las economías latinoamericanas no se ven influenciadas por 

la tasa de emprendimiento entre 2012-2013. Ello resulta evidente por la poca 

capacidad de innovación de los emprendedores, así como por el tipo de 

emprendimiento que se está desarrollando en la región. Ante ello la literatura 

sugiere que se deben enfocar no sólo en la creación de nuevas empresas, sino 

en el fomento de la innovación como pilar de competitividad.  

 

Aunque en la literatura se expresa la relación entre empleo e IDH con el 

emprendimiento, no se identificaron estudios que revelaran evidencia empírica 

utilizando como métrica la TEA. El análisis para el caso de América Latina 

revela que existe una asociación estadísticamente significativa.  

El desarrollo en América Latina presenta resultados heterogéneos de acuerdo 

al desempeño de cada uno de los países. De acuerdo a Silva (2010 y  2012), 

un territorio puede identificarse en uno de los cuadrantes de desempeño 

territorial de acuerdo al escenario dinámico en función de la actividad 

emprendedora y el PIB.  

El  cuadro 3.7 muestra el desempeño de la región en términos del nivel de 

progreso y su relación con el emprendimiento. Los países como Chile, México, 

Panamá y Uruguay se consideran como territorios dinámicos y alto PIB, los 

cuales son potencialmente ganadores en el marco de la globalización. Por su 

parte, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Costa Rica son territorios 

dinámicos, pero con bajo PIB, por lo que se consideran como regiones con una 

dinámica positiva de crecimiento y estarían convergiendo a las economías de 

eficiencia.  
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Por otro lado, Ecuador, Perú y República Dominicana son territorios no 

dinámicos y con alto PIB, al presentar una tendencia de menor desempeño que 

los clasifica como declinadores. En el caso de Haití, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala son territorios no dinámicos y con 

bajo PIB, por cual se les considera como estancados en su dinámica de 

crecimiento, cuya situación relativa tenderá a empeorar al no establecer 

medidas y políticas de cambio estructural.  

Cuadro 3.7. Clasificación del desempeño económico  

Bajo nivel de Desarrollo 

 

Alto nivel de Desarrollo 

Baja TEA Alta TEA Baja TEA Alta TEA 

-El Salvador 
 

-Ecuador 
-Colombia 
-Perú 

-Panamá 
-México 
-Brasil 
-Costa Rica 
 

-Chile 
-Argentina 
-Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de cuadrantes de desempeño (Silva, 2010 y 2012) 

 

 

O
o

n
v
e
rg

e
n

te
s
 Dinámicos y Bajo PIB  

 

Dinámicos y Alto PIB  

G
a
n

a
d

o
re

s
 

Deficiente 
desempeño  

Buen desempeño  Deficiente 
desempeño 

Buen desempeño 

Argentina, Venezuela Brasil, Colombia, 
Costa Rica 

 Chile, México, 
Panamá, Uruguay 

   

E
s
ta

n
c

a
d

o
s
 

No dinámicos y bajo PIB  No Dinámicos y Alto PIB  

D
e
c
lin

a
n

te
s
 

Deficiente 
desempeño  

Buen desempeño  Deficiente 
desempeño 

Buen desempeño 

Haití, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay 

Bolivia, El Salvador, 
Guatemala 

República 
Dominicana 

Ecuador, Perú 
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Principales contenidos del capítulo tercero 

 

1. América Latina tras cerrar el año 2012 presentó un nivel de desarrollo económico de ingreso mediano 

de más de 3.4 millones de dólares, una tasa de crecimiento de 2,8% del PIB real, un crecimiento de 1,7% del 

PIB per cápita, un PIB per cápita por PPA de US$9.23 y una participación significativa en el PIB global de 

0,27%. Todo ello indica un nivel de desarrollo según las fases del FEM, como economía de eficiencia. 

2. La región se encuentra en el rango de naciones de alto desarrollo humano con avances notables en 

todos los componentes del IDH. La principal diferencia se debe al ingreso per cápita, tanto en nivel como en el 

uso de dichos ingresos. Desde 2000 ha reducido la desigualdad en ingresos, aunque su distribución es la 

más desigual de todas las regiones. 

3. El istmo presenta un desempeño de bajo desarrollo social. Aunque existen avances significativos en la 

reducción de indicadores sociales a inicios del siglo, aún se reflejan altos porcentajes de desempleo y 

pobreza. Mientras la población sigue creciendo a un ritmo acelerado, decrecen los niveles y pertinencia de la 

educación y empleo. Por tanto, se tiene el adeudo de superar el desequilibrio social y cumplir con los 

compromisos asumidos en la Declaración del Milenio. 

4. Definir un nivel de desarrollo ambiental de América Latina sería una imprecisión académica. Se puede 

afirmar la existencia de pocas estrategias de desarrollo ambiental y una evolución negativa de las mismas 

ante los compromisos adquiridos por los gobiernos y la sociedad para conservar el capital natural. 

5. Las iniciativas en Desarrollo Local reflejan un carácter incipiente y número reducido de “mejores 

prácticas” existentes en la región. Latinoamérica es potenciador de eficiencia, incrementado su ICG de 3,8 a 

3,98, cuyo motor de desarrollo se debe principalmente a los avances en los factores de innovación y 

sofisticación empresarial, pero insuficientes frente a los altos niveles de innovación en el contexto internacional.  

6. América Latina es la segunda región del mundo con mayor TEA, cuyos emprendedores están motivados 

por la oportunidad. Sin embargo, se manifiesta una escasez de emprendedores innovadores y 

transformadores que contribuyan a un mayor crecimiento económico, competitividad, empleos de calidad y 

aumento del tamaño de la empresa. No sólo es la cantidad de emprendedores que se están produciendo, sino 

la calidad de los mismos a través de los procesos de formación empresarial, y las oportunidades del contexto. 

7. En Latinoamérica no existe una definición única para clasificar a la MIPYME. El criterio común para su 

enunciación son: empleo, cantidad de trabajadores, ventas y activos. Se evidencia una clara  finalidad de 

fomento y desarrollo de la empresa de menor tamaño, por medio de la creación e implementación de 

políticas, programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento y acceso a mercados. Sin embargo, el 

marco legal refleja limitaciones tecnológicas, financieras, institucionales, de formalización de las empresas para 

un mayor desarrollo de las mismas.  

8. Existe relación entre emprendimiento y niveles de desarrollo. Sin embargo, continua siendo un aspecto 

complejo y ambiguo,  No existe suficiente evidencia empírica que demuestre tal correspondencia por cada uno 

de los adjetivos del desarrollo. La literatura para el análisis de América Latina es limitada, dada la carencia de 

estadísticas actualizadas. Se precisa de establecer las correlaciones respectivas para visualizar la relación 

positiva o negativa que se manifiesta entre el emprendimiento y desarrollo de la región. En esencia, el 

compromiso de Latinoamérica es aumentar los niveles de desarrollo económico sin desvirtuar el desarrollo 

humano y social, creando un modelo de desarrollo sostenible orientado hacia una mayor competitividad 

regional. 

9.  Las futuras líneas de investigación deben profundizar sobre tal cuestión centrándose en las nuevas 

metodologías propuestas por diferentes autores que explican tal dependencia. El aspecto central es 

demostrar la reciprocidad y resultados concretos por región sobre la situación de Entrepreneurship +/- 

Development =INDEX. 
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1. Metodología 

El presente capítulo aborda la metodología de investigación. Se puntualiza el 

diseño metodológico, fuentes de información y análisis estadístico. Representa 

una explicación previa a la evidencia empírica que se expresa en los dos 

capítulos de resultados del estudio.  

La definición del nivel de análisis del emprendimiento, además de ser relevante 

en la evidencia empírica es necesaria para seleccionar los enfoques teóricos 

que han de respaldar cualquier investigación sobre el tema (Davidsson & 

Wiklund, 2001). Derivado de esto, el estudio se enmarca dentro del 

procedimiento propuesto por Low & MacMillan (1988) (cuadro 4.1).  

Cuadro 4.1. Diseño de investigación 
Aspectos a considerar 
según Low & 
MacMillan (1988) 

Delimitación del estudio 

Propósito Medición de la TEA en el contexto de la MIPYME en la teoría 
económica y empresarial 

Perspectiva teórica Schumpeter (1934),  y GEM (Bosma, Wennekers & Amorós, 
2012) 

Enfoque Económico  

Nivel de análisis Multinivel: pequeñas empresas, emprendedores y contexto 
empresarial. 

Marco de tiempo Actividad empresarial dentro de la dimensión temporal del siglo XXI 

Método Descriptivo, no experimental, deductivo, con enfoque cuantitativo y 
cualitativo, de corte transversal, con estadística inferencial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El alcance de los objetivos y contrastes de hipótesis enmarcan el 

procesamiento de los datos mediante un análisis cuantitativo y cualitativo. La 

información cuantitativa fue obtenida de los registros de la CEPAL, PNUD, 

FEM, BCN, INIDE y Alcaldía Municipal de León (AML). Por su parte, los datos 

cualitativos se obtuvieron a través de la opinión directa de los empresarios de 

la MIPYME y actores sociales-locales del Municipio de León.  El tratamiento 

estadístico conduce a la utilización de dicho análisis de forma diferenciada para 

determinar la relación entre actividad emprendedora e indicadores de 

desarrollo económico local. 

El análisis cuantitativo permite establecer la relación entre actividad 

empresarial y DEL. De forma complementaria se establece un análisis 
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cualitativo a través de encuestas para determinar la valoración directa de 

empresarios y actores sociales-locales. Ello representa nueva evidencia 

empírica al enfoque teórico del emprendimiento asociado al desarrollo local. El 

vínculo entre ambos análisis se verá reflejado en el capítulo cinco y seis, en los 

cuales se aplican las técnicas y contrastes estadísticos establecidos.  

 

2.  Bases de datos 

Las bases de datos utilizadas permitieron analizar el contexto respecto a su 

situación económica, social y empresarial. Las bases que sustentan el marco 

de análisis y comparativo son las de CEPAL, PNUD y FEM, como 

organizaciones internacionales, así como las del BCN y AML, como entes de  

gobernanza nacional y local. Dichas bases de datos han sido empleadas para 

identificar los niveles de desarrollo y actividad emprendedora de las empresas 

de menor tamaño. Las observaciones se complementan con la información 

disponible por las siguientes entidades gubernamentales de Nicaragua: 

 Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) (www.inide.gob.ni). 

 Ministerio de Economía  Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA) (www.economiafamiliar.gob.ni), como ente gubernamental 

responsable del fomento y desarrollo de la MIPYME.  

Los registros en dichas bases de datos han sido agrupados para una 

integración sistemática de los resultados. La información manejada y 

esquematizada de forma apropiada permite determinar los niveles de 

desarrollo,  emprendimiento y dinámica de las empresas de menor tamaño. Así 

como realizar un análisis socio-económico, empresarial y competitivo. En 

esencia prescribir el escenario empírico, para finalmente manifestar la 

asociación estadística entre las variables de estudio. 

 

3. Metodología del análisis cuantitativo  

El análisis cuantitativo se centra en la evidencia empírica para Nicaragua y el 

departamento de León. Se expresan el diseño de investigación y los contrastes 

estadísticos. 
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3.1. Bases de datos y unidad de análisis 

Las unidades que conforman el análisis cuantitativo son las empresas por 

tamaño empresarial, tipo de establecimiento y régimen jurídico, cuyas bases de 

datos se derivan del BCN, INIDE y AML. En la base de datos del BCN existen 

un total de 121.919 empresas activas clasificadas por tamaño y actividad 

empresarial. Se extrae el registro de empresas entre 2004-2011 (cuadro 4.2), 

cuya serie temporal es la que se compara con los datos de los indicadores de 

desarrollo seleccionados.  

Cuadro 4.2.Empresas activas de Nicaragua por tamaño y actividad empresarial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 

   

Para establecer la relación entre la TAE por tamaño empresarial e indicadores 

de desarrollo nacional (cuadro 4.3) se utilizan de forma complementaria las 

bases de datos de la CEPAL, PNUD y FEM. 

Cuadro 4.3. TAE e indicadores de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN, CEPAL, PNUD y FEM 

 

Empresas por sector 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

MIPYME Industria 21.536 18,6 21.440 18,2 22.218 18,7 22.227 18,6 22.252 18,6 22.298 18,6 22.298 18,6 22.298 18,6

Grandes Industrias 178 0,2 228 0,2 209 0,2 206 0,2 209 0,2 211 0,2 211 0,2 211 0,2

MIPYME comercio 61.547 53,3 63.299 53,6 64.611 54,4 64.616 54,0 64.542 54,0 64.605 54,0 64.605 54,0 64.605 54,0

Grandes comercios 142 0,1 153 0,1 169 0,1 170 0,1 159 0,1 159 0,1 159 0,1 159 0,1

MIPYME servicio 31.708 27,5 32.507 27,5 31.182 26,2 31.919 26,7 31.980 26,7 32.011 26,7 32.011 26,7 32.011 26,7

Grandes servicios 388 0,3 418 0,4 420 0,4 411 0,3 413 0,3 401 0,3 401 0,3 401 0,3

Total por actividad empresarial 115.499 81,4 118.045 100,0 118.809 100,0 119.549 100,0 119.555 100,0 119.685 100,0 119.685 100,0 119.685 100,0

Sector secundario MIPYME 23.708 20,1 23.634 19,7 24.416 20,2 24.425 20,1 24.449 20,1 24.495 20,1 24.495 20,1 24.495 20,1

Sector secundario-Grandes empresas 210 0,2 263 0,2 247 0,2 243 0,2 246 0,2 248 0,2 248 0,2 248 0,2

Sector terciario MIPYME 93.255 79,2 95.806 79,7 95.793 79,1 96.535 79,3 96.522 79,3 96.616 79,2 96.616 79,2 96.616 79,2

Sector terciario-Grandes empresas 530 0,5 571 0,5 589 0,5 581 0,5 572 0,5 560 0,5 560 0,5 560 0,5

Total por sector económico 117.703 100 120.274 100 121.045 100 121.784 100 121.789 100 121.919 100 121.919 100 121.919 100

Años TAE (miles) TAE (%) PIB PIB per cápita IDH ICG Empleo Desempleo Asegurados 

2004 117.703 11,8 7.565,2 1.404,7 0,59 0,0 93,5 6,5 348.3

2005 120.274 12,0 7.889,2 1.446,2 0,59 0,0 94,4 5,6 380.2

2006 121.045 12,1 8.216,8 1.487,0 0,60 0,0 94,8 5,2 420.3

2007 121.784 12,2 8.651,3 1.546,2 0,60 0,0 94,1 5,9 459.0

2008 121.789 12,2 8.898,0 1.570,7 0,60 3,4 93,9 6,1 493.4

2009 121.919 12,2 8.652,5 1.508,1 0,60 3,4 91,8 8,2 503.7

2010 121.919 12,2 8.938,2 1.537,6 0,61 3,6 92,2 7,8 534.9

2011 121.919 12,2 9.446,9 1.602,8 0,61 3,6 94,1 5,9 578.3
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Las bases de datos por tipo de establecimientos extraída del INIDE y la de 

empresas contribuyentes por parte de la AML, se utilizan para expresar de 

forma descriptiva el escenario empresarial del contexto de análisis. Para el 

departamento de León se establece una relación estadística con indicadores 

locales disponibles (cuadro 4.4).  

Cuadro 4.4. TAE por tipo de establecimientos e indicadores locales  

Muicipios TAE PIB Personal ocupado Desempleo

Achuapa 144 0,5 308 1.011

El Sauce 588 0,7 1.164 722

Santa Rosa del Peñón 98 0,4 192 2.019

El Jicaral 24 0,3 63 378

Larreynaga 720 -0,7 1.896 414

Telica 416 0,2 667 888

Quezalguaque 70 1,0 130 394

León 10.168 0,7 28.798 6.730

La Paz Centro 1.239 0,2 2.595 860

Nagarote 1.188 1,0 2.253 849

Total 14.655 0,43 38.066 14.265  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE 

   

Son pocas las restricciones que se establecen para cada una de las bases de 

datos. Las condiciones se establecieron principalmente para las bases de datos 

de las organizaciones internacionales y los indicadores de desarrollo, tales 

como el período de análisis y el tipo de medición de la variable.  

Para el Municipio de León la base de datos es extraída del registro de 

contribuyentes de la Administración Tributaria de la AML. Dicha base de datos 

contiene registros de las empresas contribuyentes en cuota fija y 1%, así como 

otras variables demográficas como género, actividad empresarial y localización 

geográfica. La TAE por régimen de contribución se explica como parte de la 

población de estudio del análisis cualitativo.  

  

3.2. Análisis cuantitativo 

Los aspectos que constituyen el análisis cuantitativo están enmarcados en 

indicadores que permiten relacionar la TAE con los niveles de desarrollo, para 

establecer la asociación entre las variables y reflejar la situación de Nicaragua 

y el Departamento de León. El  período de 2000-2013 se considera como 
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delimitación y evolución temporal de la realidad del siglo XX, en cuanto a los 

tipos de desarrollo nacional, mencionados en el capítulo segundo. Sin 

embargo, la relación entre las variables se enmarca en el período 2004-2011, 

al ser datos comparables y disponibles.  

La metodología está orientada principalmente bajo el enfoque del GEM (Bosma 

et al., 2012), y aquellos estudios teóricos (Schumpeter, 1934; Muhammad, 

2012; Minniti, 2012), y empíricos (Acs & Storey, 2004; Belso, 2004; Angelelli y 

Prats, 2005; Van Stel, Carre & Thurik, 2005; Moyano et. al, 2005; Wennekers et 

al., 2005; Contín y Lazarra, 2006; Ocampo y Salvador, 2009; Nissan, Galindo & 

Méndez, 2011), que han establecido una relación entre la actividad 

emprendedora  e indicadores de desarrollo.  

Cabe destacar que el propósito de la investigación es medir el emprendimiento 

a nivel de empresa y contexto para establecer la relación con el DEL. Aunque 

existen indicadores que determinan los niveles de desarrollo, no se identificó un 

modelo que contemple su medición integral. Por tanto, para este caso, se 

seleccionaron de uno a dos indicadores por cada eje del desarrollo. La 

dimensión económica se mide por el PIB y PIB per cápita. La dimensión social 

por el empleo, desempleo y número de asegurados. La dimensión humana por 

el IDH y la dimensión territorial por el ICG.  

Para el caso del Departamento de León se utilizan como indicadores de 

desarrollo local el PIB, personal ocupado y desempleo. Por otro lado, para el 

Municipio de León se establece el análisis descriptivo de la TAE por régimen de 

contribución y actividad emprededora sin establecer un modelo de regresión. 

Además se utiliza el enfoque territorial con la aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), para georeferenciar a las empresas de menor 

tamaño del Municipio. 

 

4. Metodología del análisis cualitativo  
 

Los aspectos metodológicos del análisis cualitativo abarcan la descripción del 

diseño de investigación, grupos de estudio y análisis de las encuestas. La 
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valoración de los empresarios y actores es importante para identificar el 

entorno positivo o negativo y su incidencia en el desarrollo local.  

 

4.1. Modelo y diseño de investigación 

En este epígrafe se describe el modelo del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) y del Foro Económico Mundial como estándares internacionales de 

medición de la actividad emprendedora y el desarrollo de un país. La 

metodología del GEM es adaptada y orientada al objetivo de la investigación. 

En el caso del FEM, sus datos son tratados para efectos de expresar 

resultados concretos para el caso de estudio. 

4.1.1. Descripción del modelo 

De acuerdo a Álvarez y Urbano (2011), el proyecto GEM es actualmente el 

mayor estudio sobre actividad emprendedora. Inició desde 1999 con diez 

países y en la última investigación en el año 2013-2014 participaron 77 países. 

Así mismo, ha logrado consolidar un equipo26 de más de doscientos 

académicos e investigadores que presentan anualmente informes regionales y 

nacionales con respecto a temas específicos. En general, permite el acceso a 

información armonizada sobre el fenómeno emprendedor. 

En sus primeras fases demostraba la relación entre emprendimiento y 

crecimiento económico descritas por Reynolds et al. (2005), y modelizada por 

Levie & Autio (2008). Sin embargo, después de 10 años de investigación y 

mejora continua de las mediciones adoptadas, revisaron el modelo para reflejar 

la compleja relación causal entre actividad emprendedora y desarrollo 

económico a nivel mundial (Bosma, et. al, 2009; Bosma & Leive, 2010). Dicho 

modelo se basa en el concepto de que el impacto en el crecimiento es diferente 

en función del desarrollo de los países (Van Stel, Carree & Thurik, 2005). La 

contribución de los emprendedores a la economía varía según su fase de 

desarrollo económico (Wennekers et. al 2005), la cual está determinada por la 

metodología del FEM. La metodología del GEM incorpora tres componentes 
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 Los equipos están conformados por universidades, asociaciones empresariales u organizaciones afiliadas o 

interesadas con el proyecto GEM, los cuales tienen un papel importante en la metodología, encuestas y mediciones, 
así como en la elaboración de reportes nacionales. 
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principales que capturan la naturaleza multifacética del emprendimiento: 

actitudes, actividad y aspiraciones emprendedoras (Bosma et al., 2012), 

explicadas en el primer capítulo. 

El principal producto del proyecto GEM es el indicador denominado Tasa 

Temprana de la Actividad Emprendedora (TEA27/Early-Stage Entrepreneurial 

Activity). Este índice se deriva de la combinación de los indicadores de 

emprendimientos nacientes y nuevos. Se calcula la tasa de participación 

mediante la suma de ambas proporciones para obtener un porcentaje total. 

Cabe destacar que desde 2001 el GEM ha prestado mayor atención a las 

diferencias en los factores motivacionales para iniciar un negocio que permitan 

diferenciar entre el emprendimiento impulsado por necesidad o por 

oportunidad. Se ha demostrado que los emprendedores de países con 

economías basadas en los factores productivos tienden a comenzar sus 

negocios por necesidad, con altas aspiraciones en el proceso emprendedor. El 

emprendimiento por oportunidad tiende a elevarse introduciendo un cambio 

cualitativo en la actividad emprendedora tomada en su conjunto. Las 

economías de innovación son promotoras de este tipo de emprendimiento.  

El proyecto GEM tiene dos instrumentos con los cuales recopila información 

primaria (Amorós, 2011; Bosma, Wennekers & Amorós, 2012) 

a- Encuesta a la Población Adulta (APS- Adult Population Survey-): es de tipo 

cuantitativa, administrada por los equipos técnicos que colaboran al proyecto. 

Es aplicada a un mínimo de 2000 adultos entre las edades de 18-64 años, 

entrevistados por vía telefónica, cara a cara o una combinación de ambos. 

b.- Encuesta Nacional a Expertos (NES – National Expert Survey-): encuesta 

de percepción de tipo cualitativa. Recopila información de las condiciones del 

contexto emprendedor. Dicha encuesta está estructurada en tres partes: 

1.- Parte cerrada del cuestionario: incluye un amplio grupo de bloques (16) 

constituidos de 4 a 6 reactivos relacionados con las condiciones del marco 
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 Según Bosma et. al. (2012), el acrónimo TEA originalmente expresaba “Total Entrepreneurial Activity”, pero dentro 

de las mejoras al modelo se consideró desde 2001, agregar “Early-Stage”. La TEA total es la suma de todos los 
emprendedores de cada fase del proceso. 
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empresarial y otros temas específicos. Utiliza una escala likert de cinco puntos 

(Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo). 

2.- Parte de composición abierta: los expertos expresan tres restricciones del 

emprendimiento identificadas en su país y tres recomendaciones para mejorar 

el marco de las condiciones empresariales en el contexto regional o nacional. 

3.- Aspectos sociales y profesionales de los expertos: características 

demográficas, formación educativa y profesional. 

Dicha encuesta se realiza al menos a 36 expertos que poseen un amplio 

conocimiento en la materia, o bien aquellos emprendedores con una vasta 

trayectoria en el proceso emprendedor. Debe ser una persona involucrada en 

cualquier fase del proceso distribuido en cuatro expertos relacionados con: 

 El sistema financiero empresarial: banqueros, capitalistas de riesgos, 

inversores privados u otros especialistas.  

 Las políticas gubernamentales o para el emprendimiento: gobierno, 

organismos púbicos relacionados con el desarrollo de empresas y similares. 

 Los programas gubernamentales para el emprendimiento: responsables de 

las políticas, agencias de desarrollo local, institutos y fundaciones, 

asociaciones de negocio  y similares. 

 La educación y formación para el emprendimiento: profesores y docentes 

(escuelas y universidades), así como profesionales, instructores 

vocacionales y agencias de formación para el emprendimiento. 

 Transferencia en Investigación y Desarrollo: investigadores, promotores de 

programas, parques o centros tecnológicos-científicos, incubadoras.  

 Infraestructura comercial y profesional: consultores, abogados, asesores, 

agentes públicos, contadores y similares. 

 La apertura al mercado interno: analistas de mercados, financieros, 

economistas y periodistas especializados, investigadores en este campo, 

corredores y agencias comerciales. 

 La infraestructura física y servicios: proveedores del estado, agua, luz, gas, 

infraestructura pública, logística, centros tecnológicos y telecomunicaciones. 
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 Las normas culturales y sociales: cámara de comercio, asociaciones, 

periodistas, sociólogos, psicólogos, instituciones que promueven el espíritu 

empresarial, investigador y similar. 

Por otro lado, el GEM utiliza diversas fuentes de información secundaria para 

complementar los indicadores de emprendimiento. Dichas fuentes provienen 

principalmente de los estudios teóricos, reportes, datos del FEM e indicadores 

macroeconómicos oficiales del país.  

En cuanto al FEM, dicha organización utiliza el ICG para expresar los niveles 

de desarrollo y situación competitiva de una economía, el cual fue descrito en 

el capítulo segundo. La metodología utilizada por el FEM utiliza 33 variables de 

carácter cuantitativo y las 80 restantes son de carácter cualitativo recolectadas 

mediante dos fuentes de información: 1) encuesta de opinión ejecutiva aplicada 

por cada equipo de los diferentes países y, 2) fuentes públicas de información 

(BM, FMI, entre otras). El concepto de etapas de desarrollo es integado al ICG 

atribuyendo pesos relativamente altos a los pilares que son relativamente más 

relevantes para cada etapa. 

El impacto de cada pilar sobre la competitividad varía de acuerdo a cada país 

en función de sus etapas de desarrollo económico. Mientras más se acerca a 

uno indica una situación peor y, mientras más se acerca a cero una mejor. Por 

lo tanto, un cambio hacia arriba muestra un deterioro en la posición y uno hacia 

abajo una mejor situación. 

4.1.2. Aplicación del modelo 

A partir de los modelos del GEM y FEM como referencias principales para el 

desarrollo de la investigación, en el esquema 4.1 se puede observar el proceso 

a desarrollar de los elementos que consideran dichos modelos adaptados al 

caso de estudio.  
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Esquema 4.1.- Aplicación del modelo GEM y FEM 

    

     Caso de estudio                Aspectos a considerar del modelo GEM                  Resultados  

Fuente: Elaboración propia a partir de Bosma, Wennekers & Amorós (2012), Roland et al. (2013) 

   

En tal sentido, en el esquema 4.2 se puede observar los elementos del proceso 

emprendedor planteado por el GEM para medir la TEA. En el estudio se 

extrapola a nivel de empresa. Se determina la TEA total que es la suma de las 

empresas nacientes,  nuevas y establecidas.  

Esquema 4.2. Aspectos de análisis del proceso emprendedor del GEM 

_____________________________________ 
Fuente: Amorós (2011) 
Nota: Lo marcado en rojo representa los aspectos a considerar del modelo 

Contexto 
Social, 

Cultural y 
Político

De otros 
Recursos 

Disponibles

De la 
Encuesta 

Nacional a 
Expertos 

Requerimientos básicos 
-Instituciones
-Infraestructura
-Estabilidad Macroeconómica
-Salud y educación primaria

Potenciadores de eficiencia 
-Educación Superior y 
Entretenimiento
-Eficiencia del mercado de 
bienes
-Eficiencia del mercado laboral
-Sofisticación del mercado 
financiero
-Preparación tecnológica
-Tamaño del mercado

Innovación y Emprendimiento
-Finanza emprendedora
Políticas gubernamentales
-Programas de 
emprendimiento 
gubernamentales
-Educación en emprendimiento
-Transferencia de I+D
-Apertura del mercado interno
-Infraestructura física para 
emprendimiento
-Infraestructura comercial y 
legal para emprendimiento
-Normas sociales y culturales

Empresas establecidas

-Empleo 
-Actividad 
emprendedora

De las Encuestas
de Población
Adulta del GEM
2011

Perfil empresarial

Actitudes:
Oportunidades y capacidades  
percibidas; Miedo al fracaso; 
Estado del espíritu 
empresarial

Actividad:
Oportunidad/Necesidad por 
la etapa temprana; 
persistencia; industria,; 
cierres

Aspiraciones:
Crecimiento, orientación
internacional de la
Innovación, creación de valor
social

Desarrollo
Socio-

Económico

(Trabajo
Innovación

Valor social)

De las 
Encuestas de 

Población 
Adulta  del 
GEM 2011

Nicaragua, 
considerada 

como 

economía 

basada en 

factores 

productivos

ANALISIS 

ANALISIS 

MIPYME

MIPYME

ANALISIS 

TEA + 

Indicadores 

de Desarrollo 

Económico
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Como se mencionó anteriormente, el GEM plantea dos instrumentos. En el 

caso de la APS se considera el proceso sistemático de la encuesta para 

determinar las actitudes, actividad y aspiraciones emprendedoras. Sin 

embargo, las preguntas se construyen y orientan a la medición del 

emprendimiento empresarial. Con respecto a la NES, se aplica el mismo 

procedimiento utilizado por el GEM con algunas adaptaciones en el conjunto de 

afirmaciones que establece para cada uno de los indicadores a medir.  

 

4.2.  Grupos de estudio 

En la teoría del emprendimiento vinculada al desarrollo local los principales 

sujetos de estudio son los emprendedores-empresarios y actores locales. La 

selección de los dos grupos de análisis adquiere gran importancia, dado el 

modelo de emprendimiento (Bosma et. al, 2012; Roland et. al, 2013) 

seleccionado y el enfoque teórico de desarrollo económico local (Arocena, 

2002; Alonso, 2003; Cienfuegos y Aguilar, 2011; García, 2012). Se expresa la 

relevancia de incluir a los actores locales en el proceso emprendedor. Se 

obtiene una doble configuración, cuyas unidades de análisis son las siguientes: 

 Micro, pequeños y medianos empresarios del Municipio de León 

contribuyentes e inscritos en la AML hasta junio de 2012. 

 Actores sociales-locales con participación en el territorio y vinculados a la 

actividad empresarial. 

 

 

4.2.1. Población y muestra de empresarios 

La población de empresarios son 4,432 contribuyentes registrados en la AML, a 

partir de los cuales se extrae una muestra de 614 a partir de una estratificación 

por fijación proporcional.  

 

a) Población 

 

Según datos oficiales del registro de contribuyentes de la AML se encuentran 

inscritas hasta junio de 2012 la cantidad de 4.432 empresas de menor tamaño. 

El 80% son de cuota fija y 20% contribuyentes de 1% (Ver Glosario). De 
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acuerdo a la actividad emprendedora 7,2% son nacientes, 18,6% nuevas y 

74,2% empresas establecidas (cuadro 4.5). Todas ellas de los diferentes 

sectores y tamaño empresarial de las MIPYME.   

 

Cuadro 4.5. Población de empresas por régimen y actividad emprendedora 
 
Régimen jurídico 

Actividad Emprendedora 

 
Nacientes % Nuevas % Establecidas % Total % 

 
Cuota Fija 149 3,4 545 12,3 2.870 64,8 3.564 80,4 

Contribución  1% 169 3,8 281 6,3 418 9,4 868 19,6 

   Total 318 7,2 826 18,6 3.288 74,2 4.432 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AML 

   

El tamaño empresarial de las empresas seleccionadas se atendió en función 

del criterio de régimen fiscal. Los criterios que contempla la Ley 645 para el 

fomento de la MIPYME en Nicaragua no se consideró. No existe una base de 

datos que proporcione dicha información. La AML no tiene clasificadas a las 

empresas por los criterios de la propia ley, ni por número de trabajadores, 

ventas o activos totales. Cabe señalar, que se excluyó a las empresas grandes, 

las cuales son muy pocas y especialmente de capital extranjero. Por tanto, no 

fue un proceso complejo al momento de excluirlas.  

 

Con respecto a los empresarios se encuentran inscritos 4.102, de los cuales 

3.811 son propietarios de un sólo negocio y el resto ha extendido su negocio en 

el mismo sector, en la misma o distinta ubicación geográfica.  La mayor parte 

de los empresarios utiliza su vivienda como actividad económica. Los que 

tienen más de un negocio en la misma ubicación son aquellos que se 

consideran según Westhead y Wright (1998) como port-folio entrepreneurs, 

quienes retienen sus negocios originales y establecen otros. Por su parte, los 

que que tienen más de un negocio en la misma o distinta ubicación geográfica 

se clasifican según Brunet y Alarcón (2004) como habitual entrepreneurs, o 

bien corporate venturing (Covin & Miles, 1999), quienes se involucran en la 

creación de más de una empresa (cuadro 4.6) 
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Sólo un 4% de los contribuyentes tienen personalidad jurídica, cuyas 

principales formas de organización son sociedad anónima y responsabilidad 

limitada. Los empresarios que establecen relaciones sociales forman parte del 

enfoque ecológico según Barba y Martínez (2006). Con respecto al sector 

económico el 6% forma parte de la industria, 49% del comercio y 45% de los 

servicios, cuyo comportamiento es similar al contexto nacional.  

Cuadro 4.6. Criterios identificados en la población de empresarios 
Criterios de clasificación  Cantidad % 

1. Cantidad de negocios  

Un negocio 

El negocio en la misma ubicación geográfica 

El negocio en distinta ubicación geográfica 

Más de un negocio en la misma ubicación geográfica 

Más de un negocio en distinta ubicación geográfica 

 

2. Personalidad 

Persona natural 

Femenino  

Masculino 

 

Persona Jurídica  

Sociedad Anónima (S.A.) 

Responsabilidad Limitada (R.L) 

Cooperativas  

Asociaciones 

Fundación 

 

3. Sector económico  

Industria   

Comercio  

Comercio menor  

Comercio mayor 

Servicios  

Financieros 

Informáticos 

No profesionales  

Profesionales  

Transporte  

Turísticos 

 

3.811 

27 

52 

468 

74 

 

 

4.242 

2.301 

1.941 

 

190 

115 

43 

24 

4 

4 

 

 

268 

2.160 

1.999 

161 

2.004 

14 

93 

359 

578 

450 

510 

 

86,0 

0,6 

1,2 

10,5 

1,7 

 

 

95,7 

51,9 

43,8 

 

4,3 

2,6 

1,0 

0,5 

0,1 

0,1 

 

 

6,0 

49,0 

45,0 

4,0 

45,0 

0,3 

2,1 

8,1 

13,0 

10,0 

11,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AML 

  

La población de empresas identificadas entre los meses de mayo-junio 2012, 

fue seleccionada a partir de los criterios de inclusión y exclusión recogidos en 

el cuadro 4.7. La base de datos de la población de análisis requirió de un 

tratamiento particular para realizar los análisis correspondientes de acuerdo al 

objetivo de la investigación.  
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Cuadro 4.7. Criterios para la selección de empresarios 
Emprendedores Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Nacientes  Empresarios-emprendedores del Municipio 
de León inscritos en el registro de 
contribuyentes de la AML. 

 Edad de la empresa con menos de tres 
meses de operación, siendo su objetivo 
formar una empresa de menor tamaño. 

 Emprendedores no inscritos en el 
registro municipal. 

 Emprendedores potenciales o 
nacientes del sector informal. 

 Emprendedores que están iniciando 
su negocio como una gran empresa. 

Nuevos  Empresarios de MIPYME constituida 
legalmente e inscritos en la AML. 

 Empresarios con actividad emprendedora 
de 42 meses (del segundo semestre del 
2010  al 2013), de los diferentes sectores 
productivos o actividad empresarial. 

 Empresas del sector informal, no  
inscritqs en el registro municipal. 

 Empresas grandes del Municipio 
Empresarios de MIPYME 
establecidas, con más de 42 meses de 
estar operando en el mercado local. 

Establecidos  Empresarios de MIPYME formal e inscritos 
en los registros de la AML. 

 Empresarios con actividad emprendedora 
de más de 3.5 años de operaciones, de 
los diferentes sectores productivos. 

 Empresarios establecidos con más de 
3.5 años del sector informal 

 Empresas grandes del Municipio. 

 Empresarios de otros departamentos y 
municpios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Muestra 

Las limitaciones de las bases de datos utilizadas no permitieron determinar una 

mayor representatividad de la muestra respecto a la población. La muestra sólo 

se segmentó por régimen28 y actividad emprendedora. La forma jurídica 

considera las empresas en régimen de contribución de 1% y cuota fija, para un 

total de 6 estratos (2 régimen y 3 del proceso emprendedor). 

Para la determinación de una muestra estadísticamente significativa respecto a 

la población de estudio se ha utilizado el programa estadístico SOTAM 

(Sistema de Optimización para Tamaños de Muestra). El nivel de precisión y 

significación es del 5% con un intervalo de confianza del 95%.  

Los elementos de la muestra son seleccionados de forma aleatoria mediante el 

muestreo probabilístico estratificado con asignación proporcional en los 

estratos poblacionales (Pérez, 2010). Las proporciones de los tres estratos de 

empresarios (nacientes, nuevos y establecidos), dependen del porcentaje que 

cada estrato representa en la población por tipo de régimen (cuadro 4.8).  

 

 

 

                                                           
28

 Ley 822 de Concertación Tributaria (Reformas de 2012) 
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Cuadro 4.8. Muestra  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AML 
 
 

4.2.2. Selección de actores sociales-locales 

En el caso de los actores locales no existe una población definida. La selección 

de los mismos está sujeta a juicio del investigador. El principal criterio de 

selección para los actores sociales es su actuación local en el territorio de 

acuerdo a los distintos aspectos del proceso emprendedor.  

En total se identificaron 37 actores, cuya distribución y cantidad de actores a 

encuestar se refleja en el cuadro 4.9. La agrupación de los mismos depende 

del tipo de actor (Arocena, 2002; Alonso, 2003; Vargas, 2008; Márquez, 2009; 

García, 2012) y nivel de escalonamiento, con una mayor participación o 

actuación local en el territorio (Arocena, 2001), en relación a la cantidad de 

actores existentes que operan en el territorio y vinculados al proceso 

emprendedor mencionado anteriormente en el epígrafe 4.1.1. 

Cuadro 4.9. Actores sociales-locales a encuestar 
Tipo de actor 
social y nivel de 
escalonamiento 

Actores sociales identificados Cantidad a 
encuestar 

Organizaciones e 
Instituciones  
Internacionales 

-Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
- Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Programa de Empresas y Empleo) 
-Asociación Hamburgo 
-Hermanamiento Leonekin-País Vasco, España 
-ALBA Cooperativa de Ahorro y Crédito. Caja Rural Nacional 
(CARUNA) 
- Fundación Utrech-Lazos de amistad 
-Asociación Hermanamiento León-Zaragoza 

 
7 

Organizaciones e 
Instituciones 
gubernamentales 
Nacionales 

-Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
-Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA) 
-Ministerio de la Educación (MINED) 
- Ministerio del Trabajo (MITRAB) 
- Otros Ministerios (MARENA, MAGFOR, INTA) 

 
 

7 

   

                             Tipo de empresa 
 

Nacientes       Nuevas    Establecidas TAE Total 

Cuota Fija 15 53 279 347 

 2,4% 8,6% 45,4% 56,5% 

Contribución  1% 52 87 128 267 

 8,5% 14,2% 20,8% 43,5% 

Total 67 140 407 614 

 10,9% 22,8% 66,2% 100% 
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Continuación cuadro 4.9. 
Tipo de actor 
social y nivel de 
escalonamiento 

Actores sociales identificados Cantidad a 
encuestar 

Organizaciones y 
Gobiernos 
Locales 

- Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CAMIPYME) 
-Vivero de Empresas de la AML  

 
2 

Sector privado y 
Organizaciones  
No 
Gubernamentales 
locales 

-BAC (Banco de América Central) 
-BANCENTRO-LAFISE 
-BANPRO (Banco de la Producción  
-BDF (Banco de Finanzas) 
-CITI BANK 
-PROCREDIT 
-Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña, 
Mediana y Micro Empresa (ACODEP) 
-Centro de Promoción del Desarrollo Local (CEPRODEL) 
-Financiera FAMA 
-Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria 
(FINCA Nicaragua) 
-Fundación León 2000 
-Programa para la MUJER (PROMUJER) 

 
 

12 

Universidades y 
centros públicos 

-Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)/INTAE 
-UNAN-León 

 
6 

Universidades 
privadas 

-Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) 
-Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) 
-Universidad de Managua (UdeM) 
-Universidad Tecnológica La Salle (ULSA) 

Grupos de Interés 
directos e 
Indirectos 

-Casa Pellas-León (compañía nacional) 
-CLARO (compañía de telecomunicaciones) 
-Movistar (compañía de telecomunicaciones) 

 
3 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista al Vivero de Empresas y MEFCCA 
 
 

 

4.3. Análisis cualitativo 

El enfoque metodológico para el análisis cualitativo está delineado en el 

proceso sistemático de las encuestas para obtener una apreciación directa de 

los grupos de estudio. El trabajo de campo fue desarrollado a partir del apoyo 

de las entidades gubernamentales y de la UNAN-León. 

Las fuentes primarias que se utilizan son encuestas dirigidas a los empresarios 

de MIPYME y actores locales. Ésta presenta ítems cuantitativos y cualitativos 

para la valoración del emprendimiento. La explicación de las encuestas se 

puntualiza en las secciones de este epígrafe, las cuales suministran 

información directa de los principales grupos de interés vinculados al proceso 

empresarial local. 

4.3.1. Encuesta a  empresarios de MIPYME 

El conocimiento y experiencia de los empresarios de una MIPYME, agentes 

fundamentales de la tasa de empresarialidad y actividad emprendedora de la 
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economía, representan el complemento al análisis cuantitativo. Se determina la 

valoración espontánea a la realidad subyacente de las publicaciones oficiales y 

científicas. Las opiniones de dichos empresarios se recopilan en un 

cuestionario, cuyas preguntas son cerradas, estructuradas y diseñadas acorde 

a la peculiaridad de las empresas de menor tamaño. El trabajo de campo de la 

encuesta consiste en aplicarla de forma dirigida y administrada, cara a cara o 

de forma directa.  

La población de empresas de menor tamaño se obtuvo a través del registro de 

empresas inscritas en la AML. El diseño de la muestra es estratificado 

proporcional con el propósito de obtener una simetría ajustada por régimen de 

contribución y por la cantidad de empresas nacientes, nuevas y establecidas. 

El total de encuestas es de 614 como muestra representativa al conjunto de 

empresas contribuyentes del Municipio de León. El registro de la muestra 

permitió establecer un efecto sustitución frente a los sesgos de no 

disponiblidad, voluntad y acceso a la información, así como el plazo de entrega 

de las encuestas.  

  

4.3.2.  Encuesta actores sociales-locales  

El universo de actores locales está desplegado según el tipo de cooperación, 

asistencia y proyecto territorial. La selección de éstos es mediante el muestreo 

no probabilístico por conveniencia, cuyo principal criterio de inclusión es su 

conformación por tipo de actor local, escalonamiento e identificación del mismo 

en el territorio. Así como su vinculación y participación directa en el 

emprendimiento de la MIPYME y el desarrollo local. La encuesta se aplicó a 

todos los actores identificados para determinar características, actuación local, 

actitudes hacia el emprendimiento y valoración local mediante preguntas 

estructuradas. 

El trabajo de campo para actores locales consiste en aplicar las encuestas de 

forma autoadministrada, por vía correo electrónico o bien de forma directa. 

Frente al sesgo de no obtener respuesta o contactar a alguno de los actores, 

no se toma como medida de control el efecto sustitución o reposición de otro 
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actor que pueda contribuir a la investigación. Se espera obtener como mínimo 

20 cuestionarios válidos aplicados a dichos actores sociales. 

El análisis de cada una de las encuestas refleja el perfil de los encuestados, 

actitudes, aspiraciones y valoración del emprendimiento en la MIPYME por 

parte de los diferentes agentes. Todo ello permitirá orientar los resultados hacia 

el desarrollo de propuestas que fortalezcan al sector empresarial. Los 

resultados permiten identificar las diferencias de comportamiento y realizar tres 

tipos de comparaciones entre grupos:  

 Características, dinámica empresarial y aspiraciones emprendedoras entre 

empresarios. 

 Actitudes hacia el emprendimiento entre empresarios y actores sociales. 

 Valoración e inferencia por parte de los actores locales. 

 

En definitiva, el proceso sistemático de las encuestas se estructura en una 

secuencia de análisis de 634 observaciones, distribuidas en el 97% de 

empresarios y 3% actores locales (cuadro 4.10). El contenido de las mismas se 

presenta en los anexos 4.1 y 4.2. El resultado del trabajo de campo en la 

aplicación de dichas encuestas se expresa en el capítulo seis.  

 
Cuadro 4.10. Proceso sistemático de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Variables de estudio 

Las variables que se consideran para el estudio son de carácter cuantitativo y 

cualitativo, bajo diferentes escalas e ítems de medición. Para este caso se 

consideran las variables del GEM, cuyo modelo se adapta al objetivo de la 

investigación.  

Las variables del análisis cuantitativo están constituidas por la TAE de acuerdo 

tamaño de las empresas de Nicaragua y por tipos de establecimientos para el 

departamento de León. También forman parte los indicadores de desarrollo 

económico, humano, social y competitivo.  

La actividad emprendedora para el Municipio de León es medida por la TAE 

total y la TAE temprana de MIPYME nacientes y nuevas, características del 

emprendedor  y la dinámica de la empresa. En el caso de las actitudes se mide 

la valoración favorable o desfavorable hacia el emprendimiento a través de los 

16 indicadores del GEM adaptados al contexto de análisis. Las aspiraciones se 

miden por 19 ítems agrupados a nivel individual, empresa y contexto para ser 

comparados con las aspiraciones de crecimiento, innovación e 

internacionalización establecidas por el modelo del GEM.  

Dada la importancia de obtener las valoraciones de los grupos de interés y de 

acuerdo a la teoría del emprendimiento y desarrollo local, la variable “actitudes 

emprendedoras”, es la que establece la sinergia de criterios entre dichas 

unidades de análisis. Es decir, muestra el comportamiento de los grupos en 

cuanto a la apreciación negativa o positiva del emprendimiento. Dicha variable 

fue seleccionada como punto de inflexión, dado que el contexto es un factor 

determinante del emprendimiento y son los grupos de interés los que deben 

valorar el tejido empresarial.  

La variable actitudes se mide con una escala Likert. Sin embargo, para efectos 

de análisis se recodifica la escala original. Como se muestra en el cuadro 4.11, 

la categoría 1 (totalmente en desacuerdo), categoría 2 (en desacuerdo) y 

categoría 3 (ni en desacuerdo ni de acuerdo), indican un resultado negativo el 

cual es representado por una percepción desfavorable con un valor de 1. Por el 

contrario, la categoría 3 (de acuerdo) y categoría 4 (totalmente de acuerdo), 
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indican un resultado positivo, el cual es representado por una valoración 

favorable con un valor de 2. En definitiva, la escala se dicotomiza en dos 

valores (1 y 2), lo que permitió transformarlas con el fin de obtener resultados 

por cada uno de los reactivos y por cada dimensión operacional de cada una 

de las variables de estudio. 

Cuadro 4.11. Recodificación de escala likert 
Valores antiguos Valores nuevos 

Totalmente en desacuerdo Desfavorable (1) 
 En desacuerdo 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

De acuerdo Favobale (2) 

Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia  

  

Por otro lado, la valoración de los actores sociales no sólo contempla las 

actitudes emprendedoras, sino también aquellas que expresan las 

características, actuación y valoración local. Ésta última variable mide 

cualitativamente la perspectiva de estos grupos de interés acerca del contexto 

emprendedor. A partir de sus aportaciones se pueden determinar algunas 

líneas estratégicas para el desarrollo económico local.   

En el cuadro 4.12 se refleja una sistematización de las variables que son objeto 

de análisis para su respectiva comprensión. Se expresan las variables del 

análisis cuantitativo a través de la actividad emprendedora y desarrollo. Por 

otro lado, las que conforman el análisis cualitativo del empresario-emprendedor 

(factores demográficos y aspiraciones emprendedoras), variables de la 

empresa o factores empresariales y variables del contexto o actitudes hacia el 

emprendimiento. De igual forma se incluyen las métricas que revelan la 

actuación y participación de los actores sociales-locales.  
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Cuadro 4.12. Operacionalización de las variables de estudio 
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

  

A
c
ti
v
id

a
d
 e

m
p

re
n
d
e
d
o
ra

 

Tasa de 
empresariali-
dad 

Cuantitativa 
discreta 

Porcentaje total de empresas activas e inscritas 
en registro nacional y municipal que realizan una 
actividad de acuerdo al tamaño empresarial, 
tipos de establecimientos y régimen de 
contribución 

Tasa de 
empresarios 
total 

 Escala % 

 Estadísticas del 
BCN e INIDE 

-Banco Central 
de Nicaragua 
(BCN) 
-Registro 
Municipal 
-Registro Vivero 
de Empresas 
-Registro de 
CAMIPYME 
 

Tasa 
temprana de 
la Actividad 
Emprendedora 
(TEA) 

Cuantitativa 
discreta 

Porcentaje de empresarios de MIPYME obtenido 
de la suma de la tasa de emprendedores 
nacientes (lleva menos de tres meses pagando 
algún sueldo, salarios o cualquier otro pago),  y  
empresarios nuevos (cuya propiedad y gestión 
del negocio en marcha ha pagado sueldos, 
salarios o cualquier otro pago por más de 3 
meses, pero no más de 42 meses) 
 

-Tasa de 
empresarios 
nacientes 
-Tasa de 
empresarios 
nuevos 
 
 

Escala % 

  

D
e
s
a
rr

o
llo

 

Desarrollo 
Económico 

Cuantitativa 
discreta 

Crecimiento económico medidos en términos de 
la productividad y riqueza económica 
 

-PIB 
-PIB  per cápita  

 
-Millones de dólares 
-Tasa de variación 
% 

Estadísticas de 
CEPAL y BCN  

 
-CEPAL 
 

 
-PNUD 
 
-FEM 
 
-BCN 

 
Desarrollo 
Humano 

 
Cuantitativa 
discreta 

 
Progreso de las naciones en términos del 
bienestar social: ingreso, salud y educación 
 

 
-IDH 

 
Escala 

 
-Posición 
-Índice  

 
Estadísticas del 
PNUD 

Desarrollo 
Social 
 
 
 
 

Cuantitativa 
discreta 

Cambios sociales en términos de la población, 
educación, empleo y desempleo 
 
 
 
 

-Población 
-Tasa de 
ocupación y 
desempleo 
-Nivel de 
escolaridad 
 

Escala 

-Millones de 
habitantes 
-% ocupados y 
desempleo 
 

Estadísticas de 
CEPAL y BCN 
 
 
 
 

Competitividad 
Cuantitativa 
discreta 

Estado de desarrollo a partir de factores 
productivos, eficiencia o innovación 

-ICG Escala -Índice 
Estadísticas del 
FEM 

  

E
m

p
re

s
a
ri
o
 

Edad 
Cuantitativa 
continua 

Cantidad de años cumplidos a la fecha de 
aplicación del estudio 

Años cumplidos 
Escala 
(Razón)  

-Años 
-Encuesta a 
empresarios 
nacientes y 
nuevos y 
Expertos 

-Empresarios de 
MIPYME 
-Expertos 
 Género 

Cualitativa 
dicotómica  

Características anatómicas, biológicas y 
fisiológicas que diferencian al hombre y la mujer 

Tipo de sexo 
Nominal o 
categórica 

-Femenino 
-Masculino 

Profesión 
Cualitativa 
politómica 

Naturaleza del trabajo realizado 
Tipo de 
profesión 

Nominal 
Profesión actual o 
ninguna 

 
Encuesta 
empresarios 
nacientes y 
nuevos 

 
-Empresarios de 
MPYME  
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Continuación cuadro 4.12.  
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

  

E
m

p
re

s
a
ri
o
 

Lugar de 
nacimiento 

Cualitativa 
politómica 

Lugar de procedencia del encuestado 
Ubicación 
geográfica 

Nominal -Ciudad/País  
 
 
 
 
Encuesta 
empresarios 
nacientes y 
nuevos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Empresarios de 
MPYME  
 

Nacionalidad 
Cualitativa 
dicotómica 

Nacionalidad del encuestado Nacionalidad Nominal 
-Nicaragüense 
-Extranjero 

Nivel de 
estudios 
completado 

Cualitativa 
politómica 
 

Grado escolaridad que haya logrado  obtener o 
no el encuestado 

Grado obtenido 
Ordinal  
 

-Primaria 
-Secundaria 
-Técnico 
-Universitario  
-Post-Universitario 
-Ninguno 

Idiomas 
Cualitativa 
politómica 

Idioma(s) que habla a un nivel avanzado Idiomas Nominal 
-Castellano 
-Bilingüe  
-Otros 

Factores 
motivacionales  

Cualitativa 
politómica 

Factores motivacionales que determinan la 
actividad emprendedora 

Factores 
motivacionales 

Nominal  
-Reactivos del 8 al 
21 

Estrategia de 
crecimiento  

Cualitativa 
politómica 

Principal estrategia de crecimiento empresarial Estrategia Nominal -Estrategia 

Aspiraciones 
emprende-
doras 

Cualtativa 
dicotómica 

Aspiraciones a nivel individual, de empresa y del 
contexto empresarial para el fortalecimiento de 
la actividad empresarial y emprendedora 

Aspiraciones 
personales, 
empresarial y 
del contexto 

Nominal 
 
 
 

-Si 
-No 
 
 

  

E
m

p
re

s
a
 

  

      

Nombre 
comercial 

Cualitiativa 
Politómica 

Razón social o título de derecho exclusivo 
inscrito en el registro municipal 

Nombre de la 
empresa  

Nominal -Nombre comercial 

Revisión 
documental 

-Registro de 
Alcaldía 
Municipal 

Rama de 
actividad 

Cualitativa 
politómica 

Esfera de la economía a la que pertenece el 
establecimiento 

De acuerdo al 
sector 

Nominal 
-Industria 
-Comercio 
-Servicios 

Tamaño de la 
empresa 

Cuantitativa 
continua 

Tamaño de la empresa según cantidad de 
trabajadores 

Cantidad de 
trabajadores 

Escala 
(Razón) 

-Micro (1-5) 
-Pequeña (6-30) 
-Mediana (31-100) 

Encuesta 
empresarios 
nacientes y 
nuevos 
 
 

 
 
-Empresarios 
MIPYME Cantidad de 

empleados 
según contrato 

Cualitativa 
dicotómica 

Cantidad de empleados según contrato 
permanente o eventual 

Trabajadores 
por contrato 

Ordinal 
-Asalariado 
permanente 
-Asalariado eventual 

Cantidad de 
empleados 
según género 

Cualitativa 
dicotómica 

Cantidad de empleados según sexo del 
encuestado 

Trabajadores 
por género 

Ordinal 
-Mujeres 
-Hombres 

Tipo de 
Régimen 

Cualitativa 
dicotómica 

Forma jurídica de la empresa cuyo pago de 
impuestos es de contribución en 1% o cuota fija 

Ganancias 
obtenidas 

Ordinal 
-Contribución 1% 
-Cuota fija Revisión 

documental 
 

-Registro de 
Alcaldía 
Municipal  
 Razón social 

Cualitativa 
politómica 

 
Forma jurídica de la razón social de la empresa 

Razón social Nominal 
-Persona natural 
-Persona jurídica 
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Continuación cuadro 4.12. 
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

  

E
m

p
re

s
a
 (

M
IP

Y
M

E
) 

Tiempo de 
constitución 
de la empresa 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo transcurrido desde la inscripción de la 
empresa  

Meses  
Años  

Escala 
(Razón) 

-Meses  
-Años 

Revisión 
documental 
 

-Registro de 
Alcaldía 
Municipal 
 

Estructura 
familiar 

Cualitativa 
dicotómica 

Relaciones de propiedad en la dinámica de la 
empresa 

Miembros 
familiares 

Nominal 
-Familiar 
-No Familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a 
Empresarios 
nacientes y 
nuevos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Empresarios 
MIPYME 
 
 
-Empresarios de 
MIPYME 
 

Tipo de 
financiación al 
momento de 
constituirse 

Cualitativa 
dicotómica 

Fuente de financiación al momento de 
constituirse legalmente 

Fuente de 
financiación 

Nominal    
-Propia 
-Ajena 

Producto o 
servicio 

Cualitativa 
politómica 

Tipo de bien tangible o intangible que produce, 
comercializa o vende la empresa 

Atributos 
Tangibles/ 
Intangibles 

Nominal -Producto 
-Servicio 

Producto de 
creación 

Cualitativa 
politómica 

Tipo de bien nuevo, existente o innovador al 
momento de introducirlo al mercado 

Atributo del 
mercado 

Nominal -Nuevo 
-Existente 
-Innovador 

Exporta 
Cualitativa 
dicotómica 

Empresa dedicada a enviar productos 
nacionales al exterior, y que realiza 
exportaciones 

Exportaciones Nominal 
-Si 
-No 

Tipo de cliente Cualitativa 
dicotómica 

Cualquier persona física o moral que posee 
interés en adquirir el bien ofertado por la 
empresa 

Compradores Nominal -Cliente-consumidor 
-Otros negocios 

Tipo de venta Cualitativa 
politómica 

Forma de vender el producto o  servicio a escala 
territorial o geográfica 

Distribución 
geográfica  

Nominal -Local 
-Nacional  
-Internacional 

Ventas totales 
anuales 

Cuantitativa 
continua 

Ventas totales anuales obtenidas en el año 
expresadas en córdobas (moneda nacional) 

<C$500 
>C$500 

Escala 
(Razón) 

Córdobas 

Número de 
propietarios 

Cuantitativa 
discreta 

Cantidad de dueños o socios de la empresa Cantidad de 
propietarios 

Escala -Único  
-Más de uno 

Número de 
empleos 
generados  

Cuantitativa 
discreta 

Cantidad de trabajadores contratados en el 
trascurso de las operaciones de la empresa 

Número de 
contrataciones 

Escala -Ninguno 
-Hasta 
 

Número de 
despidos 

Cuantitativa 
discreta 

Cantidad de despidos realizados desde la 
constitución de la empresa 

Número de 
despidos 

Escala -Ninguno 
-Hasta 

Forma de 
pago 

Cualitativa 
politómica 

Tipo de remuneración económica por horas 
trabajadas o período laboral 

Horas 
trabajados 

Nominal -Sueldo/Salario 
-Comisiones 

Tipo de 
contratación 
 

Cualitativa 
politómica 

Tipo de contratación realizada Frecuencia de 
horas de trabajo 

Nominal -Permanente 
-Eventual 
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Continuación cuadro 4.12. 
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 

E
m

p
re

s
a
 

(M
IP

Y
M

E
) 

 

Local Cualitativa 
politómica 

Forma de propiedad del negocio donde está 
operando 

Arrendamiento o 
propiedad 

Nominal -Propio 
-Alquilado 
-Familiar 

Encuesta a 
Empresarios 
nacientes y 
nuevos 

 
 
 
 
-Empresarios de 
MIPYME 

Número de 
estableci-
mientos 

Cualitativa 
politómica 

Número de establecimientos en e territorio Establecimiento Nominal -En el municipio 
-En Nicaragua 
-En el extranjero 

Teléfono 
/Celular 

Cualitativa Número de contacto por vía telefónica  Dígitos  Nominal -Teléfono fijo 
-Celular 

Correo Cualitativa 
politómica 

Contacto por vía e-mail 
Correo 
electrónico 

Nominal Dígitos  

Sitio web Cualitativa  
politómica 

Contacto por red o espacio en internet Dígitos Nominal Página web Revisión internet 
Web 

Barrio 
Cualitativa 
politómica 

Sub-división de una ciudad con identidad propia 
Nombre del 
barrio/reparto 

Nominal Localización 

 

Sistema de In 
formación 
Geográfica 
(SIG) 

Registro 
Municipal 
 

Dirección Cualitativa 
Ubicación geográfica o localización de la 
empresa 

Localización de 
referencia 

Nominal Localización 

 

 

A
c
to

re
s
 s

o
c
ia

le
s
-l
o

c
a
le

s
 

       

Organización 
 
 

 
 
Cualitativa 

Nombre de la organización que identifica al actor 
social-local por categoría a la que pertenece: 
sistema financiero 
Políticas gubernamentales, Programas públicos 
gubernamentales, Educación y formación, 
Transferencia en I+D, Infraestructura física y 
servicios, Normas culturales y sociales 

Categoría de la 
organización 

Nominal 
Organizaciones 
internacionales, 
nacionales, locales 

 
 
 
 
 
-Encuesta 
Actores 
sociales-locales 
-Revisión 
documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
-Actores 
Sociales-Locales 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de 
organización 

 

Cualitativa 
politómica 

 

Tipo de organización según el tipo de capital o 
sector 

 

Tipo  Nominal 

 

-Pública 
-Privada 
-Sin fin de lucro 

Años de 
trabajar con el 
tema 

 
Cuantitativa 
continua 

 

Años de trabajar por temática de interés desde 
su actuación 

 

Años por 
temática 

 

Escala 

-Años en 
Emprendimiento 
-Años en MIPYME 
-Años en DEL 

 

Años de 
incidencia y 
participación  

 

Cuantitativa 
continua 

 

Años de incidencia y/o participación en el 
Municipio de León desde su actuación 

 

Años de 
incidencia 

 

Escala 
 

Años 

Actuación 
local 

Cualitativa 
dicotómica 

Actuación de los actores sociales-locales en 
términos de los servicios empresariales hacia ls 
empresarios y empresa. 

Servicios 
empresariales 

Nominal 
-Si  
-No 

Valoración 
local 

Cualitativa 
politómica 

 

Apreciación, restricciones  y  recomendaciones  
sobre la contribución del emprendimiento al 
DEL, y algunas acciones o línea estratégica 
 

Valoración 
experta-local 
 

Nominal 
 
 

 

Encuesta-preguntas 
abiertas de la 1 – 4 
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Continuación cuadro 4.12. 
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

  

A
c
ti
tu

d
e
s
 h

a
c
ia

 e
l 
e
m

p
re

n
d
im

ie
n
to

 

            

Oportunidades  
 

Cualitativa Porcentaje de empresarios de MIPYME, 
expertos y actores sociales-locales que 
consideran que existen oportunidades para el 
emprendimiento 

 
 

Percepción 
positiva o 

negativa acerca 
del 

emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordinal 
Escala Likert 
con 5 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.-Totalmente en 
desacuerdo 
2.-En Desacuerdo 
3.-Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 
4.-De acuerdo 
5.-Totalmente de 
acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta – 
Reactivos:      
(1.1 - 1.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Empresarios de 
MIPYME 
 
-Actores  
sociales-locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad 
emprendedora  

 

Cualitativa Porcentaje de empresarios de MIPYME, 
expertos y actores sociales-locales que 
consideran que existe capacidad emprendedora  

Encuesta –
Reactivos:       
(2.1 - 2.5) 

Mecanismos 
de Motivación  

 

Cualitativa  Porcentaje de empresarios y actores sociales-
locales que consideran que existen mecanismos 
de motivación para el emprendimiento  

Encuesta  
Reactivos:      
(3.1 - 3.4) 
 

Financiación Cualitativa Se refiere a la disponibilidad de recursos 
financieros, capital y deuda para MIPYME 
nacientes y nuevas, incluyendo subvenciones y 
subsidios. Esto incluye toda la cadena de 
financiamiento  del capital semilla  

Encuesta  
Reactivos:       
(4.1 - 4.6) 

Políticas 
guberna- 
mentales 

Cualitativa Se refiere al grado en que las políticas del 
gobierno (reflejadas en regulaciones, impuestos) 
y la aplicación de éstas tiene como objetivo: (a) 
el apoyar a las MIPYME nacientes y nuevas, y 
(b)ser neutras entre el efecto que ocasionan a 
las nuevas empresas y las ya establecidas. 

Encuesta  
Reactivos:      
(5.1 - 5.7) 

Programas 
guberna- 
mentales 

Cualitativa Se refiere a la existencia de programas directos 
para ayudar a las MIPYME nacientes y nuevas, 
en todos los niveles de gobierno central y local 

Encuesta  
Reactivos:       
(6.1 - 6.6) 

Educación y 
formación 

Cualitativa Se refiere a la medida en que el conocimiento, 
destrezas y habilidades para crear o dirigir 
negocios pequeños, son incorporadas dentro de 
los sistemas de educación y formación en todos 
los niveles. 

Encuesta  
Reactivos: 
( 7.1 - 7.6) 

Transferencia 
en I + D 

Cualitativa Se refiere a la medida en que la investigación y 
el desarrollo nacional conduce a generar nuevas 
oportunidades comerciales, y éstas están al 
alcance de las MIPYME 

Encuesta  
Reactivos:       
(8.1 - 8.6) 

Acceso a 
infraestructura 
comercial y de 
servicios 

Cualitativa Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios 
comerciales, contables y legales, como la 
existencia de instituciones  que promueven el 
surgimiento de MIPYME 
 
 

Encuesta 
Reactivos: 
(9.1 - 9.5) 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo IV: Metodología  

 

 

  206 

Continuación cuadro 4.12. 
 

VARIABLE 
ASOCIADA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TECNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

  

A
c
ti
tu

d
e
s
 h

a
c
ia

 e
l 
e
m

p
re

n
d
im

ie
n
to

 

Apertura del 
Mercado 
Interno 

Cualitativa Se refiere a la medida en que las prácticas 
comerciales habituales y el marco regulatorio 
son suficientemente flexibles en su aplicación, 
de modo de facilitar (y no impedir) que las 
MIPYME  nacientes y nuevas, puedan competir 
y eventualmente remplazar a los proveedores 
actuales. 

 
Porcentaje de 
Percepción 
positiva o 
negativa acerca 
del 
emprendimiento 
 
 

 
Ordinal 
Escala Likert 
con 5 puntos 
 
 
 
 
 

 
1.-Totalmente en 
desacuerdo 
2.-En Desacuerdo 
3.-Ni en desacuerdo 
ni |de acuerdo 
4.-De acuerdo 
5.-Totalmente de 
acuerdo 
 
 

Encuesta  
Reactivos: 
(10.1 - 10.6) 

 
 
 
 
 
 
 
-Empresarios de 
MIPYME 
 
-Actores  
sociales-locales 

Infraestructura 
física, Estado 
y acceso 

Cualitativa Se refiere a la facilidad de acceso a los recursos 
físicos existentes (comunicación, servicios 
públicos, transporte), a un precio y oportunidad 
tal, que no presenten una discriminación para 
las MIPYME. 

Encuesta  
Reactivos:     
(11.1 - 11.5) 

Normas 
sociales y 
culturales 

Cualitativa Se refiere a la medida en que las normas 
culturales y sociales existentes alientan o 
desalientan acciones individuales que puedan 
llevar a una nueva manera de conducir los 
negocios o actividades económicas y, en 
consecuencia, mejorar la distribución del ingreso 
y la riqueza 

Encuesta  
Reactivos:    
(12.1-12.5) 

Legislación y 
estado de 
registros, 
patentes y 
similares 

Cualitativa Se refiere al modo en cómo se protegen  los 
derechos de propiedad intelectual de las 
MIPYME nacientes y nuevas, y el marco que 
ayuda dicha protección 

Encuesta  
Reactivos: 
(13.1-13.5) 

Apoyo a la 
mujer 
emprendedora 

Cualitativa Se refiere a como se brindan apoyo o servicios 
empresariales a las mujeres emprendedoras 

Encuesta  
Reactivos: 
(14.1-14.4) 

Creación de 
empresas de 
alto potencial 
de crecimiento 

Cualitativa Se refiere al apoyo para la creación de 
empresas establecidas que tengan expectativas 
de crecimiento 

Encuesta  
Reactivos: 
(15.1-15.5) 

Interés por la 
innovación 

Cualitativa Se refiere a la valoración de la innovación para 
las empresas y consumidores 

Encuesta  
Reactivos: 
(16.1-16.6) 

Fuente: Elaboración propia
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6. Técnicas y contrastes estadísticos  

El acceso a la información sobre la tasa de empresarialidad y algunos 

indicadores de desarrollo permiten establecer las comparaciones entre dichas 

variables. Para el análisis cuantitativo se utilizan técnicas descriptivas y 

estadística inferencial a través de modelos de regresión lineal simple y múltiple 

para explicar la actividad emprendedora como variable dependiente y su 

relación con variables independientes, tales como: PIB, empleo, desempleo, 

IDH e ICG. Los modelos se analizan a partir de la asociación estadística 

(correlación de Pearson) entre las variables y el modelo en su conjunto, 

incluyendo aquellas que presenten relación con la TAE (cuadro 4.13). 

Cuadro 4.13. Modelo de regresión 
 
Yi = α + b. X1 + b. X2 + b. X3 + b. X4 + b. X5 + b. X6 

En donde: 
 
 
Yi  : Variable dependiente o explicada (TAE) 

α   : constante del modelo  

Xj : Variables independientes o explicativas de tipo cuantitativo, en donde j varía en función del 

período 2004-2011 

X1  : PIB  

X2  : PIB per cápita 

X3 : Tasa de empleo 

X4  : Tasa de desempleo 

X5  : IDH 

X6  : ICG 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para el análisis cualitativo a partir de las encuestas se utilizan 

técnicas estadísticas descriptivas para puntualizar las características del 

empresario y perfil de la empresa y la actuación de los actores locales. Se 

identifica la asociación estadística de las variables con la TAE local 

dicotomizada en TAE temprana y establecida mediante el estadístico del Chi 

cuadrado. Una vez que se determina la relación entre la TAE y las variables 

que conforman los factores demográficos, motivacionales, empresariales y del 

contexto, se utiliza el árbol de decisión como una técnica de minería de datos 

que crea modelos de clasificación basado en diagramas de flujo (Berlanga, 
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Rubio y Vilá, 2013) para identificar los factores que determinan la actividad 

emprendedora. El método de división que se utiliza para el árbol de decisión es 

el de clasificación y regresión (CRT-Classiffication and regression trees), el cual 

representa un algoritmo de árbol binario que hace particiones de los datos y 

genera subconjuntos precisos y homogéneos para análisis de clasificaicón 

exploratorios y confirmatorios. Se utiliza el método CRT al ser la variable 

dependiente y las indepdendientes dicotomizadas en dos categorías.  

 

La identificación de dichos factores en conjunto precisa de un análisis 

multivariante de regresión logística binaria que permita reducir las variables a 

partir de un conjunto de numerosos factores que se identifican en los 

resultados. Las variables que se incluyen en el modelo son aquellas que 

representan el mejor predictor de acuerdo a la segmentación y estratificación 

que hace el árbol de decisión. El método de la regresión logística que se utiliza 

es el de pasos sucesivos hacia adelante (razón de verosimilitud) que contrasta 

la entrada de las variables basándose en el coeficiente de regresión 

estadísticamente significativo.  

 

Para el contraste de las actitudes hacia el emprendimiento entre los dos grupos 

de análisis (empresarios y actores) se analiza el conjunto de afirmaciones 

sobre la valoración positiva o negativa mediante el procedimiento de 

recodificación de escala Likert. Se determina la media por cada una de las 16 

variables que comprende el instrumento de percepción del contexto 

emprendedor. En cuanto a la valoración por parte de los actores locales sobre 

el emprendimiento y el Municipio de León se realiza un análisis descriptivo de 

las preguntas abiertas en la encuesta, las cuales se cuantifican y agrupan para 

expresar las principales sugerencias que éstos aportan para el desarrollo 

empresarial y local, expresadas en tablas y gráficos.  

 

Cabe señalar, que la actuación local de los actores sociales depende en gran 

medida de las políticas y programas e iniciativas territoriales. Por tanto,  

requieren un análisis particular que permita determinar los rasgos diferenciales 

de éstas. Dicha evaluación es a partir de lo expresado por Alburqueque 
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(2004a), si son descentralizadas o centralizadas. De igual forma si son 

estructuradas, en construcción o incipientes. Dicha evaluación será 

complementada con el análisis de los elementos básicos expresados por 

Alburquerque (2004a),  cuya verificación se realiza mediante hoja de control 

sobre la existencia o no, y la aplicación o no de dichos elementos básicos como 

se refleja en el cuadro 4.14. 

 

Cuadro 4.14. Verificación de elementos básicos de DEL 
Elementos básicos 

Movilización y participación de actores locales 

Actitud proactiva del gobierno local 

Existencia de equipos de liderazgo local 

Cooperación público-privada 

Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo 

Fomento de 
MIPYME, y 
capacitación 
de recursos 
humanos 

Construcción de oferta local de servicios de desarrollo empresarial 

Acceso al financiamiento, e incentivos a la inversión 

Asociatividad, cooperación y/o desarrollo de redes o clúster 

Vínculo universidad-empresa 
 

Plan de Desarrollo o Gestión Local (Estratégica, operativa y participativa) 

Coordinación geográfica y funcional de recursos locales 

Coordinación de programas e instrumentos de fomento 

Institucionalidad para el DEL 
Fuente: Elaboración propia a partir de Alburquerque (2004a). 

 

Se presenta un resumen de las principales técnicas de análisis para el 

desarrollo de la evidencia empírica del caso de estudio. 
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Princpales contenidos  del capítulo cuarto 
Objetivo y tipo 
de análisis 

Análisis 
estadístico 

Tratamiento 
estadístico 

Variable 
asociada 

Variables Fuentes de información 
y reactivos en la 
encuesta 

-Actividad 
emprendedora y 
Desarrollo 
Económico 
Local (DEL) 
-Análisis 
cuantitativo 

Estadística 
inferencial 
SPSS versión 21 

-Estadística 
descriptiva  
-Correlación de 
pearson 
-Regresión 
lineal 
-Regresión 
múltiple 

Desarrollo 
Económico 
Local 

-TAE e Indicadores de DEL:  
1.  Eje económico: 
-PIB  
-PIB per cápita 
2. Eje humano 
-IDH 
3. Eje social 
-Tasa de empleo  
-Tasa de desempleo 
4. Eje territorial 
-Densidad poblacional (Población y 
superficie territorial) 
-ICG 

-Base de datos  de las 
empresas por tamaño 
empresarial (BCN), tipos 
de establecimientos 
(INIDE) y registro 
municipal de 
contribuyentes (AML) 
-Base de datos 
económicos: CEPAL y 
BCN 
-Base de datos del IDH: 
PNUD 
-Base de datos del ICG: 
FEM  

-Perfil 
empresarial del 
Municipio de 
León  
 
-Análisis 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 

Estadística 
Descriptiva  
SPSS versión 21 
 

-Frecuencia y % 
 
-Descriptivos 
(media, 
desviación 
estándar) 
 
-Tablas de 
contingencia 
 
-Gráficos  

Características 
del Empresario 

-Demografía del empresario (edad, género, 
nacionalidad)  
-Nivel educativo y formativo (nivel de 
estudios, profesión, idiomas) 
-Entorno familiar 

Encuesta a empresarios 
 
I.-Caracterización del 
empresario  
1 – 7 

Características 
de la Empresa 

-Perfil de la empresa (etapa emprendedora, 
nombre comercial, sector de actividad, 
tamaño, régimen, personalidadl, estructura 
familiar,  
-Aspectos administrativos (personal, 
financiación, producto o servicio y aspectos 
comerciales, contratación, empleos, 
despidos, ventas) 
-Aspectos tecnológicos  

Encuesta a empresarios 
 
II.-Caracterización de la 
empresa 
1 - 27 

Sistema de Geo-
referencia 
Geográfica 
ArGIS 10.1 

-Mapa geo-
referenciado 
 

Empresa -Empresas por barrio (sector y actividad 
emprendedora) 

II.-Caracterización de la 
empresa 
28 - 29 
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Continuación resumen 
Objetivo y tipo 
de análisis 

Análisis 
estadístico 

Tratamiento 
estadístico 

Variable 
asociada 

Variables Reactivos en la encuesta 
y fuentes  

-Valoración  y 
participación de 
empresarios y 
actores locales 
sobre el 
emprendimiento, 
MIPYME y 
Desarrollo local 
-Análisis 
cualitativo 

Estadística 
descriptiva  
SPSS versión 21 

-Frecuencia y % 
 
-Recodificación 
de escala 
 
-Descriptivos 
(media) 
 
-Comparación 
medias 
 

Actitudes hacia 
el 
emprendimiento 
por 
empresarios, 
actores locales 
y expertos 

-Oportunidades (1.1-1.5) 
-Capacidad emprendedora (2.1 - 2.5) 
-Mecanismos de motivación (3.1 - 3.4) 
-Financiación (4.1 - 4.6) 
-Políticas gubernamentales (5.1 - 5.7) 
-Programas gubernamentales (6.1 - 6.6) 
-Educación y formación ( 7.1 - 7.6) 
-Transferencia en I + D (8.1 - 8.6) 
-Acceso a infraestructura comercial y de 
servicios (9.1 - 9.5) 
-Apertura del Mercado Interno (10.1 - 10.6) 
-Infraestructura física, Estado y acceso      
(11.1 - 11.5) 
-Normas sociales y culturales (12.1-12.5) 
-Legislación y estado de registros, patentes y 
similares (13.1-13.5) 
-Apoyo a la mujer emprendedora (14.1-14.4) 
-Creación de empresas de alto potencial de 
crecimiento (15.1-15.5) 
-Interés por la innovación (16.1-16.6) 

Encuesta actores sociales-
locales:  
I.- Caracterización del 
Actor Social-Local (1 – 8) 
II.- Actuación Local  
(1 – 11) 
IV- Valoración local 
(1 – 4) 
 
-Encuesta a empresarios y 
actores sociales-locales 
III.- Actitudes hacia el 
emprendimiento (1 – 16) 
 
-Encuesta a expertos 
II.- Actitudes hacia el 
emprendimiento (1 – 16) 
III- Valoración experta  
(1 – 4) 
 

-Factores que 
determinan la 
actividad 
emprendedora 
-Análisis 
cualitativo 

Estadística 
inferencial 
SPSS versión 21 

-Chi cuadrado 
-Árbol de 
decisión 
-Análisis 
multivariante de 
regresión 
logística binaria  

Características 
del empresario y 
empresa 

-Factores demográficos  
-Factores motivacionales y aspiraciones 
emprendedoras 
-Factores empresariales 
-Factores del contexto emprendedor 

Encuesta a empresarios 
I.-Caracterización del 
empresario  
(8 – 20) 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis cuantitativo de la actividad 

emprendedora y desarrollo: 

Evidencias para Nicaragua y 

Departamento de León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender (Plutarco) 

 “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”  (P. Picasso)  
 “En épocas de crisis hay más motivación para emprender actividades más 

innovadoras” (N. Bosma) 
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5. Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y desarrollo 

1. Estructura del capítulo: objetivos e hipótesis 

El propósito fundamental de la investigación es analizar la relación entre actividad 

emprendedora y el desarrollo económico nacional o local. Para el análisis de dicha 

relación se plantea como hipótesis que la actividad empresarial es dependiente a 

determinados indicadores de DEL. La medición se realiza a través de la TAE por 

tamaño empresarial y su relación con indicadores de desarrollo nacional (PIB, PIB 

per cápita, empleo, desempleo, IDH e ICG). Así como la asociación entre TAE por 

tipos de establecimientos e indicadores locales. Para verificar tal correspondencia 

se plantean los siguientes objetivos parciales: 

 

a. Describir el contexto empresarial de Nicaragua, Departamento y Municipio de 

León. 

b. Determinar las diferencias significativas entre los resultados de la tasa 

empresarial  por tamaño de la empresa (micro, pequeña y mediana), tipo de 

establecimientos, régimen jurídico, sector económico (industria, comercio y 

servicios) y localización geográfica por departamentos o barrios. 

c. Identificar los niveles de desarrollo nacional y local a través de determinados 

indicadores de desarrollo. Se realiza una comparación entre períodos y su 

impacto en el contexto empresarial. 

d. Examinar los factores explicativos del comportamiento de las variables TAE y 

desarrollo, de tal manera que se pueda obtener resultados concretos 

ajustados a la realidad nacional y local, así como valorar, si se puede, un 

modelo de regresión que sirva como base de referencia en otros estudios. 

 

A partir de los objetivos planteados la estructura de los contenidos que se 

desarrollan en el presente capítulo se reflejan en el esquema 5.1.  
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1. Análisis descriptivo de la TAE por tamaño empresarial, tipos de 

establecimientos y régimen jurídico. 

2. Análisis de indicadores de desarrollo económico, humano, social y 

competitivo. 

3. Análisis correlacional y causal de la TAE  e indicadores de desarrollo para 

la identificación de modelos de regresión.  

 

Esquema 5.1. Estructura de los contenidos  del capítulo quinto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar se presentan los resultados sobre el comportamiento de la TAE e 

indicadores de desarrollo según la información disponible para determinados 

períodos. Se reflejan resultados concretos de la TAE de 2004-2011 a través de la 

TAE por tamaño empresarial y tipos de establecimientos, régimen de constitución 

(cuota fija y contribución de 1%) y sector o actividad empresarial. Se aplica 
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estadística descriptiva con la finalidad de determinar las diferencias significativas 

por tamaño empresarial para el caso de Nicaragua.  

Los datos y cálculos estadísticos se reflejan en los anexos correspondientes al 

capítulo. Sumado a ello, se complementa este primer análisis con la evolución 

temporal de los indicadores de desarrollo económico nacional: PIB, PIB per cápita, 

tasa de empleo y desempleo, IDH e ICG, cuyos datos fueron recopilados de 

estadísticas del BCN, CEPAL, PNUD y FEM.  

El segundo análisis considera los contrastes estadísticos que permiten valorar la 

asociación estadísticamente significativa entre la variable dependiente (TAE) y las 

independientes asociadas a los indicadores de desarrollo económico nacional. El 

modelo se plantea de acuerdo a las variables correlacionadas para determinar el 

comportamiento individual y conjunto de éstas.  

 

2. Análisis de la TAE de Nicaragua, Departamento y Municipio de León 

 

2.1. TAE  de Nicaragua 

Para el análisis de la TAE en Nicaragua se considera la información estadística de 

los registros oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Instituto 

Nacional de Información y Desarrollo (INIDE). La base de datos del BCN 

proporciona información del tamaño de las empresas activas del período        

2004-2011. Por su parte, el INIDE suministra información de los establecimientos 

de acuerdo al último censo económico empresarial de 2010. 

2.1.1. TAE por tamaño de las empresas en Nicaragua 

De acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Ley de Promoción de las Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Ley No. 645: MIPYME de Nicaragua), “se 

clasificarán como Micro, Pequeña y Mediana Empresa las personas naturales o 

jurídicas que cumplan con los parámetros en cuanto a número total de 

trabajadores, activos totales y ventas anuales expresados en la moneda oficial del 
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país (córdobas), manteniendo su valor en relación al dólar de los Estados Unidos 

de América”. Dichos parámetros se muestran en el cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1. Clasificación MIPYME en Nicaragua 
Variables Micro Pequeña Mediana 

 Parámetros 

Número total de trabajadores 1-5 6-30 31-100 

Activos totales (Córdobas) Hasta 200.0 miles Hasta 1.5 millones Hasta 6.0 millones 

Ventas Totales Anuales (Córdobas) Hasta 1 millón Hasta 9 millones Hasta 40 millones 

Fuente: Reglamento de la Ley 645 de Promoción de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Nicaragua.  

 

Según el mismo artículo, las empresas cuyos parámetros se ubican en diferentes 

categorías, la diferenciación entre MIPYME se determinará mediante normativa 

elaborada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).  

El universo de empresas (cuadro 5.2), registradas a 2011 en el BCN es de 

121.919 empresas, cuyo aumento porcentual en comparación a 2004 es de 3,6%. 

La tasa de natalidad y supervivencia empresarial parece ser relativamente baja, al 

observarse poca variabilidad entre los ciclos empresariales. La poca variación en 

la dinámica empresarial está relacionada a los pocos cambios en la polítca 

expansiva para el desarrollo de la actividad emprendedora. Los servicios 

comunitarios, sociales y salud son los que presentan mayor variación en 0,9pp y el 

resto mantiene porcentajes similares o con mínima diferencia.  Las actividades 

más dinámicas son el comercio al por menor (48,2%), industria manufacturera 

(18,5%) y los servicios de restaurantes con el 10,2%. El resto de actividades están 

por debajo del promedio de participación empresarial del 7,1%. Las actividades 

con menor peso empresarial son los servicios de intermediación financiera (0,3%), 

hoteles (0,1%) y el comercio automotriz (1%).  

A continuación se describe la participación de las empresas por tamaño (micro-

pequeñas, medianas y grandes), así como por la actividad empresarial.
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 Cuadro 5.2. Empresas activas de Nicaragua por actividad empresarial (2004-2011) 

Fuente: BCN 
 

 

 

Actividad empresarial 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Industria Manufacturera 21.714 18,4 21.668 18,0 22.427 18,5 22.433 18,4 22.461 18,4 22.509 18,5 22.509 18,5 22.509 18,5

Comercio al por Mayor 1.171 1,0 1.203 1,0 1.288 1,1 1.293 1,1 1.292 1,1 1.294 1,1 1.294 1,1 1.294 1,1

Comercio al por Menor 56.000 47,6 57.627 47,9 58.773 48,6 58.774 48,3 58.707 48,2 58.768 48,2 58.768 48,2 58.768 48,2

Comercio Automotriz 1.155 1,0 1.196 1,0 1.242 1,0 1.242 1,0 1.227 1,0 1.227 1,0 1.227 1,0 1.227 1,0

Servicios de Reparación de Vehículos 3.363 2,9 3.426 2,8 3.477 2,9 3.477 2,9 3.475 2,9 3.475 2,9 3.475 2,9 3.475 2,9

Hoteles 811 0,7 964 0,8 981 0,8 991 0,8 997 0,8 996 0,8 996 0,8 996 0,8

Restaurantes 11.861 10,1 12.243 10,2 12.431 10,3 12.436 10,2 12.429 10,2 12.437 10,2 12.437 10,2 12.437 10,2

Servicios Empresariales y de alquiler 4.012 3,4 4.165 3,5 4.314 3,6 4.310 3,5 4.308 3,5 4.314 3,5 4.314 3,5 4.314 3,5

Servicios Comunitarios, sociales y personales 7.552 6,4 7.595 6,3 5.927 4,9 6.642 5,5 6.720 5,5 6.725 5,5 6.725 5,5 6.725 5,5

Servicios sociales y de Salud 2.259 1,9 2.334 1,9 2.340 1,9 2.338 1,9 2.342 1,9 2.343 1,9 2.343 1,9 2.343 1,9

Servicios de Enseñanza 1.479 1,3 1.477 1,2 1.435 1,2 1.437 1,2 1.424 1,2 1.424 1,2 1.424 1,2 1.424 1,2

Servicios de Intermediación Financiera 307 0,3 308 0,3 323 0,3 325 0,3 324 0,3 324 0,3 324 0,3 324 0,3

Construcción 2.204 1,9 2.229 1,9 2.236 1,8 2.235 1,8 2.234 1,8 2.234 1,8 2.234 1,8 2.234 1,8

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3.815 3,2 3.839 3,2 3.851 3,2 3.851 3,2 3.849 3,2 3.849 3,2 3.849 3,2 3.849 3,2

Total 117.703 100 120.274 100 121.045 100 121.784 100 121.789 100 121.919 100 121.919 100 121.919 100
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a) Micro y Pequeñas empresas 
 

 

El BCN no presenta en sus informes datos desagregados para las Micro y 

Pequeñas empresas (Anexo 5.1). El total de pequeñas empresas es de 106.619 

que representan el 87,4% del total. Como se muestra en el gráfico 5.1, el sector 

secundario representa el 19,1% y el sector terciario el 80,9%, con mayor dinámica 

comercial en comparación a los servicios. Estas empresas se concentran en altos 

porcentajes en el sector comercial (56,3%), principalmente en el comercio al por 

menor (52,5%), desarrollando actividades de compra y venta de bienes a pequeña 

escala (tiendas de ropa, calzado, pulperías o farmacias), dada las limitadas 

capacidades productivas y operativas.   

 

Los  servicios representan el segundo sector con mayor peso empresarial con el 

24,6% de participación, en el que los servicios turísticos presentan un mayor 

dinamismo. Nicaragua tiene un alto potencial turístico en el que los servicios de 

hostelería y restaurantes (10,6%) son necesarios para desarrollar la economía del 

país. Los servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y de salud constituyen el 

7,4% de la tasa empresarial, en los que pequeños empresarios independientes 

desarrollan tal actividad en la que no se exige un alto nivel de formación 

profesional. 

 

Por su parte, la industria manufacturera representa el 17,3% del universo de 

pequeñas empresas, dedicadas principalmente a la elaboración de productos 

alimenticios y bebidas, textil-vestuario, madera-mueble y cuero-calzado. La mano 

de obra artesanal es una de las grandes fortalezas de la industria nicaragüense. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales dicha actividad tiene menor participación 

empresarial. Sin embargo, en este sector se puede estar desarrollando una alta 

tasa de actividad empresarial no registrada o informal, debido a la falta de 

conocimiento sobre registros y trámites de la empresa, poco interés en la 

formalización de las mismas, así como evasión a la imposición tributaria y 

regulación empresarial.  
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Gráfico 5.1. Micro y Pequeñas empresas por actividad empresarial  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 

 

 

b) Medianas Empresas 

 

Las medianas empresas aportan al desarrollo de la actividad empresarial, tanto en 

mayor número de empleos como por ventas anuales. Como se muestra en el 

gráfico 5.2 muestran un crecimiento similar al de las pequeñas empresas, pero 

con menor peso del 11,9% en relación al total MIPYME y universo de empresas 

registradas. En total se identifican 14.492, de las cuales el sector secundario 

representa el 28,3% y el sector terciario el 71,7%. Por actividad empresarial, el 

26,2% forma parte de la industria manufacturera, especializada principalmente en 

la producción de alimentos y bebida, textil, madera y panaderías, entre otros. La 

actividad de construcción  es la menos dinámica del sector secundario, la cual 

influye en el menor dinamismo de la actividad empresarial (Anexo 5.2). 
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Gráfico 5.2. Medianas empresas por actividad empresarial 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 

 

  

El sector más dinámico es el dedicado a los servicios (40,2%), de los cuales la 

hostelería y restaurantes (14,4%) y los servicios de enseñanza, comunitarios, 

sociales y salud (16,2%) son los que tienen mayor participación dentro del mismo. 

La actividad turística conjugada con la tradición familiar de convertir los hogares 

en pequeños negocios ha fomentado el crecimiento de los bares y restaurantes en 

los que prevalezcan ciertos valores culturales. Por otro lado, los servicios 

empresariales, alquiler e intermediación financiera (5,9%) constituyen la actividad 

menos dinámica del sector, debido principalmente a la poca formación empresarial 

y a la fuerte regulación financiera para crear empresas en este sector. 
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El comercio representa el 31,5% como segunda actividad con mayor dinámica 

empresarial. El mayor peso lo tiene el comercio al por menor (19,1%), y al igual 

que las pequeñas empresas están orientadas hacia la comercialización de bienes 

de consumo no duraderos. Las distribuidoras, tiendas de artículos y equipos de 

uso doméstico, entre otros, son las principales actividades que se desarrollan en 

este tipo de comercio.  

 

c) Grandes Empresas 

 

Las grandes empresas presentan mayor aporte económico en relación a las 

MIPYME, tanto en número de empleos formal y con garantía de mayor protección 

social, así como en ventas anuales y activos totales. En total se encuentran 

registradas 808 empresas que representan sólo el 0,7% del tejido empresarial. 

Como se muestra en el gráfico 5.3, las empresas de mayor tamaño han 

disminuido su crecimiento desde 2005 en un -3,1%, principalmente las de capital 

nacional, debido a problemas de gestión administrativa y propiedad. El sector 

secundario representa el 30,7% y el sector terciario el 69,3%, los cuales se ven 

afectados por la baja participación de la construcción y la disminución de los 

servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud, respectivamente        

(Anexo 5.3). 

 

El sector más dinámico son los servicios con el 49,6% de participación. Los 

servicios de enseñanza a través de colegios y universidades privadas, junto a los 

comunitarios, sociales y salud, dinamizados por empresas de servicios básicos 

(agua, luz, comunicaciones), así como laboratorios y clínicas médicas, presentan 

mayor peso porcentual con el 27,1%. Los servicios de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones constituyen la actividad menos dinámica dentro de este sector, 

al identificarse grandes empresas que prefieren ofrecer servicios empresariales, 

financieros o turísticos en el entramado empresarial.  
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La industria manufacturera representa el 26,1% del total de empresas grandes, 

cuya principal ventaja competitiva en comparación a la industria de las MIPYME es 

su capacidad productiva, operativa y exportadora. Sin embargo, la mayor parte de 

estas empresas son de capital privado o extranjero que tienen alguna franquicia o 

realizan Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. La industria grande de 

capital nacional está orientada hacia la fabricación de bebidas alcohólicas y 

alimentos a base de materia prima como la caña de azúcar, el maíz y el café, con 

altos estándares de calidad y competitividad.  

 

Gráfico 5.3. Grandes empresas por actividad empresarial 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 
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Por su parte, el comercio representa el 19,7%, del cual el comercio al por mayor, 

automotriz y reparación de vehículos presenta una mayor dinámica empresarial 

con el 12,5%, seguido del comercio al por menor con el 7,2%. El comercio 

mayorista está enfocado principalmente a la venta de materia prima, materiales y 

productos intermedios como principal proveedor del comercio al por menor.  

 

d) MIPYME de Nicaragua 

 

El estudio particular de las MIPYME se justifica por la mayor participación dentro 

del tejido empresarial de la economía nicaragüense. Las empresas de menor 

tamaño representan el 99,3% del total de empresas, distribuidas en un 87,4% en 

micro o pequeñas y un 11,9% en medianas. La principal fortaleza es su 

contribución numérica en iniciativas emprendedoras. Sin embargo, sus debilidades 

son más evidentes en su actuación, tales como una baja productividad, poca 

capacidad exportadora, ineficiencia en sus procesos de gestión y administración, 

un bajo nivel de educación y formación, entre otros.  

 

Son pocos los estudios científicos (Alburquerque, 1999; Naciones Unidas, 2003; 

Guaipatín, 2003; Van der Kamp, 2006; Chacaltana, 2009; BCIE, 2010; Reyes, 

2012) que se han desarrollado en torno a éstas en el contexto nacional. La 

mayoría de éstos son descriptivos y se basan en informes gubernamentales con 

estadísticas poco actualizadas que conlleva a crear escenarios pasados y no de la 

situación vigente. Esto se debe principalmente a la falta de estadísticas de fuentes 

oficiales, datos no desagregados o variables con información insuficiente. 

 

El sector secundario representa el 20,2% en el entorno de las MIPYME y el 30,7% 

en las grandes empresas. Por otro lado, el sector terciario constituye el 79,8% en 

las empresas de menor tamaño y el 69,3% en las empresas de mayor tamaño. La 

actividad industrial es determinante en la dinámica de las grandes empresas, 

mientras que la actividad comercial lo es para la MIPYME.  
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La actividad industrial está determinada por el 18,4% en el tejido de las MIPYME y 

en el de las grandes empresas por el 26,1%. Las grandes empresas prefieren la 

industria que el comercio, mientras que las pequeñas empresas son las que 

menos desarrollan actividad industrial. Como se muestra en el gráfico 5.4, existe 

un total de 22.509 empresas industriales, de las cuales el 99,1% son MIPYME y 

0,9% grandes. Del porcentaje total de MIPYME industriales, el 82,2% son micro o 

pequeñas industrias y el 16,9% medianas. La industria en cualquier tamaño 

empresarial no representa la actividad más dinámica ni de mayor participación. 

Ello precisa de un mayor interés e incentivos a la producción nacional y local para 

el fomento de este sector con el cual se obtendría mayor ventaja competitiva a 

través de la exportación, innovación e internacionalización.  

 

Por su parte, la actividad comercial está distribuida por un 53,3% de  MIPYME y 

un 19,7% de grandes empresas. Los pequeños empresarios prefieren el comercio 

como principal actividad empresarial, mientras que las grandes empresas optan 

por dicho sector como última opción para desarrollar su dinámica. Como se refleja 

en el gráfico, el 99,7% son MIPYME y 0,2% grandes. Los micro-pequeños 

comercios constituyen el 93,6% y los medianos el 6%. La actividad comercial 

parece presentar mayores facilidades para incursionar  en la misma, debido a las 

pocas exigencias en la comercialización de bienes nacionales o importados. El 

tiempo de creación de una empresa comercial, principalmente a través de 

micronegocios como las pulperías o tiendas, es menor si se compara con el 

tiempo que puede dedicar los empresarios en la industria manufacturera, al haber 

más entidades reguladoras a las cuales debe recurrir. Sin embargo, ello se puede 

compensar con el tiempo en que el comerciante tarda en adquirir la mercancía 

para poner en marcha el negocio. La demanda y consumo de bienes ha 

proliferado la creación de MIPYME comercial. Las debilidades que tiende a 

propiciar dicho sector son la disminución de aspiraciones emprendedoras e 

innovación, así como el crecimiento de empresas informales y de poca 

competitividad territorial.  

 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo V: Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y desarrollo.  
Evidencias para Nicaragua y Departamento de León 

 
 

 
226 

Gráfico 5.4. MIPYME y grandes empresas por sector económico  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 
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poder ingresar al mismo, una de las grandes debilidades es la baja calidad y 

pocas garantías que ofrecen éstos al momento de adquirirlos. Aunque el tiempo 

de creación de empresas de servicios puede ser más reducido, dicho sector 

presenta mayores debilidades en la calidad y evaluación de los bienes intangibles 

ofertados.  

  

2.1.2. TAE por tipos de establecimientos en Nicaragua  

Según el INIDE (2012:106) se considera un <<establecimiento>> como “la unidad 

económica que se dedica exclusiva o principalmente a un tipo de actividad 

económica, en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera 

permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combinando 

acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, 

para realizar actividades con fines mercantiles o sociales y, respecto de la cual es 

posible recopilar datos sobre sus rasgos y resultados económicos” 

Dichos establecimientos se clasifican en seis unidades económicas: 1) vivienda 

con actividad económica, 2) edificación o local independiente, 3) mercados, 4) 

establecimientos en vía público fijos, 5) módulos en edificios y, 6) centros o plazas 

comerciales. La regulación y registros de estas unidades dependen de la 

administración tributaria de las Alcaldías municipales, con excepción de los 

mercados, quienes son regulados por la intendencia de mercados municipales.  

De acuerdo al último censo económico 2010 (INIDE, 2012), la cantidad de 

establecimientos es de 175.298. La distribución porcentual de establecimientos de 

Nicaragua se concentra principalmente en Managua con el 35%, Chinandega 

(9%), León (8%), Masaya (7%) y Matagalpa (6%). El resto de departamentos 

están por debajo del promedio nacional del 5,9% (gráfico 5.5). La densidad 

poblacional no incide en una mayor o menor actividad empresarial, pero sí la 

condición histórica, posición geográfica y territorial, así como los recursos 

potenciales en cada departamento.  
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Gráfico 5.5. Establecimientos por departamentos de Nicaragua 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 
 
 

 
Como se muestra en el gráfico 5.6, los tipos de establecimientos están distribuidos 

en el 65,5% en viviendas con actividad económica, el 19,4% con locales 

independientes, el 13,1% en tramos del mercado y el resto presentan una 

participación por debajo del 1%.  En Managua se concentran la mayor cantidad de 

establecimientos, agrupado principalmente en el 88,2% de centros comerciales, 

77% módulos en edificio, 51% tramos del mercado y 32,6% en viviendas con 

actividad económica (Anexo 5.4). 

 

Después de la capital los departamentos con altas tasas de establecimientos son: 

Chinandega (9,4%) y León (9,1%), con mayor número de viviendas con actividad 

económica. Por su parte, Matagalpa (8%), Chinandega (6,7%), León (6,7%) y 

Estelí (6,7%), tienen más edificaciones o locales independientes. Por otro lado, 

Masaya (9,5%), Chinandega (8%) y León (7,6%), poseen más tramos en 

mercados. Los departamentos de Granada (14,7%), Chinandega (7,7%) y Boaco 
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(7,4%), tienen más establecimientos en vía público fijos. Los centros comerciales o 

módulos en edificios son representativos en Managua, pero no en el resto de 

departamentos.  

 

Managua, Chinandega, León, Masaya, Matagalpa y Granada presentan las 

mayores tasas de actividad empresarial de acuerdo a los diferentes tipos de 

establecimientos. La ubicación geográfica, tradición histórica y cultural, así como 

el potencial turístico que poseen cada de ellas las convierten en ciudades con 

mayor ventaja competitiva y empresarial. Se denota una clara preferencia de los 

emprendedores por utilizar las viviendas como unidades económicas, al incurrir en 

menores costes por alquiler, impuestos, infraestructura, transporte, mano de obra 

y otros costes administrativos.  

 

Gráfico 5.6. Tipos de establecimientos por departamentos  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

El sector terciario (144.569 empresas) es el más dinámico con el 52,5%, seguido 

del sector secundario (30.116) con el 17,2% y el sector primario (95) con el 0,1%. 

Las principales actividades con mayor participación son el comercio (57,7%), la 
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industria manufracturera (17%), así como la hostelería y restaurantes (12,8%) 

sobre el total de establecimientos. Se confirma con el gráfico 1 y 2 que la actividad 

comercial, industrial y turística son las que más están aportando al desarrollo 

empresarial. El sector primario se desarrolla más en Managua, Chinandega, 

Chontales y RAAN. Por su parte, el sector secundario en Managua y León, 

mientras que el sector terciario en la capital, occidente y Estelí con mayor cantidad 

de establecimientos (Gráfico 5.7, Anexo 5.5). 

 

Gráfico 5.7. Número de establecimientos del área urbana nacional por 

departamentos, según agrupación CIIU29 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

La actividad empresarial por condición jurídica en Nicaragua (gráfico 5.8), está 

determinada en mayor porcentaje por personas naturales o individuos con el 

95,1%, de forma significativa en todos los departamentos. El emprendimiento a 
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nivel de individuo surge por la necesidad de las personas de establecer su propia 

empresa, sin ninguna relación con otros socios. Esto se deriva de los beneficios 

que como particulares pueden obtener, la disminución de problemas de estructura 

o propiedad, la independencia en las decisiones y acciones a emprender y el 

menor pago de impuestos, entre otros aspectos.  

Las formas jurídicas que se identifican principalmente son sociedades con el 2,9% 

agrupadas en Managua, León, Chinandega, Matagalpa y Estelí. Las más comunes 

que se establecen son sociedad anónima o responsabilidad limitada, por los 

beneficios legales y resguardo de la actividad empresarial en varios socios con 

determinadas responsabilidades, acciones o dividendos. Las ONG (0,8%) al ser 

organizaciones sin fines de lucro no tienen una alta participación en la actividad 

económica, cuyo objetivo es el de producir impactos sociales a través de 

asociaciones o fundaciones, con mayor actividad en Managua, Matagalpa y León.  

Al igual que las ONG, los colectivos (0,8%) tienen poca participación al no 

garantizar una personalidad jurídica ni grandes beneficios económicos, 

identificadas con mayor incidencia en Managua, Chinandega, León y Masaya. La 

economía social de las cooperativas (0,3%) pese a su bajo peso porcentual, 

agrupa gran cantidad de socios enfocados a los servicios agropecuarios y 

transporte (Anexo 5.6). Éstas últimas se amparan en la Ley 499 de Cooperativas 

de Nicaragua y se ubican en mayor porcentaje en Managua, Matagalpa y León. 

La figura jurídica es un aspecto que determina las formas de emprendimiento en 

Nicaragua. El emprendimiento a nivel de individuo difiere del que se realiza a nivel 

de socios, así como entre el emprendimiento social y empresarial. El tipo de 

emprendimiento garantiza de cierta forma una  menor o mayor actividad 

empresarial, así como la orientación y contribución que pueden aportar a la 

economía y sociedad.  
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Gráfico 5.8. Condición jurídica de los establecimientos 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

Según el personal ocupado en dichos establecimientos (gráfico 5.9), el 45,7% son 

hombres y el 54,3% mujeres, de los cuales el 52,3% son trabajadores 

remunerados, el 24,9% son trabajadores por cuenta propia, el 14,6% personal no 

remunerado y el 8,2% propietarios y socios. Ambos géneros tienen una alta 

participación como asalariados, con mayor presencia de hombres con el 29,2% y 

23,1% mujeres. El trabajo por cuenta propia es la segunda opción sobre la cual se 

orientan, principalmente las mujeres con el 18,5%. Además un alto porcentaje de 

mujeres (8,9%) son trabajadores no remunerados (Anexo 5.7). La mayor 

prevalencia de asalariados indica la posibilidad de los empresarios de promover 
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contribución significativa al empleo formal que generan los propietarios o socios a 

la economía. Sin embargo, la dinámica empresarial depende en mayor medida del 
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menor aporte al empleo, en cuyo caso puede generar empleo no remunerado o 

informal. Las mujeres son las que gozan de menores oportunidades al presentar 

una menor participación dentro del personal remunerado y son las que tienden a 

crear menos empresas, trabajar por cuenta propia y generar menos empleo. 

 

Gráfico 5.9. Personal ocupado del área urbana por categoría ocupacional y sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 
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ocupado son los que menos participación tienen, concentrados en Managua y 

Masaya.  

Gráfico 5.10. Personal ocupado por categoría ocupacional según departamentos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

 

La aproximación al número de establecimientos por rango de trabajadores es de 

acuerdo al tamaño de la empresa como se muestra en el gráfico 11 (Anexo 5.8). 

El 87,5% son trabajadores de microempresas, 11,4% de pequeñas y 0.5% 

medianas. Tal como se demostró en el gráfico 5.11, la mayor cantidad de 

empresas se identifica en el sector de micro y pequeñas empresas, las cuales 

constituyen el 98,9% de estos establecimientos. A mayor dinámica empresarial 

mayor agrupación de  empresas de menor tamaño, cuya tendencia creciente es de 

empresas unipersonales hasta nueve trabajadores y, decreciente a partir de 20 
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trabajadores. Los departamentos con menos personal en cualquier tamaño 

empresarial son Río San Juan, Madriz y Boaco.   

 

Gráfico 5.11. Número de establecimientos por rango de número de trabajadores, 

según departamentos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 
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(8,5%) y Nagarote (8,1%). El resto de municipos están por debajo del promedio 

nacional del 6%, como se muestra en el gráfico 5.12 (Anexo 5.9). 
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el resto presentan una participación por debajo del 0,7%.  En León se concentra la 

mayor cantidad de establecimientos, agrupado principalmente con el 100% de 

centros comerciales, 93,6% tramos del mercado, 83,3% módulos en edificio, 

78,8% establecimientos en vía pública fijo, 75,8% locales independientes y 75,8% 

en viviendas con actividad económica. A  mayor agrupación porcentual  menor 

número de establecimientos que se desarrollan con mayor dinámica en el 

municipio de León. Si se compara tal situación con la Nicaragua se refleja un 

comportamiento similar, cuyos negocios se centralizan en hogares con actividad 

económica o edificaciones y el resto tienen poca participación empresarial.  

 

Después de la cabecera departamental los municipios con altas tasas de 

establecimientos son: La Paz Centro (10,4%) y Nagarote (9,7%) con mayor 

número de viviendas con actividad económica (8%). Nagarote (7,1%) y La Paz 

Centro (6,3%) tienen más locales independientes. Por su parte, Larreynaga (3,4%) 

y El Sauce (3%) poseen más tramos en mercados. Nagarote (7,1%) y Achuapa, El 

Sauce, El Jicaral y La Paz Centro con el 2,4% tienen más establecimientos en vía 

pública fijo. La Paz Centro presenta un 16,7% de módulos en edificio. Los centros 

comerciales son representativos en León, pero no en el resto de departamentos.  

 

León, La Paz Centro, Nagarote y Larreynaga presentan las mayores tasas de 

actividad empresarial de acuerdo a los diferentes tipos de establecimientos. La 

tradición histórica y familiar y el potencial artesanal de dichos municipios permiten 

identificar emprendedores por necesidad como factor de producción. Cabe señalar 

que el resto de municipios con poca participación empresarial orientan sus 

actividades económicas a la agricultura y ganadería. Los altos niveles de pobreza 

y bajos niveles de educación impiden un mayor fomento de la actividad 

empresarial, ante lo cual el gobierno local y actores sociales deben enfocar sus 

esfuerzos en aumentar los niveles de emprendimiento a través de educación y 

formación emprendedora.     
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Gráfico 5.12. Tipos de establecimientos por municipios del departamento de León 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 
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Gráfico 5.13. Número de establecimientos del área urbana nacional por 

departamentos, según agrupación CIIU 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

 

La actividad empresarial por condición jurídica del departamento de León (gráfico 

5.14) está determinada en mayor porcentaje por personas naturales o individuos 

con el 96,3%. Por otro lado, las formas jurídicas que se identifican principalmente 

son sociedades con el 1,9%, agrupadas en León (221), La Paz Centro (13) y 

Nagarote (10). Las ONG (0,7%) y Colectivos (0,8%) presentan mayor actividad 

empresarial en León. Por su parte, las cooperativas son las que tienen menor 

peso porcentual con el 0,3% (Anexo 5.11). El Municipio de León presenta los 

porcentajes más altos de emprendimiento a nivel de individuo y como forma de 

organización jurídica.  
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Gráfico 5.14. Condición jurídica de los establecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

 

De acuerdo al personal ocupado en dichos establecimientos (gráfico 5.15), el 

58,4% son mujeres y el 41,6% hombres, de los cuales el  21,4% son trabajadores 

remunerados, el 23,1% trabajadores por cuenta propia, el 10,3% personal no 

remunerado y el 3,5% son propietarios y socios. Ambos géneros tienen una alta 

participación como asalariados con el 45,7% con mayor presencia de hombres 

(24,3%). El trabajo por cuenta propia (30,1%) es la segunda opción sobre la cual 

se orientan principalmente las mujeres. Los trabajadores no remunerados 

representan el 16,7% con menor prevalencia en los hombres  con el 6,3%. 

En el contexto nacional se identifican más mujeres dentro del personal ocupado. A 

nivel local se presenta una situación similar, cuya fuerza laboral femenina presenta 

altos porcentajes como trabajadores por cuenta propia y no remuneradas. Ello se 

debe a una alta población del género femenino, así como las pocas oportunidades 
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que puede estar ofreciendo el departamento de León para brindar más espacios a 

las mujeres en el desarrollo empresarial y social.  

Gráfico 5.15. Personal ocupado del departamento de León por categoría 

ocupacional y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

 

Como se muestra en el gráfico 5.16 (Anexo 5.12), en todos los departamentos 

prevalecen los trabajadores remunerados (17.414), dadas las mayores opciones 

laborales principalmente en León, La Paz Centro y Larreynaga. Los trabajadores 

por cuenta propia (11.451) constituyen la segunda opción para desarrollar 

actividad laboral, en la que destacan León, La Paz Centro y Nagarote. Por su 

parte, los trabajadores no remunerados (6.344) están agrupados en mayor 

cantidad en León, lo que indica una alta tasa de trabajo informal en la que dichos 

individuos no cuentan con las prestaciones sociales, ni pueden generar ingresos 

como forma de autorrealización a la labor realizada. Por otro lado, los propietarios 

o socios (2.857) son los que tienen  menor participación concentrados en León, La 

Paz Centro, Nagarote y El Sauce. El Municipio de León tiene un comportamiento 

prociclíco con respecto a la dinámica empresarial de Nicaragua. Su alta 

contribución económica conlleva a crear más empresas y generar empleo. 
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Gráfico 5.16. Personal ocupado por categoría ocupacional según Municipios 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 

 

Con respecto al personal ocupado por rango de trabajadores se muestra en el 

gráfico 5.17 (Anexo 5.13). El 90,3% son trabajadores de microempresas, 9,3% 

pequeños y 0,4% medianos. Tal como se demostró en el gráfico 11, la mayor 

cantidad de empresas se identifica en el sector de micro y pequeñas empresas, 

las cuales constituyen el 99,6% de estos establecimientos. Los municipios con 

menos trabajadores en cualquier tamaño empresarial son El Jícaral, 

Quezalguaque y Santa Rosa del Peñón.  
 

Uno de los retos en el desarrollo local es la disminución de brechas económicas y, 

ante ello el Municipio de León  debe establecer procesos de inclusión empresarial 

para el resto de localidades.   
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Gráfico 5.17. Número de establecimientos por rango de número de trabajadores, 

según departamentos 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE (2012) 
 
 
 
  

2.3. TAE del Municipio de León por registro de la Alcaldía municipal 
 
 

La actividad empresarial del Municipio de León extraída del registro de la 

Administración Tributaria de la AML se expresa por condición jurídica y 

localización geográfica a partir de mapas de georreferencia geográfica.  

 
 
2.3.1. TAE por condición jurídica  
 
Los censos empresariales por parte del INIDE se realizan por quinquenios, cuyos 

últimos datos son de 2010. Ante lo cual se realizó el trabajo empírico que 

permitiera obtener información actualizada a junio de 2012 por parte de los 

registros de la Administración tributaria de la AM. Dicho ayuntamiento sólo inscribe 

por régimen de contribución del 1% o cuota fija y otros datos básicos de las 

mismas. Cabe señalar, que en cualquiera de las bases de información utilizada no 

se logra profundizar en todas las variables que pueden ser determinantes para la 

TAE.  
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El  80% de las empresas están inscritas bajo el régimen de cuota fija, lo cual 

indica las ventajas de este tipo de sistema tributario. El 20% son empresas que 

contribuyen con el 1%, en la que se identifican principalmente las grandes 

empresas y que están obligadas a inscribirse en dicho régimen dada la magnitud 

de su tamaño empresarial, ingresos y activos.  Parece prevalecer la ley de Pareto, 

en la que el 20% de los contribuyentes de 1% son los que más pueden aportar a la 

economía mediante los tributos e ingresos que generan, tal como se muestra en el 

gráfico 5.18. Las tablas de contingencia entre TAE y variables empresariales se 

pueden observar en el Anexo 5.14.  

 

Gráfico 5.18. TAE por régimen de contribución del Municipio de León 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Tributaria de la AML 

 

 

De las empresas de cuota fija el 65% son establecidas, 12% nuevas y 3% 

nacientes, cuya tasa temprana es del 16%. Por otro lado, de las empresas de 

régimen de 1%, el 10% son establecidas, 6% nuevas y 4% nacientes, cuya tasa 

temprana es del 10%. Las diferencias porcentuales entre ambos tipos de régimen 

difieren en una mayor cantidad de empresarios de cuota fija hasta en 60pp, cuyas 

distinciones prevalecen principalmente en las establecidas y nuevas. Sin embargo, 

se manifiesta una mayor tasa de empresarios nacientes en régimen de 1% con 
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una diferencia de 1pp. La mayor tasa de empresarios nuevos determina una 

mayor tasa temprana en las empresas de cuota fija con variación de hasta 6pp.  

 

Una de las principales causas de una mayor tasa de empresarios de 1% es debido 

a las nuevas reformas y regulaciones en la ley de concertación tributaria de 

Nicaragua, en la que se revisa y valoran de forma eficaz los criterios para 

inscribirse en cualquiera de los dos tipos de régimen.  Por otro lado, la principal 

causa de una mayor tasa de empresas establecidas y nuevas en régimen de cuota 

fija se debe a las pocas posibilidades económicas y los bajos tributos que deben 

pagarse en dicho régimen jurídico.  

 

Con respecto a la condición jurídica (gráfico 5.19) de las empresas inscritas, el 

95,7% tienen personalidad natural, de la cual el 54,2% (2.301) son dirigidas por 

mujeres y el 45,8% (1.941) dirgidas por hombres. Por otro lado, del 4,3% (115) 

con personalidad jurídica, el 2,7% son sociedades anónimas, 1% responsabilidad 

limitada, 0,5% cooperativas y 0,1% asociaciones o fundaciones. 

 

Gráfico 5.19. Condición jurídica de las empresas inscritas 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Tributaria de la AML 
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2.3.2. TAE por Localización geográfica  

 
 

La localización geográfica de las empresas del Municipio de León permite valorar 

su ubicación, cobertura y forma de operar a través de un sólo negocio o varios 

tipos de negocios que determinan en cierta forma el tipo de emprendedor. El 86% 

de los empresarios tienen un sólo negocio, 10,6% más de un negocio en distinta 

ubicación geográfica, 1,7% más de un negocio en distinta ubicación, 1,2% el 

mismo negocio en distinta localización y 0,6% el mismo negocio en el mismo 

establecimiento (Gráfico 5.20). Los empresarios con un sólo negocio se 

caracterizan por ser emprendedores como factor de producción, mientras que los 

empresarios que tienen más de un negocio en la misma ubicación se pueden 

denominar emprendedores explotadores de oportunidades. Por otro lado, los que 

tienen más de un negocio en distinta ubicación, se les caracteriza por ser 

emprendedores tipo riesgo. 

 

Gráfico 5.20. Cantidad de negocio por ubicación geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Tributaria de la AML 
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Mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG - GIS por sus siglas en 

inglés) se pueden localizar geográficamente las empresas y establecimientos. Los 

GIS permiten analizar aspectos como localización, condición, tendencia, rutas, 

pautas y modelos.  Para el caso de estudio se realiza una georreferenciación de 

las empresas inscritas por régimen de contribución, tomando en cuenta los 

criterios de localización y condición. El análisis espacial se centra en la 

superposición de mapas de concentración y densidad empresarial  para denotar la 

referencia de las empresas del Municipio de León y su agrupación territorial por 

barrios de la zona urbana de dicha localidad. Las limitaciones para ampliar el 

análisis se deben a la falta de capas geográficas e información para analizar la 

cobertura geográfica de la zona rural. En total se refleja información sobre los 

barrios de la zona urbana, por lo que el total de empresas por barrios que se 

muestran en dichos mapas es de 4.061, cuya cantidad es menor al universo de 

empresas registradas de 4.432 (Anexo 5.15). 

 

Para las empresas y clientes es determinante la ubicación de la empresa a efectos 

de lograr accesibilidad e interacción con una mayor cantidad de clientes 

potenciales y alcanzar mayores ventajas competitivas y estratégicas. Sin embargo, 

el punto de localización de la empresa no es determinante para garantizar un 

aumento sustancial de la demanda, ventas e ingresos. Tampoco se ha 

demostrado que la ubicación del negocio logre incidir en una mayor o menor tasa 

de empresarialidad, pero sí determina la concentración de las empresas en un 

determinado territorio.  

 

En el mapa 5.1 se aprecia la cantidad de barrios del Municipio de León, cuyas 

principales características de éstos es que forman parte de la zona urbana y área 

metropolitana del país, débil infraestructura, superficie territorial distribuida de 

forma casi proporcional. 

 

En el mapa 5.2 se visualiza la concentración empresarial de la tasa temprana por 

barrios. El Sagrario y Sutiaba concentran la mayor tasa temprana entre el 8,5% al 
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11%. San Juan y El Coyolar tienen una tasa que oscila entre 5% a 8%. La mayor 

TAE temprana se agrupa en mayor cantidad entre el 3% al 5%, cuyos principales 

barrios que desarrollan empresas de reciente creación son: Zaragoza, El Calvario, 

Primero de Mayo, San Felipe  y Guadalupe. El resto de barrios desarrollan una 

actividad empresarial temprana menor al 3% (Anexo 5.16). 

 

Los barrios del centro histórico (El Sagrario, El Calvario Zaragoza, San Juan, San 

Sebastián y El Laborío) y otros barrios cercanos al casco urbano son los que 

tienden a desarrollar una tasa temprana. Ello se debe a la ubicación potencial, 

atractiva, cambiante y dinámica que prevalece en la zona urbana. La variabilidad 

de la tasa de mortalidad conlleva a nuevas tasas de natalidad que optan por 

ubicarse estratégicamente en el centro donde se concentra dicha actividad o bien 

por reubicación y oportunidad de establecer su negocio mientras otros declinan y 

abandonan dicho espacio geográfico.  

 

Como se observa en el mapa 5.3, la actividad industrial se concentra en el centro 

histórico más otros barrios de la zona urbana como Sutiaba, Guadalupe, San 

Felipe, Ermita de Dolores y El Coyolar. Históricamente estos últimos tres barrios 

conservan  la tradición familiar y artesanal en la producción de bienes industriales. 

Dicha actividad oscila entre el 6,5%-10,8% con una desviación típica p>0,5. A 

mayor desviación mayor probabilidad de aumentar la TAE local. La mayor 

variabilidad en el proceso emprendedor de la actividad industrial se agrupa entre  

7%-33% en la industria naciente, la nueva 4,2%-10% y las establecidas entre 

6,5%-14%. Las tasas promedios se concentran en aquellos barrios con una 

desviación menor a 1,5 y las menores tasas industriales con desviación p<0,5 con 

porcentajes menores al 3%. 

 

En el mapa 5.4. la actividad comercial está concentrada en los barrios de Sutiaba 

y El Sagrario entre el 5,6% al 8,3%. El comercio al por menor es el que más 

prevalece en los barrios, principalmente porque es donde se identifica la mayor 

concentración de empresas de menor tamaño y tipos de establecimientos. Las 
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pulperías y tiendas, sumado a ello los tramos de mercado y centros comerciales 

son las principales formas de emprender una actividad comercial. La tasa 

temprana presenta menor participación que las empresas consolidadas, pero es 

mayor en comparación a la de la industria y servicios. Entre el 3,7%-5,6% tienen 

una mayor dinámica comerciales los barrios de San Felipe, Zaragoza, San Juan, 

Guadalupe, El Coyolar, El Calvario, Ermita de Dolores y Primero de Mayo. La 

menor tasa de participación del comercio oscila entre el 1,8%-3,7% en otros 

barrios de la zona urbana. El tipo de comercio al por menor es una de las formas 

de emprendimiento que resula de mayor facilidad para el emprendedor al 

momento de decidir crear la empresa. Los barrios que agrupan la actividad 

comercial tienen ventaja por su ubicación geográfica, cuyo factor resulta 

determinante e induce al empresario a incursionar en dicha actividad empresarial.  

 

La concentración geográfica en las empresas de servicios se muestra en el mapa 

5.5. La tasa de empresarialidad se concentra entre 142-195 empresas en cada 

uno de los barrios de Sutiaba, El Sagrario y El Coyolar. La segunda actividad con 

mayor peso empresarial son los servicios, los cuales incluyen principalmente los 

servicios turísticos, transporte y no profesionales. En los barrios de Zaragoza, 

Guadalupe, San Juan y San Felipe la actividad empresarial se distribuye entre    

94-142 empresas por barrio. En menor cantidad  se disribuye en menos de 93 

empresas.  

 

Los aspectos que caracterizan a los barrios con mayor dinámica empresarial es 

precisamente su ubicación geográfica, obteniendo ventajas aquellos empresarios 

que están utilizando su vivienda para desarrollar una o más actividades 

emprendedoras. La extensión territorial y una mayor población en determinados 

barrios, principalmente en Sutiaba, Guadalupe y el centro histórico del Municipio 

de León garantizan una actividad empresarial igual o superior a dicha tasa. Los 

problemas de infraestructura y planificación territorial y la falta de regulación 

empresarial pueden conllevar en el mediano plazo a ineficiencias en la gestión 

pública y problemas sociales que limiten el desarrollo local.  
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Mapa 5.1. Georreferencia geográfica de los barrios del Municipio de León 

 

 

Fuente: Elaboracón propia a partir de ArcGIS 10.1 
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/
Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 16N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000.0000
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Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

Mapa 5.2. Georreferencia geográfica de la TEA temprana por barrios del Municipio de León 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracón propia a partir de ArcGIS 10.1 
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Mapa 5.3. Georreferencia geográfica de la TAE industrial por barrios del Municipio de León 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Fuente: Elaboracón propia a partir de ArcGIS 10.1 
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Mapa 5.4. Georreferencia geográfica de la TAE comercial por barrios del Municipio de León 
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Fuente: Elaboracón propia a partir de ArcGIS 10.1 
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Mapa 5.5. Georreferencia geográfica de la TAE servicios por barrios del Municipio de León 
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 Fuente: Elaboracón propia a partir de ArcGIS 10.1 
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3. Niveles de desarrollo en Nicaragua  

Para el análisis de los niveles de desarrollo de Nicaragua se utilizan algunos 

indicadores económicos, sociales y territoriales a partir de índices y 

estadísticas expresadas por organismos internacionales y nacionales. El 

objetivo es puntualizar y comparar las perspectivas de progreso de acuerdo a 

las estadísticas disponibles.   

Se precisa delimitar los adjetivos del desarrollo para un análisis sistemático del 

mismo. En tal sentido se hace referencia al DEL por orientarse al estudio del 

tejido emprendedor y empresarial, en cuyo carácter holístico se determinan el 

económico, humano, social, político, sostenible y de competitividad territorial. 

3.1. Desarrollo económico (DE) 

Los indicadores que se utilizan para el análisis del desarrollo económico de 

Nicaragua son el PIB real y PIB per cápita, tanto desde el enfoque del gasto 

como del ingreso. Se utilizan como fuentes oficiales los datos de la CEPAL y el 

BCN, según información registrada para contrastar las décadas entre         

1961-1999 y entre 2000-2013.  

El crecimiento económico de Nicaragua al igual que el de América Latina  ha 

presentado un comportamiento desigual. La década de los sesenta a los 

noventa está marcada por conflictos políticos que determinan un panorama 

económico hostil y complejo que extiende sus consecuencias al actual siglo. 

Las  dinastías políticas, épocas de guerra, revolución, bloqueo económico y 

desastres naturales son las principales causas de tal situación.  

Como se muestra en el gráfico 5.21, en la década de los sesenta el PIB en 

promedio real era del 7,6%. De acuerdo al BCN (2013), la economía 

latinoamericana y nicaragüense se caracterizó por la actividad industrial y la 

diversificación de la exportación; mientras que en los años setenta estuvo 

marcado por un decrecimiento del PIB al 0,7% a causa del terremoto de 1972, 

la insurrección popular a la dinastía de Somoza y la inflación mundial. Tras la 

sublevación nicaragüense la economía nacional en la década de los años 80 

sufre un mayor deterioro con una caída del PIB del -0,9%, cuyo período estuvo 
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caracterizado por guerra y bloqueo económico, alzas del petróleo y desastres 

naturales. En los años 90 se logra una recuperación moderada ante el 

decrecimiento en las décadas anteriores con un aumento en promedio real del 

3,3%, cuyos factores determinantes son el fin del bloqueo económico y la 

guerra. En cada una de estas etapas se implementaron planes de acción, 

políticas de estabilización y programas de ajuste estructural ante los crecientes 

desequilibrios económicos (Anexo 5.17). 

Gráfico 5.21. PIB real y PIB per cápita (1961-1999) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 

 

Se ilustra un perfil cíclico con fases contractivas observadas principalmente 

entre 1978-1979 y 1984-1993. Por otro lado, las etapas de recuperación 

identificadas esencialmente se presentan en 1974 y entre  1994-1996. En 1996 

se ha alcanzado el último máximo cíclico previo a la fase de decadencia 

inestable y culmina el siglo XX con  un ascenso del PIB hasta alcanzar el 7%. 

Por tanto, se puede caracterizar el comportamiento cíclico de la economía en 

estos períodos como de crecimiento estable entre 1962-1964 y 1974. Sin 

embargo, se visualizan fases largas de desaceleración y aceleración con alta 

variabilidad que conlleva a un entorno hostil.  
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La tendencia decreciente de 1970-1994 posiciona a Nicaragua como un país 

de bajo desarrollo económico y economía de bajos ingresos. Sin embargo, 

desde 1999 y el inicio del siglo XXI marcan una época de consolidación del 

crecimiento económico con una tasa promedio real del 3,7% entre 2000-2013. 

Como se muestra en el gráfico 5.22, el PIB per cápita tiene un comportamiento 

pro-cíclico con respecto al PIB real, cuyo promedio es del 2% (Anexo 5.18).  

Se reflejan dos fases contractivas en 2002 y 2009, con una desaceleración de 

0,8% y -2,8% respectivamente. Las principales fases de recuperación se 

presentan en 2004, 2007 y el último máximo cíclico en 2011. Las fases de 

desaceleración y aceleración son cortas con poca variabilidad, principalmente 

si se compara el 2000 y 2013, cuya diferencia son 0,5pp. Estos resultados 

confirman una coyuntura económica inestable y con una sostenibilidad 

moderada en los últimos años. Pese a los problemas de desaceleración de la 

economía nicaragüense, como se mencionó en el capítulo III, dicho país 

presenta menor desaceleración en comparación a Honduras y República 

Dominicana. 

 

Pese a los esfuerzos de ajuste estructural, flexibilidad y persistencia ante los 

desequilibrios macroeconómicos y nacionales, la economía de Nicaragua se 

sitúa a un nivel de bajo progreso económico y en vía de desarrollo. Los rezagos 

económicos se vienen arrastrando desde décadas anteriores unido a  la crisis 

bancaria a inicios de siglo y el deterioro de las finanzas públicas. Sumado a ello 

está la crisis económica y financiera mundial y desastres naturales que han 

afectado a la nación. La implementación de políticas y medidas económicas de 

austeridad y estructurales por parte del propio gobierno central y el FMI han 

permitido mantener una estabilidad moderada y amortiguar los impactos de la 

actual coyuntura internacional.  
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Gráfico 5.22. PIB real y PIB per cápita a precios constantes  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL y BCN   

 

Por el lado de la demanda, el consumo y las importaciones son los 

componentes de mayor participación en el PIB (Gráfico 5.23). El más dinámico 

es el consumo (3,6%). Las exportaciones en el año 2000 fueron de 12,5% y 

disminuyeron paulatinamente hasta 3,1% en 2013. Todos los componentes con 

enfoque del gasto muestran un comportamiento prociclíco con respecto al PIB 

en los dos últimos años. Los movimientos adelantados, principalmente por la 

formación bruta de capital fijo, o bien, los movimientos retrasados de dichos 

componentes en relación al PIB muestran la coincidencia y desfases de éstos.  

 

La desaceleración de la formación bruta de capital fijo se debe al menor 

dinamismo de la demanda, baja rentabilidad de los proyectos públicos y poca 

inversión pública. Sin embargo, la recuperación en la formación del capital fijo 

del 21,2% en 2011 se debe principalmente a la estimulación de la demanda 

externa a través de nuevas inversiones públicas y privadas, la consolidación y 

ascenso de proyectos empresariales de alta rentabilidad. El aumento del 

consumo privado se debe principalmente a la mayor confianza y estabilidad del 

bienestar económico y menor destrucción de la oferta laboral. Por su parte, las 

exportaciones aumentaron en 2012 de forma significativa tras los nuevos 
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acuerdos comerciales y las mejoras en el sistema de integración económica 

centroamericana. Por otro lado, las importaciones disminuyeron en 2013 hasta 

-3,1% a causa de una mayor exportación de productos agrícolas y el mayor 

dinamismo de la industria manufacturera nacional debido al incentivo de los 

programas gubernamentales (Anexo 5.19).  

Gráfico 5.23. PIB con enfoque del gasto a precios constantes  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL  

 

Desde el punto de vista sectorial (Gráfico 5.24), las que presentan mejor 

desempeño en el PIB durante los últimos años son la explotación de minas y 

de canteras (21,7%) y la construcción (17,2%). Este último sector presentó en 

2012 el mayor peso en la economía tras las nuevas políticas sociales 

orientadas a la creación de viviendas y proyectos financieros de urbanización. 

Sin embargo, ambos componentes a inicios del siglo presentaron bajos 

porcentajes de participación y crecimiento.  

Los que presentan menor dinamismo en 2013 son la agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca (0,4%) y el transporte (2%), principalmente por 

riesgos ambientales, alzas de petróleo y políticas de regulación al sistema de 

transporte. Los acusantes problemas de cambio climático y el bajo desarrollo 

ambiental tienden a crear mayor incertidumbre en el crecimiento de la actividad 

5,2
3,6

-16,8

20,5

-29,1

21,2

-5,2

12,5

17,1

3,1

-4,7

-8,9

-3,1

-30

-20

-10

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
IB

 
c
o

n
 e

n
fo

q
u

e
 d

e
l 
g

a
s

to
 (
ta

s
a

 d
e

 
v
a

r
ia

c
ió

n
 %

)

Gasto de consumo final

Formación bruta de capital

Exportaciones de bienes y
servicios

Importaciones de bienes y
servicios

PIB (%)

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo V: Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y desarrollo.  
Evidencias para Nicaragua y Departamento de León 

 
 

 
259 

agropecuaria, así como la poca motivación de las futuras generaciones para 

incursionar en dicha rama como parte de su formación profesional.   

Gráfico 5.24. PIB por actividad económica a precios constantes en dólares 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL  

 

La industria manufacturera y el comercio, en los cuales se concentra la mayor 

cantidad de pequeñas empresas, presentan un comportamiento cíclico estable 

con poca variabilidad y aporte a la economía del país. Pese a la proliferación 

de microempresas en la actividad comercial, éstas no logran generar mayor 

aporte económico en términos de empleo formal.  

El comportamiento cíclico inestable y la tendencia de desaceleración o 

aceleración con fases cortas indican un panorama económico de bajo 

crecimiento. De acuerdo a la clasificación del FEM se clasificaría como 

economía de factores productivos en la que el PIB presenta variaciones 

porcentuales menores en comparación al resto de países latinoamericanos. 

Este escenario parece prolongarse en próximos ciclos económicos mientras los 

ajustes estructurales no logren un mayor impacto en la economía nacional o 

regional.  
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3.2. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano de Nicaragua es analizado por el IDH, cuyo índice 

permite visualizar los aspectos sociales básicos. El IDH en el contexto mundial, 

regional y nacional ha logrado aumentar y mejorar los resultados en los últimos 

años, posterior al descenso generalizado en materia social por el impacto que 

causó la crisis financiera internacional.  

Nicaragua desde los años 80 ha manifestado un desarrollo humano medio, 

cuyo valor actual es de 0,61 con un comportamiento similar a los valores del 

desarrollo humano medio a nivel mundial, con pequeñas variaciones antes de 

2009, como se muestra en el gráfico 5.25 (Anexo 5.21). Las diferencias con 

respecto a los niveles mundiales de desarrollo humano alto, el cual asciende 

hasta valores de 0,80, determinan las brechas que existen en países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Los países con un desarrollo humano 

alto, son los que mantienen altos estándares en los distintos componentes del 

IDH. Por su parte, los que presentan desarrollo humano medio o bajo, son 

aquellos que presentan mayores debilidades en alguno o todos los 

componentes del IDH. En el caso de Nicaragua al posicionarse con IDH de 

0,63 en el año 2000 a 0,61 en el 2013, demuestra los grandes esfuerzos para 

mantener y lograr mayores avances sociales que trasciendan hacia la creación 

de mejores condiciones, bienestar y progreso individual y comunitario. Pese a 

los pocos avances se ha logrado mantener una estabilidad en el IDH, con lo 

cual se garantiza el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, así 

como los actuales y nuevos compromisos que se pretenden adquirir a nivel 

internacional. 

Los principales logros sociales son en materia de salud, al pasar de 0,59 en 

1980 y 0,76 en 2000 hasta valores de 0,84 en 2013. Los servicios y personal 

de salud garantizan condiciones humanas mínimas para que las personas 

accedan y gocen de dichos beneficios. Sin embargo, prevalecen problemas de 

infraestructura, cobertura en zonas rurales y una menor motivación salarial 

para ofrecer servicios de calidad.   
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Gráfico 5.25. Componentes y niveles de desarrollo humano de Nicaragua 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PNUD  

 

Por su parte, el índice de ingresos muestra valores entre 0,54 en 2000 y 0,57 
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logros económicos son pocos en comparación a los indicadores 
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acceso a educación de calidad y los que tienen dichas posibilidades no logran 

insertarse de manera satisfactoria al mercado laboral, cuyas expectativas 

disminuyen a medida que va ingresando a cada una de las formas de 

educación.  
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Como se muestra en el gráfico 5.26, Nicaragua se ha orientado hacia niveles 

más altos de desarrollo humano. Sin embargo, continúa posicionándose en 

niveles bajos si se compara con el escenario mundial y regional. Desde el año 

2000 su desempeño ha sido variable ocupando en ese año la posición 116 

hasta alcanzar el lugar 132 que la clasifica como economía de desarrollo 

humano medio. Las mejores puntuaciones las logró en 2001 (106) y 2008 

(108), pero en ningún caso ha sido inferior a estos valores. En la medida que 

no se mejoren los resultados en educación, ingresos y salud, no se podrá 

obtener un mayor posicionamiento en el panorama internacional (Anexo 5.22). 

Gráfico 5.26. IDH de Nicaragua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PNUD  
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acceso al sistema de salud. Pese a los logros significativos de los objetivos de 

desarrollo del milenio, dicha nación se enfrenta a los nuevos retos y 

compromisos que se van adquirir en los nuevos objetivos del milenio de 2015.  
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3.3. Desarrollo social (DS) 

 

Para el análisis del DS se seleccionan los indicadores sociales: población, 

extensión territorial, densidad poblacional, empleo/desempleo y otros 

relacionados con la fuerza laboral.  

Como se muestra en la cuadro 5.3, la agrupación poblacional se encuentra en 

la capital como principal área metropolitana, así como en Matagalpa, RAAN, 

Chinandega, Jinotega y León. Por otro lado, los departamentos con mayor 

extensión territorial están en las regiones autónomas y en la parte norte del 

país con Jinotega y Matagalpa. El resto de departamentos presentan una 

población y extensión territorial inferior a la media nacional.  

 
Cuadro 5.3. Población, Extensión territorial y densidad poblacional 

Departamentos Población 
Extensión territorial 

(km
2
) 

Densidad poblacional 

La República 6.071.044 120.341.9 50,4 

Managua  1.448.272 3.465.1 418,0 

Matagalpa 542.420 6.803.9 79,7 

Región Autónoma Atlántico 
Norte(RAAN) 

453.540 33.106.0 13,7 

Chinandega 423.063 4.822.4 87,7 

Jinotega 417.372 92.222.4 4,5 

León 404.471 5.138.0 78,7 

Región Autónoma Atlántico Sur 
(RAAS) 

369.254 27.260.0 13,5 

Masaya 348.254 610.8 570,2 

Nueva Segovia 243.013 3.491.3 69,6 

Estelí 220.703 2.229.7 99,0 

Granada 200.990 1.039.7 193,3 

Carazo 186.898 1.081.4 172,8 

Chontales  182.838 6.481.3 28,2 

Boaco 174.682 4.176.7 41,8 

Rivas 174.589 2.161.8 80,8 

Madriz 158.019 1.708.2 92,5 

Río San Juan 122.666 7.543.3 16,3 

Fuente: INIDE  

 

Las diferencias entre habitantes y superficie territorial conllevan a identificar 

disparidades en la densidad poblacional. La mayoría de los departamentos de 

Nicaragua se sitúan en valores muy dispares con la media nacional. Masaya y 
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Managua tienen una densidad poblacional muy elevada a causa de la mayor 

cantidad de habitantes en comparación con la superficie del país. Mientras que 

la RAAN y Jinotega presentan la densidad poblacional más baja debido a la 

poca cantidad de habitantes en relación a la alta superficie territorial. Los 

departamentos con mayor extensión territorial presentan menores tasas de 

actividad empresarial. 

En la medida que la población tiene un crecimiento exponencial también 

aumenta la población en edad de trabajar y la Población Económicamente 

Activa (PEA). Con una población aproximada de seis millones de habitantes, 

una población en edad de trabajar de cuatro millones y una PEA de tres 

millones se revela un bajo desempeño laboral (Gráfico 5.27, Anexo 5.23).  

Gráfico 5.27. Población, Población en edad de trabajar y PEA  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN  

 

Con una población en edad de trabajar aproximada de cuatro millones y una 

población de ocupados de tres millones  se revela un desempeño laboral 

moderado. Como se muestra en el gráfico 5.28 (Anexo 5.24), desde el año 

2000 tal escenario ha mejorado hasta 2013, debido a una mayor oferta laboral 

amentándose de 1.809 a 3.019 el número de empleos en miles de ocupados. 
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Los años con mayor decrecimiento del número de ocupados fueron 2006 y 

2009. Ambas caídas se debieron en gran parte a factores externos  o crisis 

internacional y su impacto en economías de bajo desarrollo.  

El desempleo abierto ha aumentado de 2000 a 2013 en 0,4%, cuyos valores 

más bajos fueron de 2002 a 2004. Pese al incremento en el número de 

ocupados, sigue prevaleciendo un alto número de personas (189,5) que están 

activamente disponibles y dispuestos a trabajar.  

Gráfico 5.28. Empleo y desempleo de Nicaragua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 
 

La tasa de ocupación en 2013 es del 94,1% y la tasa de desempleo del 5,9%, 

cuya disminución del empleo y el aumento del desempleo desde el año 2000 

es de 0,4pp. La variación interanual es poco variable entre 0,3 y 3pp. Los años 

con mayor obstrucción del empleo son 2007 y 2008 con altas tasa de 

desempleo del 8,2% y 7,8%, respectivamente. La estabilidad del empleo en los 

últimos años se ha debido principalmente a las reformas en las políticas 

económicas y sociales para fomento del empleo y creación de empresas. De 

igual forma pueden destacarse los convenios entre el sector privado y público, 
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la apertura a zonas francas, una mayor IED y el apoyo a nuevos 

emprendimientos. 

Pese a un alto porcentaje en la tasa de ocupados, en 2013 la tasa de 

formalidad es del 25,6%. La formalidad del empleo representa una de las 

mayores problemáticas en Nicaragua. La caída de la tasa de formalidad sufre 

las mayores desaceleraciones a partir de 2010 (24,6%), cuya situación no 

parece mejorar en los últimos años. A principios del siglo XXI, con la mayor 

tasa de empleo del 37,5% se manifiestan mayores tasas de empleo formal, 

contrario a los años recientes en donde a menores tasas de empleo menor tasa 

de formalidad. Los problemas de informalidad son agravantes y desafiantes 

frente a la filosofía del emprendimiento. Parece desarrollarse una oposición 

entre el empleo y actividad emprendedora, en cuyo escenario se aumentan 

ambas variables sin garantizar la formalidad laboral, calidad de vida, 

emprendimientos de calidad o entornos innovadores.  

Otra de las grandes deficiencias del mercado laboral es su inclinación en altos 

porcentajes de hasta el 60,4% en 2013 hacia el empleo urbano. Los habitantes 

de zonas rurales gozan de menores oportunidades laborales, dado sus bajos 

niveles de educación y formación. 

La tasa de ocupación al año 2011 está distribuida en el 43,5% en trabajadores 

asalariados, 30,5% trabajadores por cuenta propia, 19,9% trabajadores no 

remunerados y 6% propietarios o socios (Gráfico 5.29). En la medida que la 

tasa de ocupación aumenta también se incrementa la distribución ocupacional, 

principalmente la de los trabajadores no remunerados (Anexo 5.25) 

Además de los problemas de informalidad en el país, también se manifiesta un 

alto porcentaje de trabajo no remunerado, en el que las capacidades 

profesionales son explotadas sin ningún beneficio económico y las aspiraciones 

emprendedoras se ven limitadas a las mínimas condiciones laborales. Por su 

parte, las grandes dificultades del sector asalariado  (1.244,8), son las bajas o 

casi nulas posibilidades de intra-emprendimientos, así como los bajos salarios 

y malas condiciones laborales.  En los trabajadores por cuenta propia (872,4) 

se ve dinamizado el emprendimiento por necesidad, dada las pocas opciones 
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del mercado laboral. Por otro lado, en los patronos (171,8) se refleja el 

emprendimiento por oportunidad cuyo principal logro se deriva de las 

necesidades de autorrealización.  

 

Gráfico 5.29. Distribución ocupacional de los empleados (miles) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 

 

La actividad terciaria es la que más contribuye al empleo con el 49,7%, siendo 

el comercio el más dinámico con el 24,4% y los servicios sociales, comunitarios 

y gobierno central con el 18,4%, como se muestra en el gráfico 5.30. La 

segunda actividad es la primaria con el 32,6%, cuya mayor dinámica está en el 

sector agricultura y pecuario con el 31,2%. Por su parte, la actividad secundaria 

contribuye con el 17,7%, cuyos sectores más dinámicos son la industria 

manufacturera (11,4%) y la construcción (5,9%) (Anexo 5.26).  

Se manifiesta un comportamiento ciclíco con tendencia hacia el crecimiento de 

las actividades más dinámicas y que aportan de forma significativa al PIB. Se 

puede clasificar de bajo desarrollo industrial con grandes deficiencias en el 

proceso de manufactura y el poco aprovechamiento de la tecnología. Se 

presenta una actividad primaria moderada de forma conjunta, pero un 

desarrollo agrícola y pecuario con mayor aportación al crecimiento económico. 
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Las dificultades en la agricultura, ganadería y otras actividades primarias se 

deben principalmente a los riesgos del clima, poca remuneración o pocos 

beneficios económicos para el primer eslabón de la cadena de valor, 

producción a pequeña escala y con poco conocimiento sobre las normas de 

calidad, así como Tratados de Libre Comercio para exportar de forma individual 

o colectiva. Sin embargo, Nicaragua ha logrado posicionarse como un país de 

gran trayectoria y dinámica agropecuaria, enfocándose en rubros como el maíz, 

caña de azúcar, frijol, ajonjolí, entre otros; y en actividades pecuarias como la 

producción de lácteos y carne bovina de calidad. Por otro lado, prevalece un 

alto desarrollo comercial y servicios, cuya proliferación se debe a las facilidades 

para incursionar en dichos sectores, pero con deficiencias en la gestión, 

administración y supervivencia de dichos negocios.  

Gráfico  5.30. Ocupados por actividad económica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN 
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3.4. Competitividad nacional 

Como se mencionó en el capítulo III, América Latina es una región que ha 

mejorado sus niveles de competitividad a lo largo de los años, clasificándose 

como potenciador de eficiencia. De acuerdo a Schwab & Sala-i-Martín (2013), 

Latinoamérica presenta un panorama económico positivo, pero con bajos 

niveles de productividad en la que muchos países del istmo se han estancado 

en su desempeño de competitividad como resultado de un cierto agotamiento 

de las fuentes tradicionales de ganancias como la buena gestión 

macroeconómica, mejoras en las condiciones de crédito y, en ciertos casos, un 

buen funcionamiento del mercado de bienes, financiero y laboral.  

Nicaragua en términos de competitividad es una economía clasificada como de 

factores productivos básicos, cuya dinámica desde 2008 a 2013 (gráfico 5.31) 

se ha mantenido en la misma posición productiva con un desempeño 

obstaculizado por determinados pilares competitivos. El ICG en 2008 era de 3,4 

puntos, el cual ha aumentado en 2013 hasta 3,8. Sin embargo, cada uno de los 

pilares presenta puntuaciones poco variables en su desarrollo. La distribución 

del ICG en 2013 con sus respectivos componentes se agrupa en mayor medida 

en factores productivos básicos con valores de 4,1 que conlleva a una mejor 

situación en relación a dichos factores. Los mayores logros son en salud y 

educación primaria con valor de 5,5 puntos y en estabilidad macroeconómica 

con 4.4, mientras que la principal debilidad es la infraestructura nacional 

(Anexo 5.27). 

Los indicadores de eficiencia con promedio de 3,4 puntos, se concentran 

principalmente en la eficiencia del mercado de trabajo (4), mercado de bienes  

(3,8) y desarrollo del mercado financiero (3,6). Sin embargo, se revela los bajos 

niveles de eficiencia en la preparación tecnológica (2,8) y tamaño del mercado 

(3). Por su parte, los factores de innovación y sofisticación presentan en 

promedio 3,3 puntos, el más bajo de los indicadores del ICG, cuya agrupación 

está con 3,5 en sofisticación empresarial y 3 de innovación.  

Las principales fortalezas que determinan una mayor competitividad nacional 

se orientan en salud y educación primaria, estabilidad macroeconómica, 
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eficiencia del mercado de trabajo y mercado de bienes. Las principales 

debilidades que limitan dicha competitividad son: preparación tecnológica, 

innovación, tamaño del mercado e infraestructura. Los bajos niveles de 

innovación repercuten en bajos niveles de eficiencia y en aspectos productivos 

de la economía nicaragüense. En general se manifiesta un bajo desempeño, 

cuya evolución en cada uno de los componentes ha estado enmarcado con 

valores promedios de ±3 puntos, que revelan los problemas estructurales, 

tecnológicos y de innovación que persisten en Nicaragua. 

Gráfico 5.31. ICG de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial (FEM) 

 

Los aspectos que configuran cada uno de los pilares del ICG para el año 2013 

se muestran en el cuadro 5.4. En términos específicos se pueden destacar los 

aspectos que inciden en una menor o mayor competitividad. El componente de 

instituciones se ve fortalecido por la protección a los inversores, gasto en 
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terrorismo y delincuencia, así como presentación de informes de auditoría, los 

cuales garantizan una mayor transparencia de las entidades y altos niveles de 

seguridad ciudadana. Sin embargo, las deficiencias recaen en las pocas 

soluciones al crimen organizado, falta de independencia judicial y poca 

confianza pública en los políticos, debido a la corrupción o mala gestión de los 

recursos nacionales.  

Los problemas de infraestructura se manifiestan en la baja calidad de la misma, 

principalmente ferroviaria. La mayor fortaleza se observa en la eficiencia 

técnica en las telecomunicaciones. Por su parte, la estabilidad 

macroeconómica se ve debilitada por el alto gasto y deuda pública que se ha 

manifestado durante las últimas décadas, con mayores logros en las 

condiciones crediticias del país. En cuanto a salud y educación primaria, el 

grado de inserción educativa y los bajos niveles de enfermedades contagiosas 

ha avanzado significativamente.  

En relación a los componentes de eficiencia, la educación superior y 

entrenamiento presenta debilidades en la calidad del sistema educativo y un 

bajo porcentaje de matrículas en la educación terciaria. Los mayores logros 

están enfocados en el alcance de las capacitaciones al personal y mayor 

calidad en las escuelas de gestión.  Por su parte, el principal problema en los 

mercados de bienes es de poca participación de liderazgo de las empresas, la 

alta tasa de importaciones y la cantidad de procedimientos para iniciar una 

empresa, mientras que los aspectos positivos son el impacto de los negocios 

de IED y la prevalencia de la propiedad extranjera.  

En cuanto al mercado laboral las dificultades se reflejan en la baja participación 

femenina en la fuerza laboral y la capacidad del país para atraer y retener el 

talento humano, contrario a los resultados favorables en la flexibilidad de los 

salarios y cooperación en las relaciones laborales. Por el lado de los mercados 

financieros se destacan como dificultades la poca facilidad de acceso a 

préstamos y la financiación, en oposición a una mayor solidez de los bancos y 

asequibilidad de servicios financieros. En la preparación tecnológica los 

aspectos favorables se orientan en  IED y transferencia tecnológica, aunque 

hay disponibilidad de avances tecnológicos. Finalmente, en el tamaño de 
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mercado los problemas se enmarcan en el bajo índice del mercado local y 

exportaciones como porcentaje del PIB.  

Dentro de los componentes del pilar de innovación y sofisticación empresarial, 

las principales debilidades son la baja calidad de las instituciones de fomento 

de la innovación, el poco gasto en I+D, la escasa colaboración universidad-

empresa, la débil capacidad de innovación y sofisticación del proceso 

productivo y poco aprovechamiento de las ventajas competitivas nacionales y 

cadenas de valor.  

Pese a los avances en materia de competitividad nacional, Nicaragua se aleja 

de la dinámica competitiva que se configura en el panorama internacional. Los 

países con mayor ventaja competitiva son aquellos que apuestan por mayor 

inversión en I+D para alcanzar sofisticación empresarial e innovación. América 

Latina como potenciador de eficiencia se ve limitada por el poco aporte que 

países como Nicaragua no pueden proporcionarle, al estar limitados a 

determinados factores productivos básicos. El fortalecimiento de dichos 

factores permitirá lograr una transición hacia la eficiencia del mercado de 

trabajo y preparación tecnológica.  

No existen políticas claras ni mecanismos de actuación sobre la estrategia que 

pretende utilizar el país para ser más competitivos. No se puede ser 

competitivo sin instrumentos o condiciones poco favorables que puedan 

persuadir al mercado nacional o internacional. El contexto emprendedor debe 

apuntar hacia la creación de empresas de alto potencial, o bien, fomentar los 

startups mediante la formación de emprendimientos dinámicos. 
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Cuadro 5.4. Componentes del ICG (2013) 
Pilar I.- Instituciones Puntos Pilar VI.- Eficiencia del Mercado de Bienes Puntos

1.01 Derechos de Propiedad 3.3 6.01 Intensidad de la competencia local 3.8

1.02 Derechos de propiedad intelectual 3.5 6.02 Extensión de dominio en el mercado 3.4

1.03 Diversidad de fondos pubicos 2.9 6.03 Efectividad de las políticas antimonopolio 3.8

1.04 Confianza pública de politicos 2.8 6.04 Alcance y efecto de los impuestos 3.6

1.05 Pagos irregulars y sobornos 3.6 6.05 Tasa de impuesto total, % ganancias 65

1.06 Independencia judicial 2.6 6.06 Número de procedimientos para iniciar una empresa 8.0

1.07 Favoritismo en las decisiones gubernamentales 3.2 6.07 Número de días para iniciar  una empresa 39

1.08 Despilfarro del gasto publico 3.4 6.08 Costos de la Política Agrícola 3.9

1.09 Carga de la regulación 3.6 6.09 Prevalencia  de las barreras comerciales 3.6

1.10 Eficiencia de marco legal para resolver disputas 3.4 6.10 Aranceles comerciales, de servicio % 4.0

1.11 Eficiencia del marco legal en reglas difíciles 3.1 6.11 Prevalencia de propiedad extranjera 4.1

1.12 Transparencia de las políticas gubernamentales 3.9 6.12 Impacto de negocio de las normas en materia de IED 4.2

1.13 Gastos de negocio de terrorismo 4.5 6.13 Carga de procedimientos de aduana 3.5

1.14 Gastos de negocio de la delincuencia y violencia 4.1 6.14 Importaciones como porcentaje del PIB 64.1

1.15 Crimen Organizado 0.3 6.15 Grado de orientación al cliente 3.7

1.16 Fiabilidad de servicios de policía 3.9 6.16 Sofisticación del comprador 3.5

1.17 Comportamiento ético de f irmas 3.7

1.18 Fuerza de auditoría y presentación de informes 4.1 Pilar VII.- Eficiencia del Mercado Laboral

1.19 Eficacia de los consejos de administración 4.0 7.01 La cooperación en las relaciones de empleador de trabajo 4.1

1.20 Protección de intereses de los accionistas minoritarios3.6 7.02 Flexibilidad de determinación de los salarios 4.4

1.21 Fuerza de protección de los inversores, 0-10 (mejor) 5.0 7.03 Contratación y prácticas de despido 3.9

7.04 Costos de despido, semanas de salario 14.9

Pilar II.- Infraestructura 7.05 Efecto de los impuestos sobre los incentivos laborales 0.5

2.01 Calidad de infraestructura total 3.5 7.06 Paga  y Productividad 3.7

2.02 Calidad de las carreteras 3.7 7.07 Confianza en la gestión profesional 3.6

2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria 2.8 7.08 Capacidad del país para retener talento 3.3

2.04 Calidad de la infraestructura portuaria 3.5 7.09 Capacidad del país para atraer talento 3.3

2.05 Calidad de la infraestructura del transporte aéreo 3.9 7.10 Participación femenina en fuerza de trabajo, relación con los hombres0.6

2.06 Asiento disponible kms/semana , millones 21.0

2.07 Calidad del suministro eléctrico 3.9 Pilar VIII.- Sofistificación del Mercado Financiero

2.08 Suscripción a Líneas de teléfono/100 hab. 89.8 8.01 Disponibilidad de servicios f inancieros 3.6

2.09 Líneas de teléfono reparadas/100 hab. 5.4 8.02 Asequibilidad de los servicios f inancieros 3.8

8.03 El f inanciamiento a través del mercado local de acciones 3.3

Pilar III.- Estabilidad Macroeconómica 8.04 Facilidad de acceso a préstamos 3.2

3.01 Balance del presupuesto del Gobierno, % PIB -0.5 8.05 Disponibilidad de capital de riesgo 3.3

3.02 Ahorro Bruto Nacional,  % PIB 16.6 8.06 Solidez de los bancos 4.5

3.03 Inflación anual, % de cambio 7.9 8.07 Regulación de la bolsa de valores 4.0

3.04 Deuda Pública, % del PIB 52.1 8.08 Índice de derechos legal, 0-10 (mejor) 3.0

3.05 Calif icación crediticia del país, 0-100 (mejor) 21.1

Pilar IX.- Preparación tecnológica

Pilar IV.- Salud y Educación Primaria 9.01 Disponibilidad de últimas tecnologías 3.7

4.01 Impacto de Malaria 5.8 9.02 Absorción de tecnología de nivel f irma 3.9

4.02 Casos de Malaria /100,000 hab. 22.1 9.03 Inversión extranjera directa y transferencia de tecnología 4.1

4.03 Impacto de tuberculosis 6.0 9.04 Usuarios de Internet, % 13.5

4.04 Tuberculosis incidencia/100,000 hab. 40 9.05 Suscriptores de banda ancha de internet/ 100 hab. 1.7

4.05 Impacto de VIH/SIDA 5.5 9.06 Ancho de banda de internet, kb/s/capita 24.9

4.06 Prevalencia del VIH, % hab. Adulto. 0.2 9.07 Suscriptores de banda ancha de Móvil / 100 hab. 1.0

4.07 Mortalidad Infantil, muertes/1,000 nacimientos vivos 21.6

4.08 Expectativa de Vida, años 74.0 Pilar X.- Tamaño del Mercado

4.09 Calidad de la educación primaria 3.0 10.01 Índice de tamaño del mercado local,   1-7 (mejor) 0.8

4.10 Matrícula en la enseñanza primaria, % neto 92.5 10.02 Índice de tamaño del mercado extranjero, 1-7 (mejor) 3.6

10.03 PIB (PPP$ Billones) 26.7

Pilar V.- Educación Superior y Entrenamiento 10.04 Exportaciones como porcentaje del PIB 31.5

5.01 Matricula en la educación secundaria, % bruto 69.4

5.02 Matrícula en la educación terciario, % bruto 18.0 Pilar IX.- Sofisticación Empresarial

5.03 Calidad del sistema educativo 3.1 11.01 Cantidad de proveedor local 3.5

5.04 Calidad de la educación en Matemáticas y Ciencia 3.1 11.02 Calidad del proveedor local 3.7

5.05 Calidad de las escuelas de gestión 3.7 11.03 Estado de desarrollo de conglomerados 3.4

5.06 Acceso a Internet en escuelas 3.5 11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva 3.2

5.07 Disponibilidad de servicios de  investigación y formación3.5 11.05 Amplitud de la cadena de valor 3.4

5.08 Alcance de la capacitación del personal 3.8 11.06 Control de la distribución internacional 3.6

11.07 Sofisticación del proceso de producción 3.4

11.08 Grado de marketing 3.6

11.09 Voluntad de delegar autoridad 3.6

Pilar XII.- Innovación

12.01 Capacidad de innovación 3.4

12.02 Calidad de las instituciones de investigación científ ica    3.1

12.03 Gastos de Empresa en  I+D 3.0

12.04 Colaboración Universidad-Empresa en I+D 3.3

12.05 Adquisición de productos avanzados de tecnología 3.4

12.06 Disponibilidad de científ icos e ingenieros 3.6

12.07 Concede patentes de utilidad /millones hab. 0.0  
Fuente: FEM (2014) 
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4. TAE y desarrollo en Nicaragua  

Este epígrafe presenta la relación entre la TAE con algunos indicadores de 

desarrollo, cuyos resultados por variables fueron expresados anteriormente. 

Dicha aproximación permite visualizar el comportamiento de estas variables a 

escala nacional y local. 

Cabe señalar que la TEA se orienta hacia el emprendimiento a nivel del 

individuo y, si se compara con la TAE, ésta también se enfoca hacia el 

emprendimiento empresarial, cuya referencia como individuo es el empresario 

y su contexto. Ambas pueden ser medidas de acuerdo al número de habitantes 

que aspiran a crear una empresa o bien para poner en marcha una actividad 

empresarial, así como en términos porcentuales para relacionarse con 

indicadores de desarrollo. Para poder establecer la asociación estadística se 

realiza el análisis de correlación de Pearson al ser las variables cuantitativas y 

luego se procede a plantear el modelo de regresión.  

 

4.1. Correlación entre TAE e indicadores de desarrollo 

Existe asociación significativa entre la TAE por tamaño empresarial y las 

variables independientes: PIB (millones), PIB per cápita (millones), Empleo 

(asegurados del INSS) y el IDH, al presentar una significación menor a 0,05. 

Dicha relación es estadísticamente significativa, alta y directamente 

proporcional al ser los coeficientes de correlación de Pearson positivos y 

próximos a uno con (p≥.753), tal como se muestra en el cuadro 5.5.    

 

Un aumento del PIB y PIB per cápita provocan un aumento de la TAE en 85%. 

Por otro lado, un aumento del empleo por número de asegurados registrados 

en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tiende aumentar la TAE en 

83%, mientras que un aumento del IDH influye en el aumento de la TAE en 

75%, por lo que dichas asociaciones son estadísticamente significativa.  
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Cuadro 5.5. Correlación entre TAE e indicadores desarrollo de Nicaragua 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del BCN y CEPAL 

Variables Correlación de correlación 

TAE de  por 

tamaño 

empresarial 

(miles)

TAE (%)
PIB de 

(millonesUS$)

PIB de  

(variación 

%)

PIB Per 

cápita 

(millones)

PIB Per 

cápita 

(variación 

%)

Tasa de 

ocupados 

(miles)

Tasa de 

desempleo 

(miles)

Empleo: 

asegurados 

INSS

IDH ICG

Correlación de Pearson 1

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson .993** 1

Sig. (bilateral) 0.000

Correlación de Pearson .850** .878** 1

Sig. (bilateral) 0.008 0.004

Correlación de Pearson -0.337 -0.334 -0.112 1

Sig. (bilateral) 0.414 0.419 0.792

Correlación de Pearson .855** .887** .974** -0.014 1

Sig. (bilateral) 0.007 0.003 0.000 0.973

Correlación de Pearson -0.347 -0.344 -0.126 1.000** -0.027 1

Sig. (bilateral) 0.399 0.405 0.766 0.000 0.948

Correlación de Pearson 0.503 0.508 .808* 0.221 .716* 0.205 1

Sig. (bilateral) 0.204 0.199 0.015 0.599 0.046 0.626

Correlación de Pearson 0.428 0.454 0.607 -0.377 0.430 -0.383 0.682 1

Sig. (bilateral) 0.290 0.259 0.111 0.357 0.288 0.349 0.062

Correlación de Pearson .826* .851** .980** -0.230 .909** -0.245 .828* .738* 1

Sig. (bilateral) 0.011 0.007 0.000 0.583 0.002 0.559 0.011 0.037

Correlación de Pearson .753* .778* .907** -0.041 .836** -0.056 .850** .719* .929** 1

Sig. (bilateral) 0.031 0.023 0.002 0.922 0.010 0.894 0.008 0.045 0.001

Correlación de Pearson 0.612 0.641 .800* -0.463 0.691 -0.474 0.662 .802* .869** .727* 1

Sig. (bilateral) 0.107 0.087 0.017 0.248 0.058 0.236 0.074 0.017 0.005 0.041
ICG

**. La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).

IDH

TAE de Nicaragua 

por tamaño 

empresarial (miles)

TAE de Nicaragua 

(porcentajes)

PIB de Nicaragua 

(millones)

PIB de Nicaragua 

(variación %)

PIB Per cápita 

(millones)

PIB Per cápita 

(variación %)

Tasa de ocupados 

(miles)

Tasa de desempleo 

abierto

Empleo: asegurados 

INSS

Índice



Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo V: Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y desarrollo.  
Evidencias para Nicaragua y Departamento de León 

 
 

 
276 

Por su parte la relación entre la TAE porcentual y variables independientes: PIB 

(millones),  PIB per cápita (millones), Empleo (asegurados del INSS) y el IDH, 

es estadísticamente significativa, más alta en relación que la TAE expresada en 

miles, y directamente proporcional al ser los coeficientes de Pearson positivos y 

próximos a uno (p≥.778). 

 

No existe una asociación estadísticamente significativa entre la actividad 

empresarial y tasa de empleo, desempleo e ICG al ser los valores de p>0,05. 

La TAE no depende ni tiende a variar su comportamiento dado el aumento o 

disminución de dichas variables. Si la TAE  aumenta no incide en una menor 

tasa de desempleo ni en alcanzar mayores niveles de competitividad. Por tanto, 

se acepta la hipótesis nula para las variables empleo, desempleo e ICG, 

mientras que se rechaza para los casos del PIB, PIB per cápita, empleo por 

asegurados e IDH.  
 

 

4.2. Modelo estadístico entre TAE y desarrollo de Nicaragua 

 

El trabajo de investigación trata de relacionar, desde el comportamiento 

macroeconómico, los cambios en la actividad empresarial e indicadores de 

desarrollo económico nacional. Ante ello, se estructura un modelo mediante 

una ecuación de regresión lineal y múltiple, en el que se determine cuáles son 

las causas de las variaciones en la TAE, distinguiendo la cantidad de empresas 

netas y tasa empresarial porcentual. La TAE representa la variable dependiente 

con respecto al desarrollo de la economía. Las variables que se utilizan en la 

ecuación son aquellas que tienen asociación significativa y se operativizan 

como: 

 

 La Tasa de Actividad Empresarial (TAE) en cada uno de los años 

analizados (T), expresadas por el BCN.  

 El PIB (P) o el PIB per cápita (P/CAP) para cada uno de los años 

analizados. Estas magnitudes están medidas en precios constantes, 

expresados por la CEPAL.  
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 La tasa de empleo de acuerdo al número de asegurados al INSS (E), 

tomado del promedio de asegurados por cada uno de los años, 

expresados por el BCN. 

 El IDH anual obtenido de los índices de educación, salud e ingresos, 

calculado por el PNUD.  

  

La ecuación trata de explicar la variación neta anual en el número de empresas 

(T), en función del PIB per cápita (P/CAP), empleo (E) e IDH (DH): 

 

Ti,t-8 = b0 + b1(P/CAP)i,t-8 + b2(E) i,t-8  + b3(DH) i,t-8  + e1it 

 

Por tanto, la variable dependiente es el cambio experimentado en la TAE en un 

período de ochos años (2004-2011). El comportamiento de las variables 

independientes se intenta explicar a través del efecto de éstas sobre la 

dependiente para determinar si son capaces de influir en la aparición de 

nuevas empresas. Por un lado, se puede observar una relación entre el PIB per 

cápita y la TAE (b1>0). Un aumento del PIB per cápita supone que un mayor 

número de emprendedores pueden crear empresas en la medida que se da un 

mayor crecimiento económico por habitante. Sumado a ello, el empleo por 

número de asegurados a la seguridad social permite asumir que un aumento 

del empleo  supone que un mayor número de emprendedores principalmente 

no asegurados, examinarán la creación de una empresa o el autoempleo como 

vía de inserción en el mercado de trabajo (b2>0). Por otro lado, el IDH 

construido a partir de tres indicadores sociales permite introducir el atractivo 

hacia la creación de empresas o autoempleo en la medida que se genere un 

mayor bienestar social (b3>0).  

 

De acuerdo a las premisas identificadas en la revisión teórica, esta ecuación de 

relación es creciente con respecto al desarrollo económico (PIB per cápita). 

Pero a medida que se alcanzan mayores porcentajes de crecimiento, dicha 

tasa puede decrecer menos y volver a crecer a niveles de mayor crecimiento 

económico. La aproximación paramétrica de la tasa emprendedora puede tener 

una pendiente en forma de “U” o “L”. Tal como se expresó en el capítulo III 
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dicha relación es similiar a los resultados para América Latina (Wennekers et 

al, 2005; Amorós y Cristi, 2008).  

 

Por otro lado, la asociación entre TAE y empleo manifiesta una relación inversa 

y negativa, en la que a medida que disminuye el empleo aumenta la actividad 

empresarial para lograr una reinserción en el mercado laboral. Con respecto al 

IDH se presenta una relación con signo positivo, puesto que para valores 

elevados del IDH se observa una relación significativa con la actividad 

empresarial. 

 

El contraste empírico del modelo se lleva a cabo mediante las estadísticas 

proporcionadas por el BCN, CEPAL y PNUD. El espacio temporal está 

comprendido entre 2004-2011, cuyos datos eran los disponibles y comparables 

entre los períodos, por lo que el número de observaciones en el análisis 

asciende a 84. En el cuadro 5.6 se muestran los estadísticos descriptivos de 

las variables independientes. 

 

Cuadro 5.6. Estadísticos descriptivos de las variables independientes   

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico

PIB Per cápita (millones) 1,404.70 1,602.80 1,512.9125 65.45643

Empleo: asegurados INSS 348.30 578.30 464.7625 78.25847

IDH .59 .61 .6000 .00756

Variables

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN, CEPAL y PNUD 

 

Como se muestra en el cuadro 5.7, se refleja poca variabilidad en cada uno de 

los años. Entre 2009 y 2011 se evidencia el período más dinámico de la 

actividad empresarial y de los indicadores de desarrollo seleccionados. Los 

años en que la tasa de empresarialidad ha sido menor, también han sido 

menores los niveles de desarrollo económico, empleo por asegurados e IDH. 

Nicaragua es una región con alta tasa empresarial, pese a los bajos niveles de 

desarrollo en el PIB, empleo y desarrollo humano. 
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Cuadro 5.7. TAE, PIB per cápita, empleo e IDH 

Años TAE (miles) TAE (%) PIB per cápita Empleo-asegurados (miles) IDH

2004 117.703 11,8 1.404,7 348,3 0,59

2005 120.274 12,0 1.446,2 380,2 0,59

2006 121.045 12,1 1.487,0 420,3 0,60

2007 121.784 12,2 1.546,2 459,0 0,60

2008 121.789 12,2 1.570,7 493,4 0,60

2009 121.919 12,2 1.508,1 503,7 0,60

2010 121.919 12,2 1.537,6 534,9 0,61

2011 121.919 12,2 1.602,8 578,3 0,61
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN, CEPAL y PNUD 

 

Antes de proceder a la estimación del modelo de regresión múltiple, se 

presentan modelos de regresión simple que determinen el grado de influencia 

de las variables independientes con la TAE, la cual se puede examinar en los 

resultados de los modelos propuestos.  

4.2.1. TAE y Desarrollo Económico 

Como se explicó en el capítulo III, existe una relación teórica y empírica entre 

TAE y desarrollo económico. Dicha asociación puede ser positiva, inversa o 

proporcional. Para este caso, se consideran los estudios mencionados en dicho 

capítulo. Dicha relación se explica en la siguiente ecuación: 

Ti,t-8 = b0 + b1(P/CAP)i,t-8 

 

Por cada variación del PIB per cápita hay un incremento porcentual de la TAE, 

cuya variabilidad del modelo es explicado por el 67.6% del valor de regresión 

ajustado (cuadro 5.8). Dicha relación es significativa con respecto al valor de 

correlación de Pearson. Por tanto, se acepta la hipótesis alternativa de la 

influencia que tiene el PIB per cápita sobre la actividad empresarial.   

 

Cuadro 5.8. Modelo de regresión TAE y PIB per cápita 

R R cuadrado R cuadrado Error típ. Estadísticos de cambio

corregida de la estimación Cambio en R cuadrado Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en F

.850a 0.722 0.676 837.5132 0.722 15.605 1 6 0.008
 

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 
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De acuerdo a la ecuación del modelo los coeficientes de determinación que se 

muestran en el cuadro 5.9, expresan que la probabilidad de aumentar la TAE 

por cada 10 mil empresas activas sería de 124.047, de acuerdo al aumento 

significativo del PIB per cápita. En una economía en vía de desarrollo como la 

de Nicaragua, los resultados han permitido evidenciar una relación creciente 

que posteriormente tenderá a ser decreciente progresivamente en la medida 

que el PIB per cápita tienda a marcar el mínimo de la misma. Ante incrementos 

en el crecimiento económico, la TAE se incrementa. 

Ti,t-8 = 103.577.412 + b1 (2.047) (10.000) = T = 124.047  

 

Cuadro 5.9. Coeficientes de determinación entre TAE y PIB per cápita 

Variables 
predictoras del 
modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

(Constante) 
103577.412 4431.406   23.373 .000 

PIB de Nicaragua 
(millones) 2.047 .518 .850 3.950 .008 

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 

La estimación de los coeficientes de esta función en forma de “U” invertida, se 

muestra en el gráfico 5.32. La evolución de la TAE en Nicaragua induce a 

examinar que los años con mayor desarrollo económico presentan una tasa 

empresarial superior. Cabe señalar que la inexistencia de series temporales 

más prolongadas y actuales, en las que el país ha aumentado su crecimiento 

económico por habitantes no permite valorar si hay decrecimiento de la TAE a 

mayores niveles del PIB per cápita.  
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Gráfico 5.32. TAE y PIB per cápita.  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. TAE y empleo por asegurados al INSS 

 

La relación entre la actividad emprendedora y el empleo es inversamente 

proporcional. No se han desarrollado trabajos empíricos para el caso de 

Nicaragua en que se establezca dicha asociación. En la tabla de correlación la 

tasa de ocupados y desempleo (miles), no tienen una influencia sobre la TAE. 

Sin embargo, el registro del empleo por número de asegurados en el INSS 

revela una relación con dicha tasa. El modelo lineal se explica en la siguiente 

ecuación: 

Ti,t-8 = b0 + b2(E)i,t-8 

 

Por cada variación del empleo por número de asegurados se revela un 

aumento porcentual de la TAE, cuya variabilidad del modelo es explicado por el 

63% del R2 ajustado (cuadro 5.10). Dicha relación es estadísticamente 
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significativa, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa de la influencia que 

tiene esta variable sobre la actividad empresarial.   

 

Cuadro 5.10. Modelo de regresión TAE y empleo por asegurados 

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 
 
 

 
De acuerdo a la ecuación del modelo los coeficientes de determinación que se 

muestran en el cuadro 5.11, expresan que la probabilidad de aumentar la TAE 

por cada 10 mil empresas activas sería de 269.184, de acuerdo al aumento 

significativo del empleo por número de asegurados. Los resultados permiten 

evidenciar una relación creciente que tenderá a ser decreciente 

progresivamente en la medida que el empleo tienda a marcar el mínimo de la 

misma. Ante pocos incrementos en el empleo la TAE se incrementa, pero 

disminuye a tasas más altas de éste.  

 

Ti,t-8 = 113.823.591 + b2 (15.536) (10.000) = T = 269.184  

 
Cuadro 5.11. Coeficientes de determinación: TAE y empleo por asegurados 

Coeficientes 

tipif icados

B Error típ. Beta

(Constante) 113823.591 2034.024 55.960 .000

Empleo: asegurados 

INSS
15.536 4.323 .826 3.594 .011

Variables 

predictoras del 

modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

 
Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 

Ello indica que para Nicaragua, pese a un mayor número de empleo formal los 

emprendedores buscan de igual manera una independencia o inserción laboral 

a través de la creación de nuevas empresas o autoempleo. En los ciclos 

económicos en que el empleo alcance una alta tasa de ocupados, la actividad 

empresarial tenderá a disminuir por las nuevas opciones y oportunidades que 

ofrezca el mercado laboral nicaragüense.  

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

.826a ,683 ,630 895,1253 ,683 12,914 1 6 ,011

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación

Estadísticos de cambio
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Las nuevas políticas de empleo, seguridad social y fomento de las empresas 

han permitido lograr que los empresarios establecidos garanticen estabilidad 

laboral y que los nuevos emprendedores aspiren a generar nuevos empleos 

formales. Sin embargo, prevalece una alta tasa de informalidad asociada al 

aumento de empresas informales y precariedad del trabajo.  

La estimación de los coeficientes de esta función en forma de “U” invertida, se 

muestra en el gráfico 5.33. El comportamiento inverso entre la TAE  y el 

empleo en los últimos años conlleva a la necesidad de analizar series 

temporales más prolongadas y actuales para valorar si hay un decrecimiento 

más pronunciado de la TAE a mayores tasas de empleo por número de 

asegurados.  

La tasa de formalidad del empleo a través del número de asegurados es un 

mejor predictor que la tasa de ocupados derivada de la PEA, con la que se 

garantiza que un emprendedor pueda crear una empresa por las oportunidades 

del contexto, en el que éste puede continuar aportando a la formalización del 

trabajo y el desarrollo de empresas.  

Gráfico 5.33. TAE y empleo por número de asegurados del INSS 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. TAE e IDH 

En el modelo lineal entre la TAE e IDH, se establece una relación positiva entre 

ambas variables. Dicha relación se explica en la siguiente ecuación: 

Ti,t-8 = b0 + b3(DH)i,t-8 

Por cada variación del IDH hay un incremento porcentual de la TEA, cuya 

variabilidad del modelo es explicado por el 49,4% del R2 ajustado            

(cuadro 5.12). Dicha asociación es estadísticamente significativa con respecto 

al valor de correlación de Pearson. Por tanto, se acepta la hipótesis alternativa 

de la influencia que tiene el IDH sobre la actividad empresarial.   

Cuadro 5.12. Modelo de regresión entre TAE e IDH 

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

.753a .567 .494 1,046.1717 .567 7.847 1 6 .031

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación

Estadísticos de cambio

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 

De acuerdo a la ecuación del modelo los coeficientes de determinación que se 

muestran en el cuadro 5.13, expresan que al aumentar el IDH la probabilidad 

de aumentar la TAE asciende a 179.654. En el caso de que no hubiese una 

variación en el IDH la tasa empresarial sería de 33 mil empresas 

aproximadamente. Para el caso de Nicaragua, los resultados permiten 

evidenciar una relación inicialmente creciente, pero decreciente 

progresivamente en la medida que el IDH tiende aumentar. Ante un 

decrecimiento en los valores del IDH, la TAE puede aumentar. 

Ti,t-8 = 33.129 + b3 (146.525) = T = 179.654 

Cuadro 5.13. Coeficientes de determinación entre TAE e IDH 
Coeficientes 

tipif icados

B Error típ. Beta

(Constante) 33129.000 31387.331 1.055 .332

IDH 146525.000 52308.587 .753 2.801 .031

Variables 

predictoras del 

modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 
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La estimación de los coeficientes de esta función en forma de “U” invertida se 

muestra en el gráfico 5.34. El comportamiento cíclico entre la TAE e IDH 

indican la influencia de ambas variables en dos espacios dimensionales: 

creciente y constante en la medida que un menor valor del IDH también 

aumenta la actividad empresarial, pero decreciente en la medida que el IDH va 

aumentando su valor.  

Un mayor bienestar social podría conllevar a menores tasas de 

emprendimiento, en la que el factor salud e ingresos son más determinantes 

que la educación. Sin embargo, con mejoras en el sistema educativo que 

permita elevar el índice de educación con mayor calidad formativa puede 

inducir a elevar el IDH, y por ende que los emprendedores no opten por crear 

una empresa o autoempleo como necesidad, sino por oportunidad y mayor 

satisfacción profesional o independencia laboral.  

Se precisa al igual que en la relación del PIB per cápita y el empleo por 

asegurados con la TAE, utilizar series más prolongadas y actuales para una 

mayor profundidad del análisis que permita determinar si a mayor crecimiento 

del IDH la tasa empresarial decrecerá o bien permanecerá constante.  

 
Gráfico 5.34. TAE e IDH  

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,61

0,61

0,62

115000

116000

117000

118000

119000

120000

121000

122000

123000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TAE (miles)

IDH

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez determinados los modelos lineales, se procede a plantear un modelo 

de regresión múltiple en el que confluyan las variables de análisis para 

examinar si todas aportan o no ha dicho modelo, o bien cuáles no explican la 

variabilidad de tal asociación. Los resultados empíricos se expresan en la 

siguiente ecuación: 

Ti,t-8 = b0 + b1(P/CAP)i,t-8 + b2(E) i,t-8  + b3(DH) i,t-8  + e1it 

 

Como se muestra en el cuadro 5.14, existe una correlación estadísticamente 

significativa al 99% del intervalo de confianza entre las variables 

independientes al ser los valores p<0,05. Se manifiesta una correlación fuerte, 

alta y directamente proporcional al ser los coeficientes mayores (p>.836).  

 

Cuadro 5.14. Correlación entre PIB per cápita, empleo e IDH 

PIB Per cápita 

(millones)

Empleo: 

asegurados 

INSS IDH

Correlación de 

Pearson
1

Sig. (bilateral)

Correlación de 

Pearson
.909** 1

Sig. (bilateral) ,002

Correlación de 

Pearson
.836** .929** 1

Sig. (bilateral) ,010 ,001

IDH

**. La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

Variables predictoras del modelo

PIB Per cápita (millones)

Empleo: asegurados INSS

 
Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 
 

 

Por tanto, se observa la multicolinealidad de las mismas en la que el PIB per 

cápita tiene relación con el empleo por asegurados (p=0,002<0,05) e IDH 

(p=0,10<0,05). De igual forma existe relación entre empleo e IDH al ser 

p=0,001<0,05. Ello indica que el PIB explica dichas variables, lo cual reduce el 

poder predictivo del modelo. A mayor colinealidad entre el empleo e IDH, la 

varianza única explicada por cada variable independiente se reduce y el 

porcentaje de predicción del modelo en su conjunto.  
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Del modelo se eliminan las variables predictoras: empleo e IDH, como se 

muestra en la tabla 5.15, al proporcionar la misma información que se obtiene 

del PIB per cápita. El empleo presenta mayor colinealidad que el IDH al ser 

FIV=24.812>10. Por su parte, el IDH presenta una alta colinealidad que 

también aumenta la varianza.  Cabe señalar que al eliminar del modelo dichas 

variables se omite la importancia que tienen ambas dentro del mismo, cuya 

inferencia no es tan válida al estar sesgados los estimadores de los 

coeficientes del modelo y de su varianza.   

 
Tabla 5.15. Variables excluidas del modelo (Nicaragua) 

Tolerancia FIV Tolerancia mínima

Empleo: asegurados INSS -.156b -.133 .899 -.059 .040 24.812 .040

IDH -.100b -.180 .865 -.080 .178 5.620 .178

Estadísticos de colinealidad

Variables excluídas del 

modelo Beta dentro t Sig.

Correlación 

parcial

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 

Pese a que el PIB per cápita proporcione información similar a las variables 

empleo e IDH, es importante denotar la significatividad que ambas variables 

aportan a la actividad empresarial. El efecto individual de cada variable 

explicativa es estadísticamente significativo sobre la TAE, pero no de forma 

conjunta. Al contrastar de manera agrupada las variables independientes, el 

resultado conlleva a aceptar la hipótesis nula en la que conjuntamente no son 

significativas, pero individualmente sí lo son. Por tanto, se acepta la hipótesis 

nula en la que no existe relación entre TAE e indicadores de desarrollo, pero se 

rechaza en la asociación entre TAE y desarrollo económico y se acepta la 

hipótesis alternativa.  

La influencia de ciertas distorsiones del ciclo económico en la TAE puede 

generar dificultades para alcanzar asociaciones estadísticamente significativas 

en la estimación de la relación con otras variables independientes. Es 

necesario contrastar con mayor profundidad si las nuevas tendencias 

identificadas en la TAE presentan un comportamiento estructural o bien 

coyuntural del ciclo económico de análisis. Entre los aspectos pendientes por 

analizar se pueden destacar la influencia de la actividad empresarial sobre los 
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sectores económicos, así como detectar si otros indicadores de desarrollo 

pueden ejercer alguna influencia sobre la dinámica empresarial. De igual forma 

haría falta valorar hasta qué punto un número excesivo o reducido de 

empresas puede provocar un mayor o menor crecimiento económico, asociado 

con las formas de emprendimiento tradicionales o innovadoras.  

 

5. TAE y desarrollo en el Departamento de León 

No existe suficiente información estadística actualizada ni desagregada por 

ciclos económicos con la que se pueda comparar la relación entre actividad 

empresarial e indicadores locales de desarrollo económico para el 

Departamento de León. El modelo que se establece se limita a determinar la 

correlación y regresión lineal. 

 

 

 

 

 

Existe correlación significativa entre la TAE local por tipo de establecimientos y 

las variables independientes: PIB, desempleo y personal ocupado al presentar 

una significación menor a 0,05. Dicha relación es estadísticamente alta y 

directamente proporcional al ser los coeficientes de correlación de Pearson 

positivos y próximos a uno con (p≥.955), tal como se muestra en el cuadro 

5.16.    

 

De forma intuitiva y estadística se observa la multicolinealidad de las variables 

independientes seleccionadas, que reduce el poder de predicción de todas las 

variables integradas. El problema de información de ciclos económicos 

desagregados incide en la presencia de multicolinealidad, cuya muestra de 

observaciones contiene información similar que no permite estimar el efecto 

separado de cada variable explicativa al no tener datos adicionales de los 

casos ni de otras variables que pueden ser independientes entre las mismas. 
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Cuadro 5.16. Correlación entre TAE local y desarrollo  

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 

El modelo propone la relación entre TAE del Departamento de León 

(dependiente) e indicadores de desarrollo social (explicativas), cuyas variables 

están operacionalizadas en la siguiente ecuación  

TL = b0 + b1(PIB)i + b2(PO)i  + b3(TO) i  + b4(TD) i  + e1i 

 

 TAE local del Departamento de León (TL), número de empresas por tipo 

de establecimientos, cuyos datos son expresados por el INIDE 

 Crecimiento económico (PIB) medido por la variación anual de acuerdo 

a datos de estudio municipal 

 Personal ocupado (PO) por tipo de establecimientos de acuerdo a datos 

del INIDE 

 Tasa de ocupados (TO)  y Tasa de desempleo (TD) en miles de 

personas de acuerdo a la proporción de la PEA anual 

 
 

Como se muestra en el cuadro 5.17 el modelo es significativo al ser                       

r = R2= 99.8%, cuyo valor indica una dependencia funcional casi lineal en el 

que las observaciones están sobre la recta de regresión y = x.  

Cuadro 5.17. Modelo de regresión (León) 

 Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 
 

Variables del modelo

Coeficiente de correlación 

TAE del 

Departamento de 

León por tipo de 

establecimientos PIB (%)

Personal 

ocupado

Tasa de 

desempleo

Correlación de Pearson 1

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson .177 1

Sig. (bilateral) .625

Correlación de Pearson .999
** .167 1

Sig. (bilateral) .000 .645

Correlación de Pearson .955
** .212 .960

** 1

Sig. (bilateral) .000 .557 .000

TAE del Departamento de León por tipo 

de establecimientos

PIB (%)

Personal ocupado

Tasa de desempleo

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

1 .999
a .998 .998 149.904 .998 1908.519 2 7 .000

Modelo R

R 

cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de 

la 

estimación

Estadísticos de cambio
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Al utilizar el modelo de regresión múltiple (cuadro 5.18), las variables 

independientes presentan una alta colinealidad al ser FIV>10, con lo cual 

aumenta la varianza.  Cabe señalar que al eliminar del modelo una de las 

variables al ser significativas, se omite la importancia que tienen ambas dentro 

del mismo cuya inferencia no es tan válida al estar sesgados los estimadores 

de los coeficientes del modelo y de su varianza. Sin embargo, el mejor 

predictor de la TAE local es personal ocupado por tipos de establecimientos 

seguido del desempleo, cuya ecuación es la siguiente: 

 

TL1 = b0 + b1(PO)i + b2(TD) = 180.753 + 0,365 – 0,073 

  

Cuadro 5.18. Coeficientes de determinación entre TAE local y desarrollo 

Variables 
predictoras 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 180.753 78.119   2.314 .054     

Personal ocupado .365 .020 1.042 18.152 .000 .079 12.613 

Tasa de 
desempleo -.073 .092 -.045 -.789 .456 .079 12.613 

 
Fuente: Elaboración a partir de estimaciones en SPSS 

 
 

La probabilidad de aumentar la TAE por tipos de establecimientos en el 

departamento de León depende en mayor medida del incremento en el 

personal ocupado. Uno de los efectos del aumento en el número de ocupados 

dentro de la estructura organizacional es la disminución de las aspiraciones 

emprendedoras e independencia laboral en la medida que no hay un fomento 

del intraemprendimiento. Por otro lado, la TAE y el desempleo tienen una 

relación negativa. A menor desempleo la TAE local disminuye. Un aumento 

excesivo de empresarios se debe a que los emprendedores opten como vía de 

desarrollo la inserción laboral o empleo a través de la creación empresas que 

puede repercutir en una disminución del desempleo.  
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Principales contenidos del capítulo quinto  
 

 La tasa de actividad empresarial (TAE) de Nicaragua difiere por tamaño y 

tipos de establecimientos, mientras que la TAE del Departamento y Municipio 

de León por tipo de establecimientos y régimen de contribución. Se identifican 

121.919 empresas cuyo aumento porcentual en comparación de 2004 a 2011 es 

de 3,6%. Las empresas de menor tamaño representan el 99,3% del total de 

empresas, distribuidas en un 87,4% en micro o pequeñas y un 11,9% en 

medianas. Las grandes empresas representan sólo el 0,7% del tejido 

empresarial.  

 La cantidad de establecimientos en Nicaragua es de 175.298, cuya distribución 

es del 65,5% en viviendas con actividad económica, el 19,4% locales 

independientes, el 13,1% en tramos del mercado y los centros comerciales, 

módulos en edificios y establecimientos en vía público fijo presentan una 

participación por debajo del 1%. En el caso del Departamento de León están 

distribuidos en el 71,8% en viviendas con actividad económica, 15,5% locales 

independientes, 11,9% tramos del mercado y el resto presentan una 

participación por debajo del 0,7%.  

 De acuerdo a la clasificación del registro municipal de León, el 80% de las 

empresas están inscritas bajo el régimen de cuota fija y el 20% son empresas 

contribuyentes del 1%. 

 Los barrios de El Sagrario y Subtiava concentran la mayor tasa temprana 

entre el 8,5% al 11%. Por su parte, San Juan y El Coyolar tienen una tasa que 

oscila entre 5% a 8%. La mayor TAE temprana se agrupa en mayor porcentaje 

entre el 3% al 5%, cuyos principales barrios que desarrollan empresas de 

reciente creación son: Zaragoza, El Calvario, Primero de Mayo, San Felipe y 

Guadalupe. El resto de barrios desarrollan una actividad empresarial temprana 

menor al 3%  

 El comportamiento cíclico inestable y la tendencia de desaceleración o 

aceleración con fases cortas indican un panorama económico de bajo 

crecimiento para Nicaragua. La tasa promedio real del PIB es del 3.7% entre 

2000-2013. Se posiciona con un IDH de 0,63 en el año 2000 a 0,61 en el 2013. 

La tasa de ocupación en 2013 es del 94.1% y la tasa de desempleo del 5,9%. 

En términos de competitividad es una economía clasificada como de factores 

productivos básicos, cuya dinámica se ha mantenido entre 3,4 a 3,8 puntos.  

 Existe relación entre la TAE de Nicaragua con el PIB, empleo por número 

de asegurados e IDH. No existe asociación estadísticamente significativa con el 

empleo, desempleo e ICG. El efecto individual de cada variable explicativa es 

estadísticamente significativa sobre la TAE, pero no de forma conjunta.  

 Existe una relación entre la TAE del departamento de León con el personal 

ocupado y desempleo. El mejor predictor de la TAE local es el personal 

ocupado por tipos de establecimientos.  
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“Siempre empezamos con individuos únicos, en circunstancias únicas, 

realizando actividades únicas para iniciar nuevos negocios únicos. No existe un 
emprendedor promedio (Gartner, 2008) 
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1. Introducción 

 

En el capítulo sexto se aborda el análisis cualitativo de la actividad empresarial en 

el Municipio de León con el objetivo de valorar el perfil empresarial, factores 

determinantes y actitudes hacia el emprendimiento, mediante la valoración por 

parte de empresarios y actores sociales vinculados al proceso emprendedor. La 

opinión de dichos grupos de estudio permite aproximarse a cuestiones de debate 

para el desarrollo de alternativas ante las problemáticas y realidades de dicho 

fenómeno por parte de los implicados e interesados en dicho proceso. De esta 

forma el gobierno local, universidades y otros grupos de interés pueden tomar 

decisiones relativas a la mejora de los programas públicos y planes institucionales 

que puedan ser más estratégicos para un mayor desarrollo de la actividad 

empresarial. 

El presente capítulo tiene como propósito fundamental describir las principales 

características del empresario, empresa y actores locales en el proceso 

emprendedor, identificar los factores determinantes de la actividad emprearial, así 

como valorar el ecosistema emprendedor.  En tal sentido, analizar las diferencias 

significativas entre las unidades de análisis. La información es obtenida de la 

muestra de empresarios-emprendedores y actores locales, a los cuales se les 

aplicó un cuestionario.   

El espacio dimensional en que se realizaron los cuestionarios  fue de corte 

transversal en el tercer trimestre del 2012. No se refleja discrepancias en las 

respuestas al ser un período de tiempo determinado que permitió recopilar dichas 

opiniones.  En el cuadro 6.1 se presenta un resumen del diseño y selección de las 

muestras y cuestionarios aplicados a las mismas. 
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Cuadro 6.1. Muestras encuestadas y trabajo de campo 

Diseño del trabajo de 
campo 

Encuesta a empresarios Encuesta actores 
sociales 

Población Empresarios del Municipio 
de León inscritos en la 

AML hasta junio de 2012 
3.342 

Actores sociales 
vinculados con la 

actividad empresarial 
implicado en el proceso 

emprendedor 

Período  Julio-Septiembre de 2012 Agosto-Octubre de 2012 

Muestra encuestada  
614 

 
37 

Muestreo Estratificado con fijación 
proporcional 

Por conveniencia 

Cuestionarios 
recibidos  

 
614 

 
20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se unificaron las bases de datos para homologar las respuestas sobre las 

actitudes hacia el emprendimiento a partir de las dos muestras de análisis. Sin 

embargo, para la caracterización de las mismas se realizó un tratamiento 

individualizado con el fin de describir los perfiles de éstos, los cuales no pueden 

ser comparables dada su naturaleza e implicación en el proceso emprendedor. En 

los anexos correspondientes a dicho capítulo figuran las encuestas efectuadas.  

Los objetivos específicos del capítulo son: 

1. Caracterizar la demografía empresarial del Municipio de León. 

2. Determinar la participación de los actores locales en el desarrollo 

empresarial local. 

3. Examinar las diferencias en la valoración favorable o desfavorable sobre las 

actitudes hacia el emprendimiento por parte de los dos grupos de análisis 

(empresarios y actores locales). 

4. Identificar los factores que determinan la actividad emprendedora a partir de 

las relaciones de dependencia entre los aspectos demográficos, 

motivacionales, empresariales y contextuales. 
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2. Distribución de los grupos de estudios 

 

Para la selección de la muestra de empresarios se considera el universo de 

empresas inscritas en la Alcaldía Municipal de León de acuerdo a la base de datos 

de la Administración Tributaria. Por otro lado, la muestra de  actores locales se 

deriva de la población de actores que tienen una participación en el desarrollo 

empresarial en el Municipio de León identificados en la vinculación ayuntamiento-

universidad-empresa.  

La muestra de empresas se agrupa por los criterios de régimen de contribución, 

proceso y actividad emprendedora (naciente, nueva, establecida). La 

estratificación por asignación proporcional construye el diseño de la muestra 

seleccionada, cuyo principal estrato son el régimen jurídico y el proceso 

emprendedor. Para el caso de los actores locales el muestreo por conveniencia 

permite seleccionar los participantes vinculados al fomento y desarrollo 

empresarial clasificados por tipo de organización (internacional, nacional y local), 

así como por agentes de desarrollo (entidades gubernamentales, financieras, 

universidades, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas grandes). 

El análisis común que se establece entre las muestras está enfocado en la 

valoración sobre el contexto emprendedor a través del modelo de encuesta del 

GEM. Esto permite valorar las opiniones de todos los grupos de interés que 

trabajan sobre la dinámica emprendedora y empresarial.  

El procedimiento que se utilizó en la aplicación de los cuestionarios fue similar en 

ambos casos a través de encuestas auto-administradas o administradas por los 

encuestados, en la que el efecto sustitución fue aplicable a la muestra de 

empresarios, pero no al conjunto de actores participantes.  

La distribución de la población de empresarios fue explicada en el capítulo quinto 

para determinar la TAE por régimen jurídico en el Municipio de León. Por su parte, 

el universo de actores es delimitado en este capítulo para describir la participación 

que tienen cada uno de éstos en las dimensiones del desarrollo local. 
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Se denota una adecuada representatividad de las muestras dada la selección de 

los criterios de muestreo mencionados, por lo que no se precisa de cambios ni 

comparaciones entre características de la muestra que se analizarán en los 

siguientes epígrafes.  

Se expresan los principales resultados de acuerdo a las características del 

empresario y empresa, aspiraciones emprendedoras, participación de actores 

locales y valoración sobre el contexto emprendedor. El objetivo de los siguientes 

análisis se enfoca en la descripción, comparación y estimación de las diferencias 

identificadas en la demografía de empresario, perfil de la empresa y actores, así 

como las valoraciones favorables o desfavorables de ambas muestras sobre el 

ecosistema emprendedor. Los resultados permiten identificar el tipo de 

emprendedor y emprendimiento en la actividad empresarial, así como determinar 

los factores que influyen en la tasa de empresarialidad. Se utilizan estadísticos 

descriptivos, correlación, árbol de decisión y modelo de regresión para predecir el 

comportamiento empresarial local.  

 

3. Caracterización del empresario 

 

Para describir el perfil del empresario se consideran como factores demográficos: 

la edad, género, nacionalidad, idiomas,  así como el nivel educativo y profesión, 

cuya evidencia teórica está expresada en el capítulo III.   

3.1.  Demografía del empresario 

 
La actividad emprendedora difiere por grupos de edades y género. De acuerdo al 

GEM, Lévesque & Minniti (2004), Stangler & Spulber (2013) y Liang, Wang & 

Lazear (2014) la distribución de las edades en las distintas economías presenta 

una forma de “U” invertida o campana, en la que la probabilidad de emprender 

incrementa con la edad y declina a partir de los 50 años. Los ratios más altos de 

emprendimiento se presenta en los grupos de 25-44 años (Roland et. al, 2013). 

Para Stangler & Spulber (2013), la mayoría de estudios empíricos encuentran un 
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pico o edad máxima concentrada a mitad de su carrera entre los 35-44 años, lo 

cual difiere con la creencia convencional y los resultados de Lamotte y Colovic 

(2013), de que los jóvenes promuevan en mayor medida el espíritu empresarial.  

 

En el caso del Municipio de León la media de edad es de 45 años. Como se 

muestra en el gráfico 6.1, la actividad emprendedora se refleja en mayor 

porcentaje en los grupos de 34-57 años, los cuales agrupan el 66% de todas las 

edades. Los hombres y mujeres entre las edades de 42-49 años son los que 

presentan el mayor porcentaje del 53% de hombres y 47% de mujeres que 

agrupan dichos géneros.  La muestra de jóvenes emprendedores de 18-33 años 

se concentra en 21% en los hombres, mientras que el 22% de las mujeres 

emprendedoras se agrupan entre las edades de 34-49 años. La relación entre 

edad y género es evidenciada por Díaz et al. (2010), quienes afirman que en la 

edad del empresario no hay diferencias significativas de género a la hora de crear 

una empresa, tanto hombres como mujeres emprenden, pero los hombres en 

mayor proporción, tal como se visualiza en León.  

 
Prevalece la forma de campana en la estructura de edades y una situación similar 

a la del contexto latinoamericano si se compara con los estudios del GEM.  En 

dicha localidad figuran en mayor proporción hombres emprendedores de mayor 

edad. Ello indica una actividad emprendedora diferida, cuya probabilidad de 

emprender para ambos sexos aumenta a medida que incrementa la edad de la 

persona, principalmente en los hombres y no en las mujeres. En contraste a lo que 

expresan Lévesque & Minniti (2004) y Liang, Wang & Lazear (2014), la actividad 

empresarial es baja en edades tempranas y avanzadas debido a que los costes de 

oportunidad son más altos, al tener los más jóvenes menor riqueza con la que 

reducir la incertidumbre asociada a las nuevas empresas o no poseer las 

habilidades necesarias para crear negocios y, por su parte las personas mayores 

tienen más que perder al renunciar a los salarios de antigüedad a favor de los 

retornos inciertos, o bien carecen de la creatividad y energía para participar en la 

iniciativa empresarial. Para Stangler & Spulber (2013), algunos estudios expresan 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
299 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

18-25 26-33 34-41 42-49 50-57 58-65 66 años a
más

%
 d

e
 e

m
p

re
s
a

ri
o

s
  
 

Grupos de  edades 

Mujeres

Hombres

que la actividad emprendedora en los 50 años está concentrada en el rango de 

51-55 y declina en el grupo de 56-60, cuya evidencia se refleja para el caso de 

estudio.  

 

Gráfico 6.1. Grupos de edades y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

  

Pese a los avances en materia de igualdad de género y la mayor  participación de 

las mujeres en la actividad empresarial, aún prevalecen dificultades para la 

inserción laboral y empresarial de dicho género. Como expresa Warnecke (2013), 

la tasa de emprendimiento femenina ha incrementado en algunos países, aunque 

no en todos, lo cual ha generado un mayor interés del papel de la mujer en el 

crecimiento económico. Las mujeres entre las edades de 34-41 y de 58-65 años 

son más emprendedoras en 1,1pp y 1,5pp que los hombres entre las mismas 

edades.  

Con respecto a la nacionalidad, el 98,7% son nicaragüenses y 1,3% extranjeros. 

El 83% son del propio municipio y el 15,7% no locales. La mayor parte de 

empresarios leoneses son hombres (45%), mientras que las mujeres presentan 

mayor porcentaje de empresarios de otras localidades del país (gráfico 6.2). Por 
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su parte, la procedencia de los extranjeros es de Estados Unidos, Colombia, 

Holanda y Arabia Saudita. La poca existencia de forasteros en la muestra se debe 

a la mayor concentración de inversión extranjera en empresas de mayor tamaño, 

así como una mayor agrupación en el sector turístico de las MIPYME. El 

emprendimiento desplegado por los extranjeros se debe a la facilidad de hacer 

negocios en el territorio, mayor capacidad de recursos económicos y el vínculo 

establecido con pobladores locales.  

 

Como plantean Lévesque & Minniti (2004), en los países con mayor población 

adulta mayor, la inmigración tiene importancia para la estructura de la edad y 

puede proporcionar una buena garantía contra caídas a largo plazo en la actividad 

empresarial. Sin embargo, son los de 20-30 años los que pueden generar más 

ganancias y no los de más edad, quienes pueden implicar mayores costes netos 

para el gobierno. En Nicaragua y el Municipio de León  tal situación no es 

preocupante, pero se debe considerar dentro de las políticas sociales las 

implicaciones demográficas y económicas de la participación extranjera en la 

dinámica empresarial.  

 

Gráfico 6.2. Nacionalidad del empresario de León 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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3.2. Nivel educativo y formativo 

Los países con bajo nivel de desarrollo económico tienden a presentar bajos 

niveles de educación. Los pequeños empresarios leoneses muestran bajos niveles 

educativos, pese a los cambios en el sistema de aprendizaje y fomento a la 

formación empresarial en Nicaragua. El 42% ha logrado concluir primaria y 

secundaria, un 17% carreras técnicas y un 34% estudios universitarios. Se 

identifica principalmente un empresario con ninguna formación y con bajos niveles 

de educación. El 4% que realiza estudios post-universitarios refleja el ambiente de 

conformismo ante un mayor desarrollo profesional que pueda beneficiar el 

crecimiento de la empresa. Se evidencia una mayor posibilidad de realizar 

emprendimientos frente a bajos niveles educativos, lo cual incrementa con la edad 

y experiencia del empresario, quienes tampoco optan por adquirir una formación a 

lo largo del ciclo empresarial.  

La formación profesional no se considera como un requisito obligatorio para la 

creación de empresas, lo que genera el incremento de emprendedores empíricos 

con pocas habilidades directivas. Se denota el poco interés de estudiar y 

administrar el negocio al mismo tiempo. Cuanto mayor la edad, mayor es el 

desinterés por adquirir nuevos conocimientos, lo que dificulta los procesos de 

formación empresarial y una buena administración de la empresa. Las mujeres 

son las que más se ven afectadas en la continuación de estudios y, por tanto, en 

una alta propensión a ser emprendedoras. 

De acuerdo a Poschke (2013), la relación entre emprendimiento y educación tiene 

forma de “U”, en la que individuos con menor o mayor nivel de educación son más 

propensos a ser emprendedores que aquellos con nivel medio. Dicha relación no 

tiene una amplia fundamentación empírica y está vinculada al análisis causal entre 

actividad emprendedora y género, por lo que da lugar a la misma forma de 

campana como se muestra en el gráfico 6.3 y es similar al caso de estudio.  
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Gráfico 6.3. Nivel de estudios por grupos de edades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

Una de las principales causas que afirma el GEM sobre el retraso para iniciar la 

actividad emprendedora es precisamente la dedicación del emprendedor para 

aumentar su nivel de conocimientos y la obtención de recursos financieros. Sin 

embargo, los resultados reflejan la baja tendencia de empresarios con alto nivel 

educativo y  que puedan estar aprovechando el tiempo de estudios  para un mayor 

desarrollo empresarial.  

El sistema educativo de Nicaragua es vulnerable, con baja inversión y con pocas 

reformas concluyentes para un mayor desarrollo educativo. Las deficiencias de 

dicho sistema recaen en los bajos niveles educativos de la población y de los 

empresarios. El fomento del emprendimiento no está ligado a los distintos niveles 

de enseñanza. Los niveles de pregrado no promueven una cultura emprendedora,  

y en el caso de las universidades tienen programas de emprendimiento limitados a 

áreas específicas de las mismas. Esto representa otro factor que restringe la 

formación emprendedora. En el municipio dicha formación se ha visto fortalecida 

por programas del gobierno local, los cuales no permiten cubrir las necesidades de 

todos los emprendedores, ni tampoco crear condiciones de innovación empresarial 

frente a los bajos niveles de educación del empresario. Sin embargo, como 
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expresa Vallmitjana (2014), no puede relacionarse el nivel educativo con el éxito 

empresarial, puesto que los conocimientos que se adquieren no son suficientes 

para alcanzarlo y ciertas características como la identificación de oportunidades no 

son el resultado de la educación formal. Por otro lado, la educación es un activo 

para empresas con alto índice de supervivencia en las que el nivel formativo está 

relacionado con el rendimiento de éstas.  

Pese a que la población joven es la menos emprendedora y es la que más se 

enfrenta a los problemas de desempleo, no se está fomentando a emprendedores 

potenciales. De igual forma, no se está aprovechando la capacidad y potencial de 

éstos para poner en práctica los conocimientos adquiridos o bien transmitirlos, de 

forma tal que coadyuven al desarrollo empresarial. 

En tal sentido, a bajo nivel educativo se presentan bajos niveles de 

profesionalización. Como se muestra en el gráfico 6.4, el 49% de los empresarios 

no tiene ninguna profesión y un 11,4% tiene alguna carrera técnica. Los hombres 

son los que en mayor proporción están ejerciendo una profesión. Sin embargo, 

tanto mujeres como hombres entre las edades de 42-49 presentan una situación 

similar de no ejercer ninguna profesión o bien optar por carreras financieras y 

técnicas.  

Las profesiones pertenecientes a las ciencias económicas y empresariales 

presentan un 16% de empresarios que están vinculados con dicha disciplina. 

Cabe señalar la importancia que adquiere las áreas mercantiles con respecto a la 

creación de empresas. Esto se puede contrastar con el estudio de Nitu-Antonie & 

Feder (2015), quienes afirman que existen diferencias significativas en la intención 

emprendedora entre los individuos con formación empresarial y aquellos que no la 

tienen. Cualquier individuo con una profesión puede tener la intención de 

emprender, pero los que tienen formación empresarial optan por un mayor nivel 

educativo y formativo para crear una empresa, contrario a los que son de otras 

áreas a quienes resulta no ser de gran importancia tener un alto nivel formativo 

para emprender.  
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Sin embargo, la prevalencia de empresarios sin ninguna profesión está asociada a 

los bajos niveles de estudios finalizados o que difícilmente lograron completar. 

Gráfico 6.4. Grupos de profesión por grupos de edades y género 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

Las principales profesiones ejercidas por las mujeres con 4pp mayor al de los 

hombres son aquellas vinculadas con las ciencias de la salud y experimentales. 

Aunque la actividad emprendedora de las mujeres es más retardada que la de los 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
305 

hombres, una causa de ello es que está dedicada a profesiones que requieren 

más años de finalización. Tanto el área de salud como educación en la que las 

mujeres se insertan principalmente, son las profesiones en las que los Ministerios 

de Educación y Salud exigen diferentes requisitos para la obtención de un título, lo 

cual amplía la decisión de éstas para realizar estudios post-universitarios y, por 

tanto, limita una posible actividad emprendedora temprana. 

En los últimos años el idioma es un aspecto significativo en el nivel de formación 

de los empresarios. Las formas de negociación y la apertura de los mercados 

globalizados exigen al empresario poder establecer la capacidad de hablar otros 

idiomas. Uno de los principales socios de Nicaragua es Estados Unidos, cuyo 

idioma universal es el inglés. Las deficiencias del sistema educativo y los bajos 

niveles de educación del empresario no permiten que éste pueda aprenderlo y 

poder negociar en otros idiomas. El 88% de los empresarios leoneses no tiene la 

capacidad de negociar en otros idiomas diferentes al castellano, sin importar el 

sexo de los mismos. 

 

Entre las edades de 26-49 años suman un 9% del 12% de empresarios que son 

capaces de establecer relaciones comerciales en otro idioma. En los empresarios 

jóvenes parece persistir  el poco interés de la población adulta de formarse en 

idiomas y adquirir mayores oportunidades para establecer relaciones 

internacionales y aumentar la competitividad empresarial. 

 

3.3. Entorno familiar 
 

El entorno familiar del empresario repercute en la creación y continuidad de una 

empresa, lo cual garantiza el emprendimiento a través de las generaciones y 

linajes familiares.  Para Engle, Schlaegeol & Dimitriadi (2011) y Vallmitjana (2014), 

algunos estudios sugieren la importancia de la experiencia de los padres en el 

comportamiento e intención emprendedora, al verse influenciado el emprendedor 

por el modelo familiar y la experiencia en el período transcurrido en el negocio. Sin 

embargo, un emprendedor no precisa necesariamente de un ambiente familiar 
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para poder crear o no una empresa. El 73% de los empresarios leoneses afirman 

que en su familia no existe una tradición familiar relacionada con la actividad de su 

empresa. De igual forma un 59% expresa que no existe  un empresario en su 

familia. Aunque un 27% manifiesta la existencia de tradición familiar con respecto 

a su negocio, el 4% de éstos no son empresarios. Ello evidencia una latente 

fragmentación y pérdida de habilidades familiares al no convertirlas en una 

actividad emprendedora (Gráfico 6.5). 

Del 41% de la muestra que tiene en su familia algún empresario, el 23% que tiene 

tradición familiar adquiere ventajas de experiencia y sostenibilidad de la familia. 

Sin embargo, el 17% que no tiene un entorno familiar de referencia disminuye los 

problemas de la estructura de familia, propiedad y gestión. 

 

Gráfico 6.5.  Entorno familiar del empresario por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

Cabe señalar que no existen diferencias significativas entre mujeres y hombres en 

cuyo entorno existe tradición familiar correlacionada con la existencia o no de 

empresarios en su familia. Los hombres duplican en mayor cantidad a las mujeres, 

cuando se visualiza la no existencia de tradición familiar, principalmente frente a la 
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ausencia de empresarios en su familia. Se puede afirmar que las mujeres son las 

que menor importancia atribuyen al entorno familiar. Esto resulta evidente tras 

denotarse el grado de independencia que ha adquirido la mujer en este nuevo 

siglo, así como otros factores sociales que inciden en el emprendimiento 

femenino.  

4. Tipo y características de la empresa  

 

Este epígrafe analiza el tipo y características de las empresas de menor tamaño 

del Municipio de León. Se describe la etapa emprendedora, sector o actividad, 

tamaño, régimen de constitución, estructura familiar y aspectos tecnológicos. 

 

4.1. Perfil de la empresa en el proceso emprendedor  

 

Según el modelo del GEM, el proceso emprendedor está definido en tres etapas: 

naciente, nueva y establecida. La literatura sobre el emprendimiento aborda tanto 

al empresario como a las empresas partícipes en dicho proceso. Aunque el 

análisis por actividad emprendedora se vincula más con variables demográficas, 

los factores empresariales son de importancia y pueden variar las observaciones 

de acuerdo al interés de la investigación.  

 

Cabe señalar que los tributos por actividades económicas difieren en las distintas 

economías de acuerdo a las regulaciones establecidas. En Nicaragua la Ley 822 

de Concertación Tributaria y Plan de Árbitros Municipal,  establecen dos formas de 

contribución en 1% y cuota fija para las empresas que se registran como parte de 

la obligación tributaria y formalidad de las mismas. De acuerdo a la clasificación de 

las actividades económicas, se consideran los sectores industria, comercio y 

servicios, los cuales pueden ser comparables a nivel internacional.  

 

El 57% de los empresarios están inscritos bajo el régimen de cuota fija y un 43% 

son grandes contribuyentes. El mayor porcentaje de la TAE temprana en relación 

a la TAE total en los contribuyentes de 1% se explica por los pocos ingresos y 
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activos que las empresas de menor tamaño tienen en comparación con las 

grandes empresas (cuadro 6.2). Aunque existe un 5% de grandes empresas en la 

localidad inscritas como grandes contribuyentes, sólo un 0,5% de ellas son de 

capital local. Esto denota una baja actividad emprendedora de mayor contribución 

tributaria y una mayor tasa de empresarialidad exenta de bajos impuestos.  

 

Cuadro 6.2. Actividad Emprendedora y régimen jurídico 

Naciente       Nueva     TAE temprana    Establecida TAE Total

Cuota Fija 15 53 68 279 347

(%) 2,4% 8,6% 11,1% 45,4% 56,5%

Contribución  1% 52 87 139 128 267

(%) 8,5% 14,2% 22,6% 20,9% 43,5%

Total 67 140 207 407 614

10,9% 22,8% 33,7% 66,3% 100,0%

                            Tipo de empresaRégimen de 

contribución

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de Administración Tributaria 

 

 

Pese a que las empresas nacientes y nuevas de 1% están representadas en 

mayor porcentaje, dicha situación cambia al aumentarse en 25pp las establecidas 

de cuota fija. Ante ello se demuestra el bajo nivel de supervivencia de empresas 

de 1%, o bien el cambio de régimen que pueden estar promoviendo ante las 

posibilidades que contempla la propia ley. Las deficiencias del sistema de 

recaudación de impuestos y regulación empresarial induce a ciertos empresarios a 

evadir impuestos, no continuar pagando una cuota fija, no pagar ningún impuesto 

y propiciar la no formalización de las empresas.  

 

En el gráfico 6.6 se puede visualizar como el sector industria es el que presenta 

menor actividad emprendedora con 6,8% en régimen de cuota fija. En el sector 

comercio la actividad emprendedora se concentra en igual proporción en las 

etapas nacientes y nuevas, pero con diferencias significativas en las empresas 

establecidas hasta un 22,6% mayor en régimen simplificado. Por su parte, el 
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sector servicios presenta las mayores tasas de actividad emprendedora en todas 

las etapas, principalmente en las empresas establecidas de cuota fija.  

 

Gráfico 6.6. Actividad emprendedora, régimen y sector económico 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios  

 

El menor protagonismo del sector industria se deriva de la mayor concentración de 

estos empresarios vinculados a la economía social informal. Pese a las grandes 

capacidades emprendedoras en artesanía, manufactura y otras actividades 

industriales, no existe un verdadero fomento del emprendimiento ni una cultura de 

formalización de las mismas. Cabe destacar los esfuerzos que el gobierno ha 

promovido dentro las políticas sociales para dar prioridad a dicho sector. Las 

destrezas emprendedoras son limitadas por los bajos niveles de producción y 

calidad del producto, dificultad para identificar nichos de mercados, exportar y 

problemas de gestión de la empresa. 
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La distribución empresarial en el proceso emprendedor y actividad empresarial se 

muestra en el gráfico 6.7. Las empresas establecidas en todas las actividades 

económicas presentan mayor participación porcentual, mientras que la tasa 

temprana se concentra en el sector terciario. Los servicios de transporte, el 

comercio al por menor y servicios profesionales tienen mayor dinamismo en el 

proceso emprendedor. El resto de actividades está por debajo del 6,2%.  

 

En la agrupación por sector económico la industria panadera (4,6%) y textil-

vestuario (1,3%) tienen el mayor peso porcentual. Las menos dinámicas son 

agroindustria e industria madera-mueble con 0,8%. Es tradicional identificar 

panaderías y talleres de costura o confección a pequeña escala en diferentes 

barrios del municipio. Pese a que Nicaragua es un país con una alta actividad 

agropecuaria, existe poca transformación de productos agrícolas o ganaderos que 

tiendan aumentar la agroindustria. Los principales problemas de la industria 

recaen en el poco aprovechamiento de recursos, falta de capacidad técnica  y 

bajos incentivos empresariales al sector. Sin embargo, los servicios de asistencia 

técnica han creado un mayor interés por la actividad industrial. 

 

Por el lado del comercio (36,5%), la mayor participación es el comercio al por 

menor (30,3%). Dicha situación es similar a la del contexto nacional en donde 

prevalecen una gran cantidad de tiendas de ropa y pulperías. El comerciante 

presenta características del emprendedor como factor productivo.  

 

Con respecto a los servicios (56%), el mayor peso porcentual se presenta en 

transporte (31,9%), servicios profesionales (8,1%)  y turísticos (6,2%).  Pese a las 

deficiencias del sistema de transporte, las facilidades y mínimos requisitos para 

ingresar a éste son las principales causas del por qué dicho sector parece estar 

proliferado. Los servicios profesionales en educación y formación carecen de un 

sistema de calidad educativo. Sin embargo, su contribución es más dinámica en 

comparación a los servicios no profesionales (5,9%), en los cuales se concentra 

una alta tasa de empresarios empíricos y de bajo nivel formativo, con pocas 
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aspiraciones de crecimiento empresarial. Por su parte, los servicios turísticos son 

importantes en la localidad al ser un territorio con alto potencial y de grandes 

atractivos turísticos.  

 

Gráfico 6.7. Proceso emprendedor por actividad empresarial 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios  

 

4.2. Aspectos administrativos  

 

Los aspectos administrativos están en función de la magnitud de la empresa, 

estructura familiar y financiación, los cuales se describen a continuación. 
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4.2.1. Tamaño de la empresa  

 

Uno de los principales criterios que caracteriza la actividad empresarial es el 

tamaño de la empresa. Como se argumentó en el capítulo I, las MIPYME son 

importantes agentes económicos para promover el desarrollo de los países de 

América Latina (Ferraro, 2011). El tamaño de la empresa suele ser un factor 

determinante en el desarrollo de la actividad emprendedora. Sin embargo, la edad 

empresarial permite visualizar con mayor precisión  el proceso emprendedor. 

 

Según Lederman et al. (2014), el crecimiento aumenta con el tamaño de la 

empresa y se reduce con la edad de la misma. Las diferencias en las tasas de 

crecimiento son mucho más pronunciadas en términos de edad que en tamaño. 

Pese a una mayor contribución en la creación de empleo de las empresas jóvenes 

y grandes en comparación a las pequeñas, el papel del tamaño se invierte y son 

las de menor tamaño las que predominan. Ello se debe principalmente a que la 

gran mayoría de las empresas entrantes son pequeñas y las tasas de crecimiento 

de las recién creadas son las más grandes. 

 

En el gráfico 6.8 se puede contrastar los argumentos de Eslava & Haltiwanger 

(2012) y Lederman et al. (2014). El mayor crecimiento de las empresas se debe en 

mayor medida a la edad y no al tamaño. Son las empresas de menor tamaño las 

que más prevalecen. Existe una situación similar con respecto al contexto 

latinoamericano y nacional, en donde las empresas de reciente creación y las 

consolidadas suelen quedarse en empresas de menor tamaño. Las diferencias de 

tamaño a nivel de la región se amplían conforme éstas envejecen. Una empresa 

Nicaragüense de 3.5 años o más tiene en promedio la mitad del tamaño de las 

empresas de la misma edad perteneciente a otros países de América Latina.  

 

Se puede observar que el 84% son microempresas, de las cuales el 54,1% son 

establecidas, 19,9% nuevas y 10,3% nacientes. El 30% de la TAE temprana de las 

microempresas indica una mayor actividad emprendedora de las empresas 
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jóvenes, cuya tasa de crecimiento y supervivencia parece incrementarse a medida 

que crece la edad de la empresa y se mantiene constante en su tamaño. Se 

evidencia grandes dificultades para aumentar el tamaño de las mismas, así como 

cierto conformismo empresarial de permanecer con el mismo tamaño. Las causas 

principales son la falta de financiación, poca capacidad productiva y el miedo al 

fracaso. Se puede afirmar que la tasa de entrada empresarial depende 

principalmente de las microempresas, las cuales son las que menos aporte 

económico y menor creación de empleo generan a nivel territorial. En tal sentido, 

la tasa de supervivencia es promovida por la edad y no por el tamaño de la 

empresa, cuyo componente emprendedor es la estrategia empresarial y los años 

de experiencia del emprendedor. 

 

Gráfico 6.8. Proceso emprendedor por tamaño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas más del 90% son establecidas, 

cuya TAE temprana es relativamente nula. El papel de las pequeñas empresas es 

más relevante que el de las medianas, cuyo mayor porcentaje son empresas 
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consolidadas para ambos casos. Pese a las mayores posibilidades de una 

mediana empresa para alcanzar un mayor tamaño empresarial, también presentan 

una situación similar de pocas aspiraciones emprendedoras, pero con la diferencia 

de mayor creación de empleo y crecimiento local. No sólo a nivel regional, incluso 

en el contexto nacional una empresa mediana local tiene en promedio un tercio del 

tamaño de las empresas de la misma edad perteneciente a otros departamentos 

de Nicaragua, principalmente en comparación a las empresas de la capital del 

país.  

 

4.2.2. Estructura familiar 

 
En el estudio de las empresas con estructura familiar o no, ha carecido de cierta 

trascendencia el tamaño de la empresa, por lo que pueden resultar ser MIPYME  o 

grandes corporaciones. Sin embargo, en el proceso emprendedor de las empresas 

familiares y no familiares resulta necesario establecer diferencias significativas. En 

la mayoría de las publicaciones las empresas familiares están vinculadas como 

parte del tratamiento de las MIPYME y del emprendimiento. 

Para Ogliastri (2011), el espíritu empresarial empieza en la familia y las personas 

de acuerdo a su nivel de independencia y deseo de logro. Además, afirma que la 

necesidad de innovación empresarial es importante en todas las fases de una 

empresa familiar, pero especialmente cuando han madurado y tiene a la tercera o 

cuarta generación “ad portas”. En sentido figurativo, la familia puede ser un 

recurso estratégico en la medida que dentro de su ADN esté el espíritu 

emprendedor o que pueda estimularse dentro del legado y valores familiares.  

Uno de los trabajos internacionales que analiza el emprendimiento dentro del 

contexto de la familia es el proyecto STEP30 (Successful Transgenerational 

Entrepreneurship Practices). En sus estudios (Jimenez, 2010; Sharma et al., 2014)  

                                                           
30

 Proyecto de Prácticas Exitosas de Emprendimiento Transgeneracional. Desarrollado desde 2005 por Babson College en 

conjunto con 33 universidades a nivel internacional. Analiza los procesos a través de los cuales una familia usa y desarrolla 
mentalidades emprendedoras y capacidades influenciadas por la familia para crear nuevas corrientes de valor 
emprendedor, económico y social a través de las generaciones (Sieger et al. 2012) (Disponible en http://www.babson.edu/) 
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ha revelado la existencia de una alta tasa de fracaso de las empresas familiares 

en la propagación del espíritu empresarial entre una generación y otra. Además, 

consideran que pese a las diferencias entre management y emprendimiento, 

dichas prácticas deben integrarse y combinarse a través de la formación y 

compromiso del linaje familiar.  

Los estudios empíricos demuestran que uno de los problemas de las empresas 

familiares es el mantenimiento e incluso la pérdida del espíritu emprendedor en las 

futuras generaciones para lograr convertirse tanto en empresas familiares 

emprendedoras como familias emprendedoras. El caso latinoamericano se ve 

influenciado por dicha situación y en Nicaragua de forma muy evidente. 

En régimen de cuota fija el 59,1% son familiares y 40,9% no familiares, con mayor 

porcentaje de empresas establecidas. Por otro lado, en régimen de contribución 

de 1%, un 68% son empresas no familiares y el 32,2% familiares, cuya TAE 

temprana es superior en 0,4pp y 4pp con respecto a las empresas establecidas 

(Gráfico 6.9). Se evidencia una contraposición en el proceso emprendedor con 

respecto al régimen de constitución y estructura empresarial. A menor contribución 

económica mayor facilidad para establecer estructuras familiares. Sin embargo, a 

mayor contribución impositiva menos posibilidad para crear una empresa familiar, 

dadas las alternativas de establecer estructuras jurídicas como R.L. o S.A.   

Si las empresas familiares de cuota fija mantienen esa misma dinámica 

emprendedora permitirán crear una cultura emprendedora local y de herencia 

familiar. Sin embargo, es muy evidente la baja tasa de entrada de empresas 

familiares nacientes y nuevas para ambos tipos de régimen de constitución que 

confirman los posibles fracasos de transmisión de un espíritu emprendedor para 

las próximas generaciones. Ello imposibilita mantener una actividad emprendedora 

en todas las fases de las empresas familiares hacia las inminentes generaciones 

como bien lo argumentan Gonzalo (2010), Ogliastri (2011)  y Sharma et al. (2014). 
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Gráfico 6.9. Estructura familiar por régimen y proceso emprendedor 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
 

En el gráfico también se puede revelar que la tradición familiar aumenta y se 

consolida a mayor edad de la empresa, lo cual va garantizando el factor familia a 

lo largo de la actividad empresarial, pero que no garantiza un comportamiento 

similar ni el mismo espíritu emprendedor del fundador en comparación a las 

nuevas decisiones de los hijos y sus formas de emprender. Por tanto, si las 

empresas familiares adquieren mayor edad empresarial deberán crear 

mecanismos de formación empresarial y emprendedora sobre los valores de la 

familia como estrategia de crecimiento y tradición familiar. Por su parte, los 

programas gubernamentales y de incidencia local a través de los actores 

interesados en la familia como sujeto económico y social deberán centrarse en el 

fomento de empresas jóvenes con sello familiar. Ello garantizará la conservación 

de costumbres con mayor valor económico, histórico, cultural y patrimonial 

derivado del capital humano local y familiar.   
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4.2.3. Financiación  

 

Uno de los principales problemas para la creación de empresas y el 

mantenimiento de las mismas es el acceso a fuentes de financiación. Las MIPYME 

adolecen en mayor medida dicha situación, las cuales muchas veces son 

incapaces de ser sujetos de crédito para las entidades bancarias. A nivel de 

Latinoamérica existe una situación similar de pocas posibilidades de 

financiamiento para las empresas de reciente creación y las MIPYME. Al no 

cumplir los requisitos de los bancos como agentes financieros recurren 

principalmente a microfinancieras, casas comerciales, prestamistas autónomos, 

cooperativas de ahorro y crédito o bien préstamos familiares.  

 

Esto conlleva a que la estructura de financiación sea en mayor medida propia con 

un 74% de empresarios que decidieron poner en marcha su empresa. El 53,4% de 

empresas establecidas con financiación propia revelan que en años anteriores el 

financiamiento, la flexibilidad de las entidades financieras, el apoyo a empresas de 

menor tamaño y la dinámica financiera era poco latente e inclusive inexistente 

para un mayor desarrollo empresarial (Gráfico 6.10). 

 

El capital financiero es aportado esencialmente por el empresario-propietario, 

socios, familiares o amigos. El propietario obtiene los recursos financieros de 

ahorros, venta de bienes personales o herencia familiar. Por su parte, los socios 

que aportan algún capital son en su mayoría extranjeros-amigos, que 

posteriormente traspasan su aporte al empresario local. Por otro lado, el aporte 

familiar se establece principalmente para la continuidad de una actividad 

empresarial de tradición familiar que diversifique o extienda la sucesión de la 

empresa familiar. La participación de los amigos en el aporte de capital se da 

principalmente en las empresas nacientes, cuya colaboración se desvanece a lo 

largo del tiempo por la divergencia de intereses personales y familiares.  
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Gráfico 6.10. Tipo de financiación por TAE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

 

Se observa un 20% de empresarios con financiación ajena, quienes decidieron 

utilizar fuentes externas derivadas principalmente de líneas públicas de apoyo, 

micro-créditos o préstamos de corto o largo plazo. Ello indica la falta de acceso a 

recursos de financiación. No prevalece un aumento sustancial de empresas de 

reciente creación que decidan optar por financiación ajena. El 5,4% de 

empresarios nacientes que decidieron fuentes ajenas de financiamiento y que 

supera en 1pp a los de financiación propia refleja los pocos cambios en las 

políticas y programas de financiación.  

 

Pese a que existen avances significativos en materia de financiación se observa 

poco impacto de las oportunidades brindadas por las entidades gubernamentales 

y financieras. La poca confiabilidad y la prudente elección de los empresarios para 

optar por fuentes de financiación ajena se deben a las altas tasas de interés, 

requisitos con cierto riesgo para la estructura familiar y poco plazo frente al nivel 

de endeudamiento adquirido. Por su parte, las empresas que obtienen capital 

ajeno se derivan, generalmente, de créditos bancarios a corto plazo, créditos 
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hipotecarios, préstamos no superiores a una determinada cantidad según la 

solvencia económica del empresario o de algún fiador.  

 

Las trabas de un sistema financiero poco flexible, el temor del empresario a 

endeudarse a largo plazo, los fracasos en las cooperativas de crédito, altas tasas 

de interés variables, el poco asesoramiento financiero y la poca efectividad de las 

políticas y programas gubernamentales conllevan a dificultades financieras 

latentes para acceder a fuentes ajenas de financiación. Pese a las políticas 

expansivas para la financiación de las empresas de menor tamaño en la región 

latinoamericana y nicaragüense, dichas políticas están limitadas a la poca 

cobertura, mayor regulación y ajustes fiscales del sistema financiero. Como 

expresan Angelelli y Prats (2005), el mercado de factores es determinante en la 

actividad emprendedora, pero se precisa de la existencia y el buen funcionamiento 

de éstas, principalmente el acceso a fuentes de financiación para crear la empresa 

y mantenerse los primeros años de existencia. Sin embargo, como señala 

Crecente (2009), los problemas financieros no es el principal motivo por el que los 

empresarios fracasan. Cuentan con financiación para crear la empresa, pero es la 

falta de volumen de negocios la que impide el crecimiento de las mismas y limita 

su capacidad de devolución.   

  

4.2.4. Aspectos productivos y operativos 

 

La estructura productiva y operativa en el proceso emprendedor refleja la 

diversidad comercial de las empresas encuestadas. Ofertar un producto o un 

servicio indica la venta de un sólo bien, mientras que varios productos o varios 

servicios indica la venta de distintos bienes en la misma localización geográfica o 

bien ubicados en otro punto de venta. El gráfico 6.11 muestra cómo las empresas 

en cualquier fase de la actividad emprendedora ofrecen en 41,4% un servicio. Las 

empresas nacientes y nuevas se dedican principalmente a la oferta de un servicio 

en 9,4% y 14,2% respectivamente. Por otro lado, las empresas establecidas son 
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las que en mayor porcentaje ofrecen varios productos (32,2%) y varios servicios 

(10,7%).   

 

Ofrecer un producto o servicio, o por el contrario varios bienes, no delimita una 

menor o mayor actividad emprendedora. Sin embargo, se puede manifestar que a 

mayor oferta de bienes tangibles o intangibles, mayor diversificación y 

aprovechamiento de las oportunidades del mercado. De igual forma, la 

exclusividad de un bien pone de manifiesto la estrategia de segmentación hacia 

determinados nichos de mercado. En tal sentido, ofrecer un bien tangible o 

intangible no garantiza el éxito empresarial, pero sí determina la preferencia de los 

empresas por ofertar servicios. El 54,1% ofrece uno o varios servicios en el que 

las empresas de reciente creación están optando más por éstos en lugar de 

ofertar bienes tangibles. De acuerdo a Westhead & Wright (1998), Brunet y 

Alarcón (2004) y Parker (2014), se pueden caracterizar como habitual y port-folio 

entrepreneurs si a través de la oferta de varios productos o servicios crean nuevas 

empresas o puntos de venta.  

 

Gráfico 6.11. Cantidad de producto(s) o Servicio(s) en el proceso emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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En el marco de competitividad de la oferta empresarial no sólo interesa el tipo o 

cantidad de bienes, pues resulta necesario considerar la composición de los 

mismos. En el gráfico 6.12 se muestra dicha composición en términos de la 

novedad, existencia en el mercado o innovación con respecto a la actividad 

emprendedora. El 92,3% de las empresas encuestadas ofertan productos 

existentes, es decir, aquellos que han sido fabricados por otros y que sólo son 

comercializados sin derechos de propiedad intelectual en la venta de los mismos. 

En cualquier fase del proceso emprendedor se ofertan bienes existentes en altos 

porcentajes con el 10,4% naciente, 22,1% nuevas y 59,8% establecidas.  

 

Gráfico 6.12. Tipo de producto en el proceso emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

Tal situación es antagónica con respecto a la oferta de productos nuevos e 

innovadores. Los productos nuevos son aquellos que presentan valor agregado y 

mayor creatividad. Los innovadores son productos novedosos y que impliquen 

cambio.  Las empresas jóvenes demuestran el poco interés en el desarrollo de 

productos nuevos e innovadores. Por su parte, las empresas establecidas ofertan 

productos nuevos en 2,6% e innovadores en 3,9%. Cabe destacar, que pese a 

que las empresas establecidas consideren sus bienes novedosos, en la práctica 

resultan ser poco competitivos. Todo ello indica un comportamiento conservador 

para la producción y comercialización de productos novedosos que tienden a ser 
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poco creativos y competitivos. La casi nula diferenciación y diversificación de los 

bienes ofertados reflejan empresarios con un espíritu emprendedor conformista, 

no explotador de las oportunidades y de su talento humano. La propensión hacia 

una cultura de poca innovación se refleja en las empresas de reciente creación, 

quienes disminuyen las posibilidades de competitividad local. 

 

Otro de los elementos que confirma la poca competitividad territorial son los bajos 

porcentajes de empresas exportadoras como se muestra en el gráfico 6.13. De las 

empresas encuestadas el 2,5% exporta y el 97,5% no exporta. En la misma 

medida que no desarrollan innovación tampoco se logra capacidad exportadora. 

De forma similar a los porcentajes de la muestra se observan los mismos valores 

porcentuales de empresas no exportadoras. Mientras las empresas locales no 

fomenten la innovación como parte del desarrollo empresarial no podrán 

introducirse a mercados competitivos ni lograr ser exportadores reconocidos. 

 

La oferta de productos considera en algunos casos la manufactura de los mismos, 

lo cual permite ser productores, fabricantes y exportadores de bienes elaborados 

con mano de obra local. Sin embargo, se observa la poca productividad y 

capacidad exportadora del Municipio de León.  

 

Gráfico 6.13. Empresas exportadoras por actividad emprendedora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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Dentro de los aspectos comerciales es importante reconocer hacia quién va 

dirigido los productos ofertados. El gráfico 6.14 muestra como el 88,5% de las 

empresas leonesas deciden ofrecer sus productos a clientes/consumidores como 

objetivo potencial. En cualquier etapa del proceso emprendedor existe una mayor 

preferencia por seleccionar a los clientes que a los negocios como mercado meta. 

El 9,3% naciente, 22% nuevas y el 57,2% de las empresas establecidas  prefieren 

ofrecer sus productos a usuarios.  Se denota una mayor facilidad por obtener 

clientes que negociar con otras empresas. Una de las principales causas de ello 

es el hecho de la poca capacidad productiva de éstas, así como las debilidades en 

términos de gestión, negociación e identificación de nuevos mercados. Otros 

factores negativos son la falta de asociatividad, poca confianza entre empresarios, 

bajo consumo en materia prima local y preferencia de productos importados. 

 

Gráfico 6.14. Tipo de usuario final en la actividad emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

Otra característica común entre las empresas leonesas que confirma las 

debilidades comerciales es el volumen de ventas. El gráfico 6.15 muestra como la 

actividad emprendedora está condicionada a ingresos menores de 500 mil 
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córdobas31. Según la Ley 645 MIPYME de Nicaragua estipula que las empresas 

que obtengan entre esos rangos se clasifican como microempresas. Dicho 

resultado está asociado a la proliferación de microemprendimientos locales. 

 

La forma de “L” invertida del volumen  de ventas en el proceso emprendedor 

indica la tendencia decreciente de las empresas de menor tamaño. A mayor edad 

mayor volumen de ventas, pero a menores ingresos menor tamaño y mayor 

participación en la actividad emprendedora. Si se considera el volumen de ventas 

de las grandes prevalecería la forma de campana, en la que las empresas con 

menor y mayor edad y tamaño empresarial presentan por un lado mayor 

participación y, por el otro lado, mayor generación de ventas.   

 

Gráfico 6.15. Distribución del volumen de ventas (en miles de córdobas) en la 

actividad emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

 

                                                           
31

 El tipo de cambio a febrero 2015: Por cada dólar C$26.5 y por cada Euro C$31.0 
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4.3. Aspectos tecnológicos  

 
La globalización y la era de la sociedad de la información o tecnológica han 

promovido la competitividad en el mundo de los negocios. Un negocio debe 

considerar las herramientas tecnológicas como parte de su estrategia 

organizacional. Actualmente, las empresas de mayor éxito son aquellas que han 

incorporado y utilizado dichos aspectos como una plataforma de oportunidades 

para crecer, expandirse e innovar. El tamaño de las empresas no implica que 

éstas gocen de mayores o menores oportunidades al utilizar dicha plataforma 

virtual. Sin embargo, la tecnología para las empresas de menor tamaño en países 

menos desarrollados continúa representado una problemática de restricción, poco 

aprovechamiento y visión empresarial. 

 

Aunque en Nicaragua el acceso a internet es limitado, los bajos niveles de 

formación y capacidad informática persisten en los empresarios de la MIPYME. El 

65% de los empresarios leoneses disponen de acceso a internet, cuya distribución 

principal se atribuye al mayor uso del correo electrónico en 19% y facebook en 

16% (Gráfico 6.16). La utilización de otras redes sociales, blogs y wiki no tienen  

mayor incidencia en el empresario. Sólo el 7% de los que disponen correo 

electrónico ha diseñado uno particular a la empresa, mientras que sólo un 2% 

tiene una web empresarial.  

 

Se atribuye al sistema telefónico como principal forma de comunicación y contacto 

del empresario al establecer relaciones comerciales. Los bajos niveles de 

utilización de las TIC´s están asociados a los bajos niveles de educación y 

formación empresarial. No existen diferencias significativas entre mujeres y 

hombres en el uso de dichas tecnologías. 

 

Las TIC´s no garantizan el éxito empresarial, pero sí determinan la estrategia y 

modelo de negocio. La utilidad de las mismas permite configurar la estructura y 

dinámica de la empresa con beneficios redituables en el corto plazo.  
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Gráfico 6.16.  Disposición y acceso de tecnología por empresarios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
 

5. El empresario en el proceso emprendedor  

 

Las formas de emprendimiento vinculados a la actividad empresarial se han 

enfocado en los postulados teóricos de R. Cantillon, J.B. Say, Galbraith, F. Night, 

I. Kirzner y Schumpeter tal como se muestra en el esquema 6.1. Cada enfoque fue 

explicado en el capítulo primero. Para el caso del Municipio de León se identifica a 

un emprendedor empresario como factor de producción, cuya evolución precisa de 

alcanzar nuevas formas de emprendimiento a través de procesos empresariales 

innovadores y dinámicos.  

De acuerdo a los resultados demográficos tanto del empresario como la empresa, 

los empresarios leoneses se caracterizan por:  

 Edad adulta para emprender (34-57 años), en promedio 45 años  

 Mayor participación de los hombres (53%) en la actividad empresarial  local, 

en la tasa temprana y en régimen de contribución de 1%. 
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 Mayor participación de las mujeres en empresas establecidas en régimen de 

cuota fija.  

 Bajos niveles de educación y formación (43,8% con estudios básicos o sin 

formación). 

 Poca formación (49% sin ninguna profesión) y bajas aspiraciones para realizar 

negociación en otros idiomas (88% idioma nativo). 

 La actividad industrial  y comercial se da en empresas establecidas en 

régimen de cuota fija, principalmente por la participación de las mujeres.  Por 

el contrario, la tasa temprana se desarrolla en las empresas de régimen de 1% 

con una mayor participación de los hombres. 

 Bajas aspiraciones de crecimiento personal y profesional. 

 Altas aspiraciones con orientación hacia la internacionalización e innovación, 

pero sin la capacidad administrativa y productiva para exportar e innovar. 

 Principales motivaciones por factores internos: personales y familiares.  

Esquema 6.1. Tipos de emprendedores-empresarios del Municipio de León 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes en capítulo primero  
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6. Características de los actores sociales  

En los siguientes epígrafes se describe la participación de los actores locales y la 

valoración de éstos con respecto a los ejes del desarrollo económico local del 

Municipio de León. La importancia de identificar la actuación de éstos en la 

actividad empresarial permite conocer el complemento de los grupo de intereses 

en el desarrollo emprendedor.  

6.1. Actores locales y su participación en el desarrollo empresarial 

Los actores locales fueron identificados de acuerdo al tipo de escalonamiento 

vertical del conjunto de organizaciones internacionales, nacionales y locales. Por 

el lado de las organizaciones internacionales se consideran a las agencias u 

organismos que actualmente están desarrollando proyectos o programas 

vinculados al fomento de la actividad empresarial. En el caso de los actores 

nacionales y locales se agrupan en entidades gubernamentales, financieras, 

universidades y otros grupos de interés indirectos. Las limitaciones de este grupo 

de estudio fueron la falta de accesibilidad en algunos casos para participar en la 

encuesta, así como el contacto con los responsables directos para obtener una 

entrevista personal y explicar el desarrollo del cuestionario.  

6.1.1. Caracterización de los actores locales 

Los actores locales tienen una importante participación en el desarrollo 

empresarial del Municipio de León. Se identificaron 37 actores sociales de acuerdo 

a la clasificación teórica expresada en el capítulo II, según Arocena (2002),  

Vargas (2008), Márquez (2009) y García (2012).  

Los actores internacionales cumplen una función estrictamente económica y social 

como agentes de financiación, asistencia técnica e impulsores de desarrollo. Los 

actores nacionales, principalmente los ministerios del gobierno desempeñan 

funciones administrativas, regulatorias y de promoción a la actividad económica y 

empresarial. Por su parte, los actores estrictamente locales, en el caso del sector 

privado, su dinámica financiera no es compatible con los ejes de desarrollo local. 
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Son pocos los bancos y grandes empresas que presentan programas de fomento 

a la MIPYME y emprendimiento, pese a ser uno de los principales agentes de la 

actividad financiera. Por el contrario, los pequeños empresarios, dada su 

naturaleza emprendedora, contribuyen en gran medida a una mayor dinámica 

local. Existe una pertinente articulación entre actores gubernamentales y muy 

poca articulación entre actores internacionales y locales. Sin embargo, prevalece 

una nula difusión vertical entre dichos agentes sociales. 

Cabe señalar que la principal limitación para excluir en el análisis a los actores no 

encuestados fue la negativa de éstos para participar en dicha encuesta. No podía 

aplicarse el efecto sustitución en la población de actores, por ser los directamente 

vinculado a la actividad empresarial. Pese a la existencia de otros actores sólo se 

consideraron los criterios de selección de la muestra bajo el muestreo por 

conveniencia.  

En el cuadro 6.3 se presentan los actores encuestados clasificados de acuerdo al 

tipo de enfoque teórico aplicado en su actuación por ejes de desarrollo local 

(económico, social, político, territorial y ambiental). Se identificaron 37 actores de 

los cuales el 56% contestaron y 44% no lograron contestar durante el período en 

que se desarrollaba el trabajo de campo. Se encuestaron 20 actores locales, 

distribuidos en organizaciones internacionales (2), entidades gubernamentales (6),  

sector privado y ONG (10) y empresas grandes (2), tal como se muestra en el 

esquema 6.2.  
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Cuadro 6.3. Actores claves en el desarrollo empresarial del Municipio de León 
Escala Países o 

ubicación 
geográfica 

Actores identificados por 

tipo sector
32

, apoyo
33

, 
categoría de influencia

34
 y 

modalidad de 

pertenencia
35

 

Actores 
encuestados 

Ámbito de actuación en el Municipio de León por ejes del Desarrollo 
Local  

Actuación en el 
desarrollo de la 
MIPYME 

Actuación en el 
emprendimiento  

Económica Social Política Ambiental 

 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Hamburgo-
Alemania 
 

Asociación Nicaragua 
Hamburgo- 
http://www.nicaragua-
verein.de/   
(A3+B1+C2+D2) 

 
 

(Se aplicó 
encuesta) 

-Programas 
de corte y 
confección 
para 
mujeres 
-Mercado 
Local 

-Clínica 
naturista, 
educación, 
nuevas 
tecnologías, 
proyectos 
sociales (las 
tías, juegoteca, 
barrilete) 

No Aplica (NA) NA -Programas de formación y 
asistencia  técnica 

Estados 
Unidos 
 

Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Programa 
de Empresas y Empleo) 
http://www.nicaraguaempr
esayempleo.com/  
(A1+B1+C2+D3) 

 
 

X 
(No se 
aplicó 

encuesta) 

-Desarrollo 
empresarial 
y PYME, 
capacidad 
de comercio 
y clima de 
negocios 
-Desarrollo 
de capital 
humano 

NA NA -Desarrolla 
programas en 
el sector 
medioam-
biental 

-Apoyo a PYME 
(empresas 
anclas) 
-Financiación 
-Investigación 
para 
competitividad 

-Creación del 
Instituto de 
Emprendimiento 
(CISCO) 

España Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 
(A1+B1+C2+D3) 

 
 

X 

-Crecimiento 
económico 

-Servicios 
básicos 

-Goberna-
bilidad 
democrática 

-Sostenibili-
dad ambiental, 
cambio 
climático y 
hábitat 

-No tiene un 
programa 
específico 

-Becas de 
estudios de 
formación 
profesional 

País Vasco 
(España) 
 
 
 
 
 

Hermanamiento Leonekin 
http://leonekin.org/herman
amientos/  
(A3+B1+C2+D3) 
 
 
 
 
 

 
X 

NA -Voluntariado 
-Cursos de 
cooperación al 
desarrollo 
 

NA -Voluntariado 
ambiental 

-Voluntariado 

                                                           
32 Actores por tipo de sector: público (A1), privado (A2), sin fines de lucro (A3), sector laboral (A4) 
33 

Actores locales por tipo apoyo o beneficio: facilitadores (B1), promotores (B2) 
34 

Actores locales por categoría de influencia: institucionales (C1), expertos (C2), agentes de desarrollo (C3) 
35 

Actores locales por modalidad de pertenencia: locales (D1), parcialmente locales (D2), no locales (D3) 
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Continuación cuadro 6.3. 
Escala Países o 

ubicación 
geográfica 

Actores identificados por 
tipo sector, apoyo, 
categoría de influencia y 
modalidad de pertenencia 

Actores 
encuestados 

Ámbito de actuación en el Municipio de León por ejes del 
Desarrollo Local  

Actuación en el 
desarrollo de la 
MIPYME 

Actuación en el 
emprendimiento  

Económica Social Política Ambiental 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Venezuela 
 

ALBA Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. Caja 
Rural Nacional (CARUNA) 
http://caruna.site11.com/  
(A1+B2+C1+D2) 
 

 
X 

-Apoyo a 
cooperativas
y PYME 

-Usura Cero, 
Bono 
productivo, 
entre otros 

-Trabaja 
directa-
mente con 
el 
gobierno 

-No tiene un 
programa 
específico 

-Acceso a 
crédito y 
financiamiento 

-No tiene un 
programa 
específico 

Utrecht 
(Holanda)  
 
 

Fundación Utrech-Lazos 
de amistad 
(A3+B1+C2+D3) 

 
X 

Donación -Vivienda e 
infraestructura 

NA Campaña 
ambiental 

-Apoyo 
transversal 

-No tiene un 
programa 
específico 

Zaragoza 
(España)  
 

Asociación 
Hermanamiento León-
Zaragoza 
(A3+B1+C2+D2) 
 

 
 

Donación -Vivienda e 
infraestructura 

NA NA -Apoyo 
transversal 

-No tiene un 
programa 
específico 

N
a
c
io

n
a
le

s
-L

o
c
a
le

s
 (

M
in

is
te

ri
o
s
 y

 G
o
b
ie

rn
o
 L

o
c
a
l)
 

 

E
n
 t

o
d
o
s
  
lo

s
 d

e
p
a
rt

a
m

e
n
to

s
 d

e
l 
p
a
ís

 

Instituto de Turismo 
(INTUR) 
(A1+B2+C1+D1) 

 
 

Apoyo a 
MIPYME 
turísticas 

-Atención y 
protección al 
turista 

Entidades 
del 

gobierno 
que 

trabajan 
de 

acuerdo a 
las 

políticas 
económica
y sociales 

Capacita-
ción en 
reservas 
naturales y 
áreas 
protegidas 

-Programa de bonos de capacitación 
 

Ministerio de la Economía 
Familiar, Comunitaria y 
Cooperativa (MEFCA) 
(A1+B2+C1+D1) 

 
 

Apoyo a la 
agroindustri
a, 
cooperativas
, y MIPYME 

-Vinculado con 
los programas 
sociales del 
gobierno 

Programa 
Patio 
saludable 

-Capacitación y asistencia técnica 
de acuerdo al tipo de empresa y 
emprendimiento 
 

Ministerio de la Educación 
(MINED) 
(A1+B2+C1+D1) 
 

 Infraestruc-
tura 
educativa 

-Programas de 
educación 
básica 

Campañas 
ambientales 

-No tienen un programa específico 

Ministerio de Trabajo 
(MITRAB) 
(A1+B2+C1+D1) 
 

 NA -Asistencia en 
derechos 
laborales 

NA 

Otros Ministerios 
(MARENA, MAGFOR, 
INTA) 
(A1+B2+C1+D2) 
 
 
 

 Desarrollo 
económico 
en el sector 
primario 

-Programas de 
seguridad 
alimentaria 

Conserva-
ción y 
protección 
de recursos 
naturales 

-Asistencia técnica y capacitaciones 
a pequeños productores  
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Continuación cuadro 6.3. 
Escala Países o 

ubicación 
geográfica 

Actores identificados por 
tipo sector, apoyo 
categoría de influencia  y 
modalidad de pertenencia 

Actores 
encuestados 

Ámbito de actuación en el Municipio de León por ejes del 
Desarrollo Local  

Actuación en el 
desarrollo de la 
MIPYME 

Actuación en el 
emprendimiento  

Económica Social Política Ambiental 

N
a
c
io

n
a
le

s
 Managua CAMIPYME (Centro de 

Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa) 

 Ferias de 
empresas y 
actividades 
de fomento   

Fomento de 
participación 
civil 

Fomento 
de 
iniciativas 
gobierno  

Fomento de 
MIPYME 
ambientales 

Servicios de desarrollo empresarial y 
emprendimiento 

León Vivero de Empresas   Fomento del 
empleo 

N
a
c
io

n
a
le

s
-L

o
c
a
le

s
 (

B
a
n
c
o
s
) 

 

E
n
 t

o
d
o
s
  
lo

s
 d

e
p
a
rt

a
m

e
n
to

s
 d

e
l 

p
a
ís

 

BAC (Banco de América 
Central) 
(A2+B2+C2+D1) 

 
X 

Dinámica de 
servicios 
financieros. 
Cobertura 
Nacional y 
local 

Créditos, 
préstamos y 
otros servicios 
de 
financiación 

NA -Promoción 
de 
campañas 
ambientales 
 
. 

NA NA 

BANCENTRO-LAFISE 
(A2+B2+C2+D1) 
 

X NA NA 

BANPRO (Banco de la 
Producción 
(A2+B2+C2+D1) 

X Financiación NA 

BDF (Banco de Finanzas) 
(A2+B2+C2+D1) 

 Financiación NA 

CITI BANK 
(A2+B2+C2+D1) 

  NA 

PROCREDIT 
(A2+B2+C2+D1) 

 Financiación NA 

N
a
c
io

n
a
le

s
-L

o
c
a
le

s
 

(F
in

a
n
c
ie

ra
s
 y

 M
ic

ro
 f
in

a
n
c
ie

ra
s
) 

Managua y 
León 

Asociación de Consultores 
para el Desarrollo de la 
Pequeña, Mediana y Micro 
Empresa (ACODEP) 
(A3+B1+C2+D2) 

X Financiación NA 

 

S
e
d
e
 d

e
l 
M

u
n
ic

ip
io

 d
e
 L

e
ó
n
 

Centro de Promoción del 
Desarrollo Local 
(CEPRODEL) 

X Financiación NA 

Financiera FAMA X Financiación NA 
Fundación Internacional 
para la Asistencia 
Comunitaria (FINCA 
Nicaragua) 
(A3+B1+C2+D3) 

X Financiación NA 

Fundación León 2000 
(A3+B1+C2+D1) 

 Servicios de desarrollo empresarial y 
emprendimiento 

Programa para la MUJER 
(PROMUJER) 
(A3+B1+C2+D2) 
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Continuación cuadro 6.3. 

Escala Países o 
ubicación 
geográfica 

Actores identificados por 
tipo sector, apoyo 
categoría de influencia  y 
modalidad de pertenencia 

Actores 
encuestados 

Ámbito de actuación en el Municipio de León por ejes del 
Desarrollo Local 

Actuación en 
el desarrollo 
de la MIPYME 

Actuación en el 
emprendimiento  

Económica Social Política Ambiental   

 

U
n
iv

e
rs

id
a
d
e
s
 y

 C
e
n
tr

o
s
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
 T

é
c
n
ic

o
s
 

  

S
e
d
e
 d

e
l 
M

u
n
ic

ip
io

 d
e
 L

e
ó
n
 

Instituto Nacional 
Tecnológico 
(INATEC)/INTAE 
(A1+B2+C2+D1) 
 

X  
Cobertura e 
infraestruc-
tura local 

Formación 
técnica-
profesional 

Fomento de 
la educación 
técnica por 
objetivos del 
gobierno 

-Formación en 
responsab-
lidad social 
ambiental 
-Participación 
en campañas 
ambientales  

-Capacitación 
y 
asesoramiento 
en formulación 
y evaluación 
de proyectos o 
planes de 
negocio 

-Promoción de 
feria de 
emprendedores 

Universidad Cristiana 
Autónoma de Nicaragua 
(UCAN) 
(A2+B2+C2+D1) 
 

 Contribución 
tributaria y 
económica 

Formación 
universitaria 
 

Universidad  
privada 

 
Universidad de Ciencias 
Comerciales (UCC) 
(A2+B2+C2+D1) 
 

 

Universidad de Managua 
(UdeM) 
(A2+B2+C2+D1) 
 

 

Universidad de Occidente 
(UDO) 
(A2+B2+C2+D1) 

X 

 
Universidad Tecnológica 
La Salle (ULSA) 
(A2+B2+C2+D1) 

X Formación 
técnica y 
universitaria 

UNAN-León 
(A1+B2+C2+D1) 

 Formación 
universitaria y 
post-grado 

Universidad 
pública 

G
ru

p
o
s
 d

e
 

In
te

ré
s
 

D
ir
e
c
to

s
 

(E
m

p
re

s
a
s
 

G
ra

n
d
e
s
) 

 
 

S
e
d
e
 d

e
l 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e
 

L
e
ó
n
 

Casa Pellas-León 
 

 Contribución 
tributaria y 
productiva 

Empleo formal NA 
 

Apoyo de 
campañas 
ambientales 

Capacitación y 
cadena de 
valor 

Apoyo a feria de 
emprendedores 

 
CLARO 

 Programas de 
telefonía e 
internet Movistar 

 
X 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 6.2. Actores locales encuestados  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de enfoques teóricos
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6.1.2. Años y Servicios empresariales de actuación local 
 

Otro aspecto relevante en la descripción de los actores locales son los años que 

llevan trabajando con el emprendimiento, MIPYME y el desarrollo local. En el 

gráfico 6.17 se puede observar la distribución porcentual de los años de incidencia 

en dichos aspectos, clasificados por períodos de corto, medio o largo plazo. 

Gráfico 6.17. Años de trabajar con el Emprendimiento, MIPYME y Desarrollo Local  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

La forma de campana inversa muestra lo opuesto entre los años de trabajar con 

dichos temas. El Emprendimiento (28,6%) no se ha desarrollado en ningún año, 

pero hay un mismo porcentaje que lo ha  trabajado durante más de tres años. Sin 

embargo, el mayor porcentaje del 33,3% lo ha consolidado de uno a tres años. De 

igual forma se refleja en el Desarrollo Local, en donde el 47,6% no lleva ningún 

año y el 42,9% tiene más de tres años. Por su parte, con respecto a la MIPYME el 

38,1% lleva ningún año y el restante lo ha desarrollado en el medio y largo plazo. 

Por tanto, se visualiza como algunos actores locales son incipientes en el 

desarrollo de los mismos y la otra mitad tiene mayor experiencia en dichos temas. 
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Las tres temáticas son novedosas en el territorio o bien se estaban desarrollando, 

pero no con sus respectivos apelativos. Actualmente forman parte de la agenda 

local y tienen gran importancia económica, social y cultural, aumentándose el 

número de iniciativas de fomento empresarial.  

Si bien los actores locales no han desarrollado a plenitud todas estas temáticas, el 

90,5% tiene más de tres años de trabajar en el Municipio de León con diferentes 

servicios o programas sociales, culturales, ambientales y financieros. El impacto 

que ejercen es aceptado, valorado y reconocido por la sociedad leonesa. Sin 

embargo, se precisa de más participación y evaluación o seguimientos de los 

programas implementados por éstos. Una de las dificultades de los proyectos es la 

continuidad por falta de recursos, o bien, la no culminación de los mismos por 

parte de los propios actores locales, sobre todo ante las necesidades y demandas 

de los empresarios para obtener más apoyo.  

Entre los servicios, programas o iniciativas desarrolladas por los actores locales 

con respecto a los temas claves de emprendimiento, MIPYME y desarrollo local se 

pueden visualizar en el gráfico 6.18. El 57,1% desarrolla programas de educación 

y formación en emprendimiento, contrario al 52,4% que no desarrollan programas 

de educación y formación empresarial. Ello indica una mayor apertura e interés 

por el emprendimiento como nueva tendencia empresarial. Ambos elementos se 

complementan, pero se precisa de más formación emprendedora al considerar las 

bases empresariales que puedan adquirir los pequeños empresarios. 

 

Con respecto a las MIPME prevalecen los servicios empresariales que menos 

desarrollan los actores locales. El 61,9% no gestiona recursos económicos, el 

76,2% y 61,9% no promocionan la formación de clúster o asociatividad 

respectivamente, el 71,4% no brinda financiación, así como el 57,1% y 52,4% no 

brindan asesorías y asistencia técnica.  Estos resultados confirman los pocos años 

de incidencia local en los que tampoco han logrado consolidar ni profundizar en 

dichos temas y servicios empresariales. 
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Gráfico 6.18. Servicios empresariales de los actores locales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

Por otro lado, el 57,1% si fomentan el enfoque de género y el 52,4% realiza 

capacitaciones en el marco de los programas dirigidos hacia las MIPYME. Ello 

resalta los dos servicios empresariales que más prefieren utilizar los actores 

locales al fomentar las empresas de menor tamaño. Las capacitaciones es el 

mecanismo de mayor uso por parte de los agentes económicos para transmitir 
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conocimientos y experiencias. Sin embargo, las debilidades de éstas son la poca 

cobertura de empresarios que requieren capacitación, así como la evaluación del 

impacto de las mismas.  

En relación al Desarrollo Local, el 57,1% de los encuestados consideran que sí 

establecen coordinación interinstitucional con otros actores locales. El 42,9% no 

consideran dicha coordinación. Se revela una baja articulación entre actores con 

respecto a la implementación de programas que enlacen dichos temas. Como se 

mencionó, prevalece una mayor coordinación horizontal y no vertical entre actores, 

lo cual no garantiza mayor impacto en el desarrollo del emprendimiento, MIPYME 

y Desarrollo Local en el Municipio de León. 

 

6.2. Valoración sobre las acciones para el fomento y desarrollo del 

emprendimiento en la MIPYME del Municipio de León 

No se pueden establecer acciones que garanticen el éxito empresarial o el 

emprendimiento de la MIPYME. Las acciones que los actores locales proponen 

están encaminadas a fortalecer la actividad emprendedora del contexto en el cual 

están ejerciendo su participación local. Por lo cual dichas acciones pueden resultar 

ser o no relevantes para determinados contextos económicos o territoriales.   

El gráfico 6.19 muestra la agrupación porcentual de las principales acciones 

propuestas por los actores locales encuestados. El 34,6% propone acciones 

estratégicas con enfoque técnico-empresarial, es decir, continuar fortaleciendo los 

aspectos de planificación, organización, administración,  gestión de los recursos 

empresariales a través de capacitaciones, asistencia, asesorías u otros servicios 

empresariales.  
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Gráfico 6.19. Acciones propuestas por los actores para el fomento y desarrollo del 

Emprendimiento en la MIPYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

El 19,1% considera necesario y relevante la financiación como acción financiera 

para un mayor desarrollo de la actividad emprendedora. Como se expresó en el 

gráfico 6.10  la financiación ajena es de acceso difícil. Para ello se requiere de una 

estructura de financiación accesible, flexible, con diferentes alternativas para 

pequeños empresarios, así como disponibilidad de créditos de largo plazo. Por 

otro lado, el 12% plantean la promoción de la innovación y cultura emprendedora. 

Para ello se precisa del fomento del espíritu emprendedor a mayor escala a partir 

de emprendimientos dinámicos, capacitaciones y apoyo económico a la 

innovación.  
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Ante las acciones mencionadas el 10,8% de los actores locales expresan la 

importancia de una mayor participación de los mismos. Además de reconocer la 

contribución que hacen éstos al desarrollo empresarial, también afirman que se 

precisa de un papel proactivo que logre fortalecer la actuación local existente o 

bien que aumente el apoyo hacia las propias acciones que se han propuesto. El 

10,5% de los encuestados manifiestan que se deben establecer menos trámites 

en la creación y desarrollo de empresas. Para lograr esto se precisa procesos 

menos burocráticos, centralizados o complejos y, por tanto, que sean de fácil y 

rápida gestión.  

Otras acciones propuestas por los actores locales tienen menor valor porcentual, 

enfocadas tres de ellas sobre la creación de nuevos programas de fomento 

empresarial (4,6%), evaluación y retroalimentación de los programas 

empresariales vigentes (3,5%) y difusión de programas de emprendimiento (3,4%). 

Sólo un 1,5% proponen mayor inversión en recursos empresariales.  

De acuerdo a las debilidades identificadas del proceso emprendedor del Municipio 

de León, dichas acciones son estratégicas y necesarias, pero no son nuevas ni 

concluyentes. Por el contrario, éstas han sido valoradas e identificadas a lo largo 

de los años por empresarios y actores locales. Lo que indica los pocos avances y 

mejoras en materia de fomentar la actividad emprendedora. Los logros serán 

obtenidos en la medida que se fortalezcan cada una de estas acciones por medio 

del apoyo conjunto entre actores locales. 

 

6.3. Valoración del Desarrollo Económico Local en el Municipio de León 

A los actores locales encuestados se les preguntó sobre las ventajas y 

desventajas del Municipio de León para un mayor Desarrollo Económico Local. De 

igual manera se les consultó sobre líneas estratégicas para el DEL de dicha 

localidad.  De forma concreta, en lo que respecta a la valoración sobre el DEL a 

nivel nacional y local no se identificaron estudios específicos con esta 

metodología. El período de estudio y el tipo de actores pertenecientes al contexto 
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de análisis seleccionado confirman la no existencia de trabajos que puedan ser 

comparables con éste. Sin embargo, es posible identificar documentos que 

describen las experiencias de los actores sociales en Nicaragua (Montalván, 2003; 

Espinosa y Palacios, 2004). 

6.3.1. Ventajas y desventajas del Municipio de León para el DEL 

De acuerdo a la opinión de los actores sociales se destacan diferentes ventajas 

para el desarrollo local, las cuales se presentan en el gráfico 6.20. En la dimensión 

económica las ventajas están divididas con el 46,2% en el potencial turístico e 

inversión extranjera y dinámica emprendedora. A pesar de que Nicaragua es 

reconocida por el potencial agrícola, sólo el 7,7% consideran dicha fortaleza para 

el Municipio de León. El turismo ha aumentado su valor e interés por parte de los 

extranjeros y conjugado con la actividad emprendedora logran posicionar a León 

como uno de los municipios de gran potencial económico. 

En la dimensión social, el 33,3% expresan como ventaja la cultura emprendedora 

y la participación de los actores locales. Por otro lado, el 16,7% consideran al 

sistema educativo universitario y otros factores demográficos. El espíritu 

emprendedor es palpable en jóvenes y población adulta, principalmente por la 

necesidad de autorrealización personal y profesional. Los actores locales por su 

parte han sido necesarios y relevantes para el impulso de la actividad económica 

local, principalmente la participación de las universidades que atrae a una 

población joven para realizar estudios en diferentes áreas. 

Con respecto a la dimensión política, el 40% consideran la voluntad política como 

principal ventaja y el 30% expresan la coordinación del gobierno con otros actores 

y las leyes o programas gubernamentales. Se puede afirmar una gran disposición 

del gobierno local para mejorar la actividad emprendedora a través de la 

aplicación de la normativa nacional y programas de fomento empresarial mediante 

el apoyo y articulación de estrategias con otros actores locales, tales como: 

cooperación española, universidades y sector privado. 
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Gráfico 6.20.  Ventajas del Municipio de León 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

En relación a la dimensión ambiental, el 36,4% valoran como principales ventajas 

los programas y recursos ambientales para negocios y turismo. El 27,3% 

consideran los recursos ambientales para la actividad agrícola. Los programas 

ambientales son implementados por ONG´s que valoran los recursos naturales 

existentes y que han explotado dicho escenario para fomentar la actividad 

empresarial. 
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Dentro de las ventajas de la dimensión territorial, el 75% consideran la posición 

geográfica-estratégica y el 25% el valor que tiene el municipio como patrimonio 

histórico. El Municipio de León es una ciudad privilegiada al estar rodeada por 

volcanes, lagos y playas que lo hacen más atractivo territorialmente.  

Por otro lado, las desventajas determinan las debilidades del Municipio de León, 

las cuales se muestran en el gráfico 6.21. En la dimensión económica, el 38,5% 

consideran la poca inversión, el 30,8% la mala administración de los recursos, el 

23,1% la poca formación empresarial del capital humano y el 7,7% la falta de 

financiación como principales desventajas locales. Pese al aumento de la 

cooperación o inversión extranjera resulta insuficiente si el gobierno local no 

invierte de forma eficiente los recursos brindados. El problema es que a lo largo de 

los años se ha manifestado una mala administración de los recursos municipales. 

En el caso de la dinámica emprendedora los bajos niveles de formación limitan la 

misma, así como la falta de financiación. 

En la dimensión social, el 40% de los actores encuestados consideran como 

desventajas los problemas de cultura y pocas aspiraciones emprendedoras, así 

como el poco fomento al emprendimiento e innovación. El 20% consideran al 

desempleo como perjuicio local. Los problemas sociales de pobreza, educación y 

desempleo conllevan a que los jóvenes y pequeños empresarios no se 

retroalimenten de aspiraciones emprendedoras, lo cual se agudiza con el poco 

fomento de la actividad emprendedora e innovación. 

Con respecto a la dimensión política, el 50% consideran como desventaja la falta 

de normativas claras y regulatorias y el otro 50% manifiesta la influencia de los 

partidos políticos. Pese a la existencia de fundamentos jurídicos que regulan la 

actividad empresarial, en la práctica resultan ser poco comprensibles e ineficaces. 

Las sanciones jurídicas se aplican de forma desigual y la jurisprudencia se 

interpreta sin directrices concluyentes, principalmente cuando se cambian o 

inclinan por el partido de turno con una intervención política y no de interés común. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

En relación a la dimensión ambiental, el 55,6% de los encuestados consideran 

como principal desventaja la mala gestión de los recursos ambientales. Otros 

aspectos negativos son la poca responsabilidad ambiental (33,3%) y los 

problemas climáticos (11,1%). La diversidad y riqueza natural del municipio no han 

sido explotadas de forma adecuada debido al poco conocimiento y formación en la 
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gestión de recursos ambientales. Este problema empeora con la falta de 

concienciación y conservación de dichos recursos al no aplicar la filosofía de 

responsabilidad ambiental. Uno de los factores externos son los problemas 

climáticos que no están al alcance de la sociedad leonesa. La ubicación 

geográfica de Nicaragua condiciona su propio desarrollo frente a los drásticos 

cambios del clima.  

Dentro de las desventajas de la dimensión territorial, el 50% expresan la mala 

gestión y la explotación del territorio, mientras que el 33,3% consideran los riesgos 

ambientales y el 16,7% falta de capital humano. El territorio como tal, presenta 

geográficamente una ubicación estratégica de alto potencial, pero los problemas 

de gestión, planificación urbana y ordenamiento territorial son latentes por la 

carencia de capital humano especializado. Uno de los factores que posiciona a 

Nicaragua como economía de factores productivos es precisamente la 

infraestructura, la cual está ligada a los problemas territoriales.  

 

6.3.2. Líneas estratégicas propuestas para el DEL  

Las líneas estratégicas propuestas por los actores locales para el fomento del 

Desarrollo Económico Local se muestran en el gráfico 6.22. Las estrategias que 

parecen presentar mayores posibilidades de desarrollarse en el corto plazo son las 

que presentan mayores valores porcentuales.  

En las líneas estratégicas económicas, el 38,5% de los encuestados considxeran 

el fomento a la MIPYME, cuya estrategia es posible desarrollar en el corto plazo 

mediante los programas existentes y participación de los actores locales. Sin 

embargo, el 30,8% consideran el empleo, autoempleo o creación de empresas y el 

15,4% la financiación y la mayor inversión, cuyas estrategias de largo plazo no 

dependen de los propios empresarios, sino de la coyuntura económica del país. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta actores locales  

 

Con respecto a las líneas estratégicas sociales, el 44,4% consideran la gestión del 

talento humano como principal estrategia, mientras que el 33,3% valoran la 
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cohesión social y participación de los actores locales y el 22,2% la calidad en la 

educación y formación. La estrategia más previsible de desarrollar en el corto 

plazo y al alcance de los propios actores es su participación. Las otras estrategias 

precisan de cambios del sistema educativo que no pueden desarrollarse en el 

medio plazo. 

En relación a las líneas estratégicas políticas, el 40% consideran la aplicación 

efectiva de las leyes y programas gubernamentales. El resto (30%) consideran 

tanto la democracia y participación ciudadana como la promoción de la actividad 

empresarial y emprendedora. Esta última parece presentar mayores posibilidades 

de desarrollarse en el corto plazo, la cual está en proceso de ejecución y sólo 

precisa de mejoras en su andamiaje. La aplicación de la normativa gubernamental 

y la democracia son elementos que requieren de más flexibilidad y consolidación 

mediante la actuación del gobierno central y local. 

En cuanto a las líneas estratégicas ambientales, el 61,5% consideran la gestión 

adecuada de los recursos ambientales mediante la protección y conservación. El 

38,5% valoran la responsabilidad ambiental mediante la educación y 

sensibilización. En este caso ambas estrategias involucran a toda la sociedad 

leonesa. Los procesos de concienciación se deben continuar fomentando en las 

futuras generaciones y la población actual debe poner en práctica la educación 

ambiental que se vea reflejada en una mayor protección y conservación de los 

recursos naturales. 

Por su parte, las líneas estratégicas territoriales que proponen los actores están 

orientadas con el 40% hacia la explotación adecuada del territorio y el resto 

consideran la inversión en infraestructura y recursos materiales, o bien la 

planificación y ordenamiento del territorio. Estas estrategias son las que más 

requieren de esfuerzo y capital humano formado. En la medida que no se 

gestionen adecuadamente los recursos territoriales y el espacio de actuación 

geográfica de las empresas se verá limitada y condicionada la actividad 

emprendedora con bajos niveles de competitividad. Si la ciudad resulta poco 
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atractiva, desordenada y poco organizada sus consecuencias se extrapolarán 

hacia una baja actividad económica, pocas aspiraciones sociales y mala 

administración política y ambiental.  

 

7. Valoración sobre el emprendimiento entre empresarios y actores 

locales 

 

En el cuestionario se incluía una serie de afirmaciones orientadas a valorar la 

percepción del empresario y actores locales sobre el emprendimiento en el 

contexto local. Cabe destacar que la opinión de ambos agentes de desarrollo es 

importante para el fomento de nuevas estrategias de desarrollo económico local. 

Las respuestas se agrupan en 16 variables: 1) oportunidades, 2) capacidad 

emprendedora, 3) mecanismos de motivación, 4) financiación, 5) políticas 6) 

programas gubernamentales, 7) educación y formación, 8) transferencias de I+D, 

9) acceso a infraestructura comercial y de servicios;  10) apertura de mercado 

interno, 11) infraestructura física, Estado y acceso; 12) normas sociales y 

culturales; 13) legislación y estado de registros, patentes y similares; 14) apoyo a 

la mujer emprendedora; 15) creación de empresas de alto potencial de 

crecimiento;  16) innovación. Estas apreciaciones recopilan una valoración positiva 

o negativa del emprendimiento local, por lo que las respuestas proceden de la 

encuesta dirigida a empresarios y actores locales. 

Los resultados de la valoración favorable o desfavorable se presentan en el 

cuadro 6.4. En éste se refleja la media sobre la valoración otorgada a cada 

indicador de las variables. La medición fue a través de escala Likert, con valores 

de 1 <totalmente en desacuerdo>  a 5 <totalmente de acuerdo>. Los resultados de 

las valoraciones por cada una de las variables se describen a continuación.  
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Cuadro 6.4. Actitudes hacia el contexto emprendedor por empresario y actores 

1 Oportunidades para el emprendimiento Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

1.1 Hay oportunidades para la creación de empresas 3,38 4,05

1.2 Hay más oportunidades para crear nuevas empresas que gente prepararada 

para explotarlas
3,06 3,33

1.3 Las oportunidades para la creación de nuevas empresas han aumentado 

considerablemente en los últimos 5 años
3,45 3,95

1.4
Hay oportunidades para crear nuevas empresas de rápido crecimiento 3,12 3,67

1.5
Es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades empresariales 3,00 3,14

2 Capacidad emprendedora Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

2.1 Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para poner en 

marcha y dirigir una MIPYME
3,16 3,24

2.2 Mucha gente está preparada para organizar los recursos necesarios para la 

puesta en marcha de una MIPYME
3,00 2,81

2.3 Mucha gente puede reaccionar rápidamente en la detección de nuevas 

oportunidades de negocios que se presentan
3,08 3,05

2.4 Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para poner en 

marcha y dirigir una MIPYME con alto potencial de crecimiento
3,08 2,86

2.5
Mucha gente tiene experiencia en la puesta en marcha de una MIPYME 3,05 3,10

3 Mecanismos de motivación Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

3.1 Los pequeños empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento y prestigio 

social
2,99 3,19

3.2 Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación sobre pequeños 

empresarios de éxito
2,89 2,90

3.3 La mayoría de la gente piensa que los pequeños empresarios son individuos 

competentes e ingeniosos
3,18 3,52

3.4
La creación de empresas es una forma de hacerse rico 2,77 2,62

4 Financiación Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

4.1 Hay suficiente financiación disponible para el fomento y desarrollo de la 

MIPYME
2,85 3,05

4.2 Hay suficiente financiación disponible procedente de inversores privados, 

distintos de los fundadores, para la MIPYME
2,87 3,10

4.3 Hay una oferta suficiente de capital riesgo para el fomento y desarrollo de la 

MIPYME
2,71 2,62

4.4
Hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar la MIPYME 2,62 2,90

4.5
Hay suficientes medios de financiación crediticia para la MIPYME 3,02 3,10

4.6
Hay suficientes subvenciones públicas disponibles para la MIPYME 2,84 2,57

5 Políticas gubernamentales Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

5.1 La MIPYME puede realizar todos los trámites administrativos y legales en 

aproximadamente una semana
2,63 2,57

5.2 Los impuestos y tasas no constituyen una barrera para crear nuevas MIPYME 

e impulsar su crecimiento
2,85 2,81

5.3 Las políticas del gobierno favorecen claramente a la MIPYME de nueva 

creación (por ejemplo licitaciones o aprovisionamiento públicos)
2,78 3,14

5.4 Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que marca la 

ley para crear una MIPYME, no representa una dificultad
2,77 2,95

5.5
El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política del gobierno central 2,93 3,52

5.6 Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre la 

MIPYME, son aplicadas con respecto a la ley
3,00 3,38

5.7 El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política de la administración 

autonómica y municipal
2,90 3,33

         Empresarios Actores locales 
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Continuación cuadro 6.4.  

 

6 Programas gubernamentales Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

6.1 Casi todo el que necesita ayuda de un programa del gobierno para crear o 

hacer crecer una MIPYME, puede encontrar algo que se ajuste a sus 
2,89 3,05

6.2 Los programas gubernamentales que apoyan el fomento y desarrollo de la  

MIPYME son eficaces
2,90 3,19

6.3 Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y el 

crecimiento de MIPYME
2,94 3,24

6.4 Puede obtenerse información sobre una amplia gama de ayudas 

gubernamentales para la creación y el crecimiento de MIPYME, contactando 
2,83 2,90

6.5 Los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales de apoyo a la 

creación y al crecimiento de MIPYME, son competentes y eficaces
2,91 3,38

6.6 Las incubadoras o vivero de empresas aportan un apoyo efectivo para la 

creación de nuevas MIPYME, y al desarrollo de las que están en crecimiento
3,06 3,57

7 Educación y formación Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

7.1 En la enseñanza primaria  y secundaria se dedica suficiente atención al 

espíritu emprendedor para la creación de empresas
2,62 1,95

7.2 En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creatividad, 

autosuficiencia e iniciativa personal
2,78 2,33

7.3 En la enseñanza primaria y secundaria se aportan unos conocimientos 

adecuados acerca de los principios  de una economía de mercado
2,64 2,48

7.4 Los sistemas de formación profesional y formación continua proporcionan 

una preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y el 
3,14 2,95

7.5 Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una 

preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y el crecimiento de 
3,34 3,33

7.6 La formación en administración, dirección y gestión de empresas, 

proporciona una preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y 
3,45 3,29

8 Transferencias de Investigación + Desarrollo Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

8.1
Las MIPYME se pueden costear las últimas tecnologías 2,75 2,19

8.2 Las subvenciones y ayudas gubernamentales a MIPYME para adquirir nuevas 

tecnologías, son adecuadas
2,72 2,43

8.3 Existe el apoyo adecuado para que los ingenieros y científicos puedan 

explotar económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas 
2,64 2,67

8.4 Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos se transfieren de 

forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación 
2,94 2,81

8.5 Las MIPYME nacientes y nuevas tienen  el mismo acceso a las nuevas  

investigaciones y  tecnologías, que las ya establecidas
2,77 3,19

8.6 La ciencia y tecnología permiten la creación de MIPYME de base tecnológica  

competitivas a nivel global, al menos en un campo concreto
2,96 2,95

9 Acceso a infraestructura comercial y de servicios Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

9.1 Las MIPYME pueden asumir el coste de subcontratistas, proveedores y 

consultores
2,83 2,38

9.2 Las MIPYME tienen  fácil acceso a buenos proveedores, consultores y 

subcontratistas
2,99 2,76

9.3 Las MIPYME tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, 

contable y fiscal
3,00 2,71

9.4 Las MIPYME tienen fácil acceso a buenos servicios bancarios (apertura de 

cuentas corrientes, transacciones comerciales con el extranjero, cartas de 
2,96 2,71

9.5 Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar 

soporte a las MIPYME
3,09 3,14

         Empresarios Actores locales 
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Continuación cuadro 6.4.  

 
 

10 Apertura de mercado interno Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

10.1 Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de 

un ejercicio a otro
3,27 3,05

10.2
Las MIPYME  pueden entrar fácilmente en nuevos mercados 2,89 2,71

10.3
Las MIPYME  pueden asumir los costes de entrada al mercado 2,82 2,48

10.4 Los mercados de bienes y servicios para MIPYME cambian drásticamente de 

un ejercicio a otro
3,31 2,67

10.5
La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir 2,71 2,57

10.6 Las MIPYME pueden entrar en nuevos mercados sin ser bloqueados de forma 

desleal por las empresas establecidas
2,76 2,71

11 Infraestructura física, Estado y acceso Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

11.1 Las MIPYME pueden afrontar los costes de los servicios básicos (gas, agua, 

electricidad, alcantirallado, entre otras)
3,56 3,62

11.2 No es excesivamente caro para una MIPYME acceder a sistemas de 

comunicación (teléfono, internet, entre otras)
3,36 3,38

11.3 Una MIPYME puede tener acceso a los servicios básicos (agua, luz, entre 

otros), en un mes.
3,68 3,43

11.4 Las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, entre otras) 

proporcionan un buen apoyo para la MIPYME
3,63 3,57

11.5 Una MIPYME puede proveerse de servicios de telecomunicaciones en 

aproximadamente una semana
3,28 2,95

12 Normas sociales y culturales Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

12.1 Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual 

conseguido a través del esfuerzo personal
3,18 3,33

12.2 Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia, autonomía, y la 

iniciativa personal
3,19 3,29

12.3 Las normas sociales y culturales estimulan la propensión al riesgo 

empresarial
3,08 3,05

12.4
Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación 3,23 3,14

12.5 Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo (más 

que la comunidad), el responsable de gestionar su propia vida
3,39 3,48
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Continuación cuadro 6.4. 

 Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios y actores locales 

 

13 Legislación y estado de registros, patentes y similares
Empresarios ẋ

Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

13.1 La venta ilegal de copias piratas de software, videos, CDs, y productos 

registrados no está muy extendida
2,40 1,67

13.2 Una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, derechos de autor y 

marcas registradas serán respetadas
2,69 2,62

13.3 La legislación sobre derechos de propiedad intelectual se hace cumplir de 

manera eficaz
2,65 2,67

13.4 La legislación sobre derechos de propiedad intelectual es muy completa y 

comprensible
2,72 2,95

13.5 Se acepta en general que los derechos de los inventores sobre sus 

invenciones deberían ser respetados
3,04 3,48

14 Apoyo a la mujer emprendedora
Empresarios ẋ

Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

14.1 Existen suficientes servicios sociales disponibles para que las mujeres 

puedan seguir trabajando incluso después de haber formado una familia
3,11 3,57

14.2
Se fomenta entre las mujeres el auto-empleo o la creación de MIPYME 3,40 4,00

14.3 Crear una MIPYME es una opción profesional, socialmente aceptada para la 

mujer
3,61 3,67

14.4 Las mujeres tienen acceso a las mismas oportunidades para crear una 

MIPYME, al igual que los hombres
3,48 3,48

15 Creación de empresas de empresas de alto potencial de crecimiento Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

15.1 Los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la importancia de 

la actividad empresarial con alto potencial de crecimiento
2,92 3,38

15.2 Existen muchas iniciativas que son especialmente diseñadas para apoyar a 

nuevas actividades empresariales con potencial de crecimiento
3,04 3,19

15.3 Los programas gubernamentales son altamente selectivos escogiendo a los 

destinatarios de apoyo al emprendedor
3,24 3,29

15.4 La gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de empresas tiene 

suficientes competencias para proporcionar apoyo  a la MIPYME con alto 

potencial de crecimiento

3,07 3,19

15.5 El potencial de rápido crecimiento de la MIPYME, se usa a menudo como 

criterio de selección de las entidades que son susceptibles de recibir apoyos 

a la creación empresarial

3,08 3,33

16 Interés por la innovación Empresarios ẋ
Actores 

locales ẋ
1 2 3 4 5

16.1 Las empresas consolidadas están abiertas a utilizar nuevos proveedores y 

firmas emprendedoras
3,47 3,33

16.2
La innovación es altamente valorada por la MIPYME 3,65 3,67

16.3 Los consumidores están muy abiertos a la compra de productos  y servicios 

que proceden de nuevas firmas emprendedoras
3,67 3,24

16.4 A la MIPYME le gusta experimentar con nuevas tecnologías y nuevas formas 

de hacer las cosas
3,71 3,24

16.5
A los consumidores les atrae probar nuevos productos y servicios 4,00 3,71

16.6
La innovación es muy valorada por los consumidores 4,02 3,81

         Empresarios Actores locales 
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7.1. Oportunidades para el emprendimiento 

 

Los actores locales tienen una valoración más favorable en comparación a los 

empresarios sobre las oportunidades para emprender. Los empresarios y actores 

locales concuerdan en el desarrollo y fomento de oportunidades para la creación 

de empresas, principalmente en los últimos cinco años. Sin embargo, no 

consideran que sea fácil para las personas dedicarse a explotarlas, o bien que 

estén preparadas para aprovechar las mismas, sobre todo cuando se trata de 

crear nuevas empresas de rápido crecimiento. 

Las valoraciones positivas que se atribuyen a estas variables indican que el 

contexto local y empresarial ofrece oportunidades para el emprendimiento. Sin 

embargo, las limitaciones para explotarlas son la propia persona y su capacidad 

de gestión y formación. Las oportunidades siempre están latentes, pero los bajos 

niveles educativos y formativos las restringen, así como la actitud de emprender 

con éstas o incluso sin gozar de las mismas.  

En Nicaragua existen grandes facilidades para hacer negocios y los programas de 

emprendimiento y servicios empresariales han aumentado en la última década por 

el mayor interés tanto del gobierno como de otros actores sociales. Sin embargo, 

los beneficios de éstos y otras oportunidades no han sido aprovechados de forma 

eficiente por parte de la sociedad leonesa. Las oportunidades en sí mismas 

también son limitadas, pero no por la cantidad de éstas, sino por los problemas de 

desigualdad prevalecientes para orientar y encauzar de forma equitativa dichas  

oportunidades. La desigualdad es evidente en el enfoque de género,  clase social 

o ubicación geográfica del empresario. Hay quienes gozan de más oportunidades 

y otros que no logran acceder a las mismas, pese al deseo, aspiración y  

esfuerzos por emprender. 

En la medida que exista un sistema educativo y formativo deficiente,  se 

extrapolará a formas de emprendimiento poco contribuyentes al crecimiento 

económico y dinámica empresarial. De igual forma, si no se mejoran los 
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mecanismos de emprendimiento tampoco se verán resultados fructíferos para 

crear empresas de rápido crecimiento  

7.2. Capacidad emprendedora 

Los actores sociales atribuyen una valoración menos favorable que los 

empresarios. Ambos consideran que muchos individuos tienen los conocimientos y 

habilidades necesarios para poner en marchar una empresa y detectar 

oportunidades. Sin embargo, se evidencia una valoración negativa sobre la 

formación, organización y experiencia para crear empresas, así como administrar 

empresas de alto potencial.  

Pese que a las personas puedan tener ciertos conocimientos y habilidades para 

crear y dirigir una MIPYME, dichas destrezas son insuficientes para administrarla 

de forma eficaz y eficiente y peor aun cuando se trata de empresas de alto 

potencial. De igual manera, aunque las personas puedan identificar oportunidades 

para emprender existe incertidumbre sobre la formación de las personas para 

organizar los recursos necesarios para poner en marcha empresas de menor 

tamaño.  

Las valoraciones de la variable anterior, se confirman de nuevo al observar la 

media de los resultados para la variable capacidad emprendedora. Los bajos 

niveles educativos y formativos no sólo limitan las oportunidades para el 

emprendimiento, sino que restringe la capacidad emprendedora del individuo. Esta 

última variable por sí misma también condiciona a la sociedad leonesa, no sólo por 

los pocos programas de educación y formación, sino por la falta de calidad de los 

mismos. Pese a que la capacidad para emprender pueda corregirse a través de 

una enseñanza de calidad en determinados cursos, harán falta reformas 

contundentes en todos los niveles del sistema educativo. Si las oportunidades y 

capacidades son limitadas, las formas de emprendimiento se verán obstaculizadas 

por las mismas carencias.  

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
355 

Se precisa de capacidad para quienes van a emprender, así como para los 

formadores de emprendimiento. Los bajos niveles académicos es otro de los 

factores que entorpece el proceso emprendedor. Así como se observa los bajos 

niveles educativos de los empresarios (gráfico 6.3), también se evidencia el bajo 

nivel formativo de los transmisores de conocimiento. Pese a que la experiencia es 

un elemento crucial para la formación, no se puede sobrevalorar el empirismo 

como forma de aprendizaje. Las deficiencias del sistema educativo deben 

corregirse a través de la implicación de todos los actores, principalmente por parte 

de las universidades.  

7.3. Mecanismos de motivación 

Los empresarios y actores expresan una valoración negativa sobre los 

mecanismos de motivación para el emprendimiento. Manifiestan que los pequeños 

empresarios no gozan de gran reconocimiento y prestigio social, lo cual se 

agudiza con el poco interés de los medios de comunicación para informar sobre el 

éxito empresarial de los emprendedores. La valoración declina aún más al pensar 

que la creación de empresas es una forma de hacerse rico. Sin embargo, el único 

aspecto positivo que valoran es que los pequeños empresarios son individuos 

competentes e ingeniosos.  

La falta de reconocimiento social por los medios de comunicación y la sociedad 

nicaragüense hacia los pequeños empresarios refleja una comunidad con valores 

orientados hacia el individualismo e incapaz de estimular el emprendimiento, la 

creación de empresas y el éxito empresarial. En Nicaragua, el problema  no sólo 

radica en el poco reconocimiento social, sino en subestimar la capacidad del 

emprendedor. El éxito de algunos pequeños empresarios de mayor edad es 

subvalorada muchas veces por jóvenes emprendedores, quienes no intercambian 

experiencias ni valoran casos exitosos de la localidad.  

Existen pocos concursos locales, premiaciones o incentivos para reconocer la 

trayectoria, actividad o éxito empresarial. Aunque se desarrollan ferias locales o 

concursos de planes de negocio, no hay una coordinación con los medios de 
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comunicación para dar mayor reconocimiento social. Cabe destacar que el 

gobierno local en los últimos años ha sido uno de los principales promotores en el 

desarrollo de actividades para el reconocimiento de los pequeños empresarios. 

Sin embargo, la falta de articulación entre actores locales y empresarios hace más 

grande la brecha para promover dicho reconocimiento.  

Pese a los avances en las TIC´s, no se hace un buen aprovechamiento de los 

mismos para realizar un auto-reconocimiento o brindar reconocimiento social. Esto 

va asociado con bajos niveles de formación tecnológica, la poca disponibilidad, 

acceso y aprovechamiento de las plataformas virtuales. En tal sentido, se requiere 

potenciar los conocimientos en tecnología y hacer un buen uso de la misma para 

favorecer el reconocimiento empresarial. 

Aunque los pequeños empresarios son considerados como competentes e 

ingeniosos, no se consideran creadores de riqueza. En Nicaragua la creación de 

empresas no es una forma de hacerse rico, porque la mayor parte de los 

emprendimientos son por necesidad y como forma de subsistencia familiar. Son 

pocos los empresarios locales que se convierten en “millonarios” y son pocos los 

pequeños empresarios que alcanzan el éxito empresarial. Por tanto, se precisa de 

una sociedad nicaragüense menos ajena a la realidad empresarial, que potencie la 

figura del emprendedor en términos de su contribución social y económica. 

 

7.4. Financiación 

Los empresarios y actores manifiestan una valoración negativa sobre la 

financiación del emprendimiento. Ambos revelan la falta de financiación para el 

fomento y desarrollo de la MIPYME procedente de inversores, capital riesgo, 

facilidad crediticia, subvenciones públicas o bien financiación propia. Los bajos 

valores ponen en evidencia una de las principales dificultades expresadas por los 

empresarios encuestados y por la literatura en general. 
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La problemática de financiación se debe no sólo a la poca disponibilidad de 

fuentes de financiación externa, sino a la cantidad, intereses, plazo y pago de la 

misma. Las dificultades de la estructura de financiación propia y ajena fueron 

explicadas en el gráfico 6.10. 

Una mayor financiación es una de las principales soluciones a este problema. Sin 

embargo, la interrogante es si en la práctica los empresarios leoneses harían uso 

del financiamiento de forma adecuada y si tendrían la capacidad para cumplir con 

los compromisos de pago de la deuda. Esta cuestión se deriva de los problemas 

que arrastran los bajos niveles de formación y capacidad para emprender que 

conllevaría a malas decisiones financieras. 

 

7.5. Políticas gubernamentales 

Se manifiesta una valoración negativa por parte de los empresarios y actores 

sobre la valoración de las políticas gubernamentales de emprendimiento. Los 

factores políticos son uno de los determinantes que fomentan y limitan la actividad 

emprendedora. Los bajos valores evidencian más restricciones que promoción. 

Ambos agentes consideran que los impuestos y tasas no constituyen una barrera 

para crear nuevas empresas. Por su parte, los trámites burocráticos y obtención 

de licencias que marca la ley MIPYME no representan una dificultad. Sin embargo, 

manifiestan con la valoración más baja que los trámites administrativos y legales 

se pueden realizar en aproximadamente una semana. Pese a las facilidades y 

pocas trabas administrativas para la gestión de dichos trámites, el lapso de una 

semana puede resultar un período corto cuando no se tiene la información 

necesaria.   

De acuerdo a resultados del Doing Business sobre la facilidad para hacer 

negocios la economía de Nicaragua ocupa la posición 129, lo cual indica que 

presenta ciertas deficiencias en aspectos regulatorios.  Los trámites de registro de 

propiedad y obtención del crédito son los componentes que forman parte de las 

buenas prácticas de regulación empresarial. Los problemas recaen en las pocas 
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facilidades de determinados trámites, cuyas regulaciones presentan ineficiencias 

al no ser simplificadas, mensurables, adaptables, relevantes y transparentes.  

De modo similar consideran que las políticas gubernamentales favorecen a las 

MIPYME de nueva creación, siendo el apoyo a las empresas de menor tamaño 

una prioridad en la política del gobierno central y de la administración autonómica 

y municipal. Actualmente las políticas de desarrollo empresarial han aumentado, 

garantizando mayor actividad económica. Sin embargo, el problema de dichas 

políticas es que ha favorecido a determinados sectores empresariales y éstas no 

se cumplen efectivamente. La normativa presenta los principios fundamentales, 

pero carece de la aplicación y sanción frente al incumplimiento de los mismos. 

Actores y empresarios expresan mayor valoración sobre la aplicación de la 

ley con respecto a los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales 

sobre las MIPYME.  Ello resulta lógico ante el manifiesto de la normativa nacional                    

para cumplir con la contribución impositiva. Además, esto forma parte de los 

deberes y obligaciones que deben cumplir de acuerdo a lo que establece la ley. 

Sin embargo, las estadísticas no reflejan la cantidad de empresarios informales 

que no cumplen respectivamente dicha ley.  

7.6. Programas gubernamentales 

Los actores expresan una valoración más favorable que los empresarios sobre los 

programas gubernamentales. Los valores más bajos que se atribuye por parte de 

empresarios y actores son los relacionados con la obtención de información sobre 

las ayudas gubernamentales para la creación y crecimiento de la MIPYME a 

través de ventanilla única, así como el que necesita ayuda de un programa de 

gobierno para su empresa puede encontrar algo que se ajuste a sus necesidades. 

Sin embargo, consideran que dichos programas gubernamentales son eficaces, 

existe un número adecuado de éstos y el personal que trabaja en agencias 

gubernamentales son competentes.  
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Se valora de forma negativa los aspectos mencionados anteriormente debido a 

que los programas gubernamentales son diseñados por el propio gobierno local 

sin contar con la participación de los pequeños empresarios y sus necesidades. 

Además, no existe una ventanilla única, sino una oficina de MIPYME que 

promueve determinadas actividades para cierto tipo de empresas. Pese a la 

existencia de dichos programas, no sólo es la cantidad de éstos lo que interesa a 

los empresarios, sino la eficacia de los mismos. Dicha eficacia se ve truncada por 

la falta de presupuesto, baja formación y experiencia por parte del personal de 

capacitación y poca coordinación con otros actores locales para la optimización de 

recursos técnicos y financieros.  

El valor más alto se atribuye al aporte y apoyo de las incubadoras o vivero de 

empresas para la creación de nuevas MIPYME y el desarrollo de las que están en 

crecimiento. Uno de los éxitos de los programas gubernamentales y de las 

universidades ha sido la creación de las incubadoras como estrategia para 

acelerar y asegurar el desarrollo de las empresas a través de distintos recursos y 

servicios empresariales. Éstas han permitido el nacimiento de nuevas empresas o 

el fortalecimiento de las establecidas. La debilidad de los viveros de empresas es 

la falta de infraestructura y servicios tecnológicos que permitan brindar más 

formación a un mayor número de empresarios interesados en la creación y 

crecimiento de la empresa. 

Otro de los factores de éxito en el desarrollo de programas gubernamentales es la 

mayor cobertura e inclusión de pequeños empresarios. De igual forma, se han 

logrado extender ferias locales, fomentar la identidad cultural, mayor seguimiento 

a la actividad y reconocimiento empresarial, así como la canalización de distintas 

fuentes de financiación externa. La actuación e incidencia del gobierno ha sido 

fundamental para el crecimiento de las empresas de menor tamaño. Lo que se 

precisa es fortalecer el proceso de formación, innovación y coordinación horizontal 

y vertical con más actores sociales. 
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7.7. Educación y formación 

Actores sociales y empresarios valoran de forma negativa la educación sobre el 

emprendimiento en la enseñanza básica. Éstos consideran que en la enseñanza 

primaria y secundaria se dedica poca atención al espíritu emprendedor para la 

creación de empresas, no se estimula en gran medida la creatividad y se aportan 

pocos conocimientos acerca de los principios de una economía de mercado. 

Las debilidades del sistema educativo básico se deben a la falta de conciliación de 

los planes de estudio con la realidad nacional y las nuevas tendencias o tópicos de 

aprendizaje. Pese a los propósitos de fomentar una cultura emprendedora, el 

emprendimiento no está asociado a una asignatura específica y se desarrollan 

pocas actividades que estimulen el espíritu emprendedor. Además uno de los 

grandes problemas que a lo largo de los años no se ha podido solucionar es la 

falta de vinculación y transición de las metodologías de estudio  de la educación 

básica con la educación universitaria. La poca preparación de los estudiantes 

hacia la vida universitaria disminuye las posibilidades de crear emprendimientos 

dinámicos a temprana edad. A un adolescente se le dificulta integrarse a los 

esquemas y los nuevos compromisos que deben adquirir como futuros 

profesionales y emprendedores. 

Por otro lado, valoran de forma positiva que los sistemas de formación profesional 

y continua, las universidades y centros de enseñanza de educación superior, así 

como la formación en administración, dirección y gestión de empresas,  

proporcionan una preparación de calidad para la creación y crecimiento de  las 

MIPYME. Ello se debe que las universidades y centros de formación profesional sí 

han logrado incorporar de forma paulatina al emprendimiento como parte de la 

preparación de los estudiantes. No todas las carreras universitarias tienen el curso 

de emprendimiento de forma obligatoria. En la mayor parte de los casos es un 

curso optativo que resulta ser de poco interés, debido a la preferencia de los 

estudiantes por cursos optativos más asociados a la especialidad en la que 

desean formarse.  
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Las deficiencias que aún prevalecen en la educación y formación en 

emprendimiento recaen en la falta de expertos en la materia, así como la 

confusión de creatividad con innovación y la elaboración de planes de negocio con 

actividad emprendedora. Otras dificultades son la identificación y diferenciación de 

los diferentes tipos de emprendimiento, falta de explotación de jóvenes 

emprendedores y el poco aprovechamiento de la relación universidad-empresa 

para transmitir e intercambiar experiencias entre estudiantes y empresarios. 

En la medida que no exista un sistema educativo sistémico, articulado entre 

grados educativos y vinculantes con las nuevas tendencias formativas no se 

podrán lograr avances significativos en materia de educación y formación, y 

tampoco se podrá fomentar el espíritu emprendedor para las actuales y futuras 

generaciones. 

 

7.8. Transferencia de I+D 

Se manifiesta una valoración desfavorable con respecto a las transferencias de 

I+D por parte de empresarios y actores locales. No consideran que las MIPYME se 

puedan costear las últimas tecnologías y, que las subvenciones y ayudas 

gubernamentales a MIPYME para adquirir nuevas tecnologías sean adecuadas. 

Incluso los ingenieros y científicos no tienen el apoyo adecuado para explotar sus 

ideas a través de la creación de nuevas empresas de menor tamaño. Además, las 

MIPYME nacientes y nuevas no tienen el mismo acceso a las nuevas 

investigaciones y tecnología que las ya establecidas.  

Al valorar si las nuevas tecnologías, ciencia  y otros conocimientos se transfieren 

de forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación y, si 

éstas permiten la creación de MIPYME de base tecnológica competitivas a nivel 

global, al menos en un campo concreto, tanto actores como empresarios están en 

desacuerdo.  
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La percepción desfavorable para esta variable es una clara evidencia de la falta de 

interés e inversión para la transferencia de I+D. Las empresas de menor tamaño 

no tienen suficiente capacidad económica para adquirir tecnología. Aun cuando 

existiese dicha posibilidad el problema principal es el uso y buen manejo de las 

mismas. Además existe poco apoyo gubernamental y falta de trasferencia de 

conocimientos para crear empresas con base tecnológica. No existen centros de 

investigación ni investigaciones que extrapolen resultados para mejorar el 

desarrollo empresarial y tecnológico. Los bajos niveles de desarrollo tecnológico 

no han permitido ningún tipo de innovación a nivel local. Se confunde desarrollo 

informático con tecnológico. 

Pese a que las universidades han incrementado su vinculación con la sociedad y 

las empresas, es casi nula las investigaciones y trasferencia de servicios 

tecnológicos para el desarrollo empresarial. Las MIPYME locales de base 

tecnológica no existen. Lo que proliferan son empresas en el sector informático. 

Por lo que se precisa de una mayor incidencia y formación científica que 

contribuya al desarrollo de investigaciones que permitan crear empresas 

tecnológicas para una mayor competitividad. 

7.9. Acceso a infraestructura comercial y de servicios 

El único aspecto positivo que consideran los actores y empresarios sobre el 

acceso a infraestructura comercial y de servicios es el relacionado con la 

existencia de proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las 

MIPYME. 

Por otro lado, no consideran que las MIPYME puedan asumir el coste de 

subcontratistas, proveedores, consultores, ni tienen fácil acceso a los mismos. De 

igual forma no evalúan de forma favorable el fácil acceso a un buen 

asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, así como el fácil acceso a buenos 

servicios bancarios.  
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En Nicaragua ha aumentado la cantidad de servicios bancarios y el acceso a 

proveedores, consultores y asesoramiento. Sin embargo, al igual que otras 

variables mencionadas anteriormente no es suficiente la cantidad, sino la calidad y 

facilidad para acceder a los mismos. Los pequeños empresarios no tienen 

capacidad para pagar una asesoría, consultoría o incluso mantener el pago por 

determinados servicios bancarios. Además, el tipo de servicio que requieren 

muchas veces no responde o soluciona la multiplicidad de problemas que pueda 

enfrentar dicha MIPYME, y no por la falta de experiencia del formador, sino porque 

el tipo de asesoramiento es poco práctico. Los empresarios buscan soluciones 

rápidas, óptimas y concretas y, para ellos muchas veces resulta en cierto 

tecnicismo profesional.  

7.10. Apertura de mercado interno 

Los indicadores de apertura a mercado interno son valorados por los empresarios 

y actores de forma desfavorable. No consideran que las MIPYME puedan entrar 

fácilmente en nuevos mercados o puedan asumir los costes de entrada a los 

mismos. Además no están de acuerdo en afirmar que la legislación antimonopolio 

es efectiva, principalmente cuando pueda prevalecer cierta competencia desleal 

tanto por las empresas establecidas como por el sector informal.  

Los aspectos más evidentes para los encuestados es el considerar que los 

mercados de bienes y servicios de consumo y los dirigidos para MIPYME cambian 

drásticamente de un ejercicio a otro.  Es decir, el comportamiento de los mismos 

es tan cambiante que no puede controlarse y sólo adaptarse a los cambios de los 

mismos. Sin embargo, en Nicaragua los mercados presentan comportamientos 

más lentos en comparación al escenario internacional. 

Existe apertura al mercado interno, pero la estrategia y costes de entrada, la 

competencia desleal, falta de políticas antimonopolio y la versatilidad del mercado, 

conllevan a mayores dificultades a las empresas de menor tamaño para expandir 

o ampliar su cartera de negocios.  
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Nicaragua tiene un desarrollo incipiente en las disposiciones antimonopolio la cual 

no se aplica de forma efectiva. Desde 2006 se creó la Ley 601 de Promoción de la 

Competencia en Nicaragua, con la cual se promueve y se regula la libre 

competencia entre los agentes económicos para garantizar la eficiencia del 

mercado y el bienestar de los consumidores (arto. 1). 

La regulación del mercado es importante principalmente para disminuir los riesgos 

de una crisis internacional. Por tanto, la formación de los empresarios en términos 

de cómo acceder, expandirse o incluso retirarse del mercado, es necesaria para 

mantener una actividad emprendedora estable. 

7.11. Infraestructura física, Estado y acceso 

Empresarios y actores locales valoran de forma positiva la infraestructura física, 

estado y acceso. Consideran que las MIPYME pueden afrontar los costes y tener 

acceso a servicios básicos, acceder a sistemas de comunicación y proveerse de 

servicios de telecomunicaciones en aproximadamente una semana. De igual 

forma, consideran que las infraestructuras físicas proporcionan un buen apoyo 

para la MIPYME.   

Los servicios básicos y de telecomunicaciones son accesibles y sus costes 

pueden ser pagados por los pequeños empresarios como contribuyentes. Sin 

embargo, las deficiencias de estos sistemas limitan parte de la actividad 

empresarial. Son frecuentes los problemas por falta de electricidad, agua e 

internet. También la mala infraestructura física no permite que éstos puedan 

realizar actividad comercial de forma eficiente. Sin embargo, ello no limita que 

éstos tengan que realizar su actividad rutinaria, priorizando algunas funciones que 

permitan desarrollar su dinámica empresarial. 

En la medida que mejoren dichos servicios y la infraestructura física que ofrecen el 

gobierno y empresas privadas, podría mejorar la actividad empresarial. Es un 

derecho de las pequeñas empresas como usuarios exigir un mejor servicio. Sin 

embargo, son pocos los esfuerzos y soluciones frente a esta problemática. Se 
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espera que el gobierno intervenga en la calidad y cumplimiento de sus 

obligaciones como administrador de los bienes del país.  

7.12. Normas sociales y culturales 

Las normas sociales y culturales son valoradas de forma favorable por parte de los 

actores y empresarios encuestados. Consideran que las normas sociales y 

culturales apoyan y valoran el éxito individual, enfatizan la autosuficiencia, 

autonomía e iniciativa personal, estimulan la propensión al riesgo empresarial, 

creatividad e innovación. Además, éstas enfatizan que ha de ser el individuo el 

responsable de gestionar su propia vida.  

El valor que se otorga al espíritu emprendedor por parte de la sociedad y en la 

cultura leonesa es fundamental para una mayor motivación empresarial. El 

desempleo, pobreza y la situación económica del país conllevan a realizar 

emprendimientos por necesidad. Por lo que desarrollar una actividad 

emprendedora formal o informal es de prioridad ante las dificultades personales y 

familiares que enfrenta el individuo, las cuales son reconocidas, valoradas y 

aprobadas por la sociedad. No existen estereotipos o juicios sobre las formas de 

emprendimiento. Por el contrario, la sociedad leonesa estimula al individuo para 

desarrollar una actividad emprendedora, la cual muchas veces puede ser empírica 

o de poco aporte económico. 

Las normas y cultura nicaragüense pueden estar propiciando cierta resignación 

ante las formas de emprendimiento. Sin embargo, deberá ser el propio individuo el 

que defina los horizontes de un mayor desarrollo y crecimiento empresarial. El 

contexto internacional presenta más retos para el emprendimiento, cuyas 

tendencias han de ser valores a desarrollar.  

7.13. Legislación y estado de registros, patentes y similares 

Otra de las variables valoradas de forma negativa es la legislación y estado de 

registros, patentes y similares. Consideran que la venta ilegal de copias piratas de 

software, videos, CDs y productos registrados está muy extendida, así como una 
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nueva empresa no puede confiar en que sus patentes, derechos de autor y 

marcas registradas sean respetadas. Además, no consideran que la legislación 

sobre derechos de propiedad intelectual se haga cumplir de manera eficaz o sea 

muy completa y comprensible. Sin embargo, están de acuerdo en que los 

derechos de los inventores sobre sus invenciones deberían ser respetados. 

Las ventas ilegales de determinados productos no están reguladas de forma 

eficiente. Ha sido una tarea difícil para el gobierno controlar las formas de 

piratería, principalmente con respecto a la licencia de programas informáticos y 

software.  Por su parte, no se ha concienciado a las nuevas empresas para tener 

confianza en el registro de marcas o patentes y derechos de autor. Son pocas las 

empresas que registran sus marcas, nombre comercial, entre otros aspectos de 

propiedad intelectual. Esto es derivado de las pocas invenciones y producciones 

originales que precisen de registro. Además, la poca información, capacitación y 

asesoramiento sobre el tema, así como lo incipiente de la normativa de propiedad 

intelectual han provocado las ineficacias en dicha regulación. 

La ley parece ser completa y comprensible en términos jurídicos, pero en la praxis 

empresarial no resulta ser clara. Las leyes de propiedad intelectual no garantizan 

un cumplimiento efectivo de las mismas. Sin embargo, los avances en materia de 

registros de patentes y similares son importantes y necesarios para ir creando una 

cultura de respeto hacia los derechos de autor e invenciones. Son muchas las 

leyes y reformas aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua que 

fundamentan dicha variable: Ley 380 de Marcas y otros signos distintivos (2001); 

Ley 354 de Patentes de Invención, Modelo de utilidad y diseños industriales 

(2001); y Ley 312 de Derecho de Autor y Derechos Conexos (2001), entre otras. 

7.14. Apoyo a la mujer emprendedora 

Empresarios y actores locales expresan estar de acuerdo con respecto al apoyo a 

la mujer emprendedora. Consideran que existen suficientes servicios sociales 

disponibles para que las mujeres puedan seguir trabajando incluso después de 

haber formado una familia. Además, se fomenta entre las mujeres el autoempleo o 
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la creación de MIPYME, cuya opción profesional es socialmente aceptada por 

éstas, quienes tienen el mismo acceso a oportunidades que los hombres para 

crear empresas de menor tamaño. 

Los avances sociales en materia de inserción laboral de la mujer han propiciado 

una participación proactiva de éstas en la actividad empresarial. Los servicios 

sociales en Nicaragua son limitados, pero los que existen han logrado crear mayor 

interés, motivación y aspiraciones emprendedoras de la mujer.  Uno de los 

programas gubernamentales y de interés para los actores locales es el fomento 

del emprendimiento femenino, con lo cual han impulsado la formación de mujeres 

emprendedoras para que puedan crear su empresa. Las mujeres son las que más 

estudian carreras empresariales y logran culminar los estudios. Sin embargo, aún 

prevalecen mayores oportunidades laborales para los hombres, quienes logran 

acceder a un empleo con mayor facilidad que una mujer y además ocupan más 

puestos directivos. Pese a la mayor participación laboral de los hombres, por su 

parte, las mujeres gozan de las mismas oportunidades empresariales. El sector 

informal está compuesto por madres de familia con ninguna educación o poca 

formación. 

El código laboral de Nicaragua ampara la no discriminación de la mujer en el 

ámbito económico. De igual forma, con la nueva Ley 779 contra la Violencia de la 

Mujer se pretende garantizar la protección de los derechos de las mujeres 

conforme a los principios de igualdad. Los esfuerzos por una mayor inclusión 

femenina son significativos, pero no suficientes. Se requieren de más estrategias y 

participación para lograr una mayor igualdad de género. 

 

7.15. Creación de empresas de alto potencial de crecimiento 

Se manifiesta una valoración favorable por parte de empresarios y actores locales 

sobre la creación de empresas de alto potencial de crecimiento. Consideran que 

existen muchas iniciativas que son especialmente diseñadas para apoyar a 

nuevas actividades empresariales con potencial de crecimiento, así como los 
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programas gubernamentales son altamente selectivos en la selección de los 

destinatarios de apoyo al emprendedor. Además, están de acuerdo en que el 

personal que trabaja en labores de apoyo a la creación de empresas tiene 

suficientes competencias para proporcionar apoyo a la MIPYME con alto potencial 

de crecimiento, el cual se usa a menudo como criterio de selección de las 

entidades que son susceptibles de recibir apoyos a la creación de empresas. Sin 

embargo, los empresarios no consideran que los que diseñan las políticas públicas 

sean conscientes de la importancia de la actividad empresarial con alto potencial 

de crecimiento. 

Las iniciativas que existen para apoyar la actividad empresarial con potencial de 

crecimiento están enmarcadas en el asesoramiento técnico, capacitación sobre 

mejoras en la calidad del producto o bien en la introducción a nuevos mercados. 

Sin embargo, no hay un verdadero apoyo en la exportación, tecnología o 

financiación. Ello limita un crecimiento más competitivo de este tipo de empresas y 

por tanto da lugar a emprendimientos poco dinámicos.  

El gobierno y actores locales utilizan determinados criterios de selección para 

escoger a los emprendedores que recibirán apoyo. El gobierno, por su parte, ha 

definido como prioridad las MIPYME de las actividades empresariales: cuero y 

calzado, artesanía, turismo, textil-vestuario, comercio y servicios, metal-mecánica, 

y TIC´s. Otro de los criterios es el potencial de crecimiento que puedan tener las 

empresas. Sin embargo, la complejidad de ello es la identificación de MIPYME con 

potencial de rápido crecimiento, es decir, emprendimiento dinámicos que 

garanticen una mayor contribución económica y competitividad local.  Además,  

hay poco personal de selección, el cual muchas veces no está cualificado en todas 

las actividades empresariales para la selección adecuada de las mismas. 

El reconocimiento de la importancia de los emprendimientos dinámicos no es una 

de las principales prioridades en la actividad empresarial. Por el contrario, se 

atribuye mayor preferencia a las empresas con pocas capacidades empresariales 

a la cuales poder asistir y brindar apoyo en términos de administración y gestión 
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de recursos. Por tanto, se precisa de mayor interés por parte de los actores 

locales en la identificación, selección y apoyo a las empresas con potencial de 

crecimiento. Éstas podrán servir de referencia para acelerar el desarrollo 

empresarial de otras empresas con menos potencial o de reciente creación. 

7.16. Interés por la innovación 

El interés por la innovación es valorada de forma favorable por actores locales y 

empresarios. Están de acuerdo en que las empresas consolidadas están abiertas 

a utilizar nuevos proveedores y firmas emprendedoras, así como la innovación es 

altamente valorada por las empresas de menor tamaño y los consumidores. De 

igual forma, consideran que los consumidores están abiertos a la compra de 

productos y servicios que proceden de nuevas firmas emprendedoras, o bien les 

atrae probar nuevos bienes.  

Lo novedoso resulta atractivo en términos de proveedores, firmas emprendedoras, 

productos y servicios o bien tecnología, los cuales son demandados y valorados 

de forma positiva por parte de los consumidores y empresas. Sin embargo, al 

momento de invertir o pagar por aspectos innovadores no existe dicha preferencia. 

Por un lado, es importante que se reconozca el valor de la innovación y, por otro, 

es la capacidad, gestión y fomento de un espíritu innovador. Como se mencionó 

anteriormente los emprendimientos se limitan a la creatividad sin aspirar al 

desarrollo de verdaderas innovaciones empresariales. 

Por otro lado, consideran que a las MIPYME les gusta experimentar con nuevas 

tecnologías y formas de hacer las cosas. Ello resulta incompatible con la realidad 

empresarial. Las empresas de menor tamaño son las que menos uso hacen de las 

TIC´s y no por la falta de acceso, sino por la poca importancia y utilidad que le 

atribuyen a la tecnología. Además, no desarrollan productos innovadores ni es una 

prioridad en su estrategia de crecimiento empresarial. 

Los programas empresariales abordan la innovación como un tema de interés, 

pero no lo desarrollan como una práctica emprendedora. Las aspiraciones de los 
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empresarios para desarrollar innovación es alta, pero con mínimo esfuerzo y poca 

motivación al momento de tener que implementarla en su actividad empresarial. 

Se requiere que los actores locales incluyan en sus proyectos la innovación en la 

selección de emprendimientos dinámicos. Además, debería ser incluida en la 

planificación estratégica y planes operativos institucionales.  

 

8. Factores determinantes de la actividad empresarial 

Los factores que determinan la actividad empresarial fueron expresados en el 

capítulo primero, basados en las aportaciones de Crecente (2009). En este 

epígrafe se utilizan técnicas estadísticas que permitan identificar por cada grupo 

de factores los que más inciden en la actividad empresarial de la muestra de 

estudio y posteriormente realizar un modelo de regresión que determine las 

probabilidades de mayor predicción de los factores demográficos, motivacionales, 

empresariales y del contexto.  

8.1. Factores demográficos 

Los principales factores demográficos que se identificaron en el cuestionario son: 

edad, género, profesión, nacionalidad, nivel educativo e idiomas. Como se 

muestra en el cuadro 6.5 el estadístico de asociación X2 permite valorar la relación 

entre la actividad emprendedora (naciente, nueva, establecida) y las variables 

demográficas seleccionadas. 

Cuadro 6.5. Estadísticos de relación de las variables demográficas 
Variables Media Desviación 

Estándar 
Chi 

2 
 Relación 

Edad 45,0 12.592 Sig.               .070 
Cc.               .344 

Ǝ 

Género 1,53 .499 Sig.               .000 
Cc.               .142 

Ǝ 

Profesión 5,36 2.246 Sig.               .127 
Cc.               .082 

Ɇ 

Nivel de estudios 1,56 .497 Sig.               .278 
Cc.               .044 

Ɇ 

Idiomas 1,12 .326 Sig.               .068 
Cc.               .073 

Ǝ 

Fuente: Elaboración  a partir de SPSS  de la encuesta a empresarios 
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Existe correlación significativa entre la TAE y las variables independientes: edad, 

género e idiomas, al presentar una significación menor a 0,05 y 0,01. Dicha 

relación es estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional al ser 

los coeficientes de contingencia positivos y próximos a cero, como se muestra en 

la tabla.  Por otro lado, no existe una asociación estadísticamente significativa 

entre la actividad empresarial y la profesión  (p=.127>0,05) y el nivel de estudios 

(p=.278>0,05).  

 

Con un árbol de decisión se puede visualizar la interacción más fuerte de las 

variables independientes con respecto a la dependiente. Al utilizar el método CRT, 

la edad es el mejor predictor para la TAE del Municipio de León con dos 

categorías: menor o mayor a 45 años que representa el promedio de edad de los 

empresarios. Para la categoría de edad >45 años, el siguiente mejor predictor es 

el género, en donde la TAE de esta categoría está determinada por el 80,9% de 

mujeres de empresas consolidadas y el 32,4% por hombres de empresas de 

reciente creación.  

 

Por otro lado, para la categoría de edad ≤45 años el modelo incluye como 

siguientes predictores la edad y género. En la medida que se aumente la 

participación de las mujeres (10,1%) y hombres (16,9%) con una edad menor a 36 

años, la tasa empresarial podría incrementar. La influencia de los empresarios 

jóvenes en el emprendimiento local no es significativa, lo cual también se 

evidencia en el gráfico 6.1.  

 

La probabilidad más alta de desarrollar o aumentar la TAE (60,7%) se da entre las 

mujeres de empresas establecidas con edad entre 36-45 años. Por otro lado, la 

probabilidad más baja (22,1%) se da entre los hombres con una edad mayor a 45 

años de la tasa empresarial. Si las mujeres mayores a 45 años fortalecen las 

empresas de reciente creación, la probabilidad de aumentar la TAE es del 19,1%.  
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Las variables demográficas que no contribuyen al modelo de forma significativa 

que fueron excluidas en el árbol de decisión y, por tanto, no son determinantes en 

la TAE son nivel eductaivo, profesión e idiomas como se muestra en el esquema 

6.3. Pese a la asociación estadística entre la TAE local y el nivel educativo, 

profesión e idiomas, éstas no son determinantes dentro del modelo de regresión. 

El bajo nivel de educación y formación parece ser un factor más asociado a la 

administración y gestión de la empresa. La falta de predicción que pueden 

presentar dichas variables ante un aumento o disminución de la TAE, no descarta 

la evidencia empírica en la que a bajos niveles de educación provoca un aumento 

en la actividad emprendedora debido a la necesidad de emprender al no cumplir 

con uno de los requisitos esenciales que solicitan las empresas para el 

reclutamiento y selección de personal.  
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Esquema 6.3. Árbol de decisión de la TAE y variables demográficas 

Fuente: Elaboración propia a partir de tratamiento estadístico en SPSS 
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8.2. Factores motivacionales y aspiraciones emprendedoras 
 

Para identificar los factores motivacionales de los empresarios para tomar la 

decisión de crear o expandir la empresa y que influyan en la TAE se realizaron 

varias preguntas relacionadas con los principales motivos y aspiraciones 

emprendedoras. Como se muestra en el cuadro 6.6 las principales motivaciones 

están asociadas a las razones por las cuales dichos empresarios decidieron ser 

empresarios, crear la empresa, ubicación geográfica o sector empresarial, 

problema u oportunidad y los motivos para continuar o no con la empresa.  

 

Cuadro 6.6. Factores motivacionales  
Variables Media Desviación 

Estándar 
Chi 

2
 Relación 

Principal motivo personal por el decidió 
dedicarse a ser empresario 

1,38 .487 Sig.     .064 
Cc.      .075 

Ǝ 

Principal motivo por el que decidió crear su 
empresa 

1,50 .500 Sig.     .441 
Cc.      .031 

Ɇ 

Principal motivo por el que eligió el sector o 
actividad de su empresa 

1,59 .491 Sig.     .293 
Cc.      .042 

Ɇ 

Principal motivo por el eligió la ubicación 
geográfica de su empresa 

1,60 .491 Sig.     .000 
Cc.      .253 

Ǝ 

Principal problema con el que se ha 
enfrentado para crear su empresa 

1,66 .473 Sig.     .296 
Cc.      .042 

Ɇ 

Principal oportunidad que ha gozado para 
crear su empresa 

1,69 .462 
 

Sig.     .072 
Cc.      .072 

Ǝ 

Principal motivo para continuar con su 
empresa 

1,13 .337 Sig.     .023 
Cc.      .091 

Ǝ 

Principal motivo para no continuar con su 
negocio  

1,63 .483 Sig.     .539 
Cc.      .025 

Ɇ 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 

 

 

En promedio los principales motivos para dedicarse a ser empresario, crear la 

empresa y continuar con el negocio están relacionados con factores personales 

para una mayor calidad y satisfacción laboral motivados por la oportunidad. En 

promedio los motivos de elección del sector o ubicación geográfica, problema u 

oportunidad, así como no continuar con la empresa están orientados hacia los 

factores internos o de interés empresarial. De acuerdo a los resultados del X2 los 

motivos relacionados con la decisión para dedicarse a ser empresario, elección de 
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la ubicación estratégica, la oportunidad y continuidad de la empresa tienen valores 

significativos al ser p<0,05 o bien con niveles de significancia al 90%.   

 

Con el árbol de decisión (esquema 6.4) se puede visualizar que la variable 

relacionada con los motivos de ubicación geográfica es el mejor predictor para la 

TAE del Municipio de León. Para la categoría factores internos o de interés 

empresarial en la ubicación geográfica el siguiente mejor predictor es la 

oportunidad para crear la empresa, así como el motivo para continuar con la 

empresa. El 83,3% de empresas establecidas deciden ser empesarios por factores 

profesionales o empresariales y al considerar factores externos asociados a la 

oportunidad en el desarrollo de la empresa y la elección de la ubicación 

geográfica.  

 

Para la categoría factores externos en la ubicación geográfica los siguientes 

mejores predictores son los motivos para continuar con la empresa, dedicarse a 

ser empresario y la oportunidad. El 54,1% de empresas de reciente creación han 

gozado de la oportunidad para crear empresas a partir de factores externos 

vinculados a factores personales y familiares como principales motivos para 

dedicarse a ser empresario y continuar con la empresa que inciden en la elección 

de la ubicación geográfica.  

 

La probabilidad más alta de desarrollar o aumentar la TAE (58,2%) se da en los 

empresarios de empresas establecidas cuyos principales factores externos para 

elegir la ubicación del negocio está relacionado con la zona estratégica y bajo 

costo. Además, consideran que la principal oportunidad en la dinámica 

empresarial y por lo cual decidieron ser empresarios se debe a factores internos 

tales como alcanzar mejor calidad de vida, apoyo y necesidades familiares o bien 

por un objetivo lucrativo. Ante lo cual dichos factores internos permitirán continuar 

con la empresa y, por tanto, garantizar el desarrollo empresarial.  
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Por otro lado, la probabilidad más baja (14,7%) se da entre los empresarios que 

por factores internos han gozado de ciertas oportunidades y han elegido la 

ubicación geográfica de la empresa. Desarrollar actividad empresarial en la 

vivienda familiar, comodidad o accesibilidad no garantiza que dicha tasa pueda 

tener aumentos significativos. Si los empresarios que eligen la ubicación 

geográfica por aspectos externos fortalecen las empresas nacientes la 

probabilidad de aumentar la tasa temprana es de 27,8%.  

 

Las interacciones más fuertes de las variables independientes con respecto a la 

TAE son las variables relacionadas con los motivos para elegir la ubicación 

geográfica, oportunidad, dedicarse a ser empresario y continuar con la empresa, 

las cuales son significativas de acuerdo al coeficiente de Pearson y del modelo 

propuesto. Por otro lado, las variables motivacionales que no contribuyen al 

modelo de forma significativa, excluidas en el árbol de decisión y, por tanto, no son 

determinantes en la TAE son los motivos relacionados con la decisión para crear 

la empresa, elegir el sector empresarial, principal problema y no continuar con la 

misma.  
 

Los empresarios del Municipio de León están motivados principalmente por 

factores internos y externos relacionados con la ubicación de su empresa. Dichas 

motivaciones deben ser objeto de una mejor planificación territorial, así como 

garantizar el pilar de infraestructura comercial en la que presenta mayores 

debilidades Nicaragua. Se evidencia una postura optimista por parte de los 

empresarios, quienes visualizan mayores oportunidades en lugar de problemas en 

la actividad empresarial ante las expectativas de generar ingresos que mejoren su 

situación económica y familiar, cuyas razones los estimularon para dedicarse a ser 

empresario y continuar con la actividad emprendedora hasta que determinados 

factores personales afecten su espíritu emprendedor.  
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Esquema 6.4. Árbol de decisión de la TAE y factores motivacionales 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 
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En cuanto a las aspiraciones emprendedoras, como se muestra en el cuadro 6.7, 

existe asociación significativa entre la TAE y las aspiraciones relacionadas con 

aumentar ingresos personales y el tamaño de la empresa, diversificar productos 

en el largo plazo, contratar personal permanente, contratar mujeres, continuar 

formando y capacitando el capital humano, invertir en infraestructura del negocio y 

formar parte de clúster sectoriales. De acuerdo a los resultados  de la chi2 todas 

las aspiraciones mencionadas tienen valores significativos al ser p<0,05. Dicha 

relación es estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional al ser 

los coeficientes de contingencia positivos y próximos a cero. 

 
Cuadro 6.7. Aspiraciones emprendedoras 
Variables Media Desviación 

Estándar 
Chi 

2
 Relación 

Ser un emprendedor de mayor éxito 1,03 .178 Sig.                 .072 
Cc.                  .072 

Ɇ 

Amentar ingresos personales 1,02 .144 Sig.                 .045 
Cc.                  .081 

Ǝ 

Continuar formándose en otros estudios 1,47 .500 Sig.                 .128 
Cc.                  .061 

Ɇ 

Continuar formándose en otros idiomas 1,57 .496 Sig.                 .489 
Cc.                  .028 

Ɇ 

Aumentar el tamaño de la empresa 1,21 .410 Sig.                 .000 
Cc.                  .165 

Ǝ 

Diversificar productos en el largo plazo 1,35 .477 Sig.                 .000 
Cc.                  .211 

Ǝ 

Contratar más personal permanente 1,50 .500 Sig.                 .024 
Cc.                  .090 

Ǝ 

Contratar más personal eventual 1,63 .482 Sig.                 .463 
Cc.                  .030 

Ɇ 

Contratar mujeres dentro del personal 1,49 .500 Sig.                 .028 
Cc.                  .088 

Ǝ 

Continuar formando y capacitando el capital humano 1,36 .479 Sig.                 .000 
Cc.                  .171 

Ǝ 

Crear otros puntos de venta a nivel local 1,41 .492 Sig.                 .294 
Cc.                  .042 

Ɇ 

Crear otros puntos de venta a nivel nacional 1,64 .480 Sig.                 .329 
Cc.                  .039 

Ɇ 

Crear otros puntos de venta a nivel internacional 1,81 .392 Sig.                 .199 
Cc.                  .052 

Ɇ 

Invertir en nuevas tecnologías 1,40 .490 Sig.                 .317 
Cc.                  .040 

Ɇ 

Invertir en maquinaria y equipo 1,29 .453 Sig.                 .489 
Cc.                  .028 

Ɇ 

Invertir en infraestructura del negocio 1,36 .482 Sig.                 .000 
Cc.                  .166 

Ǝ 

Formar parte de clúster sectoriales 1,58 .494 Sig.                 .015 
Cc.                  .097 

Ǝ 

Recurrir a nuevas fuentes de financiación 1,29 .455 Sig.                 .414 
Cc.                  .033 

Ɇ 

Ser la empresa más competitiva del mercado 1,21 .410 Sig.                 .314 
Cc.                  .041 

Ɇ 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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A mayores aspiraciones empresariales orientadas hacia la innovación e 

internacionalización, aumentará la actividad empresarial del Municipio de León. 

Las aspiraciones influyen de forma positiva en la medida que éstas se puedan 

lograr y producir un impacto en mayores aspiraciones de crecimiento personal y 

profesional.  

 
No existe una asociación estadísticamente significativa entre la actividad 

empresarial y las aspiraciones de ser un emprendedor de mayor éxito, continuar 

formándose, contratar más personal eventual, crear otros puntos de venta,  invertir 

en maquinaria o tecnologías, recurrir a nuevas fuentes de financiación y ser la 

empresa más competitiva, al ser los valores de p>0,05. Las aspiraciones 

individuales y las pocas aspiraciones tecnológicas, financieras o competitivas no 

influyen en el aumento o disminución de la TAE.   

Como se muestra en el esquema 6.5, la aspiración sobre diversificar los productos 

en el largo plazo es el mejor predictor para la TAE. La probabilidad más alta de 

desarrollar o aumentar la TAE (84,4%) se da entre los empresarios de empresas 

establecidas cuya principal aspiración es diversificar los productos en el largo 

plazo, considerando la formación y capacitación del capital humano, pero sin 

formar parte de clúster sectoriales.   

 

Por otro lado, la probabilidad más baja (47,7%) se da entre los emprendedores de 

empresas de reciente creación que no aspiran a diversificar sus productos, pero sí 

pretenden formar parte de clúster sectoriales. Si los empresarios con esas 

aspiraciones fortalecen las empresas establecidas, la probabilidad de aumentar la 

tasa empresarial es del 67,6%.  

 

Las interacciones más fuertes de las variables independientes con respecto a la 

TAE son las relacionadas con las aspiraciones sobre diversificar los productos. La 

categoría en la que el empresario no pretende diversificar sus productos el único 

predictor es dicha aspiración, al no haber ningún nodo filial por debajo de él. Por 

otro lado, las variables que no contribuyen al modelo de forma significativa que 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
380 

fueron excluidas en el árbol de decisión y, por tanto, no son determinantes en la 

TAE son las aspiraciones de aumentar los ingresos personales, tamaño de la 

empresa, contratar personal e invertir en infraestructura. 

 
Las aspiraciones emprendedoras de acuerdo al GEM (Amorós y Bosma, 2014), se 

clasifican en aquellas relacionadas con la expectativa de crecimiento, orientación 

hacia la innovación o hacia la internacionalización. La orientación hacia el 

crecimiento para los empresarios leoneses no tiene una influencia significativa en 

la actividad empresarial. Como lo establece el GEM, en la fase inicial los 

emprendedores pueden ser optimistas en sus expectativas, pero no siempre se 

logran alcanzar. Pese a que algunos empresarios pretendan ser exitosos, 

aumentar sus ingresos, contratar más personal o bien continuar formándose, 

dichas aspiraciones no contribuyen en una mayor dinámica empresarial.  

 

Como se mencionó en las características del empresario, no se identifican 

empresarios innovadores ni empresas que oferten productos o servicios de 

innovación. Sin embargo, existe una orientación hacia la innovación que 

contribuye de forma significativa a la TAE. La aspiración de diversificar los 

productos e invertir en infraestructura forma parte de las perspectivas de mercado 

y producto al pretender utilizar estrategias que tiendan hacia mecanismos 

innovadores. En tal sentido, la innovación se ve fortalecida con la orientación hacia 

la internacionalización, pero de forma limitada. El bajo porcentaje de aspiraciones 

para crear otros puntos de venta, expandirse o invertir en nuevas tecnologías no 

contribuyen a la actividad empresarial y, por ende, manifiesta el poco interés para 

alcanzar una mayor orientación hacia la innovación e internacionalización que 

pueda aumentar los niveles de competitividad y emprendimientos de calidad. 

  

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
381 

Esquema 6.5. Árbol de decisión sobre las principales aspiraciones emprendedoras 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta de empresarios 
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8.3. Factores empresariales  

 

Los factores empresariales seleccionados determinan el conjunto amplio y 

complejo de condiciones que influyen en el desarrollo de las empresas. De 

acuerdo a la encuesta a empresarios se seleccionaron determinadas variables 

para identificar su posible asociación con la variable dependiente.  

Existe correlación significativa entre la TAE y los factores empresariales 

expresados en el cuadro 6.8. De acuerdo a los resultados  del X2 todos los 

factores empresariales mencionados con excepción de exporta y estrategia de 

crecimiento,  presentan valores significativos al ser p<0,05. La asociación 

estadísticamente significativa es moderada y directamente proporcional. Un 

aumento en la TAE depende del incremento de determinados factores 

empresariales, tales como: sector, tamaño, empleados y contratación, régimen o 

personalidad, estructura familiar, producto, financiación y ventas.  

 
Cuadro 6.8. Factores empresariales 
Variables Media Desviación Estándar Chi 

2
 Relación 

Actividad empresarial 1,93 .263 Sig.         .000 
Cc.         .174 

Ǝ 

Tamaño de la empresa .98 .149 Sig.         .033 
Cc.         .086 

Ǝ 

Empleados asalariados .90 .302 Sig.         .005 
Cc.         .113 

Ǝ 

Régimen jurídico 1,57 .496 Sig.         .000 
Cc.         .322 

Ǝ 

Personalidad ,26 .438 Sig.         .000 
Cc.         .206 

Ǝ 

Estructura familiar 1,53 .500 Sig.         .000 
Cc.         .216 

Ǝ 

Financiación 1,26 .439 Sig.         .000 
Cc.         .208 

Ǝ 

Producto de creación .08 .266 Sig.         .005 
Cc.         .114 

Ǝ 

Exporta .98 .155 Sig.         .975 
Cc.         .001 

Ɇ 

Ventas anuales 1,11 .316 Sig.         .000 
Cc.         .164 

Ǝ 

Empleos generados .63 .483 Sig.         .002 
Cc.         .122 

Ǝ 

Despidos generados .32 .465 Sig.         .013 
Cc.         .100 

Ǝ 

Estrategia de crecimiento .72 .450 Sig.         .375 
Cc.         .036 

Ɇ 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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Con el árbol de decisión (Esquema 6.6) se puede visualizar que la variable 

relacionada con el tipo de régimen jurídico es el mejor predictor para la TAE del 

Municipio de León. La probabilidad más alta de desarrollar o aumentar la TAE 

(91,2%) se da en las empresas de cuota fija con estructura familiar. Por su parte, 

la probabilidad más alta para las empresas de reciente creación (74,3%), se da en 

aquellas con régimen de contribución del 1% inscrita como persona natural, con 

ventas anuales menores a 500 mil córdobas. 

La probabilidad más baja (8,5%) se da en el régimen de 1% con ventas mayores a 

500 mil córdobas. Por su parte, la probabilidad más baja de desarrollar la tasa 

temprana (13,5%) se da entre las empresas nacientes y nuevas con régimen 

jurídico de 1% con ventas anuales mayores a 500 mil córdobas netos. Para las 

empresas establecidas, la probabilidad más baja (25,7%) se da en aquellas con 

régimen de 1% registradas como persona natural y con ventas anuales menores a 

500 mil córdobas.  

Las interacciones más fuertes de las variables independientes con respecto a la 

TAE son las relacionadas con el régimen jurídico, estructura familiar, ventas 

totales anuales y personalidad. Las ventajas económicas se pueden desarrollar en 

las empresas familiares y establecidas con régimen de cuota fija. El 12,2% de 

empresas jurídicas con ingresos menores de 500 mil córdobas con contribución 

del 1% puede disminuir la tasa de empresarialidad. En la tasa temprana las 

variables personalidad y ventas tienen mayor peso, mientras que la estructura 

familiar y la condición jurídica presentan mayor peso porcentual en las empresas 

establecidas. 

 

Por otro lado, las variables que no contribuyen al modelo de forma significativa y, 

por tanto, no son determinantes en la TAE son: actividad, tamaño de la empresa, 

empleados, financiación, empleo o despidos y producto. En la dinámica 

empresarial interesa valorar la forma de inscripción, estructura y los ingresos que 

pueden generar sin atribuir mayor importancia a la magnitud, el producto que 

ofrece o exporta y la estrategia de la misma. 
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Esquema 6.7. Árbol de decisión sobre los factores empresariales 

Fuente: Elaboración propia a partir de tratamiento estadístico en SPSS 
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8.4. Factores del contexto 
 

Existe correlación significativa entre la TAE y los factores del contexto 

emprendedor expresados en el cuadro 6.9. De acuerdo a los resultados  en la chi-

cuadrado todos los factores de valoración del contexto emprendedor presentan 

valores significativos, cuya asociación es moderada y directamente proporcional. 

 
Cuadro 6.9. Factores del contexto  
Variables Chi 

2
 Relación 

Oportunidades para el emprendimiento Sig.        .910 
Cc.         .005 

Ɇ 

Capacidad emprendedora  Sig.        .060 
Cc.         .076 

Ɇ 

Mecanismos de motivación Sig.        .529 
Cc.         .025 

Ɇ 

Financiación Sig.        .002 
Cc.         .125 

Ǝ 

Políticas gubernamentales Sig.        .279 
Cc.         .044 

Ɇ 

Programas gubernamentales  Sig.        .133 
Cc.         .061 

Ɇ 

Educación y formación Sig.        .002 
Cc.         123 

Ǝ 

Transferencias de Investigación + Desarrollo Sig.        .139 
Cc.         .060 

Ɇ 

Acceso a infraestructura comercial y de servicios Sig.        .000 
Cc.         .093 

Ǝ 

Apertura de mercado interno Sig.        .402 
Cc.         .034 

Ɇ 

Infraestructura física, Estado y acceso Sig.        .000 
Cc.         139 

Ǝ 

Normas sociales y culturales Sig.        .000 
Cc.         .172 

Ǝ 

Legislación y estado de registros, patentes y similares Sig.        .489 
Cc.         .028 

Ɇ 

Apoyo a la mujer emprendedora Sig.        .000 
Cc.         .211 

Ǝ 

Creación de empresas de empresas de alto potencial de 
crecimiento 

Sig.        .001 
Cc.         .139 

Ǝ 

Interés por la innovación Sig.        .000 
Cc.         .201 

Ǝ 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

 

La valoración favorable sobre el contexto emprendedor influye en el aumento de la 

TAE, o bien una valoración negativa puede perjudicar el dinamismo del contexto 
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emprendedor. Se acepta la hipótesis alternativa de la relación entre la TAE y los 

factores del contexto emprendedor: oportunidades, capacidad, motivación, 

financiación, políticas, programas, educación y formación, transferencia I+D, 

infraestructura comercial y servicios, mercado interno, infraestructura física,  

normas sociales, legislación, apoyo a la mujer, empresas de alto potencial e 

interés por la innovación. 

 
Con el árbol de decisión (Esquema 6.8) se puede visualizar que la variable 

relacionada con apoyo a la mujer emprendedora es el mejor predictor para la TAE 

local. La probabilidad más alta (82,9%) para desarrollar el contexto emprendedor 

se da entre las empresas establecidas que manifiestan una valoración favorable 

sobre el apoyo a la mujer, así como por la educación y formación en 

emprendimiento. Por otro lado, también prevalece una alta probabilidad (79,5%) 

de empresas  que están de acuerdo con las normas sociales y culturales, pero no 

con respecto al apoyo a la mujer.  

La probabilidad más baja (12,4%), se da entre las empresas que consideran que 

el contexto emprendedor es favorable para la educación y apoyo a la mujer.  Pese 

al poco apoyo de la mujer en la actividad empresarial, existe una alta probabilidad 

de que las empresas de reciente creación (21,1%) y establecidas (78,9%) puedan 

atribuir una valoración a la participación de la mujer en el emprendimiento.  

Existe una probabilidad del 31,9% de un contexto emprendedor negativo a partir 

de la valoración desfavorable sobre el interés por la innovación, normas sociales y 

culturales, así como el apoyo a la mujer. Si el contexto es valorado de forma 

negativa existe una mayor probabilidad de no desarrollar emprendimientos 

innovadores, sin reconocimiento social del emprendedor y con una baja 

participación de las mujeres en la actividad empresarial.  

 

Índice



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VI: Análisis cualitativo: perfil, factores y valoración  
del emprendimiento por empresarios y actores locales  

 
 

 
387 

Esquema 6.8. Árbol de decisión sobre factores del contexto 

Fuente: Elaboración a partir de  SPSS de la encuesta de empresarios 
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8.5. Factores asociados  

 

Una vez determinados los factores demográficos, motivacionales, empresariales y 

del contexto que presentan una asociación estadística con la TAE, se procede a 

establecer la influencia conjunta para valorar cuáles de los factores inciden en 

mayor medida sobre la tasa empresarial. 

Cuadro 6.10. Factores determinantes de la TAE del Municipio de León 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 

Factores/Variables Variables Categorías N
Porcentaje 

marginal

Variable dependiente TAE temprana 207 33,7%

Factores TAE establecida 407 66,3%

≥45 años 337 54,9%

<45 años
277 45,1%

Mujeres 287 46,7%

Hombres 327 53,3%

Factores personales  

y familiares

378 61,6%

Factores 

profesionales o 

236 38,4%

Factores internos o 

de interés 

247 40,2%

Factores externos 367 59,8%

Factores internos o 

de interés 

189 30,8%

Factores externos 425 69,2%

Factores internos o 

de interés 

534 87,0%

Factores externos 80 13,0%

Aspiraciones de 

Crecimiento-

395 64,3%

No 219 35,7%

Aspiraciones de 

Crecimiento-

258 42,0%

No 356 58,0%

Orientación hacia la 

Innovación-Empresa

400 65,1%

No 214 34,9%

Persona natural 456 74,3%

Persona Jurídica 158 25,7%

<500 mil córdobas 545 88,8%

>500 mil córdobas 69 11,2%

Contribución 1% 267 43,5%

Cuota fija 347 56,5%

Familiar 291 47,4%

No Familiar 323 52,6%

Valoración 

desfavorable

505 82,2%

Valoración favorable 109 17,8%

Valoración 

desfavorable

453 73,8%

Valoración favorable 161 26,2%

Valoración 

desfavorable

318 51,8%

Valoración favorable 296 48,2%

Valoración 

desfavorable

372 60,6%

Valoración favorable 242 39,4%

614 100,0%
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Interés por la innovación

Apoyo a la mujer emprendedora

Válidos

Perdidos

Razón Social

Ventas totales anuales

Tipo de régimen jurídico

Estructura Familiar

Educación y formación

Normas sociales y culturales

Principal motivo por el que 

elegió la ubicación geográfica

Principal oportunidad para crear 

la empresa

Principal motivo para continuar 

con la empresa

Pretende continuar formando y 

capacitando el capital humano

Aspira formar parte de clúster 

sectoriales

Pretende diversificar sus 

productos en el largo plazo

TAE

Edad

Sexo

Principal motivo para dedicarse 

a ser empresario
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Como se muestra en el cuadro 6.10, los factores demográficos influyen a través de 

una mayor participación de los hombres (53,3%) con una edad ≥45 años que 

representan el 54,9%. La tasa de empresarialidad tiene la probabilidad de 

aumentar en la medida en que las mujeres (46,7%) a temprana edad 

emprendedora puedan aspirar a mejorar dichas condiciones empresariales.   

 

En el caso de los factores motivacionales inciden a través de los motivos 

relacionados con la elección de la ubicación geográfica por factores externos 

(59,8%), vinculados con aspectos externos de la oportunidad que goza el 

empresario en el proceso emprendedor (69,2%). Sin embargo, para dedicarse a 

ser empresario (61,6%) y continuar con la empresa (87%) se precisa de factores 

internos. En cuanto a las aspiraciones emprendedoras, diversificar los productos 

(65,1%)  y continuar formando capital humano (64,3%) presentan una orientación 

hacia mayores expectativas de crecimiento e innovación. Sin embargo, no 

pretenden formar parte de clúster sectoriales (58%) lo que disminuye la 

orientación hacia la internacionalización.  

 

Con respecto a los factores empresariales éstos influyen a través de las empresas 

como persona natural (74,3%), con régimen de cuota fija (56,5%),  ventas anuales 

menores a 500 mil córdobas (88,8%) y con estructura no familiar (52,6%). En la 

medida que las empresas de régimen de contribución del 1% con personalidad 

jurídica, ventas mayores a 500 mil córdobas y con estructura familiar disminuyan 

su participación, menor probabilidad de que la tasa empresarial aumente.  

 

Por el lado de los factores del contexto emprendedor la influencia se deriva de la 

valoración desfavorable o negativa sobre la educación y formación en 

emprendimiento (82,2%), normas sociales y culturales (73,8%), el apoyo a la 

mujer emprendedora (60,6%) e interés por la innovación (51,8%). A mayor 

valoración desfavorable menor aumento de la TAE. Por el contrario, una 

valoración positiva sobre el contexto emprendedor permitirá mayor inversión y 

atracción de la actividad empresarial en Nicaragua.  
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En el cuadro 6.11 se puede observar una prueba diagnóstica que evalúa el ajuste 

del modelo de regresión comparando los valores predichos con los valores 

observados. El punto de corte de la probabilidad de Y, clasifica a los individuos de 

0,5 como empresarios para los que la ecuación calcula una probabilidad <0,5 y se 

clasifican como TAE establecida, mientras que si la probabilidad resultante es ≥0,5 

se clasifican como TAE temprana. En este paso el modelo ha clasificado 

correctamente en un 66,3% de los casos y ningún empresario de la tasa temprana 

ha sido clasificado correctamente.  

 

Cuadro 6.11. Tabla de clasificación del modelo 

TAE 

temprana

TAE 

establecida

TAE 

temprana
0 207 0,0

TAE 

establecida
0 407 100,0

66,3

a. En el modelo se incluye una constante.

b. El valor de corte es .500

Tabla de clasificación
a,b

Observado

Pronosticado

TAE

Porcentaje 

correcto

Paso 0 TAE

Porcentaje global

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 

 

El coeficiente de determinación de Cox y Snell estima la proporción de  varianza 

de la variable TAE explicada por las variables predictoras. Los valores para cada 

uno de los pasos que establece el modelo indican que entre el 11% y 29,7% de la 

variación de la TAE es explicada por las variables incluidas en el mismo. Por su 

parte, el R2 de Nagelkerke al ser una versión corregida del R2 de Cox y Snell 

confirma que entre el 15,3% y 41,2% la variación de la TAE es explicada por las 

variables independientes (cuadro 6.12). 
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Cuadro 6.12. Resumen del moldeo (R2) 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 

Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 713.049
a
 .110 .153 

2 669.051
b
 .172 .238 

3 647.023
b
 .201 .279 

4 629.827
b
 .223 .309 

5 614.731
b
 .242 .335 

6 603.711
b
 .255 .354 

7 589.493
b
 .273 .378 

8 583.167
b
 .280 .388 

9 577.731
b
 .286 .397 

10 572.867
b
 .292 .405 

11 568.519
b
 .297 .412 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 

 

Se puede comprobar como el modelo propuesto calcula unas probabilidades Y 

menores de 0,05 para todos los casos bajo el método de pasos hacia delante de 

regresión logística binaria (cuadro 6.13). Se clasifica como empresarios 

establecidos (Estado predicho = 0). Esto concuerda con la escasa capacidad 

explicativa que se ha detectado con los coeficientes de determinación. Ante lo cual 

el modelo debe mejorar en la medida que se introduzcan variables más 

explicativas del resultado o términos de interacción. Las variables que quedarían 

en la ecuación se pueden observar en cada uno de los pasos.  

 

A partir de los resultados generados en el cuadro se puede determinar la 

influencia de cada una de las variables que en cada paso el modelo introduce. En 

el paso 1 la variable con mayor predicción es régimen jurídico, en el paso 2 se 

introduce ventas anuales, en el paso 3 la valoración sobre el apoyo a la mujer 

emprendedora, en el modelo 4 la ubicación geográfica, en el modelo 5 la 

personalidad, en el paso 6 la aspiración de continuar formando y capacitando el 

capital humano. Continuan en los siguientes pasos: edad,  estructura familiar, 

interés por la innovación, género y la aspiración de formar parte de clúster. 
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Cuando se introducen paso a paso cada una las variables se puede describir el 

siguiente comportamiento:  

 

 Al analizar los resultados para la variable TAE considerada como categórica, 

se seleccionó la última categoría (TAE establecida) como referencia. Se 

observa que el valor positivo de β para la primera categoría TAE temprana 

indica que las empresas de reciente creación aumentan la tasa de empresas 

consolidadas.  

 

 La variable régimen jurídico muestra que el de cuota fija en las empresas 

establecidas aumenta en 4 veces (Exp (B)=4,456) la tasa empresarial en 

relación con la tasa temprana y régimen de contribución de 1%  (categoría de 

referencia), mientras las otras variables se mantienen constantes.  

 

 El volumen de ventas anuales en moneda nacional de las empresas 

establecidas indica una mayor probabilidad de aumentar la TAE con ventas 

menores a 500 mil córdobas en 9 veces (Exp (B)=9,277) en relación con 

ventas mayores a dichos ingresos, en la medida que influye de forma 

significativa el tipo de régimen y las otras variables se mantienen constantes.  

 

 La valoración sobre el apoyo a la mujer emprendedora en empresas 

consolidadas muestra que la probabilidad es dos veces mayor (Exp (B)=2,582) 

que éstas tengan una opinión positiva sobre dicho aspecto que influya en la 

TAE, contrario a la percepción desfavorable por las empresas de reciente 

creación con régimen de cuota fija y ventas menores de 500 mil córdobas.   

 

 En los motivos para seleccionar la ubicación geográfica de la empresa por 

negocios establecidos la probabilidad es del 41,3% (Exp (B)=.413) de 

aumentar la TAE por factores externos que por factores internos al momento 

de elegir dicha ubicación, asociada al tipo de régimen, ventas y apoyo a la 

mujer y el resto se mantienen constantes. 
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 Las empresas establecidas constituidas como persona natural en régimen de 

cuota fija tienen menor probabilidad del 42,1% (Exp (B)=.421) de aumentar la 

TAE en relación a las empresas consolidadas registradas con alguna 

personalidad jurídica y con régimen de contribución del 1%. 

 

 La aspiración de no continuar formando y capacitando el capital humano en 

las empresas establecidas establecidas tiene menor probabilidad del 41,5% 

(Exp (B)=.415)  de aumentar la TAE, en relación a las empresas que si 

pretenden fomentar la formación.  
 

 La edad de los empresarios mayor a 45 años de empresas establecidas tiene  

mayor probabilidad de aumentar la TAE en 3% (Exp (B)=1,033) en 

comparación con aquellos que tienen edades inferiores al promedio de 

empresas de reciente creación.  

 

 La estructura no familiar de las empresas establecidas presenta una menor 

probabilidad de aumentar la TAE del 57,8% (Exp (B)=.578) en relación con 

aquellas que tienen una estructura familiar y del total de reciente creación, en 

régimen de cuota fija, ventas menores de 500 mil córdobas, con una 

preferencia por factores externos al momento de elegir la ubicación geográfica 

de la empresa, mientras las otras variables son constantes.  
 

 La percepción favorable sobre la innovación en el contexto emprendedor tiene 

una mayor probabilidad del 67% (Exp (B)=1,671) de aumentar la TAE en 

relación con la percepción negativa que puedan tener los empresarios.  
 

 La participación de los hombres en las empresas establecidas tiene menor  

probabilidad de aumentar la tasa empresarial en 62,9%% (Exp (B)=.629) en 

relación con la participación de las mujeres en empresas consolidadas. Sin 

embargo, las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres para 

desarrollar una actividad emprendedora temprana. Lo cual indica que las 
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empresas de reciente creación son impulsadas principalmente por los 

hombres y las consolidadas están siendo lideradas por mujeres. 
 

 La aspiración de formar parte de clúster sectoriales  tiene mayor probabilidad 

en las empresas establecidas para el fomento del proceso emprendedor      

(Exp (B)=1,630) en comparación con las empresas que no aspiran a 

establecer asociatividad empresarial, asociada al comportamiento del resto de 

variables del modelo.  
 

Todas las variables presentan un error estándar menor que 1 y son 

estadísticamente significativas al ser p<0,05, por lo que entran en el modelo. Sin 

embargo, el odds-ratio próximo a uno (OR = eβi) o bien un coeficiente βi cercano a 

cero indica qué cambios en la variable explicativa asociada no tendrán efecto 

alguno sobre la TAE. Con los intervalos de confianza se determina la calidad de la 

relación, es decir, si es estadísticamente significativa. Todas las variables que 

incluye el modelo  y cumplen dichos criterios para su inclusión son régimen 

jurídico, ventas, valoración sobre el apoyo a la mujer emprendedora, motivo para 

elegir la ubicación geográfica, personalidad, aspiración de continuar formando,  

edad, estructura familiar, interés por la innovación, género y aspiración de formar 

clúster. Dichos factores entran en la ecuación tras observar que sus intervalos de 

confianza no cubren el 1, por lo que tienen algún efecto sobre la variable 

respuesta (TAE establecida). 
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Cuadro 6.13. Componentes del modelo por pasos hacia adelante 

 

Método por 

pasos  

Variables predictoras del 

modelo
B E.T. Wald Sig. Exp(B)

Régimen jurídico 1.494 .182 67.048 .000 4.456

Constante -1.577 .280 31.738 .000 .207

Ventas anuales 2.228 .403 30.604 .000 9.277

Régimen jurídico 1.811 .194 87.214 .000 6.115

Constante -4.492 .572 61.564 .000 .011

Ventas anuales 2.308 .409 31.913 .000 10.054

Régimen jurídico 1.763 .198 79.241 .000 5.829

Apoyo a la mujer .948 .207 20.925 .000 2.582

Constante -5.789 .664 75.950 .000 .003

Ubicación geográfica -.883 .216 16.663 .000 .413

Ventas anuales 2.256 .410 30.273 .000 9.541

Régimen jurídico 1.548 .204 57.331 .000 4.703

Apoyo a la mujer .967 .211 20.987 .000 2.631

Constante -3.971 .782 25.799 .000 .019

Ubicación geográfica -.873 .220 15.752 .000 .418

Personalidad -.865 .224 14.857 .000 .421

Ventas anuales 2.504 .420 35.587 .000 12.230

Régimen jurídico 1.440 .208 47.687 .000 4.219

Apoyo a la mujer .911 .216 17.868 .000 2.487

Constante -3.763 .794 22.454 .000 .023

Ubicación geográfica -.890 .222 16.050 .000 .411

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.690 .209 10.920 .001 .501

Personalidad -.799 .226 12.480 .000 .450

Ventas anuales 2.307 .425 29.526 .000 10.046

Régimen jurídico 1.484 .213 48.600 .000 4.413

Apoyo a la mujer .872 .217 16.087 .000 2.392

Constante -3.288 .812 16.394 .000 .037

Edad .033 .009 13.352 .000 1.034

Ubicación geográfica -.829 .226 13.414 .000 .437

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.856 .218 15.477 .000 .425

Personalidad -.738 .228 10.504 .001 .478

Ventas anuales 2.343 .426 30.234 .000 10.410

Régimen jurídico 1.615 .222 53.081 .000 5.027

Apoyo a la mujer .807 .219 13.613 .000 2.242

Constante -4.952 .952 27.070 .000 .007

Edad .032 .009 12.376 .000 1.033

Ubicación geográfica -.716 .232 9.551 .002 .489

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.878 .219 16.020 .000 .415

Personalidad -.678 .229 8.740 .003 .508

Ventas anuales 2.397 .428 31.366 .000 10.988

Régimen jurídico 1.554 .224 48.119 .000 4.729

Estructura familiar -.549 .218 6.325 .012 .578

Apoyo a la mujer .776 .220 12.485 .000 2.172

Constante -4.159 1.001 17.250 .000 .016

Paso 8
h

Paso 1
a

Paso 2
b

Paso 3
c

Paso 4
d

Paso 5
e

Paso 6
f

Paso 7
g
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Continuación cuadro 6.13. 

Fuente: Elaboración a partir de SPSS de la encuesta a empresarios 

Método por 

pasos  

Variables predictoras del 

modelo
B E.T. Wald Sig. Exp(B)

Edad .033 .009 12.659 .000 1.033

Ubicación geográfica -.696 .233 8.959 .003 .499

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.820 .221 13.723 .000 .440

Personalidad -.780 .235 10.990 .001 .458

Ventas anuales 2.357 .429 30.235 .000 10.554

Régimen jurídico 1.476 .226 42.478 .000 4.374

Estructura familiar -.557 .219 6.451 .011 .573

Interés por la innovacion .513 .221 5.412 .020 1.671

Apoyo a la mujer .648 .227 8.177 .004 1.912

Constante -4.601 1.025 20.167 .000 .010

Edad .032 .009 11.956 .001 1.032

Género -.464 .211 4.830 .028 .629

Ubicación geográfica -.660 .234 7.938 .005 .517

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.806 .223 13.038 .000 .447

Personalidad -.776 .237 10.731 .001 .460

Ventas anuales 2.407 .433 30.893 .000 11.103

Régimen jurídico 1.435 .228 39.593 .000 4.201

Estructura familiar -.589 .221 7.074 .008 .555

Interés por la innovacion .517 .222 5.425 .020 1.677

Apoyo a la mujer .650 .228 8.111 .004 1.915

Constante -3.866 1.078 12.868 .000 .021

Edad .030 .009 10.307 .001 1.030

Género -.484 .212 5.186 .023 .616

Ubicación geográfica -.662 .236 7.910 .005 .516

Pretende continuar formando 

y capacitando el capital 

-.964 .238 16.357 .000 .381

Aspira formar parte de 

clúster sectoriales

.489 .235 4.318 .038 1.630

Personalidad -.853 .240 12.600 .000 .426

Ventas anuales 2.469 .437 31.897 .000 11.815

Régimen jurídico 1.373 .230 35.696 .000 3.948

Estructura familiar -.567 .223 6.469 .011 .567

Interés por la innovacion .451 .224 4.042 .044 1.570

Apoyo a la mujer .617 .229 7.228 .007 1.852

Constante -3.805 1.083 12.355 .000 .022

j. Variable(s) introducida(s) en el paso 10: Género

k. Variable(s) introducida(s) en el paso 11: Aspira formar parte de clúster sectoriales

i. Variable(s) introducida(s) en el paso 9: Interés por la innovación

Paso 9
i

Paso 10
j

Paso 11
k

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Régimen jurídico

b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: Ventas anuales

c. Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Apoyo a la mujer 

d. Variable(s) introducida(s) en el paso 4: Ubicación geográfica

e. Variable(s) introducida(s) en el paso 5: Personalidad

f. Variable(s) introducida(s) en el paso 6: Pretende continuar formando y capacitando el capital humano

g. Variable(s) introducida(s) en el paso 7: Edad

h. Variable(s) introducida(s) en el paso 8: Estructura familiar
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Con los datos de la tabla se pueden construir las ecuaciones de regresión logística 

para cada uno de los pasos que establece el modelo, a partir de la siguiente 

ecuación y cuyos resultados se muestran en el cuadro 6.14. 

 
P (Y=TAE=f) = ____________1_________________________________________ 
                   1 + exp (ɑ + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + …. β11X11)  

 

Donde: X1,..,X11 (variables explicativas) y ɑ, β1,…,β11 (parámetros del modelo)  

  

Cuadro 6.14.  

Modelo por pasos  P (TAE=establecida) 

1 0.520 

2 0.611 

3 0.683 

4 0.520 

5 0.623 

6 0.731 

7 0.929 

8 0.873 

9 0.893 

10 0.861 

11 0.870 
Fuente: Elaboración propia  a partir de resultados del modelo de regresión  

 

En cada una de las ecuaciones se observa las distintas predicciones de 

probabilidad de aumentar la TAE establecida en función de las variables incluidas 

en cada paso. Así la TAE establecida tiene una probabilidad de 52% para 

constituirse como régimen de 1%, una probabilidad de 61% para constituirse en 

régimen de 1% y ventas anuales mayores a 500 mil córdobas y una probabilidad 

del 68% si se constituye en régimen de 1%, ventas anuales mayores a 500 mil 

córdobas y una valoración favorable sobre el apoyo a la mujer emprendedora.  
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A partir del paso 4 y 5 las probabilidades tienden a disminuir en la medida que 

dicha tasa empresarial depende de otros factores que son determinantes para la 

misma. La actividad emprendedora de las empresas consolidadas tiene la 

probabilidad de disminuir su dinámica si se introducen las variables ubicación 

geográfica y personalidad. El modelo llega a ser más significativo en el paso 7 con 

el 92,9%, en el que confluyen las variables régimen, ventas, apoyo a la mujer, 

ubicación geográfica, personalidad, aspiración de continuar formando y la edad del 

empresario. Posteriormente, desde el paso 8 al 11 el modelo es más significativo 

entre el 86% y 89% que los modelos del 1 al 6, pero con respecto al paso 7 tienen 

un menor valor de predicción. Las variables que se incluyen en el modelo 8-11 

son: estructura familiar, género, interés por la innovación y aspira a formar parte 

de clúster sectoriales.  

 

El tratamiento de las variables agrupadas por factores determina la relación uno a 

uno con cada una de ellas, para que luego el árbol de decisión determine el mejor 

predictor por factores de la actividad empresarial. Por su parte, el modelo 

incluyendo todas las variables significativas predice de forma conjunta las 

variables que paso a paso tienen la probabilidad de aumentar o disminuir la TAE. 

Dicho modelo de regresión logística expresa el riesgo de la tasa establecida frente 

al riesgo de la tasa temprana. Ambos modelos son concluyentes para determinar 

los factores que determinan la tasa de empresarialidad.  

 

Los resultados del análisis multivariante se confirman con el árbol de decisión 

(Esquema 6.8), el cual incluye sólo a tres variables que concuerdan con los pasos 

1, 2, 5 y 7, en los cuales son mejores predictores el régimen, ventas, personalidad 

y edad.  En ambas técnicas el régimen y ventas son los que tienen mayor valor de 

predicción. Se acepta la hipotesis alternativa en la que los factores demográficos y 

empresariales son los que determinan en mayor medida la actividad empresarial. 

Los factores motivacionales y del contexto emprendedor presentan menor 

influencia. 
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Esquema 6.8. Árbol de decisión para factores asociados  

Fuente: Elaboración a partir SPSS de la encuesta a empresarios 
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Por otro lado, el modelo perdería poder de predicción si se eliminaran cada una 

de las variables en cada uno de los pasos. Sin embargo, el método elimina 

cada una de las variables que no tienen influencia en la TAE. El proceso de 

exclusión se debe a los cambios en la verosimilitud (cuadro 6.15) al ser la 

significación estadística asociada (sig. del cambio p<0,05) mayor al criterio de 

exclusión establecido, y por tanto, la variable se elimina en el paso siguiente.  

 

Es importante tener en cuenta que hay variables que no resultan ser 

significativas estadísticamente al ser los p>0,05 y con intervalos de confianza 

para el Exp (B) que contiene al 1, con lo cual el OR indica que pese a la 

relación entre las variables la calidad de la misma no es significativa. Las 

variables que no cumplen con este criterio y no quedan incluidas dentro del 

modelo, el programa las elimina como se muestra en la tabla.  

 
En total se analizaron 32 variables, en el modelo de regresión se incluyeron 16 

y fueron incluídas 11. Las variables por factores determinantes que no tienen 

asociación, o bien que no están en la ecuación y fueron excluídas del modelo 

de la TAE son: 

 

 Factores demográficos: profesión, nivel de estudios e idiomas. 

 Factores motivacionales: motivo para crear, elegir el sector o no 

continuar con la empresa, principal problema, aspira aumentar sus 

ingresos, pretende continuar formándose, aumentar el tamaño, contratar 

más personal,  invertir en infraestructura, maquinaria o tecnologías, 

recurrir a fuentes de financiación o ser una empresa competitiva.  

 Factores empresariales: tamaño, sector, exporta, empleo, estrategia de 

crecimiento, tipo de financiación, producto.  

 Factores del contexto: valoración sobre las oportunidades, capacidad 

emprendedora, mecanismos de motivación, financiación, políticas y 

programas gubernamentales, transferencia en I+D, infraestructura, 

acceso a infraestructura comercial y de servicios, apertura a mercado 

interno, legislación y creación de empresas de alto potencial.  
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Cuadro 6.15. Variables que no están incluidas en la ecuación del modelo 
Pasos Variables Puntuación Sig.

Edad 11.473 .001

Género 6.654 .010

Dedicarse ser empresario 4.726 .030

Ubicación geográfica 19.004 .000

Oportunidad 2.519 .112

Continuar con la empresa 6.758 .009

Pretende continuar formando y capacitando el capital humano 24.189 .000

Aspira formar parte de clúster sectoriales .976 .323

Pretende diversificar 11.169 .001

Personalidad 8.201 .004

Ventas anuales 38.613 .000

Estructura familiar 12.925 .000

Educación y formación 4.336 .037

Normas sociales y culturales 13.920 .000

Interés por la innovación 16.139 .000

Apoyo a la mujer 20.100 .000

Estadísticos globales 139.591 .000

Edad 14.200 .000

Género 7.436 .006

Dedicarse ser empresario 1.543 .214

Ubicación geográfica 17.102 .000

Oportunidad 1.165 .280

Continuar con la empresa 1.125 .289

Pretende continuar formando y capacitando el capital humano 14.923 .000

Aspira formar parte de clúster sectoriales 1.889 .169

Pretende diversificar 8.870 .003

Personalidad 19.831 .000

Estructura familiar 16.941 .000

Educación y formación 6.379 .012

Normas sociales y culturales 12.400 .000

Interés por la innovación 10.821 .001

Apoyo a la mujer 21.624 .000

Estadísticos globales 106.594 .000

Edad 12.389 .000

Género 7.178 .007

Dedicarse ser empresario 1.513 .219

Ubicación geográfica 17.188 .000

Oportunidad .641 .423

Continuar con la empresa 1.784 .182

Pretende continuar formando y capacitando el capital humano 13.003 .000

Aspira formar parte de clúster sectoriales 1.090 .296

Pretende diversificar 9.991 .002

Personalidad 16.249 .000

Estructura familiar 14.941 .000

Educación y formación 1.780 .182

Normas sociales y culturales 8.289 .004

Interés por la innovación 5.071 .024

Estadísticos globales 83.130 .000

Edad 10.326 .001

Género 5.895 .015

Dedicarse ser empresario 2.044 .153

Ubicación geográfica .249 .618

Oportunidad 2.911 .088

Continuar con la empresa 13.531 .000

Pretende continuar formando y capacitando el capital humano .799 .371

Aspira formar parte de clúster sectoriales 8.100 .004

Pretende diversificar 15.217 .000

Personalidad 9.333 .002

Educación y formación 1.270 .260

Normas sociales y culturales 9.118 .003

Interés por la innovación 3.921 .048

Estadísticos globales .000

Edad 9.181 .002

Género 5.785 .016

Dedicarse ser empresario 3.523 .061

Oportunidad 1.275 .259

Continuar con la empresa 2.382 .123

Pretende continuar formando y capacitando el capital humano 11.094 .001

Aspira formar parte de clúster sectoriales 2.622 .105

Pretende diversificar 6.648 .010

Estructura familiar 6.861 .009

Educación y formación .714 .398

Normas sociales y culturales 5.087 .024

Interés por la innovación 6.855 .009

Estadísticos globales 52.726 .000

Paso 5

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1
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Continuación cuadro 6.15.  

Fuente: Elaboración a partir de SPSS en la encuesta a empresarios 

Pasos Variables Puntuación Sig.

Edad 13.746 .000

Género 5.176 .023

Dedicarse ser empresario 1.628 .202

Oportunidad .430 .512

Continuar con la empresa 1.778 .182

Aspira formar parte de clúster sectoriales 8.058 .005

Pretende diversificar 1.562 .211

Estructura familiar 7.486 .006

Educación y formación .796 .372

Normas sociales y culturales 3.113 .078

Interés por la innovación 4.909 .027

Estadísticos globales 42.454 .000

Género 4.250 .039

Dedicarse ser empresario 3.047 .081

Oportunidad .322 .570

Continuar con la empresa 1.747 .186

Aspira formar parte de clúster sectoriales 5.947 .015

Pretende diversificar 3.527 .060

Estructura familiar 6.392 .011

Educación y formación .776 .378

Normas sociales y culturales 2.927 .087

Interés por la innovación 5.331 .021

Estadísticos globales 29.928 .001

Género 4.854 .028

Dedicarse ser empresario 3.552 .059

Oportunidad .184 .668

Continuar con la empresa 2.744 .098

Aspira formar parte de clúster sectoriales 5.368 .021

Pretende diversificar 2.525 .112

Educación y formación .444 .505

Normas sociales y culturales 2.882 .090

Interés por la innovación 5.462 .019

Estadísticos globales 23.439 .005

Género 4.867 .027

Dedicarse ser empresario 3.868 .049

Oportunidad .000 .994

Continuar con la empresa 3.086 .079

Aspira formar parte de clúster sectoriales 3.987 .046

Pretende diversificar 2.116 .146

Educación y formación .151 .697

Normas sociales y culturales 1.827 .176

Estadísticos globales 18.252 .019

Dedicarse ser empresario 3.845 .050

Oportunidad .001 .977

Continuar con la empresa 2.596 .107

Aspira formar parte de clúster sectoriales 4.354 .037

Pretende diversificar 2.111 .146

Educación y formación .228 .633

Normas sociales y culturales 1.861 .173

Estadísticos globales 13.518 .060

Dedicarse ser empresario 3.292 .070

Oportunidad .013 .908

Continuar con la empresa 2.592 .107

Pretende diversificar 2.636 .104

Educación y formación .182 .670

Normas sociales y culturales 2.273 .132

Estadísticos globales 9.218 .162

Paso 11

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10
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Principales contenidos del capítulo sexto 

 La actividad emprendedora se refleja en mayor porcentaje en los grupos de 34-57 años 

que agrupan el 66% de todas las edades. La muestra de jóvenes emprendedores de 18-33 

años se concentra en 21% en hombres y 22% de mujeres se agrupan entre 34-49 años. La 

media de edad es de 45 años.  

 El 98.7% son nicaragüenses y 1.3% extranjeros. El 83% son del propio municipio y el 

15.7% no locales, lo cual fomenta la participación en el desarrollo local. 

 El 42% ha logrado concluir primaria y secundaria, 17% carreras técnicas y 34% estudios 

universitarios. Se identifica principalmente un empresario con ninguna formación y con 

bajos niveles de educación. El 49% de los empresarios no tiene ninguna profesión y 11.4% 

tiene alguna carrera técnica. Los hombres presentan mayor formación profesonal.  

 El 73% de los empresarios leoneses afirman que en su familia no existe una tradición 

familiar relacionada con la actividad de su empresa. De igual forma un 59% expresa que 

no existe un empresario en su familia. La tradición familiar no repercute en gran medida 

en el proceso de creación de empresas. 

 Se puede observar que el 84% son microempresas, de las cuales el 54% son 

establecidas, 20% nuevas y 10% nacientes. El 30% de TAE temprana de las 

microempresas indica una mayor actividad de las empresas jóvenes, cuyo crecimiento y 

supervivencia parece incrementarse a medida que crece la edad de la empresa y se 

mantiene constante en su tamaño. 

 La estructura de financiación es propia con un 74% de empresarios, de los cuales el 

53.4% de empresas establecidas con financiación propia revelan que en años anteriores el 

financiamiento, la flexibilidad de las entidades financieras, el apoyo a empresas de menor 

tamaño y la dinámica financiera era poco latente e inclusive inexistente para un mayor 

desarrollo empresarial 

 Los bajos niveles de formación y capacidad informática persisten en los empresarios 

de la MIPYME. El 65% de los empresarios leoneses disponen de acceso a internet, cuya 

distribución principal se atribuye al mayor uso del correo electrónico en 19% y facebook en 

16%.  

 Los actores locales tienen un importante papel en el desarrollo local. Se identificaron 36 

actores de los cuales el 56% contestaron y 44% no lograron contestar durante el período 

de trabajo. Se encuestaron 20 actores locales, distribuidos en  organizaciones 

internacionales (2), entidades gubernamentales (7),  sector privado y ONG (10),  y 

empresas grandes (2). Algunos actores son incipientes en el desarrollo de los temas de 

emprendimiento, MIPYME y desarrollo local, y la otra mitad tiene mayor experiencia en 

dichos temas. 

 Se establece un modelo de regresión logística binaria en el que las variables que 

incluye el modelo  y cumplen dichos criterios para su inclusión son: régimen jurídico, 

ventas, valoración sobre el apoyo a la mujer emprendedora, motivo para elegir la ubicación 

geográfica, estructura familiar, financiación, sector o actividad empresarial, pretende 

diversificar los productos y género. Dichos factores entran en la ecuación al  presentar 

algún efecto sobre la variable respuesta. Las variables que no están en la ecuación o que 

se excluyeron del modelo son: factores demográficos (nivel de estudios); factores 

motivacionales (motivo para dedicarse a ser empresario o crear la empresa, motivo para 

no continuar con la empresa, pretende invertir en infraestructura, pretende crear otros 

puntos de venta local); factores empresariales (todos son significativos en el modelo); y 

factores del contexto (valoración sobre acceso a infraestructura comercial y de servicios, 

interés por la innovación, apertura a mercado interno y mecanismos de motivación). Se 

acepta la hipótesis alternativa para las variables que incluye el modelo y se acepta la 

hipótesis nula para las que son excluidas. Los factores más determinantes en la TAE son 

el régimen y las ventas. El modelo es estadísticamente significativo.  
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“Si vives cada día como si fuera el último, algún día sin duda estarás en lo 

cierto. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy hacer 

hoy?; Y si la respuesta es no por demasiados días seguidos, sé que necesito 

cambiar algo.  

Steve Jobs 
 

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que 

responde mejor al cambio” 

Charles Darwin 
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7. Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 

1. Introducción 

El objetivo central de la investigación es analizar la relación entre actividad 

emprendedora y desarrollo económico local. Para ello se analiza la evidencia 

empírica de Nicaragua y el Departamento de León dentro del período 2004-

2011. La dinámica emprendedora local es una alternativa económica, política y 

social frente al desempleo y una forma de autorrealización, autoempleo e 

independencia de los empresarios. La tasa de empresarialidad por tamaño o 

tipos de establecimientos tiene impacto en la economía y empleo, pero 

depende de las variaciones de determinados indicadores de desarrollo para 

identificar el comportamiento de la misma.  

La relación empresa, empresario y emprendimiento representan los 

fundamentos teóricos que han adquirido importancia en el  panorama 

económico y empresarial, en el que las micro, pequeñas y medianas empresas, 

principalmente en países en desarrollo, son centros de yacimiento para la 

actuación de estos tres aspectos claves de los países. La empresa y el 

empresario configuran la dinámica emprendedora. En la medida que surgía el 

desarrollo de la MIPYME dentro de la teoría empresarial el emprendimiento 

comienza a tener un mayor auge en la literatura. La empresa es un universo 

heterogéneo, cuyo principal criterio de clasificación es el tamaño de la 

empresa. En la complejidad del análisis de las empresas, las MIPYME son un 

área de investigación incipiente y un campo de aplicación práctico y vehículo 

para el emprendimiento. Por su parte, el empresario es el protagonista de la 

empresa y del proceso emprendedor, cuya evolución ha estado vinculada a los 

cambios significativos en el desarrollo de las organizaciones hasta alcanzar 

características similares al emprendedor. El pensamiento tradicional visualiza a 

un emprendedor con características vinculadas al empresario. Sin embargo, la 

acción emprendedora es tan amplia que se identifican diferentes tipos de 

emprendedores en la que el emprendedor-empresario es la figura con mayor 

interés en la literatura académica. El emprendedor-empresario es aquel 

individuo que está inmerso en la creación y desarrollo de una empresa que 
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identifica y explota las oportunidades frente a las condiciones de incertidumbre 

del entorno que buscan generar valor en la actividad económica.  

En tal sentido, a partir de la importancia que adquieren dichos agentes 

económicos es necesario examinar la relación entre actividad empresarial y 

desarrollo. El desarrollo en el marco de sus adjetivos económico, social, 

humano y competitivo puede ejercer una influencia en el emprendimiento. Los 

estudios demuestran la relación teórica y empírica que puede ser directa, 

inversa o no existir tal asociación. 

El análisis cualitativo hace énfasis en el perfil del empresario y la empresa, así 

como la valoración del contexto emprendedor por parte de empresarios  y 

actores locales. A partir de dichas características y percepción se determinan 

los factores explicativos de la actividad empresarial del Municipio de León. 

Dicho enfoque cualitativo adquiere mayor importancia en el estudio al 

profundizar en múltiples variables de interés en la actividad empresarial. El 

proceso emprendedor se materializa tanto en las empresas de temprana edad 

como en las consolidadas, por lo que resulta de gran interés el análisis de 

ambas para valorar la entrada y continuidad que han creado en el ecosistema 

emprendedor.  

 

Este capítulo de conclusiones está estructurado en cuatro epígrafes que 

presentan un resumen de los principales resultados de la investigación, así 

como las conclusiones que se derivan de los análisis realizados, comprobación 

de las hipótesis y objetivos planteados. Además, abarca las recomendaciones 

que se sugieren para el desarrollo de la actividad empresarial y emprendedora 

a partir del escenario identificado y de las propuestas de los actores locales. 

Finalmente, se presentan líneas futuras de investigación que sirvan como 

precedente al debate académico en el contexto nacional.    

2. Resumen de los principales resultados de la investigación 

A partir de los resultados obtenidos se expresa un resumen de la metodología, 

así como el análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad emprendedora en 

el desarrollo económico local.  
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2.1. Aspectos metodológicos  
 

El análisis cuantitativo de la TAE de Nicaragua por tamaño empresarial entre 

2004-2011 parte de la base de datos del BCN en la cual se extrae información 

de la cantidad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas activas 

durante ese período. La base de datos del BCN está limitada al registro del 

número de empresas y no profundiza en otras variables que pudieron ser 

relevantes para el estudio. Sin embargo, es una fuente oficial que garantiza 

información real de la estructura empresarial del país. Para el caso de los tipos 

de establecimientos como unidades económicas en una sola ubicación física se 

ha utilizado la base de datos del INIDE a partir del último censo económico de 

2010. Dicha entidad gubernamental y fuente oficial presenta datos de la 

actividad empresarial actualizados a 2010, clasificando los establecimientos en 

viviendas con actividad económica, edificio o local independiente, tramos de 

mercado, centros comerciales, módulos en edificios y establecimientos en vía 

pública fijos.  El INIDE proporciona información más amplia, considerando 

cantidad, personal ocupado, actividad empresarial y personalidad jurídica, tanto 

para los departamentos como municipios. En tal sentido, se analiza la TAE de 

Nicaragua y la del departamento de León a partir de los datos del INIDE.  

 

Por otro lado, otra de las formas que determina la tasa de empresarialidad es el 

registro de contribuyentes, cuya base de datos proviene del registro de la 

Administración Tributaria de la Alcaldía Municipal de León. Dicha entidad forma 

parte de la gobernanza local que suministra información consistente, pero 

también limitada a ciertos datos. El registro municipal clasifica a las empresas 

por régimen jurídico de contribución tributaria, en cuota fija y contribución del 

1%. Las de cuota de fija están asociadas generalmente a las empresas de 

menor tamaño.  

La base de datos del BCN tiene un registro de 121.919 empresas a 2011, cuyo 

aumento porcentual en comparación a 2004 es de 3,6%. Las empresas de 

menor tamaño representan el 99,3% del total de empresas, distribuidas en un 
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87,4% en micro o pequeñas y un 11,9% en medianas. Las grandes empresas 

representan sólo el 0,7% (808) del tejido empresarial.  

De acuerdo al último censo económico 2010 (INIDE, 2012), la cantidad de 

establecimientos en Nicaragua es de 175.298, cuya distribución es del 65,5% 

en  viviendas con actividad económica, el 19,4% locales independientes, el 

13,1% en tramos del mercado y los centros comerciales, módulos en edificios y 

establecimientos en vía público fijo presentan una participación por debajo del 

1%. En el caso del departamento de León están distribuidos en el 71,8% en 

viviendas con actividad económica, 15,5% locales independientes, 11,9% 

tramos del mercado y el resto presentan una participación por debajo del 0,7%.  

De acuerdo a la clasificación del registro municipal de León, el  80% de las 

empresas están inscritas bajo el régimen de cuota fija y el 20% son empresas 

que contribuyen con el 1%, en la que se identifican principalmente las grandes 

empresas, las cuales están obligadas a inscribirse en dicho régimen dada la 

magnitud de su tamaño empresarial, ingresos y activos. 

De cada una de las bases de datos se ha extraído información de la cantidad 

de empresas activas e inscritas por año, así como la actividad empresarial, 

condición jurídica, personal ocupado por género y categoría ocupacional y 

concentración geográfica por departamentos o municipio. Se ha calculado para 

la base del BCN el valor de 1.950.704 observaciones  (2 indicadores x 8 años x 

121.919 empresas). Con los datos del INIDE se calculan 876.490 (5 

indicadores x 1 año x 175.298 establecimientos) y con la base de la Alcaldía se 

calculan 17.728 (4 indicadores x 1 año x 4.432 empresas contribuyentes). En 

conjunto se ha calculado el valor de 2.844.922 observaciones (Esquema 7.1). 

 

 

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
410 

Esquema 7.1. Bases de datos y variables de análisis 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos BCN, INIDE y AML 

El análisis cuantitativo se complementa con la información de los indicadores 

de desarrollo a partir de las bases de datos del BCN, CEPAL, PNUD y FEM. 

Por su parte, el BCN proporciona información nacional sobre el desarrollo 

económico y social (empleo/desempleo, número de empleos por asegurados) 

de Nicaragua. De las base de datos de la CEPAL se ha utilizado CEPALSTAT, 

la cual confiere confiabilidad y consistencia de los datos económicos de 

Nicaragua. Para el desarrollo humano se utiliza la base del PNUD a partir de 

los informe de desarrollo humano. Para el desarrollo competitivo se utiliza la 

base del FEM en cuyos informes se manifiestan múltiples indicadores. 

 

Cada una de las bases de datos tiene información sobre los avances en el 

desarrollo de 2000-2013, lo cual representa la situación del siglo XXI. Sin 

embargo, existen diferencias en las estadísticas que han emitido y en la 

cantidad de indicadores que proporcionan. El BCN tiene información disponible 

hasta 2012, la CEPAL hasta 2014, el PNUD hasta 2013 y el FEM entre 2008-

2013. Sin embargo, se limita la información entre el período en que los datos 

de la TAE por tamaño empresarial están disponibles, por tanto, entre          

2004-2011.  

Los datos que se extraen en cada una de las bases son indicadores de 

desarrollo, con los cuales se ha establecido una relación teórica o empírica con 

la TAE. De la CEPAL se extraen el PIB y PIB per cápita, del BCN la tasa de 

ocupados, desempleo y número de asegurados al INSS. Por la base del PNUD 

se extrae el IDH y en la del FEM el ICG.  

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
411 

En el caso del Departamento de León se utiliza la base de datos del INIDE y 

BCN para indicadores de desarrollo local como el PIB,  empleo/desempleo a 

partir de la PEA.  

Al establecer la relación entre la TAE e indicadores de desarrollo (Esquema 

7.2), para Nicaragua el valor de las observaciones asciende a 6.82.464 (7 

indicadores x 8 años x 121.919 empresas por tamaño empresarial) 

Esquema 7.2. Bases de datos y variables de análisis (TAE y desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el análisis cualitativo se ha desarrollado mediante la encuesta a 

empresarios y actores locales del Municipio de León. La encuesta a 

empresarios fue dirigida a los propietarios de empresas de menor tamaño y la 

de los actores sociales dirigida a los agentes de desarrollo local que participan 

e inciden en la actividad empresarial. La muestra de empresarios fue diseñada 

mediante el muestreo estratificado por fijación proporcional tanto por régimen 
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jurídico y proceso emprendedor, cuyas respuestas válidas fueron de 614 

empresarios.  

Por su parte, la muestra de actores locales fue diseñada a partir del muestreo 

por conveniencia en la que se definen criterios de inclusión y exclusión para la 

selección de los encuestados. De los 37 cuestionarios estructurados, se 

obtuvieron 20 respuestas válidas, los cuales no podían ser sustituidos. Cabe 

señalar que se definió esa población considerando la poca o alta participación 

de  los actores. En el caso de haber seleccionado los que tuvieran mayor 

influencia en la actividad empresarial las respuestas válidas son las 20 que se 

obtuvieron.   

 

2.2. Actividad empresarial y desarrollo en Nicaragua (2004-2011) 

 

El objetivo del análisis cuantitativo es comparar las evidencias empíricas entre 

2004-2011 de acuerdo al comportamiento cíclico de la tasa empresarial e 

indicadores de desarrollo. Para dar respuesta a este objetivo se establecieron 

fines específicos diseñados en tres fases. En la primera fase se analiza la TAE 

en función del tamaño empresarial y tipos de establecimientos para el caso de 

Nicaragua. Por su parte, para el departamento de León se determina la TAE 

por tipo de establecimientos y para el Municipio de León por régimen de 

contribución. Dicha etapa se complementa con el análisis de los indicadores de 

desarrollo económico (PIB y PIB per cápita), humano (IDH), social (empleo y 

desempleo), y competitivo (ICG). En la segunda, se realiza un análisis 

correlacional para detectar la asociación estadística o bien los problemas de 

colinealidad, así como la exclusión de las variables que no pueden formar parte 

del modelo. Finalmente, en la tercera se plantea un modelo econométrico de 

regresión lineal y múltiple que establece la predicción de la TAE para 

Nicaragua y departamento de León con respecto a las variables que presentan 

significatividad estadística.  

La primera fase de caracterización de los fenómenos de análisis permite  

identificar el comportamiento de la TAE de acuerdo a dos formas de clasificar 

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
413 

las empresas en Nicaragua y su relación con el crecimiento o decrecimiento de 

los indicadores de desarrollo y su impacto en la economía nicaragüense. La 

TAE por tamaño empresarial indica la cantidad de micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas y por tipo de establecimiento son aquellas que tienen una 

ubicación física en la localidad. Por su parte, los indicadores de desarrollo 

expresan el crecimiento económico real y por habitante, así como el bienestar 

social en términos del empleo/desempleo e IDH, o bien la ventaja competitiva 

de acuerdo al ICG.  

En la segunda etapa del estudio, el análisis correlacional permite identificar la 

asociación estadística o no entre la variable dependiente y las predictoras. Se 

comprueba que existe relación estadísticamente significativa entre la TAE y el 

PIB per cápita, IDH y empleo por número de asegurados. Por otro lado, se 

comprueba que la tasa de ocupados, desempleo e ICG no tienen una 

asociación con la tasa empresarial. En la TAE por establecimientos existe 

relación entre personal ocupado y desempleo, pero no con respecto al 

crecimiento económico local.  

Finalmente, en la tercera fase, se establece un modelo de regresión lineal en el 

que las variables asociadas se determina la relación uno a uno entre las 

mismas. Posteriormente, se estable el modelo de regresión múltiple con las 

variables que están asociadas a la TAE. Sin embargo, tras identificar  el efecto 

multicolinealidad entre las variables independientes resulta únicamente un 

modelo de regresión simple, en el que el PIB es el mejor predictor de la tasa de 

empresarialidad.  

 

2.3. Demografía empresarial, valoración sobre el emprendimiento y 

factores determinantes de la actividad empresarial 

El análisis cualitativo es materializado a través de la aplicación  de encuestas a 

empresarios y actores locales. La muestra de empresarios se clasifica en dos 

estratos por proceso emprendedor (naciente, nueva y establecida) y régimen 

de contribución (cuota fija y 1%) de las MIPYME de diferentes actividades 

empresariales. Por su parte, los actores sociales identificados fueron 
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seleccionados por su participación y actuación en el desarrollo empresarial. Se 

aplica la encuesta a actores vinculados en organizaciones internacionales o 

nacionales. En el caso de las nacionales se considera el gobierno central a 

través de los ministerios o entidades gubernamentales, el sector privado a 

través de los bancos y micro-financieras, universidades y otros grupos de 

interés indirectos.  

Se establecen tres fases en la metodología cualitativa. En la primera se aborda 

sobre el perfil de los empresarios y se identifican los factores demográficos de 

la actividad empresarial. Se utiliza estadística descriptiva por medio de 

frecuencias, tablas de contingencia y estadísticos para caracterizar al 

empresario. Se establece comparaciones por grupos de edades y género, nivel 

educativo y formativo, idiomas, nacionalidad y entorno familiar. Dentro de esta 

misma fase se realiza la descripción del perfil de la empresa por tipo de 

régimen de contribución, proceso emprendedor, tamaño y actividad 

empresarial, aspectos administrativos, operativos, productivos y tecnológicos. 

Esto permite explicar los factores empresariales determinantes de la tasa de 

empresarialidad. 

 

La segunda fase analiza la participación de los actores locales vinculados a la 

actividad empresarial. Se describen los años de participación en términos del 

emprendimiento, MIPYME y desarrollo local, así como los servicios 

empresariales que ofrecen. Además, se obtiene la valoración sobre las 

estrategias de fomento del emprendimiento y desarrollo local del Municipio de 

León.  

La primer y segunda fase se complementan con la valoración positiva o 

negativa de los empresarios y actores locales sobre el contexto emprendedor, 

cuya medición se realiza a partir de las variables relacionadas con la 

oportunidad y capacidad emprendedora, mecanismos de motivación, políticas y 

programas gubernamentales, educación y formación, infraestructura, 

transferencia de I+D, legislación,  apertura  a mercado interno, apoyo a la mujer 

emprendedora e interés por la innovación. Se determina la media de los 
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indicadores para luego establecer las comparaciones de acuerdo a la 

percepción de ambos agentes. Se revela una percepción más favorable en los 

actores locales que en los empresarios. 

La tercera fase abarca la correlación de los factores demográficos, 

motivacionales, aspiraciones emprendedoras, empresariales y del contexto 

emprendedor. Se utiliza el contraste Chi cuadrado para determinar la 

asociación estadística entre las variables y la TAE. Una vez identificados los 

factores que presentan una relación significativa se utiliza la técnica del árbol 

de decisión con el cual se selecciona a los mejores predictores de la TAE. Se 

desarrollan cinco árboles de decisión vinculados a los factores. Finalmente, se 

establece el modelo de regresión logística binaria utilizando el método por 

pasos sucesivos por razón de verosimilitud en el que excluye en cada paso del 

modelo las variables que van expresando una menor predicción, destacando 

aquel paso en el que el modelo se explica con un alto porcentaje del R2. El 

análisis se complementa con un árbol de decisión que confirme las variables de 

mejor predicción que se incluyeron por factores determinantes de la actividad 

empresarial.  

3. Principales conclusiones 

En este epígrafe se puntualizan las principales conclusiones del estudio a partir 

de la evidencia empírica expresada en el capítulo cinco y seis del análisis 

cuantitativo y cualitativo. Las conclusiones se expresan a partir de la 

aceptación o rechazo de las hipótesis propuestas en la investigación.   

3.1. Conclusiones generales 
 

En el capítulo primero se planteó ¿cuál es el grado de influencia de la teoría de 

la empresa al proceso emprendedor?, ante dicha pregunta se puede afirmar 

que existe un amplio cuerpo teórico que fundamenta la actividad 

emprendedora. Sin embargo, se identifica más evidencia empírica con respecto 

a la relación entre emprendimiento y desarrollo. En tal sentido, también es 

importante continuar explorando si ¿el emprendimiento es fuente de desarrollo 

de la MIPYME o éstas son factor determinante de la actividad emprendedora? 
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Para este estudio se puede afirmar que el emprendimiento es motor de 

desarrollo de las MIPYME, así como las empresas de menor tamaño son 

centros de desarrollo del emprendimiento y dinamizan una de las formas de 

emprendimiento a pequeña escala.  

La globalización, tecnología y crisis económica han propiciado en numerosos 

países deterioros y malestares económicos, sociales, políticos y ambientales. 

En tal sentido, en las escuelas de negocios aún prevalecen los enfoques 

convencionales que no reflejan la realidad mundial. Ante dichas circunstancias 

es necesario establecer un enfoque sistémico que integre los ejes de desarrollo 

económico, social y sostenible.  

La actividad empresarial, por su parte, sufre un proceso de metabolismo 

económico en donde el emprendedor actúa como una fuerza geológica por su 

grado de intervención y formas de emprendimiento en el desarrollo territorial. 

La transición de una economía de la producción renovable y auto-centrada 

hacia una economía de la adquisición no renovable ha hecho insostenible 

ciertas actividades que antes eran sostenibles como la agricultura y la 

ganadería. La evolución de la economía representa la mutación fundamental 

del siglo XXI de los países ricos, en la que países en vía de desarrollo como 

Nicaragua debe explotar las oportunidades del entorno para funcionar como un 

sujeto del emprendimiento y agente de desarrollo.  

A medida que aumenta la tasa de mortalidad empresarial y supera en 

porcentajes la tasa temprana, se corre el riego de desencadenar elementos de 

inflexión no lineales. Nos enfrentamos a una transición empresarial y a la lucha 

frontal con cierta lógica económica que se debe saldar con reducción de 

consumo de recursos, principalmente, capital humano y ambiental. Por lo que 

el emprendimiento es parte de la transición económica, pero requiere aumento 

de recursos innovadores. El emprendimiento tiene limitaciones y además efecto 

rebote, es decir, si no hay recurso humano cualificado, ni productos 

innovadores, dicho proceso se ve restringido por la escasez de recursos que 

posteriormente tienen un impacto negativo en el desarrollo local. Es necesario 
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reconsiderar los objetivos de emprendimiento ¿emprender por emprender o 

contribuir al desarrollo?. 

 

3.2. La actividad empresarial en el desarrollo económico local 

 

La primer hipótesis afirmaba las “diferencias entre la TAE por tamaño 

empresarial y tipos de establecimientos en cuanto a la cantidad y condición 

jurídica de las mismas”. En efecto, todos los análisis generados (gráficos, 

contrastes estadísticos y los modelos de regresión) confirman que la TAE de 

Nicaragua difiere por tamaño y tipos de establecimientos, mientras que la TAE 

del Departamento y Municipio de León por tipo de establecimientos y régimen 

de contribución. Cabe señalar, que el comportamiento de las empresas dentro 

los ciclos económicos en que se encuentran registrados influye en la mayor o 

menor participación de las mismas en la actividad empresarial. Se acepta la 

hipótesis alternativa en la que a menor tamaño de la empresa y mayor número 

de establecimientos la probabilidad de aumentar la TAE es mayor en relación a 

las empresas grandes o bien que están inscritas con personalidad jurídica.   

 

Las MIPYME representan el 99,3% del tejido empresarial, distribuida en un 

87,4% en micro o pequeñas y un 11,9% en medianas. Por su parte, las 

grandes empresas representan el 0,7% del universo de empresas. La principal 

actividad es el comercio al por menor y los servicios turísticos. Por otro lado, la 

cantidad de establecimientos en Nicaragua es mayor en 38% en comparación 

al registro de empresas por tamaño empresarial. La distribución es del 65,5% 

en viviendas con actividad económica, el 19,4% son locales independientes, el 

13,1% en tramos del mercado. Los centros comerciales, módulos en edificios y 

establecimientos en vía público fijo presentan una participación por debajo del 

1%. En el caso del departamento de León los establecimiento están agrupado 

en el Municipio de León con el 71.8% en viviendas con actividad económica y 

15.5% locales independientes. De acuerdo a la clasificación del registro 

municipal de León, el  80% de las empresas están inscritas bajo el régimen de 

cuota fija y el 20% son empresas que contribuyen con el 1%.  

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
418 

 

Las diferencias en cuanto a la cantidad de empresas por tamaño o 

establecimientos tienen menor influencia en comparación a la condición jurídica  

de las empresas. Por condición jurídica se denota una mayor actividad 

empresarial en las empresas constituidas como persona natural o bien con 

régimen de cuota fija. Pese a las diferencias en cuanto a la cantidad y 

condición jurídica de las empresas, prevalece una alta tasa de actividad 

empresarial desarrollada dentro del hogar.  

  

El comportamiento cíclico inestable y la tendencia de desaceleración o 

aceleración con fases cortas indican un panorama económico de bajo 

crecimiento para Nicaragua. La tasa promedio real del PIB es del 3,7% entre 

2000-2013. Se  posiciona con un IDH de 0,63 en el año 2000 a 0,61 en el 2013. 

La tasa de ocupación en 2013 es del 94,1% y la tasa de desempleo del 5,9%. 

En términos de competitividad es una economía clasificada como de factores 

productivos básicos, cuya dinámica se ha mantenido entre 3,4 a 3,8 puntos.  
 

La hipótesis central afirma que “existe relación entre la actividad empresarial de 

Nicaragua y el desarrollo económico nacional”. Se expresa que la relación de la 

TAE con los indicadores de desarrollo: PIB, IDH, empleo, desempleo e ICG, es 

directamente proporcional y positiva. Los análisis descriptivos, gráficos, 

contrastes y modelo econométrico corroboran que existe relación entre TAE y 

PIB per cápita, IDH y empleo por asegurados, por tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa para dichas asociaciones estadísticas. Sin embargo, se acepta la 

hipótesis nula para los casos de las variables empleo, desempleo e ICG, en los 

que no existe relación con la TAE. Para el caso del departamento de León 

existe una asociación estadística entre personal ocupado y desempleo, cuya 

relación es inversa con respecto al desempleo. Se acepta la hipótesis de la 

relación entre TAE local e indicadores de desarrollo social. Sin embargo, no 

existe tal asociación con el PIB.  

 

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
419 

El efecto individual de cada variable explicativa es estadísticamente 

significativo sobre la TAE, pero no de forma conjunta. Al contrastar de manera 

agrupada las variables independientes, el resultado conlleva a aceptar la 

hipótesis nula en la que conjuntamente no son significativas, pero 

individualmente sí lo son. Por tanto, se acepta la hipótesis nula en la que no 

existe relación entre TAE e indicadores de desarrollo, pero se rechaza en la 

asociación entre TAE y desarrollo económico y se acepta la hipótesis 

alternativa.  

 

3.3. Demografía empresarial, valoración sobre el contexto emprendedor al 

desarrollo y factores determinantes  

Para analizar el perfil del empresario se plantea la tercera hipótesis. “El perfil 

del empresario en el proceso emprendedor  del municipio de León es el de 

empresarios con edad avanzada, con bajos niveles de educación y formación y 

con pocos antecedentes familiares”. Se acepta la hipótesis alternativa en 

relación a dichos factores demográficos. Los resultados del perfil del 

empresario demuestran que la edad media de los emprendedores de pequeñas 

empresas es de 45 años. La actividad emprendedora se refleja en mayor 

porcentaje en los grupos de 34-57 años que agrupan el 66% de todas las 

edades. Sin embargo, dicha relación vuelve a ser decreciente a partir de los 58 

años. Se evidencia una actividad emprendedora diferida y en forma de 

campana inversa en la que los empresarios jóvenes y con edad avanzada 

presentan mayores tasas de actividad empresarial. Los hombres son los que 

tienen mayor participación y tienden a emprender en edad temprana. A pesar 

que las mujeres emprenden a mayor edad, son las que garantizan una mayor 

estabilidad empresarial.  

Otra de las hipótesis complementarias es el nivel de estudios de los 

empresarios. El 42% ha logrado concluir primaria y secundaria, 17% carreras 

técnicas y 34% estudios universitarios. Se identifica principalmente un 

empresario con ninguna formación y con bajos niveles de educación. El 49% 

de los empresarios no tiene ninguna profesión y 11,4% tiene alguna carrera 
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técnica. Los hombres presentan mayor formación profesional y las mujeres se 

insertan en profesiones relacionadas con ciencias de la salud y experimentales. 

Se acepta la hipótesis alternativa en relación al bajo nivel educativo y formativo.  

 

Se acepta la hipótesis alternativa de los pocos antecedentes o influencia del 

entorno familiar del empresario. El 73% de los empresarios leoneses afirman 

que en su familia no existe una tradición familiar relacionada con la actividad de 

su empresa. De igual forma un 59% expresa que no existe  un empresario en 

su familia. La tradición familiar no repercute en gran medida en la creación de 

empresas, principalmente en el entorno de las mujeres.  

 

La cuarta hipótesis afirma que “el perfil de las empresas está condicionado por 

el régimen jurídico de contribución, en el que la tasa temprana difiere de las 

empresas establecidas”. Se afirma la hipótesis alternativa en la que el mejor 

predictor para el aumento de la actividad empresarial es el régimen de cuota 

fija. El 57% de los empresarios están inscritos bajo el régimen de cuota fija y un 

43% son grandes contribuyentes. La TAE temprana representa el 33,7% y las 

empresas consolidadas el 66,3%. El mayor porcentaje de la TAE temprana en 

relación a la TAE total en los contribuyentes de 1% se explica por los pocos 

ingresos y activos que las empresas de menor tamaño tienen en comparación 

con las grandes empresas.  

 

Otros factores empresariales que pueden destacare es en cuanto al tamaño de 

las empresas, en donde el 84% son microempresas de las cuales el 54% son 

establecidas, 20% nuevas y 10% nacientes. El 30% de TAE temprana de las 

microempresas indica una mayor actividad de las empresas jóvenes, cuyo 

crecimiento y supervivencia parece incrementarse a medida que crece la edad 

de la empresa y se mantiene constante en su tamaño. En la estructura de 

financiera predomina la financiación propia con un 74% de empresarios, de los 

cuales el 53,4% de empresas establecidas con financiación propia revelan que 

en años anteriores el financiamiento, la flexibilidad de las entidades financieras, 

el apoyo a empresas de menor tamaño y la dinámica financiera era poco 
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latente e inclusive inexistente para un mayor desarrollo empresarial. Los bajos 

niveles de formación y capacidad informática persisten en los empresarios de 

la MIPYME. El 65% de los empresarios leoneses disponen de acceso a 

internet, cuya distribución principal se atribuye al mayor uso del correo 

electrónico en 19% y Facebook en 16%.  

 

Los actores locales tienen un importante papel el desarrollo local. Se 

identificaron 36 actores de los cuales el 56% contestaron y 44% no lograron 

contestar durante el período de trabajo. Se encuestaron 20 actores locales, 

distribuidos en  organizaciones internacionales (2), entidades gubernamentales 

(6),  sector privado y ONG (10) y empresas grandes (2). Algunos actores son 

incipientes en el desarrollo de los temas de emprendimiento, MIPYME y 

desarrollo local y la otra mitad tiene mayor experiencia en dichos temas. La 

hipótesis cinco afirma que “la valoración sobre el contexto emprendedor difiere 

entre empresarios y actores locales”. Se acepta la hipótesis alternativa en la 

que las diferencias de percepción se reflejan principalmente en los 

empresarios. Los actores locales tienen una valoración más favorable en 

relación al ecosistema emprendedor.  

 

Se establece un modelo de regresión logística binaria en el que las variables 

que incluye el modelo  son: edad, género, régimen jurídico, ventas, estructura 

familiar, personalidad, motivos para elegir la ubicación geográfica, dedicarse a 

ser empresario, principal oportunidad y motivo para continuar con la empresa. 

Entre las aspiraciones se incluyen la diversificación de los productos, continuar 

formando capital humano o forma parte de clúster. En cuanto a los factores del 

contexto se aceptan la valoración sobre el apoyo a la mujer emprendedora, 

normas sociales e interés por la innovación. Dichos factores entran en la 

ecuación al  presentar algún efecto sobre la variable respuesta que permite 

obtener una mejor predicción de la actividad empresarial y tomar decisiones en 

el fomento del emprendimiento y desarrollo local.  
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Por otro lado, las variables que no están en la ecuación o que se excluyeron 

del modelo son: factores demográficos (nivel de estudios); factores 

motivacionales (motivo para dedicarse a ser empresario o crear la empresa, 

motivo para no continuar con la empresa, pretende invertir en infraestructura, 

pretende crear otros puntos de venta local); factores empresariales (todos son 

significativos en el modelo); y factores del contexto (valoración sobre acceso a 

infraestructura comercial y de servicios, interés por la innovación, apertura a 

mercado interno y mecanismos de motivación). Se acepta la hipótesis 

alternativa para las variables que incluye el modelo y se acepta la hipótesis 

nula para las que son excluidas. Los factores más determinantes en la TAE son 

el régimen y las ventas. El modelo es estadísticamente significativo a partir de 

la “mayor influencia de los factores demográficos y empresariales en 

comparación a los factores motivacionales y del contexto emprendedor”, que 

constituye la hipótesis seis.  

 

4. Recomendaciones para políticas 

  

El enfoque ecléctico en el que el análisis cuantitativo aporta mecanismos para 

un mayor desarrollo empresarial y el análisis cualitativo se aproxima a las 

necesidades y demandas de los grupos de interés en dicha dinámica, permite 

plantear ciertas recomendaciones con el objetivo de mejorar, dinamizar y 

fomentar el emprendimiento de las MIPYME que contribuya a un mayor 

desarrollo económico local. Del análisis cuantitativo se pueden destacar 

medidas que permitan mejorar la actividad empresarial, mientras que de la 

valoración  de los empresarios y actores locales se pueden definir estrategias 

de interacción, coordinación y mayor participación de los actores locales. 

Las sugerencias se orientan por grupos de interés para la toma de decisión y 

aplicación de algunas propuestas, cuya explicación más amplia se pueden 

presentar para los interesados y establecer la articulación de actores para 

alcanzar resultados favorables en pro del emprendimiento y desarrollo local. 

Por tanto, se dirigen las recomendaciones a las siguientes entidades:  
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 Gobierno local (Alcaldía Municipal de León y MEFFCA) 

Una de las limitaciones del estudio fue el acceso y disponibilidad de datos, así 

como información dispersa entre entidades gubernamentales que resultaría útil 

en el estudio de la actividad empresarial. Por lo que se propone construir una 

base de datos automatizada de la actividad empresarial que permita el registro, 

actualización y acceso a los diferentes usuarios con utilidad en diferentes 

aspectos académicos, inversión y aportes al desarrollo empresarial.  

Uno de los aspectos que proponen los actores encuestados en una 

coordinación interinstitucional entre actores sociales. Ante ello, es necesario 

elaborar la propuesta de articulación entre actores locales en la que participen 

principalmente entidades financieras, universidades y algunos ministerios del 

gobierno como el MEFFCA y MITRAB. Es necesario el proceso de consulta 

sobre los aportes que cada actor puede proporcionar y la evaluación de las 

alternativas para el desarrollo empresarial.  

Desde 2003 el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) hizo 

posible la estructuración y funcionamiento de la Ventanilla Única de Inversiones 

(VUI) en la que se reduce los costos de transacción de la formalización de 

empresas, por lo que se debe extrapolar dicha experiencia a los gobiernos 

locales para el desarrollo de una Ventanilla Única Empresarial (VUE) con la 

participación de la Administración Tributaria o registro del contribuyente, AML, 

VEM, CAMIPYME, DGI, Cámara de Comercio, INSS y otras entidades que 

colaboren a la estructura y operatividad de la misma. Deberá funcionar como 

un espacio físico o virtual para la eficiencia y eficacia de trámites 

administrativos, modelo de organización de la gestión administrativa, oferta de 

servicios empresariales. Esto permitirá solucionar los problemas de la alta 

dispersión de información y programas públicos o privados a las empresas.  

Los servicios empresariales que ofrecen las entidades gubernamentales están 

ajustados a los criterios de racionalidad económica y presupuestaria, por lo que 

deben establecerse mecanismos de selección y evaluación que permitan 

mejorar la distribución de los recursos entre la tasa empresarial naciente, 
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nueva y establecida, y transmitan una verdadera integración personal, 

profesional y empresarial con el proyecto que se le brinde ayuda pública. Esto 

precisa del compromiso de la relación entre las empresas beneficiarias y las 

entidades públicas para el desarrollo empresarial y la información posterior 

necesaria sobre el impacto y ejecución de los servicios empresariales. En el 

caso de existir un excesivo control en el apoyo público es necesario disminuir 

los problemas burocráticos y desconfianza de los empresarios mediante un 

procenso de retroalimentación continua de forma bidireccional. Además como 

parte de la responsabilidad gubernamental es necesario el diseño de 

indicadores e informes sobre el grado de aprovechamiento de los servicios 

empresariales, que sean conocidos por las partes implicadas.  

Uno de los principales motivos en la creación y desarrollo de empresas es la 

selección de la ubicación geográfica. Los SIG representan una plataforma 

geográfica que permite garantizar la localización y el desarrollo de estrategias 

de planificación y ordenamiento territorial. El enlace estado-universidad-

empresa puede lograr una mejor administración del territorio y actividad 

empresarial. Ante lo cual se precisa de hacer un mejor aprovechamiento y 

tomar decisiones a partir de las bases de datos de SIG que están diseñadas. A 

partir de éstas valorar las nuevas construcciones, permisos de construcción y 

proyectos de urbanización, así como garantizar la infraestructura física y 

acceso.  

 Universidades 

Crear una incubadora de empresas en la que se ofrezca servicios 

empresariales de capacitación sobre formulación y evaluación de proyectos, 

así como networking que permita ir construyendo red de empresarios locales 

clasificados por actividad empresarial. Es importante la participación de los 

estudiantes, personal docente, otras universidades y otros agentes de 

desarrollo. La creación de un modelo de incubadora puede dar lugar a 

posteriori la creación de un observatorio empresarial que funcione como un 

centro de investigación para el desarrollo de trabajos y proyectos de 

investigación que mejoren la formación y calidad de la investigación.    
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 Organizaciones internacionales y entidades financieras  

Una de las dificultades en el proceso de creación y desarrollo empresarial es la 

financiación, por lo cual resulta necesario reducir los problemas de acceso al 

crédito y poco conocimiento en términos financieros que tienen los 

empresarios. La asesoría vinculada a un programa de marketing permite dar a 

conocer e informar de forma profesional los beneficios, ventajas y soluciones 

de los servicios financieros ofertados para las empresas de menor tamaño y 

empresarios en cualquier fase del proceso emprendedor. La relación más 

directa que tienen los bancos y entidades financieras con los potenciales 

usuarios no supone mayores costos publicitarios en comparación al desarrollo 

de campañas publicitarias en medios de comunicación y de igual forma 

garantiza la obtención de información fiable entre ambos agentes para la 

decisión de adquirir o no el crédito, o bien para decidir aprobar o no la 

financiación.  

 Actores locales en general 

Los resultados demuestran bajo nivel educativo y formativo por parte de los 

empresarios. Ante lo cual el MINED deberá continuar con su labor de 

alfabetización, pero se precisa de crear un plan de enseñanza dirigido a 

personas adultas dentro de la actividad empresarial sin ningún nivel educativo. 

Las universidades deberán participar en el proceso de formación empresarial 

básica que requieran algunos emprendedores. La participación e invitación a 

los empresarios en actividades académicas no supone un coste administrativo 

para las instituciones educativas al valorar los espacios de inscripción e 

infraestructura disponible.  

Los servicios empresariales deben estar encaminados en varias debilidades 

que se identificaron. Las capacitaciones, asesorías, ayudas o programas se 

pueden orientar por género, edad del empresario y empresa, estructura familiar 

de la empresa, productos de creación y procesos de innovación empresarial, 

exportación y TICs. 

Índice



 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Doctorado en Economía y Dirección de Empresas 

Capítulo VII: Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de investigación 

 
 

 
426 

Se debe crear una cultura emprendedora, promoción de la actividad turística, 

dado el interés y crecimiento que está teniendo este sector en el municipio de 

León, así como la responsabilidad ambiental empresarial. Esto se puede lograr 

mediante iniciativas de bajo coste como la promoción de concursos, ferias 

locales, reconocimiento social de los emprendedores, mayor participación de 

los medios de comunicación y estrategias de marketing que permitan ofertar al 

Municipio de León como un atractivo potencial del emprendimiento.  

En cuanto al contexto emprendedor prevalece una valoración menos favorable 

sobre la transferencia de I+D, así como en la legislación y estado de registros y 

patentes. Por tanto, es necesario diseñar programas de transferencia 

tecnológica iniciando con las empresas industriales, de base tecnológica o de 

alto potencial de crecimiento que implique una mayor aceleración de las 

mismas. El sector con menos participación en la actividad empresarial es el 

sector industrial, por lo que requieren de mayor interés a través de la creación 

de un entorno innovador que pueda ser explotado por dicho sector. De igual 

forma, se requiere de despertar un mayor interés en los empresarios sobre la 

ley de propiedad intelectual y ley MIPYME para que incida la aplicación de las 

mismas a través de las ventajas que le ha supuesto al empresario.  

Pese a que el contexto emprendedor presente una valoración favorable en 

muchos aspectos, se precisa continuar trabajando en la creación de mayores 

oportunidades y capacidad para los emprendedores, nuevos mecanismos de 

motivación y programas gubernamentales y apoyo a la mujer emprendedora.  

El diseño de programas  y políticas de emprendimiento debe considerar las 

necesidades y comportamiento de las empresas por tamaño y actividad 

empresarial en la que se fomente la creación de emprendimientos dinámicos, 

empresas de alto potencial de crecimiento, mayor participación de la población 

joven y la creación de entornos innovadores.  

5. Líneas futuras de investigación  

El emprendimiento es un campo de investigación con múltiples enfoques, 

sujetos de estudio y contextos en los que nace, crece, madura y puede llegar a 
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declinar una actividad emprendedora que debe ser analizada, dada la dinámica 

del mundo de los negocios. La investigación en emprendimiento vinculado al 

desarrollo es un tema de interés que requiere de nuevas exploraciones y 

estudios concluyentes para demostrar la relación entre ambas variables que 

permitan establecer nuevas predicciones económicas.   

Los análisis bibliométricos deben ser un punto de partida fundamental que 

complemente el marco teórico de las investigaciones, principalmente cuando se 

trata de abordar temas que representan campos de investigación incipiente. Se 

deben utilizar diferentes metodologías a partir de bases de datos científicas 

como WOS y Scopus, así como comparaciones entre bases de datos 

bibliográficas. El avance tecnológico de los gestores bibliográficos como 

refworks y los recursos electrónicos disponibles por parte de las universidades 

deben ser aprovechados con mayor rigurosidad en el planteamiento de la 

investigación.  

Para profundizar más sobre el comportamiento de la actividad emprendedora 

en Nicaragua y considerar la contribución de los empresarios al desarrollo 

territorial se precisa continuar en la misma línea de investigación del objetivo de 

la tesis, en la que se establezcan nuevas series temporal a partir de los datos 

disponibles y actualizados. Se debe considerar no sólo la tasa temprana o 

establecida, habría que agregar el análisis del comportamiento del proceso de 

emprendimiento desde el emprendedor potencial hasta los no continuadores de 

negocios. La tasa de empresarialidad de entrada, supervivencia y mortalidad 

empresarial son determinantes para identificar los factores de éxito y fracaso 

de las empresas, cuyos resultados permitirán establecer líneas de acción 

concreta para que las políticas y programas públicos y la participación de los 

actores locales esté alineada a los principales fallos de la actividad 

emprendedora.  

Los resultados de la investigación demuestran que las empresas nacientes 

tienen menor participación en la actividad empresarial y las que presentan 

mayor dificultades para incorporarse en la dinámica emprendedora. Uno de los 

grandes problemas es la transición que éstas puedan tener para no declinar en 
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una edad empresarial temprana. Ante ello, se puede analizar en más detalle los 

motivos para dedicarse a ser empresario y las aspiraciones o estrategias que 

pretenden implementar para lograr una madurez dentro del ciclo de las 

empresas. En el caso de las empresas consolidadas las nuevas 

investigaciones deben abordar las causas por las cuales éstas no exportan o 

bien no desarrollan en sus procesos productivos pequeñas innovaciones que 

incidan en nuevos cambios estructurales para su empresa. De igual forma, es 

necesario profundizar en las limitaciones que éstas han presentado a lo largo 

del ciclo empresarial que sirva de referencia para las empresas en edad 

temprana. Otro de los aspectos determinantes en la consolidación de las 

empresas es la transición en cuanto al tamaño empresarial o la formación del 

capital humano y cómo promueven o pueden fomentar el intraemprendimiento 

para beneficio de sus trabajadores y de la empresa misma.  

Además de establecer modelos de regresión lineal y múltiple se pueden 

establecer otras técnicas estadísticas en el análisis empresarial. Se pueden 

establecer modelos de predicción para calcular una Tasa de Retorno del 

Emprendimiento (TRE)  relacionada al cálculo de la Tasa Interna de Retorno o 

Rentabilidad (TIR). En la TRE se debe cuantificar el cociente del número total 

de empresas activas que es capaz de crear el contexto emprendedor y la 

cantidad de empresas que es necesario crear para explotar la actividad 

emprendedora TRE = Etotal empresas / Einvertida.  

Al utilizar indicadores de desarrollo se debe prestar especial interés sobre las 

nuevas investigaciones en relación con el GEDI, nuevos cambios en las 

mediciones de determinados indicadores como el IDH  e ICG, así como 

indicadores ambientales como el registro de empresas certificadas con 

responsabilidad social ambiental y todos aquellos en los que se pueda 

establecer una comparación con la actividad empresarial para ir creando un 

cuerpo de conocimiento científico a partir de la relación entre el 

emprendimiento y desarrollo. 

El estudio no establece comparaciones concretas entre departamentos y 

municipios, por lo que otra posible línea de investigación es la comparación de 
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resultados entre escalas geográficas territoriales. En el caso de establecer 

nuevas comparaciones de corte internacional deberá enfocarse sobre la tasa 

empresarial de las empresas de menor tamaño por países de la región. Sin 

embargo, la falta de estadísticas actualizadas conlleva un proceso más 

complejo para hacer determinadas comparaciones.  

Valorar el contexto emprendedor frente a los cambios que se producen por 

ciclo económico, nuevas tendencias o panorama mundial resulta determinantes 

en las investigaciones porque describe el escenario real sobre el cual se 

desarrolla la actividad empresarial. En este sentido, la realización de una 

encuesta a una nueva muestra de empresarios incorporando la participación de 

las grandes empresas, con las mismas preguntas que las expresadas en la 

encuesta inicial, permitiría examinar si las variables de emprendimiento han 

logrado mejores resultados y han supuesto cambios significativos en la 

dinámica emprendedora. Otro aspecto que se debe ampliar es el impacto de 

los servicios empresariales por parte de los actores locales, si han mejorado o 

bien han incorporado cambios en el desarrollo de sus programas a partir de las 

políticas establecidas y las necesidades de los empresarios y finalmente cómo 

son percibidas por los destinarios de las mismas.  

Las futuras líneas de investigación estarán condicionadas en la mayor parte de 

los casos a la disponibilidad y actualización de las estadísticas para el caso de 

Nicaragua y sus municipios que da lugar a modelos de predicción más 

ajustados al escenario económico, social, político y ambiental. Los modelos 

resultan poco significativos y quedan expuestos a una exploración más que un 

resultado concluyente y determinante en la actividad empresarial. 

Finalmente, más allá de los resultados y conclusiones obtenidas, se sugiere 

que la investigación sea un elemento de inflexión ante posibles cambios, 

alternativas e iniciativas que se requieran por parte del gobierno local y actores 

locales. Las medidas deben partir tanto de las entidades gubernamentales 

como la participación de los empresarios y actores locales. Sin la confluencia y 

participación no se pueden alcanzar cambios significativos en una economía en 

desarrollo. De la actividad emprendedora, fomento y promoción de la misma 
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depende un mejor desempeño territorial en términos económicos y 

competitividad nacional. Nicaragua ocupa la tercera posición de los países de 

América Latina con resultados más bajos en cuanto desarrollo humano, social y 

competitivo. Por tanto, los cambios estructurales deben incorporar medidas que 

permitan corregir errores, deficiencias y dificultades desde los niveles de 

educación y formación emprendedora hasta la transición de emprendimientos 

dinámicos e innovadores. El fomento del espíritu emprendedor desde las aulas 

de clases debe ser inclusivo, con calidad y garantizar para las futuras 

generaciones empresariales nuevas formas de emprender y una cultura de 

creación de empresas dentro de la economía formal.  
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GLOSARIO 

 

Capítulo I. Emprendimiento en la MIPYME  

Educación emprendedora: construcción de conocimientos y habilidades para 

el emprendimiento, en los diferentes programas educativos. 

Formación emprendedora se refiere a la adquisición de conocimientos y 

habilidades en preparación para iniciar un negocio (Coduras et al. 2010) 

Innovación: trasformación de un invento en algo susceptible de 

comercialización, en un bien o servicio capaz de satisfacer las 

necesidades del mercado existentes o creadas por el propio empresario 

(Schumpeter, 1934). Conducta innovadora: nuevas combinaciones por 

medio de una conducta de cambio (Valencia de Lara y Patlán, 2011b) 

Intención Emprendedora: intención de crear un negocio (Krueger & Bazea, 

1994) y proceso psicológico (Bird, 1988). Es un estado consciente de la 

mente que precede a la acción pero dirige la atención hacia el objetivo de 

crear una nueva empresa (Gartner, 1985; Shook, Priem & McGee, 2003) 

Modelo de negocio: representa un nuevo sujeto de la innovación 

emprendedora  relacionados con el producto, operaciones y estructura de 

la empresa para crear valor a los clientes (Trimi & Berbegal-Mirabent, 

2012). 

Oportunidades emprendedoras: existen porque las personas tienen 

diferentes creencias e información acerca del valor de los bienes y su 

costo marginal de producción (Schumpeter y Kirzner). 

Proceso emprendedor: formado por cuatro fases distintas: identificación y 

evaluación de la oportunidad, desarrollo de un plan de empresa, 

determinación de recursos necesarios y gestión de la empresas 

resultante. Ninguna etapa es emprendida de forma aislada o se finaliza 

antes de emprenderse las demás fases (Bojica y Fuentes, 2008). 
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Capítulo IV. Metodología 

Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI): arto. 11.- “Es el tributo que recae 

sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes y prestación de 

servicios. Obliga a personas naturales y jurídicas. Será cobrado en el municipio 

donde se efectúe la enajenación fiscal de los bienes o la prestación de los 

servicios y no en el municipio donde se emita la factura. Su tasa general es del 

1% mensual”  (Plan de Arbitrios Municipal; Decreto N° 455, La Gaceta N° 144 

del 31 de julio de 1989).  

 

Régimen simplificado o de cuota fija: arto. 245.- “Impuesto conglobado del 

Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas y del Impuesto de 

Valor Agregado (IVA), que grava los ingresos percibidos por pequeños 

contribuyentes que realicen actividades económicas. Arto. 246.- “Son pequeños 

contribuyentes sujetos al impuesto de cuota fija, las personas naturales que 

perciban ingresos mensuales menores o iguales a cien mil córdobas (C$ 

100.000)” (Ley 822 de Concertación Tributaria). La tarifa mensual de cuota fija 

aplicable a cada uno de los estratos de ventas mensuales de los contribuyentes 

inscritos en este régimen es la siguiente: 

 

Estratos Ingresos mensuales 
(Córdobas) 

Tarifas Mensuales (Rangos) 

Desde C$ Hasta C$ Córdobas C$ 

1 0.01 10,000.00 Exento 

2 10,000.01 20,000.00 200.00 - 500.00 

3 20,000.01 40,000.00 700.00 - 1,000.00 

4 40,000.01 60,000.00 1,200.00 - 2,100.00 

5 60,000.01 80,000.00 2,400.00 - 3,600.00 

6 80,000.01 100,000.00 4,000.00 - 5,500.00 
Fuente: Ley 822 de Concertación Tributaria de Nicaragua (arto. 253) 
 

 

Capítulo V. Análisis cuantitativo de la actividad emprendedora y 

desarrollo (tipos de establecimientos) 

 

Centro o plazas comerciales: edificaciones utilizadas exclusivamente con 

fines de actividad económica. Incluye ventas de mercancías, prestación 
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de servicios. Por ejemplo: salón de belleza, tiendas de zapatos, 

farmacias, etc. 

Colectivos, otros privados: son aquellos en el cual las obligaciones sociales 

están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de los 

socios. Los colectivos no tienen personería jurídica. 

Cooperativa: son entidades productoras de bienes y servicios formadas por 

diez o más miembros, legalmente constituida y registradas de acuerdo a 

las leyes vigentes, los cuales tienen participación en el capital social y en 

las ganancias o beneficios que logra el colectivo. 

Edificación o local independiente: es una estructura diseñada o construida 

específicamente para desarrollar una actividad económica. 

Establecimiento en vía pública fijo: estructura fija generalmente metálica o 

de madera ubicada en áreas públicas  (aceras, estacionamientos, parque, 

pasillos del centro comercial o cualquier otro sitio público) utilizada con 

fines comerciales, administrativos o de servicios. 

Mercados: son espacios destinados a la compra y venta de bienes. En su 

interior puede haber kioscos, tramos, locales y otros puestos fijos. 

Módulos en edificios: incluye aquellos especialmente construidos para la 

realización de actividades económicas o edificios que originalmente 

fueron construidos para ser residenciales y que luego los apartamentos 

fueron acondicionados y funcionan como locales de oficinas de 

contadores, abogados, consultorios, laboratorio, etc. 

Tramo: es un espacio de terreno que le es arrendado por la Alcaldía a los 

propietarios del negocio. Debe de tener como condiciones mínimas de 

techo fijo. 

Vivienda con actividad económica: edificaciones que están acondicionadas 

con fines habitacionales y simultáneamente están siendo utilizadas con 

fines económicos en el momento del levantamiento del censo. 
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Capítulo 1. Emprendimiento en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 
Anexo 1.1. Modelos del proceso emprendedor 
 
Modelo de conducta planificada                     Modelo del Potencial Empresarial 

 
Fuente: Ajzen (1991)                            Fuente: Krueger y Brazeal (1994, en Alonso y Galve, 2008) 

 
Modelo de Oportunidad Emprendedora                          Modelo de Timmons 

 
Fuente: Chabaud y Ngijol (2003, en Roddríguez y Jiménez, 2005)       Fuente: Castillo (1999) 

 
 
Modelo de Proceso emprendedor       Modelo simple del proceso emprendedor 

 
Fuente: Kantis, Ishida y Komori (2002).                                       Fuente: Brazeal y Herbert (1999:32) 
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Anexo 1.2. Modelo actual del GEM 

 
Fuente : Bosma et. al. (2012) 

 

Anexo 1.3. Proceso Emprendedor (GEM) 

Fuente: Amorós (2011) 
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Capítulo 2. El Desarrollo en perspectiva 

Anexo 2.1. Pilares e indicadores del IGC 
Pilar I.- Instituciones 
1.01 Derechos de Propiedad 
1.02 Derechos de propiedad intelectual 
1.03 Diversidad de fondos púbicos 
1.04 Confianza pública de politicos 
1.05 Pagos irregulars y sobornos 
1.06 Independencia judicial 
1.07 Favoritismo en las decisiones gubernamentales 
1.08 Despilfarro del gasto public 
1.09 Carga de la regulación 
1.10 Eficiencia de marco legal para resolver disputas 
1.11 Eficiencia del marco legal en reglas difíciles  
1.12 Transparencia de las políticas gubernamentales 
1.13 Gastos de negocio de terrorismo 
1.14 Gastos de negocio de la delincuencia y violencia 
1.15 Crimen Organizado 
1.16 Fiabilidad de servicios de policía 
1.17 Comportamiento ético de firmas 
1.18 Fuerza de auditoría y presentación de informes 
1.19 Eficacia de los consejos de administración 
1.20 Protección de intereses de los accionistas minoritarios 
1.21 Fuerza de protección de los inversores 

6.09 Prevalencia  de las barreras comerciales  
6.10 Aranceles comerciales, de servicio % 
6.11 Prevalencia de propiedad extranjera 
6.12 Impacto de negocio de las normas en materia de IED 
6.13 Carga de procedimientos de aduana 
6.14 Importaciones como porcentaje del PIB 
6.15 Grado de orientación al cliente 
6.16 Sofisticación del comprador 
 

 
Pilar VII.- Eficiencia del Mercado Laboral 
7.01 La cooperación en las relaciones de empleador de trabajo 
7.02 Flexibilidad de determinación de los salarios 
7.03 índice de rigidez del empleo, 0-100 (el peor) 
7.04 Contratación y prácticas de despido 
7.05 Costos de despido, semanas de salario 
7.06 Paga  y Productividad 
7.07 Confianza en la gestión profesional 
7.08 Fuga de cerebros 
7.10 Participación femenina en fuerza de trabajo, relación con 
los hombres 

Pilar II.- Infraestructura 
2.01 Calidad de infraestructura total 
2.02 Calidad de las carreteras 
2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria 
2.04 Calidad de la infraestructura portuaria 
2.05 Calidad de la infraestructura del transporte aéreo  
2.06 Asiento disponible kms/semana , millones 
2.07 Calidad del suministro eléctrico 
2.08 Líneas de teléfono fijo/100 hab. 
2.09 Suscripciones a teléfono móvil 

Pilar VIII.- Sofistificación del Mercado Financiero 
8.01 Disponibilidad de servicios financieros 
8.02 Asequibilidad de los servicios financieros 
8.03 El financiamiento a través del mercado local de acciones 
8.04 Facilidad de acceso a préstamos 
8.05 Disponibilidad de capital de riesgo 
8.06 Solidez de los bancos 
8.07 Regulación de la bolsa de valores 
8.08 índice de derechos legal, 0-10 (mejor) 

Pilar III.- Estabilidad Macroeconómica 
3.01 Balance del presupuesto del Gobierno, % PIB 
3.02 Ahorro Bruto Nacional,  % PIB 
3.03 Inflación anual, % de cambio 
3.04 Diferencial de tasa de interés % 
3.05 Deuda Pública, % del PIB 
3.06 Calificación crediticia del país, 0-100 mejor) 

Pilar IX.- Preparación tecnológica 
9.01 Disponibilidad de últimas tecnologías 
9.02 Absorción de tecnología de nivel firma 
9.03 Inversión extranjera directa y transferencia de tecnología 
9.04 Usuarios de Internet /100 hab. 
9.05 Suscriptores de banda ancha de internet/ 100 hab. 
9.06 Ancho de banda de internet, kb/s/capita 

Pilar IV.- Salud y Educación Primaria 
4.01 Impacto de Malaria 
4.02 Casos de Malaria /100,000 hab. 
4.03 Impacto de tuberculosis 
4.04 Tuberculosis incidencia/100,000 hab. 
4.05 Impacto de VIH/SIDA 
4.06 Prevalencia del VIH, % hab. Adulto. 
4.07 Mortalidad Infantil, muertes/1,000 nacimientos vivos 
4.08 Expectativa de Vida, años 
4.09 Calidad de la educación primaria 
4.10 Matrícula en la enseñanza primaria, % neto 

Pilar X.- Tamaño del Merado 
10.01 Índice de tamaño del mercado local,   1-7 (mejor) 
10.02 Índice de tamaño de mercado extranjero, 1-7 (mejor) 

Pilar V.- Educación Superior y Entrenamiento 
5.01 Matricula en la educación secundaria, % bruto 
5.02 Matrícula en la educación terciario, % bruto 
5.03 Calidad del sistema educativo 
5.04 Calidad de la educación en Matemáticas y Ciencia 
5.05 Calidad de las escuelas de gestión 
5.06 Acceso a Internet en escuelas 
5.07 Disponibilidad de servicios de  investigación y formación 
5.08 Alcance de la capacitación del personal 

Pilar IX.- Sofisticación Empresarial 
11.01 Cantidad de proveedor local 
11.02 Calidad de los proveedores locales 
11.03 Estado de desarrollo de conglomerados 
11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva 
11.05 Amplitud de la cadena de valor  
11.06 Control de la distribución internacional 
11.07 Sofisticación del proceso de producción 
11.08 Grado de marketing 
11.09 Voluntad de delegar autoridad 

Pilar VI.- Eficiencia del Mercado de Bienes 
6.01 Intensidad de la competencia local 
6.02 Extensión de dominio en el mercado 
6.03 Efectividad de las políticas antimonopolio 
6.04 Alcance y efecto de los impuestos 
6.05 Tasa de impuesto total, % ganancias 
6.06 Número de procedimientos para iniciar una empresa 
6.07 Número de días para iniciar  una empresa 
6.08 Costos de la Política Agrícola 

Pilar XII.- Innovación 
1.01 Capacidad de innovación 
1.02 Calidad de las instituciones de investigación     
          científica 
1.03 Gastos de Empresa en  I+D 
1.04 Colaboración Universidad-Empresa en I+D 
1.05 Adquisición de productos avanzados de tecnología 
1.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros 
1.07 Concede patentes de utilidad /millones hab. 

Fuente: Schwab (2011).
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Capítulo 3. Emprendimiento y Desarrollo en América Latina 

Anexo 3.1. Crecimiento real del PIB por regiones 

Fuente: Datos del FMI  
Los datos para 2015, 2016 y 2017 son proyecciones 

 

Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo
4,8 2,5 2,9 4,0 5,4 4,9 5,5 5,7 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,8

Europa
3,8 2,1 0,9 0,7 2,2 1,7 3,2 3,0 0,5 -4,5 2,0 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5 1,7 1,6

Unión Europea
3,9 2,3 1,4 1,6 2,6 2,2 3,7 3,3 0,7 -4,3 2,0 1,8 -0,4 0,1 1,4 1,8 1,9 1,9

América del Norte 
4,6 1,3 2,3 2,4 3,5 3,3 2,6 1,9 0,4 -2,7 3,0 2,3 2,1 2,1 2,5 2,6 2,5 2,3

América Latina y El Caribe  3,7 0,5 0,4 2,0 6,2 4,7 5,6 5,7 3,9 -1,3 6,1 4,9 3,1 2,9 1,3 0,9 2,0 2,7

Asia
6,4 6,0 6,6 8,3 8,5 9,3 10,1 11,2 7,3 7,5 9,6 7,7 6,8 7,0 6,8 6,6 6,4 6,3

Oriente Medio y Norte de África 5,8 2,5 3,8 7,2 9,4 5,4 6,5 6,4 5,2 2,3 5,1 4,5 4,9 2,3 2,4 2,7 3,7 4,4

África Subsahariana 4,2 4,9 4,5 5,7 6,6 6,8 6,8 7,6 6,0 4,0 6,7 5,0 4,2 5,2 5,0 4,5 5,1 5,3

Economías avanzadas 4,1 1,5 1,7 2,1 3,2 2,7 3,1 2,8 0,2 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 2,4 2,4 2,2

Economía en desarrollo y emergentes 5,8 3,8 4,5 6,4 7,9 7,2 8,2 8,7 5,8 3,1 7,4 6,2 5,2 5,0 4,6 4,3 4,7 5,0
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Anexo 3.2. Tasa de variación anual del PIB total a precios constantes (porcentaje)  
 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT. Estimaciones propias con base en fuentes oficiales   
 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina -0,8 -4,4 -10,9 8,8 9,0 9,2 8,4 8,0 3,1 0,1 9,1 8,6 0,9 2,9

Bolivia (Estado Plurinacional de) 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 6,8

Brasil 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 1,0 2,5

Chile 4,5 3,4 2,2 3,9 6,0 5,6 4,6 4,6 3,7 -1,0 5,8 5,8 5,4 4,1

Colombia 2,9 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,7

Costa Rica 1,8 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 8,8 7,9 2,7 -1,0 5,0 4,5 5,1 3,5

Cuba 5,9 3,2 1,4 3,8 5,8 11,2 12,1 7,3 4,1 1,5 2,4 2,8 3,0 2,7

Ecuador 1,1 4,0 4,1 2,7 8,2 5,3 4,4 2,2 6,4 0,6 3,5 7,9 5,2 4,6

El Salvador 2,2 1,7 2,3 2,3 1,9 3,6 3,9 3,8 1,3 -3,1 1,4 2,2 1,9 1,7

Guatemala 3,6 2,3 3,9 2,5 3,2 3,3 5,4 6,3 3,3 0,5 2,9 4,2 3,0 3,7

Haití 0,9 -1,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8 2,3 3,3 0,8 3,1 -5,5 5,5 2,9 4,3

Honduras 5,7 2,7 3,8 4,5 6,2 6,1 6,6 6,2 4,2 -2,4 3,7 3,8 4,1 2,6

México 6,6 0,0 0,8 1,4 4,2 3,1 5,0 3,2 1,4 -4,7 5,2 3,9 4,0 1,4

Nicaragua 4,1 3,0 0,8 2,5 5,3 4,3 4,2 5,3 2,9 -2,8 3,3 5,7 5,0 4,6

Panamá 2,7 0,6 2,2 4,2 7,5 7,2 8,5 12,1 9,1 4,0 5,9 10,8 10,2 8,4

Paraguay -2,3 -0,8 0,0 4,3 4,1 2,1 4,8 5,4 6,4 -4,0 13,1 4,3 -1,2 14,2

Perú 2,7 0,6 5,5 4,2 5,0 6,3 7,5 8,5 9,1 1,0 8,5 6,5 6,0 5,8

República Dominicana 5,7 1,8 5,8 -0,3 1,3 9,3 10,7 8,5 3,1 0,9 8,3 2,9 2,7 4,6

Uruguay -1,4 -3,4 -11,0 2,2 11,8 6,6 4,1 6,5 7,2 2,4 8,4 7,3 3,7 4,4

Venezuela (República Bolivariana de) 3,7 3,4 -8,9 -7,8 18,3 10,3 9,9 8,8 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,3

América Latina y el Caribe 4,1 0,7 0,5 1,9 6,0 4,5 5,4 5,8 4,0 -1,3 6,1 4,2 2,6 2,7

América Latina 4,1 0,7 0,4 1,9 6,1 4,5 5,4 5,8 4,0 -1,2 6,2 4,3 2,7 2,8
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Anexo 3.3 Participación en el PIB anual por actividad económica a precios constantes (porcentaje) 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT. Estimaciones propias con base en fuentes oficiales   

Participación del PIB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Por actividad economica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,2 5,3 5,5 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 4,9

Explotación de minas y canteras 7,6 7,7 7,5 7,6 7,5 7,3 7,0 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8

Industrias manufactureras 16,2 15,9 15,8 15,8 16,0 15,8 15,6 15,4 15,1 14,2 14,5 14,4 14,0 13,9

Suministro de electricidad, gas y agua 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5

Construcción 6,1 5,9 5,8 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, hoteles, restaurantes 12,7 12,6 12,3 12,3 12,4 12,6 12,9 13,1 13,1 12,6 12,9 13,3 13,4 13,4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6

Intermediación f inanciera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,0 14,3 14,5 14,5 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 15,2 15,0 15,1 15,2 15,3

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios 

sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales 

21,0 21,0 21,5 21,4 21,1 21,0 20,7 20,3 20,1 21,1 20,4 20,1 20,2 20,1

Servicios de intermediación f inanciera medidos indirectamente (SIFMI) 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7 2,9 3,3 3,6

  Valor agregado total 91,5 91,5 91,8 91,8 91,4 91,2 90,9 90,4 90,0 89,9 89,5 89,3 89,3 89,2

Impuestos a los productos - Subvenciones a los productos 9,7 9,5 9,1 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0 10,0 10,3 10,5 10,5 10,6

Discrepancia estadística del PIB por sector de origen -1,1 -1,1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2

   Por objeto del Gasto

Gasto de consumo final 77,0 77,4 77,5 77,1 76,3 76,8 77,1 77,2 77,4 79,2 79,0 79,5 80,7 80,7

Formación bruta de capital 18,9 19,3 17,6 16,0 17,3 17,9 19,0 20,2 21,5 19,1 20,9 21,7 21,4 21,6

Exportaciones de bienes y servicios 19,7 19,7 20,0 20,3 21,5 22,1 22,0 21,7 21,1 19,5 20,2 20,7 20,8 20,6

Importaciones de bienes y servicios 15,9 15,8 14,9 14,8 15,9 16,8 18,0 19,2 20,1 17,5 20,2 21,5 22,0 22,0

Discrepancia estadística 0,3 -0,6 -0,2 1,4 0,8 0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,4 0,1 -0,4 -1,0 -0,9
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Anexo 3.4- Tasa de variación anual (%) del PIB  por clase de actividad económica y objeto del gasto a precios constantes Fuente: 

Tasa de variación del PIB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB total anual a precios constantes de mercado 4,1 0,7 0,4 1,9 6,1 4,5 5,4 5,8 4,0 -1,2 6,2 4,3 2,7 2,8

Por clase de actividad económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,1 4,0 2,9 4,7 2,1 2,5 4,6 4,6 1,6 -2,7 5,4 1,7 -0,3 6,1

Explotación de minas y canteras 3,4 2,2 -2,5 3,0 5,1 2,1 1,0 -0,3 0,5 -2,5 3,2 1,6 1,2 1,4

Industrias manufactureras 5,0 -1,3 -0,2 1,8 7,6 3,2 3,8 4,6 2,0 -6,9 8,1 3,5 0,2 1,8

Suministro de electricidad, gas y agua 4,4 -2,4 1,9 3,6 7,2 4,4 5,4 3,5 2,7 1,7 6,7 4,9 3,3 3,3

Construcción 1,1 -2,1 -1,7 -0,8 8,4 5,5 9,6 6,5 6,5 -2,2 4,7 4,9 4,1 1,5

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y 6,1 -0,4 -1,8 1,3 7,7 5,9 7,4 7,4 4,1 -5,0 9,3 6,9 3,5 3,1

hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,2 3,0 2,1 1,9 7,1 6,0 6,0 8,2 6,0 -1,4 7,4 5,0 4,8 3,7

Intermediación f inanciera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,8 2,5 2,2 1,7 4,3 4,9 6,0 7,1 5,3 2,2 4,8 4,4 3,7 3,5

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, 

servicios sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y 

personales 

2,9 0,9 2,5 1,7 4,2 4,0 3,9 4,1 3,1 3,2 3,1 2,7 3,0 2,1

Servicios de intermediación f inanciera medidos indirectamente (SIFMI) 3,1 2,4 -4,2 6,8 13,9 19,8 28,3 13,8 -1,4 2,4 -1,1 11,2 20,9 13,0

  Valor agregado total 3,9 0,7 0,7 1,9 5,7 4,3 5,0 5,2 3,6 -1,3 5,7 4,0 2,6 2,7

Impuestos a los productos - Subvenciones a los productos 4,4 -0,6 -4,2 2,0 8,4 5,9 6,9 8,4 6,4 -1,3 9,8 5,7 2,9 3,5

Discrepancia estadística del PIB por sector de origen -9,8 -2,7 -19,5 1,5 -7,9 -7,9 -26,3 -47,5 -78,3 -192,0 190,9 7,2 -4,8 -15,1

Por objeto del Gasto

Gasto de consumo final 3,6 1,2 0,5 1,4 5,0 5,1 5,8 6,0 4,3 1,1 5,9 4,9 4,3 2,7

Formación bruta de capital 10,3 2,9 -8,4 -7,4 14,4 8,1 12,2 12,3 10,7 -12,2 16,2 8,3 1,4 3,5

Exportaciones de bienes y servicios 10,3 0,7 2,0 3,7 12,0 7,5 5,1 4,5 1,0 -8,5 9,9 6,6 3,2 2,0

Importaciones de bienes y servicios 12,5 0,0 -5,5 1,7 13,6 10,6 13,0 12,6 9,1 -14,0 22,4 11,1 4,9 2,9

Discrepancia estadística -64,8 -271,0 -67,2 -880,8 -37,5 -88,6 -190,3 -175,4 160,6 -355,4 -123,3 -261,3 185,1 -3,2

CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT. Estimaciones propias con base en fuentes oficiales   
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Anexo 3.5. Índice de Desarrollo Humano Mundial 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Datos recopilados por cada informe desde 2000 a 2013. 
 

 

Anexo 3.6. Niveles del IDH  
 
 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Datos recopilados por cada informe desde 2000 a 2013. 

 

Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

América del Norte 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,89 0,89 0,91 0,92 0,91

América Latina 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,79 0,77 0,79 0,68 0,70 0,71 0,71

América Latina y El Caribe 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 0,70 0,73 0,74 0,74

Europa y Asia Central 0,78 0,78 0,78 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,70 0,75 0,77 0,73

Asia Oriental y El Pacífico 0,70 0,72 0,73 0,72 0,74 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,64 0,67 0,68 0,70

Estados Árabes 0,64 0,65 0,65 0,66 0,65 0,68 0,68 0,70 0,70 0,72 0,59 0,64 0,65 0,68

Asia Meridional 0,55 0,56 0,57 0,58 0,58 0,63 0,60 0,61 0,61 0,61 0,52 0,55 0,56 0,59

África Sub-Sahariana 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,52 0,47 0,49 0,49 0,51 0,39 0,46 0,48 0,50

Mundo 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,62 0,68 0,69 0,70

Nivel de Desarrollo Humano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desarrollo Humano Alto 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,90 0,92 0,90 0,90 0,89 0,80 0,82 0,83 0,80

Desarrollo Humano Medio 0,67 0,68 0,69 0,68 0,70 0,72 0,70 0,70 0,70 0,69 0,59 0,63 0,64 0,60

Desarrollo Humano Bajo 0,42 0,44 0,45 0,44 0,44 0,49 0,43 0,44 0,44 0,42 0,39 0,46 0,47 0,48
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Anexo 3.7. Índice de Desarrollo Humano de América Latina  

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,78 0,80 0,81 0,81

Bolivia 0,64 0,65 0,65 0,67 0,68 0,69 0,69 0,73 0,70 0,73 0,64 0,66 0,68 0,67

Brasil 0,75 0,75 0,76 0,78 0,78 0,79 0,79 0,81 0,80 0,81 0,70 0,72 0,73 0,74

Chile 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,88 0,87 0,88 0,78 0,81 0,82 0,82

Colombia 0,76 0,77 0,77 0,78 0,77 0,79 0,79 0,81 0,79 0,81 0,69 0,71 0,72 0,71

Costa Rica 0,80 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,73 0,74 0,77 0,76

Cuba 0,78 0,78 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 0,86 0,84 0,86 0,78 0,78 0,78 0,82

Ecuador 0,72 0,73 0,73 0,73 0,74 0,76 0,77 0,81 0,77 0,81 0,70 0,72 0,72 0,71

El Salvador 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,75 0,74 0,75 0,66 0,67 0,68 0,66

Guatemala 0,62 0,63 0,63 0,65 0,65 0,66 0,67 0,70 0,69 0,70 0,56 0,57 0,58 0,63

Haití 0,44 0,47 0,47 0,47 0,46 0,48 0,48 0,53 0,53 0,53 0,40 0,45 0,46 0,47

Honduras 0,65 0,63 0,64 0,67 0,67 0,67 0,68 0,73 0,70 0,73 0,60 0,63 0,63 0,62

México 0,78 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,82 0,85 0,83 0,85 0,75 0,77 0,78 0,76

Nicaragua 0,63 0,64 0,64 0,64 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,57 0,59 0,60 0,61

Panamá 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 0,81 0,84 0,81 0,84 0,76 0,77 0,78 0,77

Paraguay 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,64 0,67 0,67 0,68

Perú 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,77 0,81 0,77 0,81 0,72 0,73 0,74 0,74

República Dominicana 0,73 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,78 0,78 0,78 0,66 0,69 0,70 0,70

Uruguay 0,80 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85 0,87 0,85 0,87 0,77 0,78 0,79 0,79

Venezuela 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 0,78 0,84 0,79 0,84 0,70 0,74 0,75 0,76

América Latina 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,79 0,77 0,79 0,68 0,70 0,71 0,71  
Fuente: Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Datos recopilados por cada informe desde 2000 a 2013.  
*Promedio ponderado para el IDH de América Latina. Cálculo realizado por el autor. 
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Anexo 3.8. Población total, según sexo (miles de personas a mitad de cada año) 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina 36906 37261 37612 37959 38306 38652 38997 39339 39682 40025 40370 40719 41072 41425 41775 42119 42458 42795

Mujeres 18832 19018 19201 19382 19562 19741 19920 20096 20272 20449 20625 20804 20984 21164 21342 21517 21690 21861

Hombres 18074 18243 18410 18577 18743 18910 19077 19243 19409 19576 19745 19915 20088 20261 20433 20602 20769 20934

Bolivia 8362 8538 8710 8879 9045 9209 9370 9529 9686 9840 9995 10147 10299 10449 10598 10746 10894 11041

Mujeres 4200 4290 4377 4462 4544 4626 4705 4783 4859 4934 5009 5084 5159 5232 5306 5379 5452 5525

Hombres 4162 4248 4333 4417 4500 4583 4665 4746 4827 4906 4985 5063 5140 5217 5292 5368 5442 5516

Brasil 174506 177136 179581 181875 184052 186146 188135 189996 191764 193471 195153 196812 198423 199985 201497 202956 204362 205717

Mujeres 88228 89591 90866 92068 93212 94317 95369 96360 97304 98218 99118 100005 100868 101705 102517 103302 104060 104792

Hombres 86278 87545 88715 89807 90839 91830 92766 93637 94460 95253 96035 96807 97555 98280 98980 99654 100302 100926

Chile 15455 15638 15818 15995 16168 16339 16507 16672 16834 16993 17149 17303 17454 17603 17748 17889 18026 18160

Mujeres 7810 7902 7992 8081 8169 8256 8341 8425 8507 8588 8668 8747 8824 8900 8975 9047 9118 9187

Hombres 7646 7737 7826 7913 7999 8084 8166 8247 8327 8405 8481 8556 8630 8703 8773 8842 8908 8973

Colombia 39900 40556 41214 41873 42531 43187 43842 44497 45150 45801 46448 47093 47735 48374 49007 49633 50253 50867

Mujeres 20215 20553 20892 21231 21571 21909 22247 22586 22923 23259 23593 23926 24258 24588 24915 25238 25558 25876

Hombres 19685 20003 20322 20641 20960 21277 21594 21911 22227 22542 22855 23166 23477 23786 24093 24395 24695 24991

Costa Rica 3930 4011 4091 4169 4246 4320 4393 4465 4534 4602 4669 4734 4798 4860 4920 4978 5034 5088

Mujeres 1932 1972 2011 2050 2088 2125 2161 2196 2231 2264 2297 2330 2362 2393 2423 2452 2480 2507

Hombres 1998 2039 2080 2119 2158 2196 2233 2269 2304 2338 2371 2404 2436 2467 2497 2526 2554 2581

Cuba 11139 11190 11227 11255 11276 11293 11304 11307 11305 11301 11298 11297 11295 11291 11287 11281 11274 11265

Mujeres 5543 5567 5584 5597 5607 5615 5620 5621 5620 5618 5617 5617 5617 5616 5615 5613 5610 5607

Hombres 5596 5623 5643 5658 5669 5678 5684 5686 5685 5683 5681 5680 5678 5675 5672 5668 5663 5658

Ecuador  12 567  12 813  13 060  13 308  13 555  13 802  14 046  14 288  14 530  14 773  15 018  15 267  15 517  15 769 16020 16268 16514 16759

Mujeres  6 268  6 393  6 518  6 644  6 769  6 894  7 018  7 141  7 263  7 387  7 511  7 637  7 764  7 891 8018 8143 8268 8392

Hombres  6 299  6 420  6 542  6 664  6 786  6 908  7 028  7 147  7 267  7 386  7 507  7 630  7 754  7 878 8002 8125 8246 8367

El Salvador 5959 5980 6002 6024 6048 6073 6099 6127 6155 6186 6218 6252 6288 6326 6365 6405 6446 6488

Mujeres 3086 3103 3119 3135 3152 3169 3187 3205 3224 3243 3263 3284 3306 3329 3352 3376 3400 3425

Hombres 2873 2877 2883 2889 2896 2903 2912 2921 2932 2943 2955 2968 2982 2997 3012 3029 3046 3063

Guatemala 11204 11484 11771 12066 12369 12678 12995 13319 13651 13989 14334 14688 15051 15419 15790 16158 16525 16892

Mujeres 5702 5855 6010 6169 6329 6493 6659 6827 6998 7172 7349 7529 7714 7900 8088 8274 8461 8647

Hombres 5502 5629 5761 5898 6040 6186 6337 6492 6653 6817 6985 7158 7337 7519 7702 7884 8064 8245

Haití 8578 8723 8863 8998 9130 9261 9389 9514 9637 9760 9884 10009 10135 10261 10386 10510 10633 10755

Mujeres 4337 4409 4479 4548 4615 4682 4747 4812 4875 4939 5003 5067 5132 5196 5261 5324 5388 5450

Hombres 4242 4314 4384 4450 4515 4579 4642 4702 4762 4821 4881 4942 5003 5064 5125 5185 5245 5304
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Continuación Anexo 3.8 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas - CEPALSTAT 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 6236 6362 6493 6626 6761 6899 7039 7181 7326 7472 7619 7769 7922 8075 8228 8378 8526 8673

Mujeres 3121 3187 3254 3321 3389 3457 3527 3596 3667 3738 3811 3885 3960 4036 4112 4187 4260 4333

Hombres 3115 3175 3239 3305 3373 3441 3512 3585 3659 3734 3809 3884 3961 4039 4116 4191 4266 4340

México  101 720  103 086  104 416  105 732  107 050  108 391  109 764  111 156  112 553  113 940  115 301  116 650  117 996  119 321 120607 121835 123006 124134

Mujeres  52 827  53 593  54 335  55 058  55 766  56 466  57 149  57 811  58 465  59 124  59 799  60 501  61 221  61 945 62659 63349 64020 64682

Hombres  48 894  49 493  50 082  50 674  51 284  51 925  52 615  53 345  54 088  54 816  55 502  56 149  56 775  57 376 57948 58485 58986 59451

Nicaragua 5101 5176 5247 5316 5385 5455 5526 5595 5665 5737 5813 5894 5979 6066 6152 6236 6317 6397

Mujeres 2562 2599 2636 2673 2709 2746 2783 2820 2858 2896 2936 2978 3022 3066 3110 3153 3195 3236

Hombres 2539 2576 2611 2644 2676 2709 2742 2775 2807 2841 2877 2916 2957 3000 3042 3083 3122 3161

Panamá  3 053  3 114  3 176  3 239  3 301  3 364  3 426  3 488  3 551  3 613  3 676  3 738  3 801  3 864 3927 3989 4052 4114

Mujeres  1 509  1 540  1 570  1 601  1 632  1 663  1 694  1 725  1 756  1 788  1 819  1 850  1 882  1 914 1945 1977 2008 2040

Hombres  1 544  1 575  1 606  1 638  1 670  1 701  1 732  1 763  1 795  1 826  1 857  1 888  1 919 1831 1982 2013 2043 2074

Paraguay 5350 5460 5570 5682 5793 5904 6015 6127 6238 6348 6458 6567 6675 6782 6888 6993 7096 7198

Mujeres 2643 2697 2752 2807 2863 2919 2975 3031 3087 3144 3199 3254 3309 3364 3418 3471 3524 3576

Hombres 2707 2763 2819 2874 2930 2985 3041 3096 3150 3205 3259 3312 3366 3418 3470 3522 3572 3622

Perú 26004 26386 26741 27077 27403 27728 28045 28350 28650 28954 29272 29605 29948 30297 30647 30994 31338 31683

Mujeres 12957 13148 13326 13495 13660 13823 13983 14137 14288 14442 14601 14767 14937 15110 15284 15456 15627 15798

Hombres 13047 13238 13415 13582 13743 13905 14062 14213 14362 14513 14671 14838 15011 15187 15364 15538 15711 15885

Rep. Dominicana 8575 8709 8843 8978 9113 9246 9380 9513 9645 9777 9907 10036 10164 10291 10416 10539 10660 10779

Mujeres 4264 4332 4401 4470 4538 4607 4675 4744 4812 4880 4947 5013 5079 5144 5209 5272 5335 5396

Hombres 4311 4377 4443 4509 4574 4639 4704 4769 4833 4897 4960 5023 5085 5146 5207 5266 5325 5382

Uruguay 3321 3316 3315 3317 3320 3325 3332 3341 3351 3362 3373 3384 3395 3407 3418 3430 3443 3456

Mujeres 1714 1712 1713 1714 1717 1720 1724 1729 1735 1741 1747 1752 1758 1763 1769 1775 1780 1786

Hombres 1607 1604 1602 1602 1603 1605 1608 1611 1616 1621 1627 1632 1637 1643 1649 1656 1662 1669

Venezuela 24408 24867 25330 25796 26262 26726 27190 27656 28120 28582 29039 29492 29943 30390 30831 31267 31697 32121

Mujeres 12124 12355 12589 12824 13059 13294 13529 13764 14000 14234 14466 14696 14925 15153 15378 15600 15820 16037

Hombres 12284 12512 12741 12972 13203 13432 13662 13891 14120 14348 14573 14796 15017 15237 15454 15667 15877 16084

América Latina  512 274  519 622  526 874  534 024  541 067  547 997  554 793  561 459  568 026  574 526  580 993  587 455  593 890  600 255 606507 612604 618552 624381

Mujeres  259 872  263 724  267 523  271 261  274 929  278 521  282 013  285 409  288 745  292 057  295 378  298 727  302 079  305 410 308694 311906 315053 318154

Hombres  252 402  255 898  259 350  262 763  266 138  269 476  272 781  276 050  279 280  282 470  285 615  288 728  291 810  294 845 297813 300698 303499 306228
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Anexo 3.9. Estructura porcentual de la tasa de ocupación y desempleo 

Países de AL Abreviatura TO-2000 TO-2012 TO-2013 TD-2000 TD-2012 TD-2013

Argentina ARG 49,0 55,0 54,5 15,1 7,2 7,1

Bolivia BOL 51,9 7,5

Brasil BRA 53,8 54,2 54,0 7,1 5,5 5,5

Chile CHI 49,1 55,7 55,8 9,7 6,4 6,4

Colombia COL 52,6 57,9 57,8 17,3 11,2 10,6

Costa COR 50,8 55,4 54,6 5,3 7,8 8,3

Cuba CUB 66,3 5,4 3,8

Ecuador ECU 52,1 53,2 52,7 9,0 4,9 4,6

El Salvador ELS 48,7 59,4 6,5 6,2

Guatemala GUA 63,5 58,6 2,7 2,7

Honduras HON 49,0 51,6 5,6 6,0

México MEX 56,8 56,3 56,1 3,4 5,8 5,8

Nicaragua NIC 50,6 7,8

Panamá PAN 51,8 60,8 61,5 15,2 4,8 4,7

Paraguay PAR 59,0 61,2 10,0 6,1

Perú PER 59,7 64,4 64,7 8,5 6,8 6,0

República Dominicana RED 47,6 48,2 47,4 13,9 6,5 7,0

Uruguay URU 51,6 59,9 59,1 13,6 6,7 6,8

Venezuela VEN 55,5 58,7 59,4 13,9 8,1 7,8

América Latina AL 53,3 57,1 56,3 10,0 6,4 6,3
Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 
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Anexo 3.10 Estructura de la población ocupada total por actividad económica y sexo (% del total de la población ocupada urbana) 
  1999 2002 2005 2008 2010 

Promedio Ponderado Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana  Total Rural Urbana  Total Rural Urbana  

Agricultura 21,2 61,3 6,1 19,4 60,7 6,3 18,9 57,7 6,2 17,3 57 5,4 17,1 55,8 5,3 

Mujeres 14,8 49,9 3,4 12,8 48,2 3,4 12,4 46,2 3,4 11,4 45,6 2,9 10,8 43,6 2,6 

Hombres 25,3 67,4 7,9 23,8 67,3 8,3 23,2 63,7 8,3 21,3 63,3 7,2 21,5 62,4 7,3 

Minería 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 

Mujeres 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Hombres 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 

Industria Manufacturera 14 8,6 16,1 14,2 8,8 15,9 14,6 10,1 16 14,1 9 15,7 13,5 8,9 15 

Mujeres 12,5 10,5 13,1 13,6 12 14 13,6 12,6 13,9 13 11,2 13,5 12,4 11 12,8 

Hombres 15,1 7,5 18,2 14,6 7,1 17,2 15,2 8,8 17,6 14,9 7,7 17,3 14,3 7,7 16,6 

Electricidad, Gas y Agua 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,3 0,7 

Mujeres 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 

Hombres 0,5 0,4 0,5 0,9 1,1 0,5 0,9 1 0,6 1 0,8 1,1 0,9 0,5 1 

Construcción 6,2 4,3 7 6,8 4,4 7,5 6,7 4,5 7,4 7,4 5,2 8,1 7,4 5,4 8 

Mujeres 0,6 0,5 0,6 0,5 0,1 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 0,2 0,7 0,6 0,3 0,7 

Hombres 9,8 6,3 11,3 10,9 6,6 12,4 10,8 6,7 12,3 12,2 8 13,5 12,1 8,2 13,5 

Comercio 18,4 9,6 21,7 22,1 10,5 25,8 22,1 11,3 25,7 21,9 11,2 25,1 22,1 11,3 25,4 

Mujeres 22,4 15,3 24,7 25,4 16,8 27,6 25,5 18 27,5 25,5 27,5 17,6 26,2 18,2 28,2 

Hombres 15,8 6,5 19,6 19,9 7,1 24,4 19,9 7,8 24,4 19,4 7,7 23,3 19,3 7,6 23,3 

Transporte 4,8 1,6 6,1 5,2 2 6,2 5,3 2,5 6,2 5,6 2,3 6,6 5,8 2,5 6,8 

Mujeres 1,3 0,4 1,5 1,3 0,4 1,5 1,6 0,3 1,9 1,8 0,5 2,1 2 0,5 2,3 

Hombres 7,1 2,2 9,1 7,8 2,9 9,5 7,8 0,7 9,3 8,3 3,2 10 8,5 3,5 10,2 

Servicios Financieros 2,3 0,3 3 4,6 0,5 6 4,8 0,5 6,2 5,5 0,8 6,9 5,8 1 7,3 

Mujeres 2,2 0,2 2,9 4,3 0,4 5,3 4,4 0,5 5,4 5,2 0,7 6,3 5,7 1 6,8 

Hombres 2,3 0,3 3,1 4,9 0,5 6,4 5,1 0,5 6,8 5,7 0,9 7,3 6 0,9 7,7 

Otros servicios 31,5 13,6 38,3 26,8 12,5 31,3 26,5 12,6 31,1 27 13,5 31,1 26,9 14 30,8 

Mujeres 45,3 22,9 52,5 41,8 21,9 47,2 41,7 22 47 42,1 23,9 46,6 41,9 25 46,1 

Hombres 22,8 8,7 28,6 16,8 7,5 20,1 16,3 7,7 19,5 16,6 7,7 19,6 16,5 19,4 8,1 

No especificados 0,8 0,1 1,1 0,1 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

Mujeres 0,8 0,1 1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 

Hombres 0,8 0,1 1,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 
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Anexo 3.11. Distribución de la población ocupada, por inserción laboral, sexo y área urbana y rural (porcentaje) 
  1999 2002 2005 2008 2010 

Promedio Ponderado Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana  

A. Empleadores 3,5 4,9 3,4 4,8 3,5 4,5 4,1 4,7 6,2 5,1 

Hombres 4,6 6,4 4,4 6,2 4,5 5,8 5,4 6 7,2 6,4 

Mujeres 1,2 2,6 1,5 2,8 1,7 2,8 1,9 2,9 4,4 3,4 

B. Asalariados: Total 38,6 65,8 39,1 65,7 42,2 67,2 42,4 68,7 43,5 68,4 

Hombres 43,3 65 43,7 64,8 46,9 66,5 46,5 68,1 47,6 67,6 

Mujeres 29,7 67,1 30,5 67 33,2 68,3 34,8 69,5 35,9 69,5 

B1. Asalariados: Sector público 4,6 12,4 4,8 12,8 2,7 10,1 5 12,5 5,3 12,6 

Hombres 3,5 10,4 3,9 10,6 1,8 8 3,9 10,3 4,1 10,4 

Mujeres 6,7 15,3 6,5 15,9 4,3 13 7,1 15,5 7,5 15,6 

B2. Asalariados: Sector privado  34 53,5 34,4 52,9 39,5 57,1 37,4 56,2 38,3 55,8 

Hombres 39,8 54,6 39,8 54,2 45 58,5 42,6 57,8 43,6 57,2 

Mujeres 23,1 51,8 23,9 51,1 28,9 55,3 27,7 54 28,3 53,9 

B3. Asalariados: Sector privado agricultura 17 9,1 16,4 7,7 16,7 9,3 15,9 8,8 15,8 9,7 

Hombres 23,4 8,1 22,7 7,6 22,6 9 21,6 8,8 21,5 9,8 

Mujeres 5 10,6 4,3 7,7 5,5 9,9 5,3 8,9 5,1 9,5 

B4. Asalariados: Sector privado resto 17 44,3 18 45,3 22,8 47,8 21,5 47,4 22,4 45,1 

Hombres 16,4 46,4 17,1 46,6 22,4 49,5 21 49,1 22 46,7 

Mujeres 18 41,2 19,7 43,4 23,3 45,4 22,3 45,1 23,2 42,9 

C. Trabajo por cuenta propia y familia no 
remunerado 

58 29,3 57,5 29,5 54,3 28,2 53,4 26,6 50,2 26,4 

Hombres 52,1 28,6 51,9 28,9 48,6 27,7 48,1 25,8 45,2 25,9 

Mujeres 69,1 30,3 68 30,2 65,2 29,0 63,3 27,5 59,7 27,1 

C1. Agricultura 43,3 
 

43,2 
 

39,8 
 

39,3 
 

37,2   
Hombres 42,1 

 
42,8 

 
39,1 

 
38,9 

 
36,8   

Mujeres 45,6   44,0   41,1   40,1   37,9   
Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 
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Anexo 3.12. Ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal), del mercado laboral por sexo  

Promedio Ponderado   1999 2002 2005 2008 2010 

Total ocupados: baja productividad 
 

47,5 47,3 46 45 45,6 

A. Microempresa: Empleadores 
 

3,1 3 2,8 3,1 3,6 

A1. Microempresa: Total asalariados 
 

12,5 12,9 12,9 12,6 12,9 

B1. Asalariados: Profesionales y técnicos 
 

1,4 1,1 1,3 1,1 1,4 

B2. Asalariados: No profesionales ni técnicos 11,1 11,8 11,6 11,5 11,5 

C. Empleo doméstico 
 

6,3 6,3 6,3 5,9 5,9 

D. Trabajadores independientes no calificados 26,3 26,1 24,9 23,3 23,2 

D1. Industria y Construcción 
 

5,2 6,2 5,8 5,6 5,5 

D2. Comercio y Servicios 
 

18,1 16,8 15,9 15,2 15,1 

D3. Agricultura, Ganadería y Otros   3 3,1 3,1 2,6 2,6 

Promedio Simple   1999 2002 2005 2008 2010 

Total ocupados: baja productividad 
 

49,5 50,1 50,4 48,3 48,4 

A. Microempresa: Empleadores 
 

3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 

A1. Microempresa: Total asalariados 
 

13,5 12,9 13,2 12,5 12,6 

B1. Asalariados: Profesionales y técnicos 
 

1,2 1 1,1 1,1 1,2 

B2. Asalariados: No profesionales ni técnicos 12,3 11,9 12,1 11,4 11,4 

C. Empleo doméstico 
 

5,4 5,3 5,3 5,2 5 

D. Trabajadores independientes no calificados 27,4 28,7 28,4 26,8 27 

D1. Industria y Construcció 
 

5,9 6,6 6,4 6,1 6 

D2. Comercio y Servicios 
 

19 19,3 19,1 18,1 18,2 

D3. Agricultura, Ganadería y Otros   2,4 2,8 3,0 2,6 2,7 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 
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Anexo 3.13. Tasa de desempleo abierto urbano por países de América Latina (tasas anuales medias) 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina   15,1   17,4   19,7   17,3   13,6   11,6   10,2   8,5   7,9   8,7   7,7   7,2   7,3 

Bolivia    7,5   8,5   8,7   9,2   6,2   8,1   8,0   7,7   6,7   7,9   6,5   5,8 ... 

Brasil   7,1   6,2   11,7   12,3   11,5   9,8   10,0   9,3   7,9   8,1   6,7   6,0   5,5 

Chile   9,7   9,9   9,8   9,5   10,0   9,2   7,7   7,1   7,8   9,7   8,2   7,1   6,4 

Colombia   17,3   18,2   18,1   17,1   15,8   14,3   13,1   11,4   11,5   13,0   12,4   11,5   11,3 

Costa Rica   5,3   5,8   6,8   6,7   6,7   6,9   6,0   4,8   4,8   8,5   7,1   7,7   7,8 

Cuba   5,4   4,1   3,3   2,3   1,9   1,9   1,9   1,8   1,6   1,7   2,5   3,2 ... 

Ecuador   9,0   10,4   8,6   11,6   9,7   8,5   8,1   7,4   6,9   8,5   7,6   6,0   4,8 

El Salvador   6,5   7,0   6,2   6,2   6,5   7,3   5,7   5,8   5,5   7,1   6,8   6,6 ... 

Guatemala ... ...   5,4   5,4   4,4 ... ... ... ... ...   4,8   3,1   2,7 

Honduras ...   5,9   6,1   7,6   8,0   6,5   4,9   4,0   4,1   4,9   6,4   6,8 ... 

México   3,4   3,6   3,9   4,6   5,3   4,7   4,6   4,8   4,9   6,7   6,4   6,0   5,8 

Nicaragua   7,8   11,3   11,6   10,2   9,3   7,0   7,0   6,9   8,0   10,5   9,7 ... ... 

Panamá   15,2   17,0   16,5   15,9   14,1   12,1   10,4   7,8   6,5   7,9   7,7   5,4   4,8 

Paraguay   10,0   10,8   14,7   11,2   10,0   7,6   8,9   7,2   7,4   8,2   7,0   6,5 ... 

Perú   8,5   9,3   9,4   9,4   9,4   9,6   8,5   8,4   8,4   8,4   7,9   7,7   7,0 

República Dominicana   13,9   15,6   16,1   16,7   18,4   17,9   16,2   15,6   14,1   14,9   14,3   14,6   14,3 

Uruguay   13,6   15,3   17,0   16,9   13,1   12,2   11,4   9,6   7,9   7,6   7,1   6,3   6,2 

Venezuela    13,9   13,3   15,8   18,0   15,3   12,4   9,9   8,4   7,3   7,9   8,7   8,3   8,0 

América Latina   10,0   10,5   11,0   11,0   10,0   9,3   8,5   7,6   7,2   8,3   8,1   7,0   6,6 
Fuente: CEPAL/Naciones Unidas- CEPALSTAT 
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Anexo 3.14. Gasto público social en América Latina 

GASTO PÚBLICO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto público social (%), del gasto público total   48,0   47,5   48,7   48,2   49,3   49,9   50,4   48,9   48,1   50,0   50,5 

Educación   37,7   37,7   38,2   38,1   37,2   36,5   36,0   36,8   36,1   36,0   38,8 

Salud   22,4   22,3   22,2   21,7   21,7   21,8   21,9   21,7   22,0   22,7   22,7 

Seguridad Social   30,9   31,1   31,6   32,5   32,7   33,1   32,8   34,5   34,4   34,2   30,0 

Vivienda   11,3   11,1   10,2   10,0   10,7   10,9   11,6   10,8   11,4   11,1   8,4 
Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 

 
 
 
Anexo 3.15. Tasa de alfabetización (%) y matrícula por nivel de enseñanza en América Latina 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 

 
 

EDUCACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de alfabetización (%) 90,9 87,4 88,4 58,7 88,0 0,0 87,6 84,6 0,0 90,1 92,6 92,3

Matrícula por nivel de enseñanza (número de matriculados) 130 033 518 121 524 430 134 261 145 123 360 588 135 623 532 132 814 399 88 682 869 136 824 063 140 524 052 136 319 987 128 439 073 33 730 030

Matrícula nivel primaria 67 287 584 62 707 198 65 915 065 59 598 767 66 593 432 64 579 815 47 351 825 65 625 314 65 094 661 63 917 268 59 279 938 17 307 020

Mujeres 32 545 181 30 342 583 31 908 125 28 839 279 32 111 408 31 189 697 23 009 860 31 660 372 31 406 094 30 824 246 28 571 011 8 349 924

Hombres 34 742 403 32 364 615 34 006 940 30 759 488 34 482 024 33 390 118 24 341 965 33 964 942 33 688 567 31 077 493 27 504 936   0

Matrícula nivel secundaria 53 245 042 48 829 385 56 018 887 50 477 005 54 907 118 55 300 590 32 816 312 57 007 176 57 836 108 54 978 005 54 241 773 13 720 661

Mujeres 27 143 778 24 863 285 28 550 048 25 832 390 28 107 697 28 331 756 16 738 464 29 246 079 29 678 818 28 183 955 27 708 350 6 951 091

Hombres 26 101 264 23 966 100 27 468 839 24 644 615 26 799 421 26 968 834 15 840 470 27 761 097 28 157 290 26 688 295 24 554 913   0

Matrícula nivel terciaria 9 500 892 9 987 847 12 327 193 13 284 816 14 122 982 12 933 994 8 514 732 14 191 573 17 593 283 17 424 714 14 917 362 2 702 349

Mujeres 5 047 836 5 249 874 6 494 926 7 052 253 6 952 569 7 024 911 4 593 378 7 790 208 9 808 696 8 492 991 8 115 981 1 461 410

Hombres 4 140 553 4 400 892 5 487 147 5 925 956 5 739 608 5 867 931 3 964 503 6 401 365 7 784 587 6 808 682 6 025 141   0
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Anexo 3.16. Pobreza en América Latina  

Pobreza 1999 2002 2005 2008 2010 

Población que vive con menos de 1 dólar por día (% del total de la población) 11,86 11,836 8,66 6,47 5,53 

Población que vive con menos de 2 dólares por día  (% del total de la población) 21,99 22,23 16,69 12,38 10,37 

Población en situación de indigencia y pobreza según condición de actividad  36,9 36,2 33,1 27,1 25,7 

 (15 años y más, % de la población total)            

A. Ocupados Total 34,1 32,9 30 23,6 22,3 

A1. Ocupados: Asalariados 29,6 28,8 25,8 19,1 17,9 

A2. Ocupados: Trabajador por cuenta propia y familia no remunerado 44 42,5 40 34,4 32,7 

B. Desocupados    52,7 52,6 49,3 41,2 39,6 

C. Inactivos   39,0 39,2 36,2 31,5 29,6 

Población sin ingresos  (% del total de la población)   46,4 41,9 38,5 34,4 32,2 
Fuente: CEPAL/Naciones Unidas-CEPALSTAT 
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Anexo 3.17. Acuerdos Multilaterales Ambientales (Año de firma y año en que el país se hizo parte del acuerdo (por medio de la 
ratificación, aprobación o adhesión) P: parte, F: Firma, EV: Entrada en Vigor 

  Ramsar Patrimonio CITES 
Especies 

migratorias 
Derecho del 

mar Viena Montreal Basilea 
Diversidad 
Biológica 

Cambio 
Climático Desertificación Kyoto Rotterdam Cartagena Estocolmo 

 
/a /p /b /p /c /q /d /r /e /f /g /h /i 

 
UNFCCC (/j) UNCCD (/k) /l /m /n /o 

Países P P P EV F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P 

Argentina  1992 1978 1981 1992 1984 1995 1985 1990 1988 1990 1989 1991 1992 1994 1992 1994 1994 1997 1998 2001 1998 2004 2000 ... 2001 2005 

Bolivia 1990 1976 1979 2003 1984 1995 … 1994 … 1994 1989 1996 1992 1994 1992 1994 1994 1996 1998 1999 … 2003 2000 2002 2001 2003 

Brasil  1993 1977 1975 ... 1982 1988 … 1990 … 1990 ... 1992 1992 1994 1992 1994 1994 1997 1998 2002 1998 2004 … 2003 2001 2004 

Chile  1981 1980 1975 1983 1982 1997 1985 1990 1988 1990 1990 1992 1992 1994 1992 1994 1995 1997 1998 2002 1998 2005 2000 ... 2001 2005 

Colombia  1998 1983 1981 ... 1982 ... … 1990 … 1993 1989 1996 1992 1994 1992 1995 1994 1999 … 2001 1998 2008 2000 2003 2001 2008 

Costa Rica  1991 1977 1975 2007 1982 1992 … 1991 … 1991 ... 1995 1992 1994 1992 1994 1994 1998 1998 2002 1999 2009 2000 2007 2002 2007 

Cuba  2001 1981 1990 2008 1982 1984 … 1992 … 1992 ... 1994 1992 1994 1992 1994 1994 1997 1999 2002 1998 2008 2000 2002 2001 2007 

Ecuador  1990 1975 1975 2004 … 2012 … 1990 … 1990 1989 1993 1992 1993 1992 1993 1995 1995 1999 2000 1998 2004 2000 2003 2001 2004 

El Salvador  1999 1991 1987 ... 1984 ... … 1992 … 1992 1990 1991 1992 1994 1992 1995 … 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2003 2001 2008 

Guatemala  1990 1979 1979 ... 1983 1997 … 1987 … 1989 1989 1995 1992 1995 1992 1995 … 1998 1998 1999 … 2010 … 2004 2002 2008 

Haití  ... 1980 ... ... 1982 1996 … 2000 … 2000 1989 ... 1992 1996 1992 1996 1994 1996 … 2005 … ... 2000 ... 2001 ... 

Honduras  1993 1979 1985 2007 1982 1993 … 1993 … 1993 ... 1995 1992 1995 1992 1995 1995 1997 1999 2000 … 2011 2000 2008 2002 2005 

México  1986 1984 1991 ... 1982 1983 1985 1987 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1992 1993 1994 1995 1998 2000 … 2005 2000 2002 2001 2003 

Nicaragua  1997 1979 1977 ... 1984 2000 … 1993 … 1993 ... 1997 1992 1995 1992 1995 1994 1998 1998 1999 … 2008 2000 2002 2001 2005 

Panamá  1990 1978 1978 1989 1982 1996 … 1989 1987 1989 1989 1991 1992 1995 1993 1995 1995 1996 1998 1999 1998 2000 2001 2002 2001 2003 

Paraguay  1995 1988 1976 1999 1982 1986 … 1992 … 1992 ... 1995 1992 1994 1992 1994 1994 1997 1998 1999 1998 2003 2001 2004 2001 2004 

Perú  1992 1982 1975 1997 … ... 1985 1989 … 1993 ... 1993 1992 1993 1992 1993 1994 1995 1998 2002 1998 2005 2000 2004 2001 2005 

Dominicana  2002 1985 1986 ... 1982 2009 … 1993 … 1993 ... 1999 1992 1996 1992 1998 … 1997 … 2002 … 2006 … 2006 2001 2007 

Uruguay  1984 1989 1975 1990 1982 1992 … 1989 … 1991 ... 1991 1992 1993 1992 1994 … 1999 1998 2001 1998 2003 2001 2011 2001 2004 

Venezuela  1988 1990 1977 ... … ... … 1988 1987 1989 1989 1998 1992 1994 1992 1994 … 1998 … 2005 … 2005 2000 2002 2001 2005 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas 
p/ No está disponible el año en que los países firmaron esta convención 
q/ Todos los países que son parte de esta convención la firmaron entre 1973 y 1974, fecha en la cual estuvo abierta para la firma. 
r/ El año corresponde a la entrada en vigor para el país. 
Convención de Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas de 1971.  
Convenio sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972. 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1973 
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres de 1979. 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de la Convención de Viena de 1987 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación de 1989. 
Convenio sobre la Diversidad Biológica  de 1992. 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África de 1994. 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1997. 
Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional de 1998. 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2000. 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COPs) de 2001. 
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Anexo 3.18. Número de ocurrencia e impactos de desastres naturales de América Latina 
 Desastres naturales (/a,/b)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Desastres naturales                          
Terremotos                         
Número de eventos  3 6 1 3 3 3 1 6 1 2 2 3 

Personas afectadas 7 908 1 944 800 727 180 153 8 818 30 901 16 470 685 830 1 754 178 754 2 696 788 3 233 

Pérdidas humanas 9 1 316 0 33 9 17 0 606 11 38 564 6 

Erupciones volcánicas                         

Número de eventos  2 1 4 1 0 2 5 1 4 0 2 1 

Personas afectadas 41 800 22 770 149 950 25 000 0 2 000 320 263 3 000 30 358 0 4 300 3 500 

Pérdidas humanas 0 0 0 0 0 2 5 0 16 0 0 0 

Desplazamientos de masa seca                         

Número de eventos  0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Personas afectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 0 0 

Pérdidas humanas 0 0 60 0 0 0 0 0 12 36 0 0 

Tormentas                         

Número de eventos  9 14 11 3 4 11 3 4 6 3 5 7 

Personas afectadas 96 010 160 183 629 597 9 900 151 990 3 639 406 270 700 437 931 645 910 224 985 991 912 552 450 

Pérdidas humanas 49 120 104 16 29 1 758 15 209 46 293 269 64 

Inundaciones                         

Número de eventos  28 22 31 27 15 17 14 19 21 23 24 23 

Personas afectadas 436 489 722 207 745 583 635 241 593 437 717 141 645 487 4 665 629 4 775 134 2 441 493 4 591 285 7 686 500 

Pérdidas humanas 469 225 307 452 249 434 244 503 579 394 1 178 1 617 

Desplazamientos de masa húmeda                         

Número de eventos  5 3 4 4 2 2 2 2 3 8 6 4 

Personas afectadas 143 585 182 3 974 2 200 5 845 2 540 0 5 000 16 22 085 51 750 4 325 

Pérdidas humanas 122 114 225 136 40 70 21 16 76 194 345 63 

Temperaturas extremas                         

Número de eventos  7 3 3 2 2 0 1 1 0 1 3 5 

Personas afectadas 25 977 4 855 25 200 1 839 888 2 139 467 0 0 884 572 0 24 262 57 750 187 033 

Pérdidas humanas 109 23 50 360 109 0 12 82 0 274 503 23 

Sequías                         

Número de eventos  2 2 4 1 4 2 1 1 2 4 2 1 

Personas afectadas 21 125 1 896 596 103 500 0 192 500 52 990 0 1 000 000 45 500 2 852 500 124 500 2 500 000 

Pérdidas humanas 0 41 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Incendios                         

Número de eventos  2 2 3 2 0 1 1 1 0 0 2 2 

Personas afectadas 0 0 16 000 285 0 3 000 1 436 125 000 0 0 500 1 482 

Pérdidas humanas 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas.  
a/ Cuando no se disopne de información sobre un país o año se supone un valor igual a cero en la sumatoria regional 
b/ Se excluyen para estos datos a Cuba, Haití y República Dominicana por criterio geográfico. Se incluye Belice. 
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Anexo 3.19. Número de empresas certificadas ISO 14001 

Países    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina  
 

  84   114   175   249   286   408   454   862  1 011  1 163   676   860   784 

Bolivia   
 

...   1   3   4   7   14   30   30   32   37   32   23   46 

Brasil  
 

  165   330   350   900  1 008  1 800  2 061  2 447  1 872  1 428  1 186  3 391  3 517 

Chile  
 

  5   11   17   55   99   312   277   375   492   686   576   714   617 

Colombia  
 

  13   21   41   69   135   217   275   296   309   508   573  1 039  1 317 

Costa Rica  
 

  7   20   14   38   38   52   50   55   101   73   90   95   73 

Cuba  
 

... ... ... ... ...   1   3   6   7   14   24   11   6 

Ecuador  
 

  1   1   2   1   1   11   14   50   78   98   110   140   113 

El Salvador  
 

... ... ... ... ...   3   4   4   8   6   12   11   11 

Guatemala  
 

  1   2   2   1   1   3   7   7   15   18   15   22   18 

Honduras  
 

...   2   2   2   6   5   4   7   18   17   25   9   12 

México  
 

  63   159   254   369   406   492   422   409   739   832   870   808   871 

Nicaragua  
 

... ... ... ... ...   1   2   3   2   4   5   5   6 

Panamá  
 

... ...   1   1   2   2   4   5   31   10   13   14   13 

Paraguay  
 

...   1   1   4   3   3   4   4   6   4   9   4   10 

Perú  
 

  7   13   15   25   31   41   78   83   114   134   176   401   248 

República Dominicana  
 

...   1   1 ...   1   1   4   2   12   8   25   32   43 

Uruguay  
 

  10   22   29   32   32   42   52   45   58   82   71   108   113 

Venezuela  
 

  7   7   9   17   20   17   65   51   49   72   65   66   44 

América Latina y el Caribe  a/   368   711   931  1 784  2 093  3 440  3 826  4 756  4 980  5 229  4 590  7 783  7 906 

América Latina  a/   363   705   916  1 767  2 076  3 425  3 810  4 741  4 954  5 194  4 553  7 753  7 862 

Fuente: CEPAL/Naciones Unidas 
a/Comprende los países para los que se tiene información disponible 
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Anexo 3.20. Índice de Competitividad Global  

 
Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (Schwab, 2013) 
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Anexo 3.21. Pilares del ICG en América Latina  

Pilares e ICG  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ICG 3,8 3,8 3,9 3,97 3,98 3,98 

Factores Productivos Básicos 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 

Instituciones 3,5 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 

Infraestructura 3,1 3,3 3,6 3,5 3,5 3,5 

Estabilidad Macroeconómica 4,8 4,5 4,5 4,8 4,8 4,7 

Salud y Educación Primaria 5,3 5,3 5,5 5,4 5,4 5,4 

Potenciadores de Eficiencia 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 

Educación Superior y Entrenamiento 3,7 3,7 3,9 3,8 3,6 4,0 

Eficiencia del Mercado de Bienes 4,0 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 

Eficiencia del Mercado de Trabajo 4,1 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 

Desarrollo del Mercado Financiero 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 

Preparación Tecnológica 3,1 3,4 3,5 3,5 3,7 3,3 

Tamaño del Mercado 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8 3,9 

Factores de Innovación y Sofisticación 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 

Sofisticación Empresarial 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 

Innovación 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 
Fuente: Reportes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2008-2013) 
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Anexo 3.22. Pilares del ICG por países de América Latina 

ICG América Latina Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú R. Dominicana Uruguay Venezuela

ICG - 2013-2014 3,98 3,8 3,8 4,3 4,6 4,2 4,3 4,2 3,8 4,0 3,1 3,7 4,3 3,8 4,5 3,6 4,3 3,8 4,1 3,4

Factores Productivos Básicos 4,28 4,1 4,3 4,5 5,3 4,4 4,6 4,6 4,2 4,3 3,3 3,9 4,6 4,1 4,9 3,8 4,5 3,8 4,8 3,4

Instituciones 3,36 2,8 3,4 3,7 4,9 3,4 4,2 3,6 3,1 3,4 2,7 3,1 3,6 3,5 4,0 0,9 3,4 3,2 4,6 2,3

Infraestructura 3,53 3,5 3 4 4,5 3,5 3,9 3,8 4,0 3,8 2 2,8 4,1 3,1 4,9 2,7 3,5 3,0 4,3 2,6

Estabilidad Macroeconómica 4,74 4,1 5,7 4,6 6,0 5,6 4,6 5,2 4,3 4,7 4,2 4,3 5,1 4,4 4,9 4,9 5,9 3,9 4,5 3,1

Salud y Educación Primaria 5,43 5,8 5,1 5,4 5,7 5,3 5,8 5,9 5,5 5,3 4,1 5,4 5,7 5,5 5,8 4,9 5,4 5,1 5,9 5,5

Potenciadores de Eficiencia 3,82 3,7 3,4 4,4 4,6 4,1 4,2 3,9 3,6 3,9 2,9 3,5 4,3 3,4 4,3 3,0 4,2 3,8 3,9 3,4

Educación Superior y Entrenamiento 3,97 4,6 3,8 4,2 4,9 4,3 5,0 4,2 3,6 3,5 2,8 3,3 4 3,4 4,3 3,2 4,0 3,7 4,5 4,2

Eficiencia del Mercado de Bienes 3,85 3,1 3,5 3,8 4,6 4,0 4,3 4,0 4,2 4,3 3,1 3,9 4,2 3,8 4,6 4,2 4,4 4,0 4,3 0,8

Eficiencia del Mercado de Trabajo 3,92 3,1 3,7 4,1 4,5 4,2 4,5 4,0 3,9 4,2 4,2 3,3 3,9 4,0 4,3 3,9 4,5 3,9 3,4 2,8

Desarrollo del Mercado Financiero 3,91 3,1 3,4 4,4 4,8 4,1 3,8 3,8 3,7 4,5 2,7 4,2 4,2 3,6 5,0 3,8 4,5 3,8 3,8 3,0

Preparación Tecnológica 3,28 3,4 2,8 4,1 0,5 3,4 4,2 3,5 3,1 3,5 2,5 3,1 3,7 2,8 4,4 3,0 3,4 3,6 4,3 3,1

Tamaño del Mercado 3,92 5 3,3 5,7 4,5 4,7 3,4 4 3,3 3,6 2,4 3,2 5,6 3,0 3,5 3,2 4,5 3,7 3,3 4,6

Factores de Innovación y Sofisticación 3,48 3,4 3,4 3,9 3,9 3,6 4,1 3,7 3,6 3,7 2,5 3,3 3,8 3,3 4,0 3,0 3,4 3,4 3,4 2,8

Sofisticación Empresarial 3,89 3,7 3,6 4,4 4,2 4,1 4,5 4 4,1 4,3 2,9 3,8 4,2 3,5 4,3 3,5 3,9 4,0 3,8 3,2

Innovación 3,07 3,0 3,2 3,4 3,6 3,2 3,7 3,4 3,0 3,1 2,2 2,8 3,3 3,0 3,7 2,5 2,8 2,8 3,1 2,5
Fuente: Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (Schwab, 2013) 
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Anexo 3.23. Tasa de Actividad Emprendedora (2012) 
Regiones / Emprendedores Nacientes Nuevos TEA-Temprana Estabecidos TEA Total Discontinuadores TEA por necesidadTEA por oportunidad

Estados Unidos 9 4 13 9 22 4 21 59

América del Norte 9 4 13 9 22 4 21 59

Argentina 12 7 19 10 29 5 35 47

Barbados 10 7 17 12 29 3 12 63

Brazil 4 11 15 15 30 5 30 59

Chile 15 8 23 8 31 5 17 69

Colombia 14 7 20 7 27 7 12 48

Costa Rica 10 5 15 3 18 3 20 48

Ecuador 17 12 27 19 46 8 36 30

El Salvador 8 8 15 9 24 8 35 39

Mexico 8 4 12 5 17 4 13 52

Panama 7 3 9 2 11 2 19 57

Peru 15 6 20 5 25 7 23 53

Trinidad & Tobago 9 7 15 7 22 5 15 60

Uruguay 10 5 15 5 20 5 18 40

América Latina  y El Caribe 10 7 17 8 25 5 22 51

Austria 7 3 10 8 18 4 11 38

Bélgica 3 2 5 5 10 2 18 62

Dinamarca 3 2 5 3 8 1 8 71

Estonia 9 5 14 7 21 4 18 49

Finlandia 3 3 6 8 14 2 17 60

Francia 4 2 5 3 8 2 18 59

Alemania 4 2 5 5 10 2 22 51

Grecia 4 3 7 12 19 4 30 32

Hungary 6 4 9 8 17 4 31 35

Irlanda 4 2 6 8 14 2 28 41

Italia 2 2 4 3 7 2 16 22

Latvia 9 5 13 8 21 3 25 46

Lithuania 3 4 7 8 15 2 25 51

Netherlands 4 6 10 9 19 2 8 66

Poland 5 5 9 6 15 4 41 30

Portugal 4 4 8 6 14 3 18 53

Romania 6 4 9 4 13 4 24 38

Slovakia 7 4 10 6 16 5 36 43

Slovenia 3 3 5 6 11 2 7 64

España 3 2 6 9 15 2 26 33

Sweden 5 2 6 5 11 2 7 49

Reino Unido 5 4 9 6 15 2 18 43

Unión Europea 5 3 8 7 15 3 21 47
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Continuación Anexo 3.23. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (Roland et. al, 2013) 

Regiones / Emprendedores Nacientes Nuevos TEA-Temprana Estabecidos TEA Total Discontinuadores TEA por necesidadTEA por oportunidad

Bosnia and Herzegovina 5 3 8 6 14 7 58 20

Croatia 6 2 8 3 11 4 34 36

Macedonia 4 3 7 7 14 4 52 29

Norway 4 3 7 6 13 1 7 70

Russia 3 2 4 2 6 1 36 31

Switzerland 3 3 6 8 14 2 18 57

Turquía 7 5 12 9 21 5 31 55

No Miembros de la UE 4 3 7 6 13 4 34 43

Algeria 2 7 9 3 12 7 30 47

Egypt 3 5 8 4 12 5 34 23

Iran 4 6 11 10 21 5 42 36

Israel 3 3 7 4 11 4 19 46

Palestine 6 4 10 3 13 8 42 27

Tunisia 2 2 5 4 9 4 35 42

Oriente Medio y Norte de Africa 3 5 8 5 13 6 34 37

Angola 15 19 32 9 41 26 24 38

Botswana 17 12 28 6 34 16 33 48

Ethiopia 6 9 15 10 25 3 20 69

Ghana 15 23 37 38 75 16 28 51

Malawi 18 20 36 11 47 29 42 43

Namibia 11 7 18 3 21 12 37 37

Nigeria 22 14 35 16 51 8 35 53

South Africa 4 3 7 2 9 5 32 40

Uganda 10 28 36 31 67 26 46 42

Zambia 27 15 41 4 45 20 32 46

Africa Sub-Sahariana 14 15 29 13 42 16 33 47

China 5 7 13 12 25 4 37 39

Japón 2 2 4 6 10 1 21 66

Korea 3 4 7 10 17 3 35 46

Malaysia 3 4 7 7 14 2 13 61

Pakistan 8 3 12 4 16 3 53 24

Singapore 8 4 12 3 15 4 15 54

Taiwan 3 4 8 10 18 6 18 43

Tailandia 9 11 19 30 49 3 17 67

Singapore 8 4 12 3 15 4 15 54

Taiwan 3 4 8 10 18 6 18 43

Tailandia 9 11 19 30 49 3 17 67

Asia Pacífico y Sur 5 5 10 10 20 3 26 50

Total Mundial 6 6 13 14 26 4 18 54
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Anexo 3.24. Tasa de Actividad Emprendedora (2013) 
Regiones y países Nacienes Nuevos TEA Temprana Establecidos TEA Total Descontinuadores TEA por necesidad TEA por oportunidad

Canada 7.8 4.7 12.2 8.4 20.6 4.4 15.1 66.9

Puerto Rico 6.6 1.8 8.3 2.0 10.3 1.8 21.5 42.9

United States 9.2 3.7 12.7 7.5 20.2 3.8 21.2 57.4

América del Norte 7.9 3.4 11.1 6.0 17.0 3.3 19.3 55.7

Argentina 10.5 5.6 15.9 9.6 25.5 5.5 29.8 47.4

Brazil 5.1 12.6 17.3 15.4 32.7 4.7 28.6 57.4

Chile 15.4 9.6 24.3 8.5 32.8 7.6 20.1 57.7

Colombia 13.6 10.3 23.7 5.9 29.6 5.4 18.1 26.7

Ecuador 25.3 13.6 36.0 18.0 54.0 8.3 33.6 32.1

Guatemala 7.6 4.9 12.3 5.1 17.4 3.0 31.4 44.2

Mexico 11.9 3.3 14.8 4.2 19.0 6.6 6.7 26.3

Panama 15.4 5.2 20.6 3.5 24.1 3.4 18.6 39.8

Peru 17.8 5.9 23.4 5.4 28.8 4.2 22.5 54.2

Uruguay 8.5 5.7 14.1 4.9 19.0 3.4 12.0 36.8

Jamaica 8.0 6.0 13.8 6.3 20.1 7.4 40.6 34.2

Suriname 3.9 1.3 5.1 1.7 6.8 0.8 17.8 57.6

Trinidad y Tobago 11.4 8.5 19.5 11.4 30.9 4.1 11.2 76.0

América Latina y El Caribe 11.9 7.1 18.5 7.7 26.2 5.0 22.4 45.4

Belgica 3.1 1.9 4.9 5.9 10.8 1.9 29.0 43.9

Croacia 6.3 2.0 8.3 3.3 11.6 4.5 37.4 29.8

República Checa 4.9 2.7 7.3 5.3 12.6 3.4 22.7 60.3

Estonia 8.8 4.5 13.1 5.0 18.1 2.1 14.8 50.1

Finlandia 2.7 2.7 5.3 6.6 11.9 2.0 17.9 66.0

Francia 2.7 1.8 4.6 4.1 8.7 1.9 15.7 60.9

Alemania 3.1 2.0 5.0 5.1 10.1 1.5 18.7 55.7

Grecia 3.3 2.3 5.5 12.6 18.1 5.0 23.5 35.8

Hungary 6.0 3.7 9.7 7.2 16.9 2.9 28.0 38.7

Irlanda 5.5 3.8 9.2 7.5 16.7 2.5 18.0 43.8

Italia 2.4 1.1 3.4 3.7 7.1 1.9 18.7 18.4

Latvia 8.1 5.3 13.3 8.8 22.1 3.5 21.2 52.7

Lithuania 6.1 6.4 12.4 8.3 20.7 3.5 23.3 55.2

Luxemburgo 6.0 2.8 8.7 2.4 11.1 2.8 5.6 56.6

Netherlands 4.7 4.8 9.3 8.7 18.0 2.1 8.0 67.1

Poland 5.1 4.3 9.3 6.5 15.8 4.0 47.4 32.7

Portugal 4.2 4.2 8.2 7.7 15.9 2.8 21.4 50.7

Romania 6.2 4.2 10.1 5.3 15.4 4.3 31.6 31.6

Slovakia 6.1 3.6 9.5 5.4 14.9 5.5 40.2 40.2

Slovenia 3.6 2.9 6.5 5.7 12.2 2.6 24.1 53.4

España 3.1 2.2 5.2 8.4 13.6 1.9 29.2 33.2

Suecia 5.9 2.5 8.2 6.0 14.2 2.4 9.7 58.4

Reino Unido 3.6 3.6 7.1 6.6 13.7 1.9 16.1 45.2

Unión Europea 4.8 3.3 8.0 6.4 14.4 2.9 22.7 47.0

Índice



 
 

Actividda Emprendedora en el Desarrollo Económico Local. 
Evidencias para el caso de Nicaragua y Municipio de León, 2000-2013.  

Anexos 
 
 

 519 

Continuación Anexo 3.24. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (Roland et. al, 2013) 

Regiones y países Nacienes Nuevos TEA Temprana Establecidos TEA Total Descontinuadores TEA por necesidad TEA por oportunidad

Bosnia and Herzegovina 5.8 4.6 10.3 4.5 14.8 6.2 58.9 22.0

Macedonia 3.4 3.5 6.6 7.3 13.9 3.3 61.0 22.9

Norway 2.9 3.4 6.3 6.2 12.5 1.6 4.0 60.8

Russia 3.0 2.8 5.8 3.4 9.2 1.6 35.4 42.0

Switzerland 4.5 3.7 8.2 10.0 18.2 2.3 7.5 67.2

Europa 3.9 3.6 7.4 6.3 13.7 3.0 33.4 43.0

Algeria 2.2 2.6 4.9 5.4 10.3 3.3 21.3 62.3

Iran 6.4 6.1 12.3 10.6 22.9 5.7 38.0 35.8

Israel 5.3 4.8 10.0 5.9 15.9 4.8 17.4 49.2

Libya 6.6 4.7 11.2 3.4 14.6 8.1 8.1 60.3

Oriente Medio y Norte de África 5.1 4.6 9.6 6.3 15.9 5.5 21.2 51.9

Angola 8.0 14.7 22.2 8.5 30.7 24.1 26.1 40.3

Botswana 11.0 10.2 20.9 3.4 24.3 17.7 26.3 52.0

Ghana 8.5 17.7 25.8 25.9 51.7 8.3 33.3 44.1

Malawi 10.1 18.8 28.1 12.0 40.1 30.2 43.7 29.4

Nigeria 20.0 20.7 39.9 17.5 57.4 7.9 25.4 52.3

South Africa 6.6 4.0 10.6 2.9 13.5 4.9 30.3 31.5

Uganda 5.6 20.0 25.2 36.1 61.3 20.1 25.1 47.5

Zambia 22.6 18.0 39.9 16.6 56.5 19.8 38.8 37.2

África Subsahariana 11.6 15.5 26.6 15.4 41.9 16.6 31.1 41.8

China 5.2 8.9 14.0 11.0 25.0 2.7 33.9 35.9

India 5.1 4.9 9.9 10.7 20.6 1.5 38.8 35.9

Indonesia 5.7 20.4 25.5 21.2 46.7 2.4 25.4 43.7

Japan 2.2 1.5 3.7 5.7 9.4 1.5 25.0 59.6

Korea 2.7 4.2 6.9 9.0 15.9 2.5 36.5 51.1

Malaysia 1.5 5.2 6.6 6.0 12.6 1.5 18.4 64.9

Filipinas 12.0 6.7 18.5 6.6 25.1 12.3 43.6 38.0

Singapore 6.4 4.4 10.7 4.2 14.9 3.3 8.4 68.8

Taiwan 3.3 5.0 8.2 8.3 16.5 5.0 28.7 45.8

Thailandia 7.9 10.4 17.7 28.0 45.7 3.5 18.7 67.8

Vietnam 4.0 11.5 15.4 16.4 31.8 4.2 25.1 62.2

Asia Pacífico y Sur 5.1 7.6 12.5 11.6 24.0 3.7 27.5 52.2

Total Mundial 7.2 6.4 13.4 8.5 21.9 5.7 25.4 48.1
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Anexo 3.25. TEA en países de América Latina (2013) 

Países  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 9.2 11.1 14.2 19.7 12.8 9.5 10.2 14.4   14.7 14.2 20.8 19 

Belice                           

Bolivia                  29.8   38.6     

Brasil 21.4 12.7 13.5 12.9 13.5 11.3 11.7 12.7 12 15.3 17.5 14.9 15 

Chile     15.7 16.3 27.2 11.1 9.2 13.4 14.1 14.9 16.8 23.7 23 

Colombia             22.5 22.7 24.5 22.4 20.6 21.4 20 

Costa Rica                     13.5   15 

Cuba                           

Ecuador         27.2       17.2 15.8 21.3   27 

El Salvador                         15 

Guatemala                   26.8 16.3 19.3   

Haití                           

Honduras                           

México     12.4 12.4   5.9 5.3   13.1     9.6 12 

Nicaragua                           

Panamá                   9.6   20.8 9 

Paraguay                           

Perú         40.3   40.2 25.9 25.6 20.9 27.2 22.9 20 

República Dominicana               16.8 20.4         

Uruguay               12.2 11.9 12.2 11.7 16.7 15 

Venezuela       27.3   25   20.2   18.7   15.4   

América Latina 15 12 14 12 24 8 17 15 19 15 20 17 17 

Fuente: Reportes del Global Entrepreneurship Monitor (2000-2013) 
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Anexo 3.26. Criterios de clasificación de la MIPYME por países de América Latina 

Tamaño/sector Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción 

Micro $610.000 $1.800.000 $2.400.000 $590.000 $760.000 

Pequeña $4.100.000 $10.300.000 $14.000.000 $4.300.000 $4.800.000 

Mediana $24.100.000 $82.200.000 $111.900.000 $28.300.000 $37.700.000 

MIPYME $54.000.00 $183.000.000 $250.000.000 $63.000.000 $84.000.000 

    Fuente: Resolución 21/2010 y 50/2013 de la Ley 25.300, Argentina. Disponible en: http://infoleg.gov.ar/ . Expresado en pesos argentinos 
 
 

Tipo de Empresa Trabajadores  Activos Productivos Ventas anuales 

S.M.N BS. S.M.N BS. 

Microempresa De 1 a 10 Inferior a 350  175.000,00 Inferior o igual a 
1.350 

675.000,00 

Pequeña De 11 a 20 Entre 351 y 
1.800  

175.000,00 
900.000,00 

Inferior o igual a 
4.500 

2.250.000,00 

   Fuente: Resolución Ministerial 325/01, Bolivia  

Tamaño Ingreso bruto en cada año natural (En dólares) 

Micro $360,000.00 

Pequeña >$360,000.00 ≤ R$3,600,000.00 

Mediana  

   Fuente: Ley Complementaria 123, Brasil. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/   
 

Tamaño Trabajadores Ingresos anuales (expresado en UF-Unidades de Fomento- en el 
último año calendario) 

Micro 1-10 Hasta 2400 

Pequeña 11-50 2400-25.000 

Mediana 51-200 25.000-100.000 

   Fuente: Ley 20.416, Chile. UF es una unidad de cuenta reajustable con la inflación de acuerdo al valor del peso chileno,  
   según el valor del día. 
 

Tamaño Planta del persona Activos totales (excluida la vivienda, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en pesos colombianos) 

Micro 1-10 Menos de 500 

Pequeña 11-50 501-5000 

Mediana 51-200 5001-30.000 
100.000-610.000 (UTV) 

   Fuente: Ley 905. Promoción del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Colombia. Se ha realizado de salarios  
   mínimos en términos de UVT (Unidad de Valor Tributario) 
 

Tamaño Micro Pequeña Mediana  

Puntaje obtenido por 
la empresa 

P≤10 10<P≤35 35<P≤100 

Sector Industrial  
P = ((06 x pe/100) + (0,3 x van/ȼ1.210.000.000) + (0,1 x afe/ȼ760.000.000))x 100 
Comercio y Servicios 
P = [(06 x pe/30) + (0,3 x van/ȼ2.420.000.000) + (0,1 x ate/ȼ760.000.000)] x 100 
Donde: 
pe: personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal 
van: valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal 
afe: valor de los activos fijos netos de la empresa en el último período fiscal 
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal 

   Fuente: Decreto 33111: Reglamento General a la Ley 8262 de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, Costa  
   Rica. Existen otras definiciones por inversión y ventas anuales (en colones). 
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Anexo 3.26. Continuación 

   Fuente: Ferraro y Stumpo (2010), Ecuador 

Tamaño  Personal remunerado (trabajadores 
permanentes remunerados) 

Ventas brutas anuales/ Ingresos 
brutos anuales 

Micro 1-10 Hasta $100,000.00 

Pequeña 11-50 Hasta $1,000,000.00 

Mediana 51-100 Hasta $7.0 millones 

   Fuente: Ministerio de Economía de El Salvador 

Tamaño Número de trabajadores 

Micro 1-10 

Pequeña 11-25 

Mediana 26-60 

   Fuente: Acuerdo Gubernativo 178 de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa  en Guatemala (2001).  
 

Tamaño Número de empleados remunerados 

Micro 1-10 

Pequeña 11-50 

Mediana 51-150 

   Fuente: Decreto No. 135-2008, Honduras 

 

   Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (2002).México 

Variables Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana 

 Parámetros 

Número total de 
trabajadores 

1-5 6-30 31-100 

Activos totales 
(Córdobas) 

Hasta 200.0 miles Hasta 1.5 millones Hasta 6.0 millones 

Ventas Totales Anuales 
(Córdobas) 

Hasta 1 millón Hasta 9 millones Hasta 40 millones 

   Fuente: Reglamento de la Ley 645 de Promoción de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Nicaragua. Expresado en la     
   moneda oficial del país (Córdobas) 
 
 

Tamaño Ingresos brutos o facturación anual (En Balboas) 

Micro Hasta B/.150,000.00 

Pequeña B/.150,000.01 – B/. 1,000,000.00 

Mediana B/. 1,000,000.01 – B/.2,500,000.00 

  Fuente: Ley 33 Fomento a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Panamá 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de la 
empresa 

Número de empleados 
efectivos 

Ventas anuales en valor 
bruto (US$) 

Valor de activos totales (US$) 

Micro 1-9 <100.000 <20.000 (sin incluir inmuebles 
y vehículos) 

Pequeña 10-49 100.001 – 1.000.000 100.001 – 750.000 

Mediana 50-199 1.000.001 – 5.000.000 750.001 -4.000.000 

Estratificación por número de trabajadores 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 
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Anexo 3.26. Continuación 
 
 

Tamaño de la empresa Número de personal Facturación anual (En Guaraníes) 

Micro Hasta 10 500.000.000 

Pequeña Hasta 30 2.500.000.000 

Mediana Hasta 50 6.000.000.000 

   Fuente: Ley 4.457 de la MIPYME (2012), Paraguay 
 
 
 

Tamaño Número total de Trabajadores Ventas anuales (expresadas en Unidades Impositivas 
Tributarias –UIT-, expresado en Soles) 

Micro 1-10 Hasta 150  

Pequeña 11-100 Hasta 1700 

   Fuente: Decreto 108L de la Ley 28015 Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Perú  
   UIT: es un valor de referencia, cuya periodicidad del valor es anual y cuya unidad monetaria es nuevos soles sobre la base  

  legal vigente, estipulado por el Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe/   
 
 

Tamaño Número de trabajadores Activos  RD$ Ingresos brutos o facturación 
anual 

Micro 1-15 Hasta RD$3,000,000.00 Hasta RD$6,000,000.00 

Pequeña 16-60 3,000,000.01-12,000,000.00 6,000,000.01-40,000,000.00 

Mediana 61-200 12,000,000.01-40,000,000.00 40,000,000.01-150,000,000.00 

   Fuente: Ley 488. Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, República Dominicana 
 
 
 

Tamaño Personal empleado Ventas anuales netas (US$) 
(Unidades Indexadas-UI-) 

Micro 1-4 Hasta 2.000.000 

Pequeña 5-19 Hasta 10.000.000 

 20-99 Hasta 75.000.000 
   Fuente: Decreto 54/992 de la Ley 16.201 Promoción, Desarrollo y Tecnificación de las Pequeñas y Medianas Empresas,  
   Uruguay 
  
 

Tamaño Promedio anual de trabajadores Facturación anual en Unidades 
Tributarias (U.T.) 

Pequeña  Hasta 50 Hasta 100.000 

Mediana Hasta 100 Hasta 250.000 

   Fuente: Decreto 6.215 (2008), Venezuela 
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Anexo 3.27. Modelos de regresión  

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson 
Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

1 
.456

a
 .208 .159 5.804 .208 4.204 1 16 .057 1.798 

a. Variables predictoras: (Constante), PIB per cápita millones 
b. Variable dependiente: TEA Temprana 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson 
Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

3 .529
a
 .280 .235 8.837 .280 6.218 1 16 .024 1.368 

a. Variables predictoras: (Constante), Tasa de ocupación 
b. Variable dependiente: TEA 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson 
Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

4 .437
a
 .191 .140 9.367 .191 3.772 1 16 .070 1.285 

a. Variables predictoras: (Constante), IDH 
b. Variable dependiente: TEA 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson Cambio en R cuadrado Cambio en F gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

5 .688
a
 .473 .402 7.810 .473 6.723 2 15 .008 1.504 

a. Variables predictoras: (Constante), IDH, Tasa de ocupación 
b. Variable dependiente: TEA 
Fuente: Estadísticos de SPSS 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson 
Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

2 .400
a
 .160 .108 5.977 .160 3.048 1 16 .100 1.710 

a. Variables predictoras: (Constante), IDH 
b. Variable dependiente: TEA Temprana 
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Capítulo IV: Metodología 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE LEÓN                                               
No. de Encuesta_

 

 

No hay respuestas buenas ni malas, pues se refieren a la percepción que como empresario puede brindar 
sobre el Emprendimiento en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). Esta información será 
utilizada para un trabajo académico y científico. 
 
 

I.- Caracterización del Empresario:   

1. Edad: _________años          2. Género: F___  M____       3. Profesión:___________________________ 
4. Lugar de nacimiento ________________ 5.  Nacionalidad____________________________________ 
6. Nivel de estudios completado: Primaria____  Secundaria_____   Técnico _____   Universitario _______ 
Post-Universitario (Máster/Doctorado)_________  Ninguno _____ 
7. Idiomas: Castellano____  Bilingüe___   Otros____    
8. ¿Antes de ser empresario se dedicada a otra actividad? Si ___¿Cuál?____________________ No___ 
9. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que decidió crear su empresa?   Menos de un año____                   
Más de un año_____ Más de  3 años______ Más de cinco años_______ 
10. ¿La actividad de su empresa tiene relación con su profesión? Si ___ No____ 
11 ¿En su familia existe algún otro empresario? Si ____ No____ 
12. ¿En su familia existe tradición empresarial relacionada con su actividad empresarial?  Si__ No ___ 
13. Principal motivo personal por el que decidió dedicarse a ser empresario: Calidad de vida_________ 
Satisfacción laboral___ Proyecto profesional___ Objetivo lucrativo ___ Motivo familiar_____  Otro_________ 
14. Principal motivo por el que decidió crear su empresa:  Oportunidad_______ Necesidad__________ 
15. Principal motivo por el que eligió el sector o actividad de su empresa_________________________ 

16. Principal motivo por el que eligió la ubicación geográfica de su empresa______________________ 

17. Principal problema con el que se ha enfrentado para crear su empresa________________________ 

18. Principal oportunidad que ha gozado para crear su empresa_________________________________ 

19. Principal motivo para continuar con su empresa___________________________________________ 

20. Principal motivo para no continuar con su negocio_________________________________________ 
 
 

II.- Caracterización de la Empresa: 
 

1. Nombre comercial ___________________________ 2. Rama de actividad:______________________ 

3. Tamaño de la empresa: Micro (1-5)_______ Pequeña (6-30) _______ Mediana (31-100)____________  

4. Cantidad de empleados según contrato: Asalariado permanente _____  Asalariado eventual________ 

5. Cantidad de empleados según género: Mujeres _________  Hombres__________ 

6. Tipo de régimen jurídico: Contribución 1% __ Cuota fija __   7. Razón social: ____________________ 

8. Tiempo de constitución de la empresa: meses _____ años_____ 

9. Estructura familiar: Familiar ______  (Miembros de la familia que trabajan _______)  No Familiar _____ 

10.  Tipo de financiación al momento de constituirse: Propia______ Ajena________               

11.  Producto/servicio____________________________________________________________________  

12.  Producto de creación: Nuevo ___ Existente___  Innovador___ 

13.  Exporta: Si______ (Un producto ______ Algunos _____ Todos_____)      No_____ 

14. Tipo de cliente: Cliente/consumidor _______ Negocios _________ 

15. Tipo de venta: Local _____ Nacional ______ Internacional ______ 

16. Ventas totales anuales: De C$100,000 a 500,000 ___ De C$500,000 a 1 millón ___  De 1,000,001 a 5 

millones ___ De C$4,000,001 a 9 millones___  Hasta C$40 millones____ 

17.  Número de propietarios: Único______  Más de un propietario________ ¿Cuántos?______________ 

18.  Número de empleos generados desde su constitución: Ninguno ___  Hasta ____ 

19.  Número de despidos desde su constitución Ninguno_______ Hasta __________ 

20.  Tipo de pago: Sueldo______ Salarios ______ Comisiones ______ 

21.  Tipo de contratación: Permanente ____ Temporal ____ Ambas _____ 

22.  Local: Propio____  Alquilado _____ Familiar _____     

23.  Número de establecimientos: En el municipio ______  En Nicaragua ______  En el extranjero _______ 

Índice



 
 

Actividda Emprendedora en el Desarrollo Económico Local. 
Evidencias para el caso de Nicaragua y Municipio de León, 2000-2013.  

Anexos 
 
 

 
526 

24. Principal estrategia de crecimiento empresarial____________________________________________ 

25. Telf./Cel: _______________ 26. Correo:_________________ 27. Sitio web: ______________________ 

28. Barrio:_________________ 29. Dirección:__________________________________________________ 

 
III.- Actitudes hacia el emprendimiento 
 

Escuche o Lea cada una de las siguientes afirmaciones, elige tu respuesta, y encierra en un círculo  
el número que más se aproxime a tu percepción, de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 

1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo                Totalmente 
               de acuerdo 

 

1.- Oportunidades para el emprendimiento 

1.1.-Hay oportunidades para la creación de empresas      

1.2.-Hay más oportunidades para crear nuevas empresas que gente preparada para 
explotarlas 

1 2 3 4 5 

1.3.-Las oportunidades para la creación de nuevas empresas han aumentado 
considerablemente en los últimos 5 años 

1 2 3 4 5 

1.4.-Hay oportunidades para crear nuevas empresas de rápido crecimiento 1 2 3 4 5 

1.5.-Es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades empresariales 1 2 3 4 5 

2.- Capacidad emprendedora  

2.1.-Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para poner en marcha y 
dirigir una MIPYME 

1 2 3 4 5 

2.2.-Mucha gente está preparada para organizar los recursos necesarios para la puesta en 
marcha de una MIPYME 

1 2 3 4 5 

2.3.-Mucha gente puede reaccionar rápidamente en la detección de nuevas oportunidades 
de negocios que se presentan 

1 2 3 4 5 

2.4.-Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para poner en marcha y 
dirigir una MIPYME con alto potencial de crecimiento 

1 2 3 4 5 

2.5.-Mucha gente tiene experiencia en la puesta en marcha de una MIPYME 1 2 3 4 5 

3.-Mecanismos de motivación  

3.1.-Los pequeños empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento y prestigio social 1 2 3 4 5 

3.2.-Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación sobre pequeños empresarios 
de éxito 

1 2 3 4 5 

3.3.-La mayoría de la gente piensa que los pequeños empresarios son individuos 
competentes e ingeniosos 

1 2 3 4 5 

3.4.-La creación de empresas es una forma de hacerse rico 1 2 3 4 5 

4.- Financiación  

4.1.-Hay suficiente financiación disponible para el fomento y desarrollo de la MIPYME  1 2 3 4 5 

4.2.-Hay suficiente financiación disponible procedente de inversores privados, distintos de 
los fundadores, para la MIPYME 

1 2 3 4 5 

4.3.-Hay una oferta suficiente de capital riesgo para el fomento y desarrollo de la MIPYME 1 2 3 4 5 

4.4.-Hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar la MIPYME  1 2 3 4 5 

4.5.-Hay suficientes medios de financiación crediticia para la MIPYME  1 2 3 4 5 

4.6.-Hay suficientes subvenciones públicas disponibles para la MIPYME  1 2 3 4 5 

5.- Políticas gubernamentales 

5.1.-La MIPYME puede realizar todos los trámites administrativos y legales en 
aproximadamente una semana 

1 2 3 4 5 

5.2.-Los impuestos y tasas no constituyen una barrera para crear nuevas MIPYME e 
impulsar su crecimiento  

1 2 3 4 5 

5.3.-Las políticas del gobierno favorecen claramente a la MIPYME de nueva creación (por 
ejemplo licitaciones o aprovisionamiento públicos) 

1 2 3 4 5 

5.4.-Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que marca la ley para 
crear una MIPYME, no representa una dificultad 

1 2 3 4 5 

5.5.-El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política del gobierno central 1 2 3 4 5 

5.6.-Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre la MIPYME, son 
aplicadas con respecto a la ley 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo                 Totalmente 
                de acuerdo 

 

5.7.-El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política de la administración autonómica 
y municipal 

1 2 3 4 5 

6.- Programas gubernamentales  

6.1.-Casi todo el que necesita ayuda de un programa del gobierno para crear o hacer 
crecer una MIPYME, puede encontrar algo que se ajuste a sus necesidades 

1 2 3 4 5 

6.2.-Los programas gubernamentales que apoyan el fomento y desarrollo de la  MIPYME 
son eficaces 

1 2 3 4 5 

6.3.-Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y el crecimiento 
de MIPYME 

1 2 3 4 5 

6.4.-Puede obtenerse información sobre una amplia gama de ayudas gubernamentales 
para la creación y el crecimiento de MIPYME, contactando con un solo organismo público 
(ventanilla única) 

1 2 3 4 5 

6.5.-Los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales de apoyo a la creación y 
al crecimiento de MIPYME, son competentes y eficaces 

1 2 3 4 5 

6.6.-Las incubadoras o vivero de empresas aportan un apoyo efectivo para la creación de 
nuevas MIPYME, y al desarrollo de las que están en crecimiento 

1 2 3 4 5 

7.- Educación y formación 

7.1.-En la enseñanza primaria  y secundaria se dedica suficiente atención al espíritu 
emprendedor para la creación de empresas 

1 2 3 4 5 

7.2.-En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creatividad, autosuficiencia e 
iniciativa personal 

1 2 3 4 5 

7.3.-En la enseñanza primaria y secundaria se aportan unos conocimientos adecuados 
acerca de los principios  de una economía de mercado 

1 2 3 4 5 

7.4.-Los sistemas de formación profesional y formación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y el crecimiento de las 
establecidas 

1 2 3 4 5 

7.5.-Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una preparación de 
calidad para la creación de nuevas MIPYME y el crecimiento de las establecidas 

1 2 3 4 5 

7.6.-La formación en administración, dirección y gestión de empresas, proporciona una 
preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y el crecimiento de las 
establecidas 

1 2 3 4 5 

8.- Transferencias de Investigación + Desarrollo 

8.1.-Las MIPYME se pueden costear las últimas tecnologías 1 2 3 4 5 

8.2.-Las subvenciones y ayudas gubernamentales a MIPYME para adquirir nuevas 
tecnologías, son adecuadas 

1 2 3 4 5 

8.3.-Existe el apoyo adecuado para que los ingenieros y científicos puedan explotar 
económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas MIPYME 

1 2 3 4 5 

8.4.-Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos a las MIPYME  

1 2 3 4 5 

8.5.-Las MIPYME nacientes y nuevas tienen  el mismo acceso a las nuevas  
investigaciones y  tecnologías, que las ya establecidas 

1 2 3 4 5 

8.6.-La ciencia y tecnología permiten la creación de MIPYME de base tecnológica  
competitivas a nivel global, al menos en un campo concreto 

1 2 3 4 5 

9.- Acceso a infraestructura comercial y de servicios 

9.1.-Las MIPYME pueden asumir el coste de subcontratistas, proveedores y consultores 1 2 3 4 5 

9.2.-Las MIPYME tienen  fácil acceso a buenos proveedores, consultores y subcontratistas 1 2 3 4 5 

9.3.-Las MIPYME tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y 
fiscal 

1 2 3 4 5 

9.4.-Las MIPYME tienen fácil acceso a buenos servicios bancarios (apertura de cuentas 
corrientes, transacciones comerciales con el extranjero, cartas de crédito y similares) 

1 2 3 4 5 

9.5.-Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las 
MIPYME   
 
 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4                   5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo            Totalmente 
           de acuerdo 

 

 
10.- Apertura de mercado interno 

10.1.-Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro 

1 2 3 4 5 

10.2.-Las MIPYME  pueden entrar fácilmente en nuevos mercados 1 2 3 4 5 

10.3.-Las MIPYME  pueden asumir los costes de entrada al mercado 1 2 3 4 5 

10.4.-Los mercados de bienes y servicios para MIPYME cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro 

1 2 3 4 5 

10.5.-La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir 1 2 3 4 5 

10.6.-Las MIPYME pueden entrar en nuevos mercados sin ser bloqueados de forma 
desleal por las empresas establecidas 

1 2 3 4 5 

 
11.- Infraestructura física, Estado y acceso 

11.1.-Las MIPYME pueden afrontar los costes de los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantirallado, entre otras) 

1 2 3 4 5 

11.2.-No es excesivamente caro para una MIPYME acceder a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, entre otras) 

1 2 3 4 5 

11.3.-Una MIPYME puede tener acceso a los servicios básicos (agua, luz, entre otros), en 
un mes. 

1 2 3 4 5 

11.4.-Las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, entre otras) 
proporcionan un buen apoyo para la MIPYME  

1 2 3 4 5 

11.5.-Una MIPYME puede proveerse de servicios de telecomunicaciones en 
aproximadamente una semana 

1 2 3 4 5 

 
12.- Normas sociales y culturales 

12.1.-Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual conseguido a 
través del esfuerzo personal 

1 2 3 4 5 

12.2.-Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia, autonomía, y la 
iniciativa personal 

1 2 3 4 5 

12.3.-Las normas sociales y culturales estimulan la propensión al riesgo empresarial 1 2 3 4 5 

12.4.-Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación 1 2 3 4 5 

12.5.-Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo (más que la 
comunidad), el responsable de gestionar su propia vida 

1 2 3 4 5 

 
13.- Legislación y estado de registros, patentes y similares 

13.1.-La venta ilegal de copias piratas de software, videos, CDs, y productos registrados no 
está muy extendida 

1 2 3 4 5 

13.2.-Una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, derechos de autor y marcas 
registradas serán respetadas. 

1 2 3 4 5 

13.3.-La legislación sobre derechos de propiedad intelectual se hace cumplir de manera 
eficaz 

1 2 3 4 5 

13.4.-La legislación sobre derechos de propiedad intelectual es muy completa y 
comprensible 

1 2 3 4 5 

13.5.-Se acepta en general que los derechos de los inventores sobre sus invenciones 
deberían ser respetados 

1 2 3 4 5 

 
14.- Apoyo a la mujer emprendedora 

14.1.-Existen suficientes servicios sociales disponibles para que las mujeres puedan seguir 
trabajando incluso después de haber formado una familia 

1 2 3 4 5 

14.2.-Se fomenta entre las mujeres el auto-empleo o la creación de MIPYME 1 2 3 4 5 

14.3.-Crear una MIPYME es una opción profesional, socialmente aceptada para la mujer 1 2 3 4 5 

14.4.-Las mujeres tienen acceso a las mismas oportunidades para crear una MIPYME, al 
igual que los hombres 
 

1 2 3 4 5 
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MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 

1 2 3 4                     5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo                Totalmente 
               de acuerdo 

 

15.- Creación de empresas de empresas de alto potencial de crecimiento 

15.1.-Los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la importancia de la 
actividad empresarial con alto potencial de crecimiento  

1 2 3 4 5 

15.2.-Existen muchas iniciativas que son especialmente diseñadas para apoyar a nuevas 
actividades empresariales con potencial de crecimiento  

1 2 3 4 5 

15.3.-Los programas gubernamentales son altamente selectivos escogiendo a los 
destinatarios de apoyo al emprendedor 

1 2 3 4 5 

15.4.-La gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de empresas tiene suficientes 
competencias para proporcionar apoyo  a la MIPYME con alto potencial de crecimiento 

1 2 3 4 5 

15.5.-El potencial de rápido crecimiento de la MIPYME, se usa a menudo como criterio de 
selección de las entidades que son susceptibles de recibir apoyos a la creación 
empresarial 

1 2 3 4 5 

16.- Interés por la innovación 

16.1.-Las empresas consolidadas están abiertas a utilizar nuevos proveedores y firmas 
emprendedoras 

1 2 3 4 5 

16.2.-La innovación es altamente valorada por la MIPYME 1 2 3 4 5 

16.3.-Los consumidores están muy abiertos a la compra de productos  y servicios que 
proceden de nuevas firmas emprendedoras 

1 2 3 4 5 

16.4.-A la MIPYME le gusta experimentar con nuevas tecnologías y nuevas formas de 
hacer las cosas 

1 2 3 4 5 

16.5.-A los consumidores les atrae probar nuevos productos y servicios 1 2 3 4 5 

16.6.-La innovación es muy valorada por los consumidores 1 2 3 4 5 

 

 
IV.-  Aspiraciones emprendedoras 
 

Marque con una “X”, la opción que aplique a su empresa y/o aspiraciones que como empresario pretende 
para el crecimiento de su empresa 
 

Nivel Aspiraciones emprendedoras Si No 

Individual 1. Aspira ser un emprendedor de mayor éxito    

2. Aspira aumentar sus ingresos personales   

3. Pretende continuar formándose en otros estudios   

4. Pretende continuar formándose en otros idiomas   

Empresa 5. Pretende aumentar el tamaño de la empresa   

6. Pretende diversificar sus productos en el largo plazo   

7. Pretende contratar más personal permanente   

8. Pretende contratar más personal eventual   

9. Pretende contratar más mujeres dentro del personal   

10. Pretende continuar formando y capacitando el capital humano    

11. Aspira crear otros puntos de venta a nivel local-municipio   

12. Aspira crear otros puntos de venta a nivel nacional   

13. Aspira crear otros puntos de venta a nivel internacional   

14. Pretende invertir en nuevas tecnologías   

15. Pretende Invertir en nueva maquinaria y equipo   

16. Pretende invertir en infraestructura del negocio   

Contexto 
empresarial 

17. Aspira formar parte de clúster sectoriales    

18. Aspira recurrir a nuevas fuentes de financiación   

19. Aspira ser la empresa más competitiva del mercado nacional   
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ENCUESTA ACTORES SOCIALES – LOCALES   No. de Encuesta_________ 

No hay respuestas buenas ni malas, pues se refieren a la percepción que como actor social-
local puede brindar sobre el Emprendimiento en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYME). Esta información será utilizada para un trabajo académico y científico.  

I.- Caracterización del Actor Social-Local 
 

1. Nombre de la organización:__________________________________________________ 
2. Tipo de Organización: Pública __________ Privada _________ Sin fin de lucro__________ 
3. Cantidad de proyectos de incidencia en el territorio nacional______________________ 
4. Inversión aproximada  en proyectos en el territorio nacional (en dólares-US$-)_______ 
5. Años de trabajar con el tema de: Emprendimiento ____ MIPYME____Desarrollo Local____ 
6. Años de incidencia y/o participación en el Municipio de León______________________ 
7. Cantidad de programas e iniciativas desarrolladas en el Municipio de León__________ 
8. Inversión aproximada en proyectos en el Municipio de León: (en dólares-US$-)_______ 
 

II.- Actuación Local 

Marque con una “X”, la acción que como actor (organización), está desarrollando en sus 
programas e iniciativas locales para el Municipio de León 

Servicios empresariales Si No 

1. Capacitaciones a MIPYME nacientes y nuevas   

2. Asistencia técnica a MIPYME nacientes y nuevas   

3. Asesorías o consultorías a MIPYME nacientes y nuevas   

4. Financiamiento a MIPYME nacientes y nuevas   

5. Programas de educación y formación en emprendimiento    

6. Programas de educación y formación empresarial   

7. Promoción de la asociatividad entre las MIPYME   

8. Promoción en la formación de clúster entre las MIPYME   

9. Fomento del el enfoque de género en la creación de MIPYME   

10. Gestión de recursos económicos para la MIPYME   

11. Coordinación interinstitucional con otros actores sociales-locales   
 

III.- Actitudes hacia el emprendimiento en la MIPYME 
 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones, elige tu respuesta y encierra en un círculo el 
número que se aproxime  más a tu percepción, de acuerdo a la siguiente escala: 
 

1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo                Totalmente 
               de acuerdo 

 

1.- Oportunidades para el emprendimiento 

1.1.-Hay oportunidades para la creación de empresas      

1.2.-Hay más oportunidades para crear nuevas empresas que gente 
preparada para explotarlas 

1 2 3 4 5 

1.3.-Las oportunidades para la creación de nuevas empresas han 
aumentado considerablemente en los últimos 5 años 

1 2 3 4 5 

1.4.-Hay oportunidades para crear nuevas empresas de rápido crecimiento 1 2 3 4 5 

1.5.-Es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades 
empresariales 

1 2 3 4 5 

2.- Capacidad emprendedora  

2.1.-Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para 
poner en marcha y dirigir una MIPYME 

1 2 3 4 5 

2.2.-Mucha gente está preparada para organizar los recursos necesarios 
para la puesta en marcha de una MIPYME 

1 2 3 4 5 

2.3.-Mucha gente puede reaccionar rápidamente en la detección de 
nuevas oportunidades de negocios que se presentan 

1 2 3 4 5 

2.4.-Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para 
poner en marcha y dirigir una MIPYME con alto potencial de crecimiento 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo                 Totalmente 
                de acuerdo 

 

2.5.-Mucha gente tiene experiencia en la puesta en marcha de una 
MIPYME 

1 2 3 4 5 

3.-Mecanismos de motivación  

3.1.-Los pequeños empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento y 
prestigio social 

1 2 3 4 5 

3.2.-Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación sobre 
pequeños empresarios de éxito 

1 2 3 4 5 

3.3.-La mayoría de la gente piensa que los pequeños empresarios son 
individuos competentes e ingeniosos 

1 2 3 4 5 

3.4.-La creación de empresas es una forma de hacerse rico 1 2 3 4 5 

4.- Financiación  

4.1.-Hay suficiente financiación disponible para el fomento y desarrollo de 
la MIPYME  

1 2 3 4 5 

4.2.-Hay suficiente financiación disponible procedente de inversores 
privados, distintos de los fundadores, para la MIPYME 

1 2 3 4 5 

4.3.-Hay una oferta suficiente de capital riesgo para el fomento y desarrollo 
de la MIPYME  

1 2 3 4 5 

4.4.-Hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar la 
MIPYME  

1 2 3 4 5 

4.5.-Hay suficientes medios de financiación crediticia para la MIPYME  1 2 3 4 5 

4.6.-Hay suficientes subvenciones públicas disponibles para la MIPYME  1 2 3 4 5 

5.- Políticas gubernamentales 

5.1.-La MIPYME puede realizar todos los trámites administrativos y legales 
en aproximadamente una semana 

1 2 3 4 5 

5.2.-Los impuestos y tasas no constituyen una barrera para crear nuevas 
MIPYME e impulsar su crecimiento  

1 2 3 4 5 

5.3.-Las políticas del gobierno favorecen claramente a la MIPYME de 
nueva creación (por ejemplo licitaciones o aprovisionamiento públicos) 

1 2 3 4 5 

5.4.-Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que 
marca la ley para crear una MIPYME, no representa una dificultad 

1 2 3 4 5 

5.5.-El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política del gobierno 
central 

1 2 3 4 5 

5.6.-Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre la 
MIPYME, son aplicadas con respecto a la ley 

1 2 3 4 5 

5.7.-El apoyo a la MIPYME es una prioridad en la política de la 
administración autonómica y municipal 

1 2 3 4 5 

6.- Programas gubernamentales  

6.1.-Casi todo el que necesita ayuda de un programa del gobierno para 
crear o hacer crecer una MIPYME, puede encontrar algo que se ajuste a 
sus necesidades 

1 2 3 4 5 

6.2.-Los programas gubernamentales que apoyan el fomento y desarrollo 
de la MIPYME son eficaces 

1 2 3 4 5 

6.3.-Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y 
el crecimiento de MIPYME 

1 2 3 4 5 

6.4.-Puede obtenerse información sobre una amplia gama de ayudas 
gubernamentales para la creación y el crecimiento de MIPYME, 
contactando con un solo organismo público (ventanilla única) 

1 2 3 4 5 

6.5.-Los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales de 
apoyo a la creación y al crecimiento de MIPYME, son competentes y 
eficaces 

1 2 3 4 5 

6.6.-Las incubadoras o vivero de empresas aportan un apoyo efectivo para 
la creación de nuevas MIPYME y al desarrollo de las que están en 
crecimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo                 Totalmente 
                de acuerdo 

 

7.- Educación y formación 

7.1.-En la enseñanza primaria  y secundaria se dedica suficiente atención 
al espíritu emprendedor para la creación de empresas 

1 2 3 4 5 

7.2.-En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creatividad, 
autosuficiencia e iniciativa personal 

1 2 3 4 5 

7.3.-En la enseñanza primaria y secundaria se aportan unos 
conocimientos adecuados acerca de los principios  de una economía de 
mercado 

1 2 3 4 5 

7.4.-Los sistemas de formación profesional y formación continua 
proporcionan una preparación de calidad para la creación de nuevas 
MIPYME y el crecimiento de las establecidas 

1 2 3 4 5 

7.5.-Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de nuevas MIPYME y el 
crecimiento de las establecidas 

1 2 3 4 5 

7.6.-La formación en administración, dirección y gestión de empresas, 
proporciona una preparación de calidad para la creación de nuevas 
MIPYME y el crecimiento de las establecidas 

1 2 3 4 5 

8.- Transferencias de Investigación + Desarrollo 

8.1.-Las MIPYME se pueden costear las últimas tecnologías 1 2 3 4 5 

8.2.-Las subvenciones y ayudas gubernamentales a MIPYME para adquirir 
nuevas tecnologías, son adecuadas 

1 2 3 4 5 

8.3.-Existe el apoyo adecuado para que los ingenieros y científicos puedan 
explotar económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas 
MIPYME 

1 2 3 4 5 

8.4.-Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos se 
transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros de 
investigación públicos a las MIPYME   

1 2 3 4 5 

8.5.-Las MIPYME nacientes y nuevas tienen  el mismo acceso a las 
nuevas  investigaciones y  tecnologías, que las ya establecidas 

1 2 3 4 5 

8.6.-La ciencia y la tecnología permiten la creación de MIPYME de base 
tecnológica  competitivas a nivel global, al menos en un campo concreto 

1 2 3 4 5 

9.- Acceso a infraestructura comercial y de servicios 

9.1.-Las MIPYME pueden asumir el coste de subcontratistas, proveedores 
y consultores 

1 2 3 4 5 

9.2.-Las MIPYME  tienen  fácil acceso a buenos proveedores, consultores 
y subcontratistas 

1 2 3 4 5 

9.3.-Las MIPYME tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, 
laboral, contable y fiscal 

1 2 3 4 5 

9.4.-Las MIPYME tienen fácil acceso a buenos servicios bancarios 
(apertura de cuentas corrientes, transacciones comerciales con el 
extranjero, cartas de crédito y similares) 

1 2 3 4 5 

9.5.-Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para 
dar soporte a las MIPYME  

1 2 3 4 5 

10.- Apertura de mercado interno 

10.1.-Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian 
drásticamente de un ejercicio a otro 

1 2 3 4 5 

10.2.-Las MIPYME nacientes y nuevas pueden entrar fácilmente en 
nuevos mercados 

1 2 3 4 5 

10.3.-Las MIPYME  nacientes y nuevas pueden asumir los costes de 
entrada al mercado 

1 2 3 4 5 

10.4.-Los mercados de bienes y servicios para MIPYME cambian 
drásticamente de un ejercicio a otro 

1 2 3 4 5 

10.5.-La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir 1 2 3 4 5 

10.6.-Las MIPYME nacientes y nuevas pueden entrar en nuevos mercados 
sin ser bloqueados de forma desleal por las empresas establecidas 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo                 Totalmente 
                de acuerdo 

 

11.- Infraestructura física, Estado y acceso 

11.1.-Las MIPYME pueden afrontar los costes de los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantirallado, entre otras) 

1 2 3 4 5 

11.2.-No es excesivamente caro para una MIPYME acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, entre otras) 

1 2 3 4 5 

11.3.-Una MIPYME puede tener acceso a los servicios básicos (agua, luz, 
entre otros), en un mes. 

1 2 3 4 5 

11.4.-Las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, entre 
otras) proporcionan un buen apoyo para la MIPYME 

1 2 3 4 5 

11.5.-Una MIPYME puede proveerse de servicios de telecomunicaciones 
en aproximadamente una semana 

1 2 3 4 5 

12.- Normas sociales y culturales 

12.1.-Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual 
conseguido a través del esfuerzo personal 

1 2 3 4 5 

12.2.-Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia, 
autonomía, y la iniciativa personal 

1 2 3 4 5 

12.3.-Las normas sociales y culturales estimulan la propensión al riesgo 
empresarial 

1 2 3 4 5 

12.4.-Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la 
innovación 

1 2 3 4 5 

12.5.-Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo 
(más que la comunidad), el responsable de gestionar su propia vida 

1 2 3 4 5 

13.- Legislación y estado de registros, patentes y similares 

13.1.-La venta ilegal de copias piratas de software, videos, CDs, y 
productos registrados no está muy extendida 

1 2 3 4 5 

13.2.-Una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, derechos de 
autor y marcas registradas serán respetadas. 

1 2 3 4 5 

13.3.-La legislación sobre derechos de propiedad intelectual se hace 
cumplir de manera eficaz 

1 2 3 4 5 

13.4.-La legislación sobre derechos de propiedad intelectual es muy 
completa y comprensible 

1 2 3 4 5 

13.5.-Se acepta en general que los derechos de los inventores sobre sus 
invenciones deberían ser respetados 

1 2 3 4 5 

14.- Apoyo a la mujer emprendedora 

14.1.-Existen suficientes servicios sociales disponibles para que las 
mujeres puedan seguir trabajando incluso después de haber formado una 
familia 

1 2 3 4 5 

14.2.-Se fomenta entre las mujeres el auto-empleo o la creación de 
MIPYME 

1 2 3 4 5 

14.3.-Crear una MIPYME es una opción profesional, socialmente aceptada 
para la mujer 

1 2 3 4 5 

14.4.-Las mujeres tienen acceso a las mismas oportunidades para crear 
una MIPYME, al igual que los hombres 

1 2 3 4 5 

15.- Creación de empresas de empresas de alto potencial de crecimiento 

15.1.-Los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la 
importancia de la actividad empresarial con alto potencial de crecimiento  

1 2 3 4 5 

15.2.-Existen muchas iniciativas que son especialmente diseñadas para 
apoyar a nuevas actividades empresariales con potencial de crecimiento  

1 2 3 4 5 

15.3.-Los programas gubernamentales son altamente selectivos 
escogiendo a los destinatarios de apoyo al emprendedor  

1 2 3 4 5 

15.4.-La gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de empresas 
tiene suficientes competencias para proporcionar apoyo a la MIPYME con 
alto potencial de crecimiento 

1 2 3 4 5 

15.5.-El potencial de rápido crecimiento de la MIPYME, se usa a menudo 
como criterio de selección de las entidades que son susceptibles de recibir 
apoyos a la creación empresarial 

1 2 3 4 5 
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IV.- Valoración Local 

1.¿Considera usted que el emprendimiento en la MIPYME contribuye al desarrollo 
económico del Municipio de León? Si ____ No____. Justifique su respuesta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.¿Qué acción se puede llevar a cabo para un mayor fomento y desarrollo del 
emprendimiento en la MIPYME? Puede indicar hasta 3 acciones. 
 
a)__________________________________________________________________________ 
 
b)__________________________________________________________________________ 
 
c)__________________________________________________________________________ 
 

3.¿Cuál es la principal ventaja y desventaja del Municipio de León para alcanzar un 
mayor nivel de desarrollo económico local? Indique por dimensión. 

Dimensión Ventaja Desventaja 

Económica 
 

  

Social 
 

  

Política 
 

  

Ambiental 
 

  

Territorial-Geográfica  
 

 

 
4.¿Cuáles deben ser la principal línea estratégica para el desarrollo económico local del 
Municipio de León? Especifique bajo las siguientes dimensiones:  

Económica Social Política Ambiental Territorial 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!

 
1 2 3 4                       5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo                 Totalmente 
                de acuerdo 

 

16.- Interés por la innovación 

16.1.-Las empresas consolidadas están abiertas a utilizar nuevos 
proveedores y firmas emprendedoras 

1 2 3 4 5 

16.2.-La innovación es altamente valorada por la MIPYME 1 2 3 4 5 

16.3.-Los consumidores están muy abiertos a la compra de productos  y 
servicios que proceden de nuevas firmas emprendedoras 

1 2 3 4 5 

16.4.-A la MIPYME le gusta experimentar con nuevas tecnologías y 
nuevas formas de hacer las cosas 

1 2 3 4 5 

16.5.-A los consumidores les atrae probar nuevos productos y servicios 1 2 3 4 5 

16.6.-La innovación es muy valorada por los consumidores 1 2 3 4 5 
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Capítulo V. Análisis cuantitativo  de la actividad emprendedora y desarrollo 
 
Anexo 5.1. Micro y Pequeñas Empresas activas (2004-2011) 

Fuente: BCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad empresarial 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Industria Manufacturera 18,038 17.4 17,932 17.0 18,429 17.4 18,457 17.3 18,477 17.3 18,497 17.3 18,497 17.3 18,497 17.3

Construcción 1,886 1.8 1,894 1.8 1,894 1.8 1,894 1.8 1,893 1.8 1,893 1.8 1,893 1.8 1,893 1.8

Sector secundario 19,924 19.2 19,826 18.8 20,323 19.2 20,351 19.1 20,370 19.1 20,390 19.1 20,390 19.1 20,390 19.1

Comercio al por Mayor, Automotriz y reparación de vehículos 3,911 3.8 4,002 3.8 4,092 3.9 4,094 3.8 4,092 3.8 4,093 3.8 4,093 3.8 4,093 3.8

Comercio al por Menor 53,433 51.5 54,910 52.0 55,939 52.9 55,942 52.5 55,885 52.5 55,944 52.5 55,944 52.5 55,944 52.5

Comercio 57,344 55.3 58,912 55.8 60,031 56.8 60,036 56.4 59,977 56.3 60,037 56.3 60,037 56.3 60,037 56.3

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3,256 3.1 3,264 3.1 3,270 3.1 3,270 3.1 3,268 3.1 3,268 3.1 3,268 3.1 3,268 3.1

Hoteles y Restaurantes 10,892 10.5 11,169 10.6 11,287 10.7 11,289 10.6 11,281 10.6 11,285 10.6 11,285 10.6 11,285 10.6

Servicios empresariales, alquiler e intermediación financiera 3,488 3.4 3,588 3.4 3,693 3.5 3,695 3.5 3,694 3.5 3,697 3.5 3,697 3.5 3,697 3.5

Servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud 8,776 8.5 8,843 8.4 7,139 6.8 7,859 7.4 7,938 7.5 7,942 7.4 7,942 7.4 7,942 7.4

Servicios 26,412 25.5 26,864 25.4 25,389 24.0 26,113 24.5 26,181 24.6 26,192 24.6 26,192 24.6 26,192 24.6

Sector terciario 83,756 80.8 85,776 81.2 85,420 80.8 86,149 80.9 86,158 80.9 86,229 80.9 86,229 80.9 86,229 80.9

Total 103,680 100.0 105,602 100.0 105,743 100.0 106,500 100.0 106,528 100.0 106,619 100.0 106,619 100.0 106,619 100.0
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Anexo 5.2. Medianas Empresas activas (2004-2011) 

Fuente: BCN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad empresarial 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Industria Manufacturera 3,498.0 26.3 3,508.0 25.4 3,789.0 26.2 3,770.0 26.1 3,775.0 26.1 3,801.0 26.2 3,801.0 26.2 3,801.0 26.2

Construcción 286.0 2.2 300.0 2.2 304.0 2.1 304.0 2.1 304.0 2.1 304.0 2.1 304.0 2.1 304.0 2.1

Sector secundario 3,784.0 28.5 3,808.0 27.5 4,093.0 28.3 4,074.0 28.2 4,079.0 28.2 4,105.0 28.3 4,105.0 28.3 4,105.0 28.3

Comercio al por Mayor, Automotriz y reparación de vehículos 1,684.0 12.7 1,726.0 12.5 1,806.0 12.5 1,809.0 12.5 1,801.0 12.5 1,802.0 12.4 1,802.0 12.4 1,802.0 12.4

Comercio al por Menor 2,519.0 19.0 2,661.0 19.2 2,774.0 19.2 2,771.0 19.2 2,764.0 19.1 2,766.0 19.1 2,766.0 19.1 2,766.0 19.1

Comercio 4,203.0 31.6 4,387.0 31.7 4,580.0 31.7 4,580.0 31.7 4,565.0 31.6 4,568.0 31.5 4,568.0 31.5 4,568.0 31.5

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 522.0 3.9 536.0 3.9 539.0 3.7 539.0 3.7 539.0 3.7 539.0 3.7 539.0 3.7 539.0 3.7

Hoteles y Restaurantes 1,736.0 13.1 1,990.0 14.4 2,073.0 14.3 2,083.0 14.4 2,087.0 14.4 2,090.0 14.4 2,090.0 14.4 2,090.0 14.4

Servicios empresariales, alquiler e intermediación financiera 760.0 5.7 805.0 5.8 858.0 5.9 860.0 5.9 857.0 5.9 859.0 5.9 859.0 5.9 859.0 5.9

Servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud 2,278.0 17.1 2,312.0 16.7 2,323.0 16.1 2,324.0 16.1 2,316.0 16.0 2,331.0 16.1 2,331.0 16.1 2,331.0 16.1

Servicios 5,296.0 39.9 5,643.0 40.8 5,793.0 40.0 5,806.0 40.2 5,799.0 40.2 5,819.0 40.2 5,819.0 40.2 5,819.0 40.2

Sector terciario 9,499.0 71.5 10,030.0 72.5 10,373.0 71.7 10,386.0 71.8 10,364.0 71.8 10,387.0 71.7 10,387.0 71.7 10,387.0 71.7

Total 13,283.0 100.0 13,838.0 100.0 14,466.0 100.0 14,460.0 100.0 14,443.0 100.0 14,492.0 100.0 14,492.0 100.0 14,492.0 100.0
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Anexo 5.3. Empresas Grandes activas (2004-2011) 

Fuente: BCN 

 

 

 

 

 

Actividad empresarial 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Industria Manufacturera 178.0 24.1 228.0 27.3 209.0 25.0 206.0 25.0 209.0 25.6 211.0 26.1 211.0 26.1 211.0 26.1

Construcción 32.0 4.3 35.0 4.2 38.0 4.5 37.0 4.5 37.0 4.5 37.0 4.6 37.0 4.6 37.0 4.6

Sector secundario 210.0 28.4 263.0 31.5 247.0 29.5 243.0 29.5 246.0 30.1 248.0 30.7 248.0 30.7 248.0 30.7

Comercio al por Mayor, Automotriz y reparación de vehículos 94.0 12.7 97.0 11.6 109.0 13.0 109.0 13.2 101.0 12.3 101.0 12.5 101.0 12.5 101.0 12.5

Comercio al por Menor 48.0 6.5 56.0 6.7 60.0 7.2 61.0 7.4 58.0 7.1 58.0 7.2 58.0 7.2 58.0 7.2

Comercio 142.0 19.2 153.0 18.3 169.0 20.2 170.0 20.6 159.0 19.4 159.0 19.7 159.0 19.7 159.0 19.7

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 37.0 5.0 39.0 4.7 42.0 5.0 42.0 5.1 42.0 5.1 42.0 5.2 42.0 5.2 42.0 5.2

Hoteles y Restaurantes 44.0 5.9 48.0 5.8 52.0 6.2 55.0 6.7 58.0 7.1 58.0 7.2 58.0 7.2 58.0 7.2

Servicios Empresariales, alquiler e intermediación financiera 71.0 9.6 80.0 9.6 86.0 10.3 80.0 9.7 81.0 9.9 82.0 10.1 82.0 10.1 82.0 10.1

Servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud 236.0 31.9 251.0 30.1 240.0 28.7 234.0 28.4 232.0 28.4 219.0 27.1 219.0 27.1 219.0 27.1

Servicios 388.0 52.4 418.0 50.1 420.0 50.2 411.0 49.9 413.0 50.5 401.0 49.6 401.0 49.6 401.0 49.6

Sector terciario 530.0 71.6 571.0 68.5 589.0 70.5 581.0 70.5 572.0 69.9 560.0 69.3 560.0 69.3 560.0 69.3

Total 740.0 100.0 834.0 100.0 836.0 100.0 824.0 100.0 818.0 100.0 808.0 100.0 808.0 100.0 808.0 100.0
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Anexo 5.4. Tipos de establecimientos por departamentos de Nicaragua 

Fuente: INIDE (2012) 

 

Departamentos Establecimientos Vivienda con actividad económica% Edificación o local independiente% Tramos en Mercado% Comerciales % Módulos en edificio% Vía pública fijo% Otros %

Nueva Segovia 6143.0 4668 4.0 1172 3.4 283 1.2 0 0.0 2 0.2 14 1.1 4 4.3

Jinotega 5528.2 3600 3.1 1462 4.3 427 1.9 0 0.0 1 0.1 24 1.8 3 3.2

Madríz 3055.1 2312 2.0 584 1.7 112 0.5 0 0.0 6 0.6 31 2.3 3 3.2

Estelí 9130.7 6526 5.7 2277 6.7 211 0.9 7 1.1 42 4.2 42 3.2 4 4.3

Chinandega 15117.1 10805 9.4 2285 6.7 1843 8.0 0 0.0 42 4.2 103 7.7 3 3.2

León 14689.2 10513 9.1 2272 6.7 1744 7.6 17 2.6 18 1.8 85 6.4 6 6.4

Matagalpa 11411.8 7643 6.6 2727 8.0 909 4.0 3 0.5 13 1.3 86 6.5 4 4.3

Boaco 3319.6 2299 2.0 670 2.0 231 1.0 0 0.0 3 0.3 98 7.4 6 6.4

Managua 62537.1 37604 32.6 11153 32.8 11689 51.0 573 88.2 765 77.0 406 30.5 35 37.2

Masaya 11941.9 7765 6.7 1864 5.5 2177 9.5 17 2.6 37 3.7 38 2.9 13 13.8

Chontales 4816.2 3552 3.1 1059 3.1 147 0.6 0 0.0 0 0.0 45 3.4 3 3.2

Granada 6119.0 4063 3.5 1083 3.2 724 3.2 17 2.6 8 0.8 196 14.7 0 0.0

Carazo 6443.9 4290 3.7 1146 3.4 921 4.0 13 2.0 24 2.4 31 2.3 1 1.1

Rivas 4779.0 3028 2.6 1127 3.3 558 2.4 3 0.5 17 1.7 32 2.4 1 1.1

Río San Juan 1351.9 898 0.8 335 1.0 106 0.5 0 0.0 0 0.0 9 0.7 1 1.1

RAAN 4031.9 2200 1.9 1146 3.4 622 2.7 0 0.0 10 1.0 39 2.9 3 3.2

RAAS 5472.2 3523 3.1 1652 4.9 224 1.0 0 0.0 5 0.5 51 3.8 4 4.3

Total 175298.0 115289 100.0 34014 100.0 22928 100.0 650 100 993 100.0 1330 100.0 94 100.0
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Anexo 5.5. Número de establecimientos del área urbana nacional por departamentos, según agrupación CIIU 

Fuente: INIDE (2012) 

 

 

 

 

 

Agrupación CIIU Total % N. segovia Jinotega Madriz Estelí Chinandega León Matagalpa Boaco Managua Masaya Chontales Granada Carazo Rivas Río S. Juan RAAN RAAS

Pesca 62 0.0 0 1 0 0 20 2 0 0 36 1 0 0 0 0 0 1 1

Explotación de minas y canteras 33 0.0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 12 0 4 0 0 10 0

Sector primario 95 0.1 0 1 0 0 20 5 0 0 40 1 12 0 4 0 0 11 1

Industria manufacturera 29777 17.0 1675 1153 776 2186 2550 2679 2260 692 7748 3118 856 1049 1190 619 139 339 748

Suministro de electricidad, gas y agua 65 0.0 2 5 1 3 11 10 6 1 12 4 3 0 1 5 0 0 1

Construcción 274 0.2 1 2 0 12 15 15 9 2 199 8 1 1 4 2 1 0 2

Sector secundario 30116 17.2 1678 1160 777 2201 2576 2704 2275 695 7959 3130 860 1050 1195 626 140 339 751

Comercio al por mayor y menor 101060 57.7 3232 3010 1635 4507 8824 8254 6300 1869 37555 6339 2841 3444 3546 2751 817 2792 3344

Hoteles y restaurantes 22471 12.8 655 670 349 1057 1967 1856 1412 344 8532 1213 499 867 855 814 200 447 707

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1644 0.9 28 40 17 77 167 135 86 30 744 71 16 73 49 45 10 26 30

Intermediación f inanciera, inmobiliarias, empresariales 7369 4.2 221 260 99 487 577 624 534 131 2704 416 197 237 308 225 54 114 181

Servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud 12025 6.9 315 364 167 764 928 1069 761 204 4635 725 307 416 449 300 79 237 305

Sector terciario 144569 82.5 4451 4344 2267 6892 12463 11938 9093 2578 54170 8764 3860 5037 5207 4135 1160 3616 4567

Actividades no especif icadas 518 0.3 14 12 4 16 22 8 17 34 56 16 74 4 20 5 49 27 140
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Anexo 5.6. Número de establecimientos del área urbana nacional por condición jurídica según departamentos 

Fuente: INIDE (2012) 

Departamentos Individuos Sociedad ONG Colectivos Cooperativas Ignorados

Nueva Segovia 5911 91 61 47 33 0

Jinotega 5278 94 49 46 49 1

Madríz 2924 25 49 23 27 0

Estelí 8693 210 100 76 30 0

Chinandega 14605 241 77 113 45 0

León 14112 273 106 113 51 0

Matagalpa 10886 230 130 84 53 2

Boaco 3170 53 30 32 19 3

Managua 57972 3118 506 503 114 12

Masaya 11554 163 49 112 33 0

Chontales 4611 82 39 31 12 31

Granada 5843 126 33 69 19 1

Carazo 6208 101 47 56 14 0

Rivas 4591 103 29 31 12 0

Río San Juan 1283 17 20 8 8 13

RAAN 3861 41 53 34 20 11

RAAS 5252 76 31 56 29 15

Total 166754 5044 1409 1434 568 89

% 95.1 2.9 0.8 0.8 0.3 0.1
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Anexo 5.7. Personal ocupado del área urbana nacional por categoría ocupacional y sexo, según departamentos 

Departamentos

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Nueva Segovia 4837 1164 3673 1836 778 1058 4549 2542 2007 2421 834 1587

Jinotega 3896 1187 2709 1436 840 596 4813 2625 2188 2192 780 1412

Madríz 2386 630 1756 556 281 275 2012 990 1022 1433 513 920

Estelí 6626 1804 4822 2110 1231 879 15491 7565 7926 3869 1441 2428

Chinandega 11699 2627 9072 2988 1566 1422 20541 12275 8266 6616 2461 4155

León 11448 2662 8786 2861 1513 1348 17426 9260 8166 6341 2411 3930

Matagalpa 8222 2181 6041 2701 1487 1214 11709 6452 5257 4853 1918 2935

Boaco 2337 545 1792 772 407 365 2422 1446 976 1452 537 915

Managua 42984 10824 32160 15811 8317 7494 139931 78247 61684 25905 10375 15530

Masaya 8538 2599 5939 3092 1700 1392 13852 8448 5404 5701 2629 3072

Chontales 3482 792 2690 1040 532 508 3209 1761 1448 1573 535 1038

Granada 4606 1216 3390 1303 752 551 8189 4727 3462 2658 1167 1491

Carazo 4933 1332 3601 1289 695 594 5144 2948 2196 3060 1193 1867

Rivas 3493 998 2495 1130 650 480 7946 4386 3560 1949 784 1165

Río San Juan 954 269 685 264 137 127 790 418 372 717 237 480

RAAN 2661 815 1846 1236 700 536 4051 2278 1773 1324 491 833

RAAS 3638 1027 2611 1409 728 681 4317 2150 2167 2242 815 1427

Total 126740 32672 94068 41834 22314 19520 266392 148518 117874 74306 29121 45185

Trabajadores por cuenta propia Propietarios y socios activos Trabajadores remunerados Trabajadores no remunerados

Fuente: INIDE (2012) 
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Anexo 5.8. Número de establecimientos del área urbana nacional por rango de número de trabajadores,                          

según departamentos 

Departamentos Micro (1-3) 4-9. 10-20. 21-30 Pequeños (4-30) 31-40 41-50 51 y más Medianos (31-más) No definido

Nueva Segovia 5662 383 57 16 456 4 1 8 13 12

Jinotega 4937 486 66 9 561 5 1 3 9 10

Madríz 2787 214 28 8 250 3 0 1 4 7

Estelí 8084 789 140 35 964 12 8 31 51 10

Chinandega 13652 1176 165 19 1360 11 8 23 42 27

León 13230 1153 176 37 1366 13 8 26 47 12

Matagalpa 10078 1077 154 30 1261 12 3 16 31 15

Boaco 2907 266 28 7 301 1 1 2 4 95

Managua 53004 6649 1422 383 8454 167 94 290 551 216

Masaya 10266 1388 185 35 1608 9 2 11 22 15

Chontales 4209 341 38 6 385 3 2 2 7 205

Granada 5362 586 93 22 701 7 4 4 15 13

Carazo 5797 522 66 13 601 0 3 7 10 18

Rivas 4218 444 76 11 531 4 1 3 8 9

Río San Juan 1141 109 10 1 120 0 0 0 0 88

RAAN 3423 421 59 16 496 4 1 3 8 93

RAAS 4622 477 67 9 553 2 1 2 5 279

Total 153379 16481 2830 657 19968 257 138 432 827 1124
Fuente: INIDE (2012) 
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Anexo 5.9. Tipos de establecimientos por Municipios del departamento de León  

Fuente: INIDE (2012) 

 

 

 

 

 

Municipios de León % de 

establecimientos

% Vivienda con 

actividad 

económica

% Edificación % Tramos 

en 

Mercado

% Centro 

comercial

% Módulos 

en 

edificio

% Vía 

pública 

fijo

% Ignorado

Achuapa 144.0 1.0 119.0 1.1 22.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4 4.0

El Sauce 588.0 4.0 441.0 4.2 90.0 4.0 53.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4 1.0

Santa Rosa del Peñón 98.0 0.7 83.0 0.8 14.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 2.0

El Jicaral 24.0 0.2 15.0 0.1 7.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4 0.0

Larreynaga 720.0 4.9 597.0 5.7 63.0 2.8 59.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 0.0

Telica 416.0 2.8 370.0 3.5 45.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 0.0

Quezalguaque 70.0 0.5 65.0 0.6 4.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 0.0

León 10,168.0 69.4 6,715.0 63.8 1,722.0 75.8 1,632.0 93.6 16.0 100.0 15.0 83.3 67.0 78.8 1.0

La Paz Centro 1,239.0 8.5 1,095.0 10.4 142.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4 0.0

Nagarote 1,188.0 8.1 1,017.0 9.7 162.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.7 6.0 7.1 0.0

Total 14,655.0 100.0 10,517.0 71.8 2,271.0 15.5 1,744.0 11.9 16.0 0.1 18.0 0.1 85.0 0.6 8.0
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Anexo 5.10. Número de establecimientos del departamento de León, según agrupación CIIU 

Fuente: INIDE (2012) 

 

 

 

 

Agrupación CIIU Achuapa El Sauce Santa Rosa El Jicaral Larreynaga Telica Quezalguaque León La Paz Centro Nagarote Total %

Pesca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0

Explotación de minas y canteras 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0

Sector primario 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 0.0

Industria manufacturera 38.0 115.0 22.0 1.0 155.0 99.0 21.0 1,574.0 338.0 317.0 2,680.0 18.3

Suministro de electricidad, gas y agua 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 1.0 0.0 10.0 0.1

Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.0 0.0 15.0 0.1

Sector secundario 38.0 117.0 22.0 1.0 157.0 100.0 21.0 1,586.0 346.0 317.0 2,705.0 18.5

Comercio al por mayor y menor 70.0 329.0 48.0 13.0 381.0 240.0 32.0 5,877.0 646.0 618.0 8,254.0 56.3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.0 10.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 105.0 6.0 5.0 135.0 0.9

Hoteles y restaurantes 19.0 66.0 19.0 6.0 118.0 37.0 10.0 1,300.0 139.0 142.0 1,856.0 12.7

Intermediación f inanciera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8.0 20.0 5.0 1.0 16.0 15.0 2.0 481.0 39.0 35.0 622.0 4.2

Servicios de enseñanza, comunitarios, sociales y salud 8.0 45.0 3.0 3.0 39.0 22.0 5.0 812.0 61.0 71.0 1069.0 7.3

Sector terciario 106.0 470.0 75.0 23.0 560.0 316.0 49.0 8575.0 891.0 871.0 11936.0 81.4

Actividades no especif icadas 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 10.0 0.1

Total 144.0 588.0 98.0 24.0 720.0 416.0 70.0 10168.0 1239.0 1188.0 14655.0 100.0
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Anexo 5.11. Número de establecimientos del departamento de León por condición jurídica según Municipios 

Municipios de León Persona individual Sociedad ONG Colectivos Cooperativas

Achuapa 136 2 3 2 1

El Sauce 553 17 6 5 7

Santa Rosa del Peñón 93 3 1 1

El Jicaral 23 1

Larreynaga 703 7 5 2 3

Telica 408 1 2 4 1

Quezalguaque 67 3

León 9749 221 77 89 32

La Paz Centro 1215 13 3 4 4

Nagarote 1164 10 6 6 2

Total 14111 274 106 113 51

% 96.3 1.9 0.7 0.8 0.3
 

Fuente: INIDE (2012) 
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Anexo 5.12. Personal ocupado del departamento de León por categoría ocupacional y sexo, según Municipios 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Achuapa 114.0 37.0 77.0 22.0 11.0 11.0 94.0 41.0 53.0 78.0 27.0 51.0

El Sauce 453.0 125.0 328.0 104.0 60.0 44.0 361.0 183.0 179.0 246.0 86.0 160.0

Santa Rosa del Peñón 75.0 15.0 60.0 18.0 6.0 12.0 56.0 26.0 30.0 43.0 8.0 35.0

El Jicaral 18.0 3.0 15.0 5.0 4.0 1.0 31.0 17.0 14.0 9.0 1.0 8.0

Larreynaga 623.0 134.0 489.0 81.0 42.0 39.0 764.0 573.0 191.0 428.0 168.0 260.0

Telica 379.0 75.0 304.0 32.0 20.0 12.0 67.0 42.0 25.0 189.0 71.0 118.0

Quezalguaque 57.0 11.0 46.0 10.0 8.0 2.0 24.0 13.0 11.0 39.0 11.0 28.0

León 7,721.0 1,808.0 5,913.0 2,214.0 1,162.0 1,052.0 14,660.0 7,577.0 7,083.0 4,203.0 1,614.0 2,589.0

La Paz Centro 1,006.0 208.0 798.0 214.0 117.0 97.0 803.0 469.0 334.0 572.0 222.0 350.0

Nagarote 1,005.0 247.0 758.0 157.0 80.0 77.0 554.0 312.0 242.0 537.0 205.0 332.0

Total 11,451.0 2,663.0 8,788.0 2,857.0 1,510.0 1,347.0 17,414.0 9,252.0 8,162.0 6,344.0 2,413.0 3,931.0

% 30.1 7 23.1 7.5 4 3.5 45.7 24.3 21.4 16.7 6.3 10.3

Municipios de León

Categoría ocupacional

Trabajadores por cuenta propia Propietarios y socios activos Trabajadores remunerados Trabajadores no remunerados

Fuente: INIDE (2012) 
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Anexo 5.13. Número de establecimientos del departamento de León por rango de número de trabajadores, según 

Municipios 

Fuente: INIDE (2012) 

 

 

 

Municipios Micro (1-3) 4-9. 10-20. 21-30 Pequeños (4-30) 31-40 41-50
51 y 

más

Medianos 

(31 a más)

No 

definido

Achuapa 132.0 8.0 3.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

El Sauce 543.0 39.0 3.0 3.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Santa Rosa del Peñón 90.0 7.0 1.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

El Jicaral 21.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Larreynaga 680.0 33.0 4.0 1.0 38.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0

Telica 398.0 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Quezalguaque 66.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

León 9,102.0 851.0 135.0 31.0 1,017.0 11.0 7.0 31.0 49.0 0.0

La Paz Centro 1,125.0 94.0 17.0 1.0 112.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0

Nagarote 1,074.0 98.0 12.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

Total 13,231.0 1,153.0 175.0 37.0 1,365.0 13.0 8.0 32.0 53.0 6.0

% 90.3 7.9 1.2 0.3 9.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0
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Anexo 5.14. Tablas de contingencia entre TAE y variables empresariales 
 
5.14.1. TAE y régimen jurídico 

Cuota Fija

Contribución 

1%

Nacientes 149 169 318

Nuevas 545 281 826

TAE tempana 694 450 1144

Establecidas 2870 418 3288

TAE total 3564 868 4432

TAE (%) 80.4 19.6 100.0

Empresas

Régimen fiscal

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Administración Tributaria de León 

 

5.14.2 TAE y personalidad jurídica 

Persona 

natural

Persona 

jurídica %

Femenino 2301 0 2301 54.2

Masculino 1941 0 1941 45.8

Sociedad 

Anonima
0 115 115

2.6

Cooperativas 0 24 24 0.5

Responsabilida

d Limitada
0 43 43

1.0

Asociación y 

Fundación
0 8 4

0.1

Total 4242 190 4432 100.0

% 95.7 4.3 100.0 4.2

Género

Personería

Total

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Administración Tributaria de León 

5.14.3 TAE por ubicación geográfica y negocios

Ubicaicón geográfica Frecuencia Porcentaje

Un Negocio 3811 86.0

Más de un negocio en la 

misma ubicación
468 10.6

Más de un negocio en distinta 

ubicación geográfica
74 1.7

El mismo negocio en distinta 

ubicación 52 1.2

El mismo negocio en la misma 

ubicación 27 .6

Total 4432 100.0
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Administración Tributaria de León 
 

Índice



 
 

Actividda Emprendedora en el Desarrollo Económico Local. 
Evidencias para el caso de Nicaragua y Municipio de León, 2000-2013.  

Anexos 
 
 

 
549 

Anexo 5.15.  Cantidad de empresas por barrios del Municipio de León 

Abangasca 2

Adiact 8

Alfonso Cortéz 5

Amatitan 2

Andrés Zapata 24

Antenor Sandino Hernández 17

Aracely Pérez 21

Arbolito 2

Arrocera 68

Augusto César Sandino 3

Azarias H. Pallais 19

Belén 9

Bella Vista 5

Bello Horizonte 1

Benito M. Lacayo 42

Benjamín Zeledón 26

Brisas de Acosasco 12

Carlos Fonseca 14

Carlos Nuñez (Subtiava) 3

Carretera León-Chinandega 23

Carretera León-Managua 18

Chacaraseca 17

Che Guevara 7

Colonia 4 de mayo 1

Colonia Universidad 13

Concepción de María 8

Corazón de Jesús 2

Covisua (Subtiava) 3

El Calvario 239

El Calvarito 69

El Chague 8

El Cocal 2

El Convento 5

El Coyolar 327

El Madroño 1

El Platanal 6

El Recreo 1

El Sagrario 401

El Talcochote 2

El Tololar 7

Emir Cabezas Lacayo 16

Enrique Lorente 14

Ermita de Dolores 150

Esfuerzo de la Comunidad 1

Estela 1

Eugenio Pérez (Guadalupe) 3

Fanor Urroz 2

Fátima 11

Fundeci 94

Genesis 2

Guadalupe 270

Gustavo López 4

Hato Grande 1

Héroes y Mártires de 

Zaragoza

21

Héroes y Mártires del Calvarito 8

Jerico 8

José Benito Escobar 25

Juan J. Alvarez (Subtiava) 2

Juan Ramón Sampson 17

Julio Canales 5

La Ceiba 22

La Gallina 1

La Merced 3

La Pintora 2

Laborío 102

Las Chacaras 4

Las Cuchillas 3

Las Parcelas 1

Las Peñitas 26

Lechecuagos 17

Cantidad de 

empresas
Barrios

Linda Vista 7

Lino Arguello 13

Los Barzones 1

Los Pocitos 2

Los Ranchos 6

Los Robles 3

Los Zarsales 1

Marcos A. Medina 8

Mariana Sampson 6

Mario Quant 2

Maritza López 13

Mercedes Varela 2

Mina Santa Pancha 1

Monte Redondo 7

No identif icable 13

Nuevo Horizonte 2

Oscar Pérez Cassar 35

Palo de Lapa 1

Paulino Guevara 1

Pedro José Avendaño 8

Pedro Quiroz 1

Poneloya 46

Posada del Sol 45

Praderas Nuevo León 2

Primero de Mayo 117

Providencia 35

Puntarena 1

Reynaldo Hernández 3

Reynaldo Varela 5

Rigoberto López Pérez 3

Roberto Calderón 4

Rogelio Santana 7

Ronald Sandino 

(Subtiava)

5

Rosendo Daniel Pacheco 18

Rubén Darío 58

Sagrado Corazón de 

Jesús

8

Salinas Grandes 16

Salomón de la Selva 17

San Carlos (Las 

Cuchillas)

16

San Dionisio 2

San Felipe 194

San Jerónimo 16

San Juan 293

San Mateo (Subtiava) 9

San Pedro 1

San Sebastián 37

Santa Elena 2

Santa Lucía 10

Santa María (Subtiava) 4

Sin dirección 30

Sinaí 10

Sipriano Mendonza 1

Subtiava 492

Telica 2

Todo Será Mejor 19

Tres de Julio 11

Troilo 8

Uriel Herdocia 1

Utrecht 2

Venceremos 31

Veracruz (Subtiava) 19

Villa 23 de Julio 64

Villa Austria 5

Villa Democracia 4

Villa Soberana 80

Walter Ferrety 12

William Fonseca 26

Zaragoza 229

Total 4432

Cantidad de 

empresas
Barrios
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Anexo 5.16. Actividad Empresarial por barrios del Municipio de León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL SECTOR

I C S T I C S T I C S T INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

18 de Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1ro de Mayo 0 4 6 10 0 11 19 30 7 40 30 77 7 55 55 40 117

Adiac 1er Etapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8

Adiac 2da Etapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiac 3er. Etapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andrés Zapata 0 0 4 4 0 0 5 5 1 10 4 15 1 10 13 9 24

Anexo Félix Pedro Quiroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo Villa 23 J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo Villa Sob. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antenor S. Hernández 0 0 0 0 0 3 3 6 1 9 1 11 1 12 4 6 17

Aracely Pérez 0 0 0 0 0 1 4 5 1 10 5 16 1 11 9 5 21

Arrocera 1er E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrocera 2da E 0 0 6 6 0 9 7 16 2 27 17 46 2 36 30 22 68

Augusto C Sandino 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 3

Austria Central 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 1 3 1 0 5

Austria Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azarias H. Pallais 0 0 0 0 0 1 3 4 0 11 4 15 0 12 7 4 19

Belén 0 0 1 1 0 0 1 1 2 4 1 7 2 4 3 2 9

Bella Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 2 3 0 5

Bello Horizonte 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Benito M. Lacayo 0 2 4 6 0 3 5 8 1 20 7 28 1 25 16 14 42

Benjamén Zeledón 0 2 2 4 0 1 2 3 3 11 5 19 3 14 9 7 26

Brisas de Acozasco 0 0 0 0 0 2 2 4 1 6 1 8 1 8 3 4 12

Carlos Fonseca 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 4 13 2 7 5 1 14

Carlos Nu±ez 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 3

Che Guevara 0 0 1 1 1 1 0 2 0 3 1 4 1 4 2 3 7

Col. Universidad 0 1 2 3 0 0 3 3 0 5 2 7 0 6 7 6 13

Concepción de María 0 0 1 1 0 1 3 4 0 2 1 3 0 3 5 5 8

Consejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consejo 2 0 6 35 41 4 23 54 81 43 221 106 370 47 250 195 122 492

Consejo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consejo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consejo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Covisuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3

Divino Ni±o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Calvario 0 4 13 17 0 17 23 40 13 96 73 182 13 117 109 57 239

El Calvarito 0 1 1 2 0 2 11 13 3 24 27 54 3 27 39 15 69

El Convento 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 3 2 1 5

El Coyolar 2 9 15 26 2 30 32 64 19 121 97 237 23 160 144 90 327

El Laborio 0 2 10 12 1 4 10 15 9 44 22 75 10 50 42 27 102

El Sagrario 1 17 12 30 1 48 34 83 12 155 121 288 14 220 167 113 401

Emir Cabezas 0 0 3 3 0 3 2 5 2 2 4 8 2 5 9 8 16

Enrique Lorente 0 0 0 0 0 1 2 3 0 9 2 11 0 10 4 3 14

Ermita Dolores 1 4 7 12 2 6 10 18 6 52 62 120 9 62 79 30 150

Esfuerzo de la Comunidad 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Fanor Urroz 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2

Fátima 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 5 8 1 2 8 3 11

Felipe Santana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felix P. Quiroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

Fundeci  1er E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundeci  2da 0 0 6 6 1 3 22 26 2 31 29 62 3 34 57 32 94

Fundeci 3er E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundeci 4ta E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 6 0 5 3 2 8

Guadalupe 0 0 13 13 3 7 25 35 19 107 96 222 22 114 134 48 270

Gustavo López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 3 1 0 4

H y M del Calvarito 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 3 5 0 3 5 3 8

H. y M. Saragoza 0 0 1 1 0 3 1 4 0 10 6 16 0 13 8 5 21

Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hipólito Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jose B. Escobar 0 1 2 3 0 1 1 2 0 16 4 20 0 18 7 5 25

Juan Jose Alv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2

Juan Ramón Sampson 0 0 0 0 0 1 1 2 1 9 5 15 1 10 6 2 17

Julio A. Canales 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 4 1 2 2 1 5

Justo E. Centeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Granja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Linda Vista 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 5 0 3 4 2 7

Lino Arguello 0 0 0 0 0 1 2 3 0 8 2 10 0 9 4 3 13

Los Jardines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marcio Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEA TOTAL
NACIENTES NUEVAS ESTABLECIDAS

Barrios TEA TEMPRANA
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Continuación Anexo 5.16.   

Fuente: Elaboración propia a partir de registro AML 

TOTAL SECTOR

I C S T I C S T I C S T INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

Marco A. Medina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 5 3 0 8

Mariana Sampson 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 5 1 2 3 1 6

Mario Quant 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2

Maritza López 0 0 0 0 0 1 3 4 0 6 3 9 0 7 6 4 13

Mercedes Varelas 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2

Nuevo Horizonte 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2

Oscar Perez 0 1 3 4 0 1 5 6 0 16 9 25 0 18 17 10 35

Oscar Turcios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pablino Guevara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

Pedro J Avenda±o 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 6 0 5 3 2 8

Posada del Sol 0 0 3 3 0 2 8 10 0 19 13 32 0 21 24 13 45

Providencia 0 0 4 4 0 1 7 8 3 15 5 23 3 16 16 12 35

Proyecto residencial UNAN 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2

Rec. Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reynaldo Hdez 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 3

Reynaldo Varela 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 4 0 5 0 1 5

Rigoberto L. P. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 3

Roberto Calderón 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 2 1 3 4

Rogelio Santana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 6 0 3 4 1 7

Roger Deshón 1ra E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Roger Deshón 2da E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ronald Sandino 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 2 2 5

Rosendo A Pacheco 0 0 0 0 0 4 4 8 0 6 4 10 0 10 8 8 18

Rpto. Santa María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RubÚn Darío 0 1 1 2 1 6 9 16 3 25 12 40 4 32 22 18 58

Salomón de la Selva 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 6 16 4 7 6 1 17

San Felipe 0 0 11 11 1 14 25 40 8 77 58 143 9 91 94 51 194

San Geronimo 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 6 14 0 9 7 2 16

San Juan San José 1 8 14 23 2 22 28 52 15 112 91 218 18 142 133 75 293

San Mateo 0 0 0 0 0 1 4 5 0 2 2 4 0 3 6 5 9

San Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Sebastian 0 0 4 4 0 2 2 4 3 13 13 29 3 15 19 8 37

Santa Lucía 0 1 0 1 0 4 2 6 0 2 1 3 0 7 3 7 10

Santa María 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 1 4

Santa Martha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saragoza 0 4 2 6 0 11 21 32 12 98 81 191 12 113 104 38 229

Saul Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todo sera Mejor 0 0 0 0 1 4 3 8 0 10 1 11 1 14 4 8 19

Uriel Herdocia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

Venceremos 0 0 2 2 0 0 2 2 2 16 9 27 2 16 13 4 31

Veracruz y H y M de V 0 0 1 1 0 1 2 3 0 9 6 15 0 10 9 4 19

Villa 23 de Julio 0 0 5 5 0 5 13 18 5 25 11 41 5 30 29 23 64

Villa Alfonso Cortez 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 3 2 1 5

Villa Democracia 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 4

Villa Millaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villa Soberana 0 0 4 4 1 6 16 23 3 27 23 53 4 33 43 27 80

Walter Ferrety 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9 1 10 0 9 3 2 12

William Fonseca 0 0 1 1 1 1 1 3 2 16 4 22 3 17 6 4 26

Total 6 73 212 291 24 282 454 760 215 1659 1136 ### 245 2014 1802 1051 4061

TEA TOTALBarrios
NACIENTES NUEVAS ESTABLECIDAS

TEA TEMPRANA
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Anexo 5.17. PIB, PIB per cápita, Población, Población edad de trabajar y PEA 
PIB PIB PIB per cápita PIB per cápita Población Población en edad de trabajar PEA

(millones de dólares) (variación %)  (dólares/hab)  (tasa de variación %) (miles de hab.) (miles de hab) (miles de hab)

1961 361,0 7,5 197,5 4,3 1827,4 1022,5 498,1

1962 397,6 10,9 211,1 6,9 1883,4 1056,7 512,8

1963 439,4 10,9 226,4 7,3 1940,6 1092,0 527,6

1964 512,9 11,7 256,5 13,3 1999,5 1128,5 542,3

1965 566,5 9,5 274,9 7,2 2060,7 1166,2 556,9

1966 606,7 3,3 285,6 3,9 2124,1 1205,6 571,1

1967 657,2 7,0 300,2 5,1 2189,2 1246,3 584,8

1968 695,9 1,3 308,4 2,7 2256,4 1288,4 597,5

1969 748,0 6,2 321,6 4,3 2325,9 1332,0 608,9

1961-1969 553,9 7,6 264,7 6,1 2067,5 1170,9 555,6

1970 776,6 1,4 323,8 0,7 2398,1 1377,0 618,6

1971 826,6 3,3 334,2 3,2 2473,0 1423,9 626,9

1972 880,8 2,2 345,4 3,3 2550,6 1472,4 642,1

1973 1093,6 6,4 415,7 20,4 2630,5 1522,6 656,8

1974 1520,9 14,2 560,7 34,9 2712,6 1574,5 670,8

1975 1590,4 -0,2 568,7 1,4 2796,8 1628,1 684,2

1976 1847,9 5,2 640,8 12,7 2883,8 1681,2 695,8

1977 2239,9 8,4 753,2 17,5 2973,6 1736,0 706,8

1978 2142,1 -7,8 698,8 -7,2 3065,3 1792,6 717,4

1979 216,7 -26,5 510,7 -26,9 3157,6 1851,1 727,8

1970-1979 1459,5 0,7 572,4 6,7 3071,3 1784,4 749,7

1980 2079,9 4,6 640,1 25,3 3249,4 1911,5 738,1

1981 2448,3 5,4 732,7 14,5 3341,3 1970,9 779,9

1982 2725,9 -0,8 793,8 8,3 3434,1 2032,1 823,6

1983 2511,1 4,6 712,0 -10,3 3526,9 2095,3 869,0

1984 2777,9 -1,6 767,7 7,8 3618,7 2160,4 916,2

1985 2508,8 -4,1 676,5 -11,9 3708,7 2227,5 965,0

1986 2204,2 -1,0 580,8 -14,1 3794,8 2290,0 1012,3

1987 2230,9 -0,7 575,3 -1,0 3877,6 2354,3 1060,9

1988 1449,3 -12,4 366,0 -36,4 3960,2 2420,3 1110,7

1989 1020,6 -1,7 252,3 -31,1 4045,6 2488,1 1161,8

1980-1989 2439,7 -0,9 677,5 -5,4 4061,9 2438,9 1048,6

1990 1516,7 -0,1 366,6 45,3 4136,6 2557,8 1214,2

1991 1604,6 -0,2 378,8 3,3 4236,2 2649,4 1262,7

1992 1792,8 0,4 412,9 9,0 4342,2 2744,3 1313,0

1993 1756,3 -0,4 394,6 -4,4 4450,6 2842,4 1365,2

1994 2976,2 3,3 653,1 4557,2 2943,9 1419,3

1995 3191,3 5,9 685,2 4,9 4657,7 3048,9 1478,1

1996 3320,3 6,3 698,7 2,0 4752,4 3141,4 1537,0

1997 3382,8 4,0 698,4 0,0 4843,9 3236,6 1598,0

1998 3573,2 3,7 724,5 3,7 4932,1 3334,7 1661,3

1999 3742,7 7,0 746,0 3,0 5016,9 3435,7 1728,9

1990-1999 2984,1 3,3 639,9 7,4 5102,9 3326,1 1619,7

Año

 
Fuente: CEPAL y BCN 
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Anexo 5.18. PIB y PIB per cápita de Nicaragua (2000-2013) 

Año PIB (Millones de US$) PIB (Variación %) PIB per cápita (Millones de US$) PIB per cápita (variación %)

2000 6754,6 4,1 1324,2 2,4

2001 6954,6 3,0 1343,3 1,4

2002 7007,0 0,8 1335,0 -0,6

2003 7183,6 2,5 1350,9 1,2

2004 7565,2 5,3 1404,7 4,0

2005 7889,2 4,3 1446,2 3,0

2006 8216,8 4,2 1487,0 2,8

2007 8651,3 5,3 1546,2 4,0

2008 8898,0 2,9 1570,7 1,6

2009 8652,5 -2,8 1508,1 -4,0

2010 8938,2 3,3 1537,6 2,0

2011 9446,9 5,7 1602,8 4,2

2012 9914,8 5,0 1658,3 3,5

2013 10371,6 4,6 1709,8 3,1
 

Fuente: CEPAL y BCN 
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Anexo 5.19. PIB por objeto del gasto de Nicaragua, precios constantes (2000-2013) 

Fuente: CEPAL y BCN 

 

 

 

Años Gasto de consumo final (%) Formación bruta de capital  (%) Exportaciones de bienes y servicios%) Importaciones de bienes y servicios (%) PIB (%)

2000 6179,3 5,2 2009,1 -16,8 1461,5 12,5 2868,8 -4,7 4,1

2001 6433,7 4,1 1840,5 -8,4 1568,9 7,3 2888,8 0,7 3,0

2002 6666,6 3,6 1709,9 -7,1 1513,8 -3,5 2884,9 -0,1 0,8

2003 6806,9 2,1 1692,3 -1,0 1652,7 9,2 2985,5 3,5 2,5

2004 6953,2 2,1 1873,1 10,7 1935,4 17,1 3230,0 8,2 5,3

2005 7202,0 3,6 2085,1 11,3 2083,9 7,7 3507,8 8,6 4,3

2006 7397,9 2,7 2082,1 -0,1 2344,2 12,5 3663,6 4,4 4,2

2007 7666,8 3,6 2509,9 20,5 2603,5 11,1 4152,6 13,3 5,3

2008 7972,1 4,0 2692,9 7,3 2838,4 9,0 4592,9 10,6 2,9

2009 8054,5 1,0 1909,3 -29,1 2861,1 0,8 4183,8 -8,9 -2,8

2010 8368,4 3,9 1788,0 -6,4 3210,2 12,2 4428,5 5,8 3,3

2011 8788,3 5,0 2166,8 21,2 3468,5 8,0 4982,2 12,5 5,7

2012 9164,7 4,3 2327,6 7,4 3934,4 13,4 5495,0 10,3 5,0

2013 9498,8 3,6 2206,0 -5,2 4057,9 3,1 5324,2 -3,1 4,6
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Anexo 5.20. PIB anual por actividad económica de Nicaragua, precios constantes en dólares (2000-2013) 

Año Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca% Explotación de minas y canteras% Sector primarioIndustrias manufactureras% Suministro de electricidad, gas y agua% Construcción % Sector secundarioComercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes% Transporte, almacenamiento y comunicaciones% Intermediación f inanciera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler% Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales

2000 1014,8 12,1 104,8 -15,5 -3,4 1009,3 4,3 114,3 8,9 610,0 -1,0 12,3 948,1 1,7 283,3 0,9 790,3 5,2 1213,2

2001 1042,0 2,7 119,0 13,6 16,3 1068,4 5,9 123,8 8,3 622,6 2,1 16,2 963,2 1,6 293,9 3,7 820,5 3,8 1275,1

2002 1039,3 -0,3 125,6 5,6 5,3 1090,6 2,1 125,5 1,4 539,9 -13,3 -9,8 994,8 3,3 301,9 2,7 840,7 2,5 1300,8

2003 1059,5 1,9 112,4 -10,6 -8,6 1117,2 2,4 131,9 5,1 554,6 2,7 10,2 1008,6 1,4 331,2 9,7 897,8 6,8 1332,1

2004 1120,0 5,7 134,9 20,0 25,7 1217,9 9,0 137,6 4,4 621,6 12,1 25,5 1054,7 4,6 347,2 4,8 966,0 7,6 1361,1

2005 1171,8 4,6 120,8 -10,4 -5,8 1286,2 5,6 142,5 3,6 667,0 7,3 16,5 1078,5 2,3 370,5 6,7 1004,9 4,0 1415,2

2006 1200,7 2,5 124,0 2,7 5,1 1368,7 6,4 144,7 1,5 645,5 -3,2 4,7 1130,9 4,9 397,0 7,2 1055,7 5,1 1474,7

2007 1338,7 11,5 119,4 -3,7 7,8 1449,8 5,9 123,9 -14,3 589,7 -8,6 -17,1 1190,8 5,3 465,3 17,2 1044,6 -1,0 1544,5

2008 1345,9 0,5 115,3 -3,4 -2,9 1422,0 -1,9 207,1 67,1 503,7 -14,6 50,6 1229,1 3,2 495,0 6,4 1075,5 3,0 1680,2

2009 1378,8 2,4 111,6 -3,2 -0,8 1368,5 -3,8 193,7 -6,4 357,4 -29,0 -39,2 1194,3 -2,8 498,3 0,7 1032,1 -4,0 1701,0

2010 1410,9 2,3 164,0 47,0 49,3 1501,9 9,7 224,0 15,6 294,3 -17,7 7,7 1243,5 4,1 525,1 5,4 1006,8 -2,5 1753,1

2011 1485,0 5,2 206,4 25,8 31,1 1605,7 6,9 238,1 6,3 349,9 18,9 32,1 1293,4 4,0 556,1 5,9 980,7 -2,6 1817,8

2012 1449,4 -2,4 227,9 10,4 8,0 1708,7 6,4 256,6 7,8 465,1 32,9 47,1 1349,7 4,4 595,2 7,0 1013,3 3,3 1913,6

2013 1455,4 0,4 277,4 21,7 22,1 1777,6 4,0 265,7 3,5 545,1 17,2 24,8 1400,2 3,7 607,2 2,0 1055,7 4,2 2000,8
 

Fuente: CEPAL y BCN 
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Anexo 5.21. Componentes del IDH de Nicaragua 

Fuente: PNUD 

 

Anexo 5.22. Clasificación de Nicaragua en el IDH 

Fuente: PNUD 

 

 

Nicaragua 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice de Educación 0,33 0,33 0,34 0,39 0,39 0,39 0,43 0,43 0,43 0,43 0,46 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Indice de Salud 0,59 0,63 0,68 0,76 0,80 0,73 0,74 0,75 0,75 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84

Indice de Ingresos 0,58 0,58 0,51 0,53 0,54 0,53 0,54 0,58 0,6 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57

IDH 0,48 0,49 0,49 0,55 0,63 0,64 0,64 0,64 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,57 0,59 0,60 0,61

Desarrollo Humano Alto 0,65 0,66 0,70 0,74 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,90 0,92 0,90 0,90 0,89 0,80 0,82 0,83 0,80

Desarrollo Humano Medio 0,42 0,45 0,47 0,5 0,67 0,68 0,69 0,68 0,70 0,72 0,70 0,70 0,70 0,69 0,59 0,63 0,64 0,60

Desarrollo Humano Bajo 0,35 0,37 0,37 0,4 0,42 0,44 0,45 0,44 0,44 0,49 0,43 0,44 0,44 0,42 0,39 0,46 0,47 0,48

Nicaragua 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Clasificación de Nicaragua 116 106 118 121 118 112 112 124 110 124 115 129 129 132

IDH de Nicaragua 0,63 0,64 0,64 0,64 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,57 0,59 0,60 0,61

IDH de América Latina 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,79 0,77 0,79 0,68 0,70 0,71 0,71

IDH Mundial 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,62 0,68 0,69 0,7
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Anexo 5.23. Población, Población en edad de trabajar y PEA de Nicaragua  

Fuente: BCN 

 

 

 

Población Población en edad de trabajar PEA

(miles de habitantes) (miles de habitantes) (miles de habitantes)

1961-1969 2067,5 1170,9 555,6

1970-1979 3071,3 1784,4 749,7

1980-1989 4061,9 2438,9 1048,6

1990-1999 5102,9 3326,1 1619,7

2000 5098,0 3577,2 1914,3

2001 5173,9

2002 5244,7

2003 5312,7 3870,3 2061,2

2004 5380,5 3977,7 2111,1

2005 5450,4 4096,7 2203,4

2006 5522,6 4203,6 2204,3

2007 5595,5 4254,8 2273,4

2008 5668,9 4332,1 2308,3

2009 5742,3 4408,1 2282,7

2010 5923,1 3940,8 2811,8

2011 5996,6 4019,6 3039,2

2012 6071,0 4133,1 3174,1

2013 6134,2 4231,5 3208,7

Años 
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Anexo 5.24. Indicadores del Mercado laboral de Nicaragua 

Fuente: BCN 

Anexo 5.25. Distribución ocupacional de Nicaragua   

Fuente: BCN 

 

 

 

 

Fuerza laboral 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total ocupados (miles) 1809,6 1917,0 1973,1 2080,9 2050,3 2138,5 2168,4 2096,5 2591,7 2858,9 2986,4 3019,3

Desempleo abierto (miles) 104,7 144,2 138 122,5 114,5 134,9 139,9 186,2 220,1 180,2 187,7 189,5

Tasa de participación fuerza laboral (%) 53,5 53,8 51,4 53,4 53,3 51,8 71,4 75,6 76,8 75,8

Tasa de desempleo (%) 5,5 7,0 6,5 5,6 5,2 5,9 6,1 8,2 7,8 5,9 5,9 5,9

Tasa de ocupación (%) 94,5 93,0 93,5 94,4 94,8 94,1 93,9 91,8 92,2 94,1 94,1 94,1

PEA (%) 37,7 38,5 38,9 39,7 39,7 40,6 40,7 39,7

Tasa de formalidad (%) 37,5 36,7 35,6 35,7 36,5 35,1 24,6 22,8 24,4 25,6

Empleo urbano (%) 56,9 59,3 54,3 57,8 58 57,7 60,9 60,4 59,6 60,4

Distribución ocupacional  (miles) 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %

Cuenta propia 615,6 663,3 703,1 705,6 725,9 747,3 923,9 872,4 30,5

Patrono 38,2 98,7 87,4 90,9 88,9 84,5 104,5 171,8 6,0

Asalariado 932,6 1033,1 1026,8 1084 1096,6 1058,3 1308,2 1244,8 43,5

Miembro de cooperativa 5,8 2,7 1,3 1,1 2,6 3,2 0,2 0,0

Trabajador sin pago 223,2 279,8 230,3 256,5 255,7 203,2 251,1 569,7 19,9

Otros (ocupados sin clasificación) 0,2 0,1 0,1 0,6 0,7 0 0,0
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Anexo 5.26. Ocupado por actividad económica de Nicaragua 

Fuente: BCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupados por actividad Económica 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector primario 587,2 606,7 635,7 605,8 615,6 606,5 845,1 930,8

Agricultura y pecuario 559,1 577,4 601,7 568,4 582,3 578,0 814,5 892,2

Silvicultura y pesca 21,5 23,9 27,2 31,4 28,2 22,8 19,7 19,0

Minas y Canteras 6,6 5,4 6,8 6,0 5,1 5,7 10,9 19,6

Sector secundario 348,7 404,1 380,2 416,9 420,5 384,9 416,0 506,1

Industria manufacturera 247,5 302,3 276,6 302,4 297,5 274,6 299,2 324,5

Contrucción 90,2 92,6 97,5 103,7 112,4 99,4 103,0 168,3

Electricidad, gas y agua 11,0 9,2 6,1 10,8 10,6 10,9 13,8 13,3

Sector terciario 873,7 1070,0 1034,5 1115,9 1132,4 1105,0 1330,7 1422,0

Comercio 402,2 481,0 464,0 492,8 507,6 485,9 638,9 696,7

Transporte y comunicaciones 67,5 88,1 84,4 86,4 87,7 86,6 97,7 103,6

Establecimientos financieros 49,1 70,0 65,9 76,3 82,5 82,7 80,8 94,5

Gobierno central, sociales y comunitarios 354,9 430,9 420,2 460,4 454,6 449,8 513,3 527,2
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Anexo 5.27. Pilares del ICG para Nicaragua  

Nicaragua 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ICG 3,4 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8

Factores Productivos Básicos 3,5 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1

Instituciones 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,5

Infraestructura 2,1 2,5 2,7 2,7 3,0 3,1

Estabilidad macroeconómica 3,9 3,3 4,0 4,3 4,2 4,4

Salud y educación primaria 5,0 5,2 5,4 5,3 5,4 5,5

Potenciadores de Eficiencia 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4

Educación superior y entrenamiento 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,4

Eficiencia del mercado de bienes 3,7 3,7 0,7 3,7 3,8 3,8

Eficiencia del mercado de trabajo 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0

Desarrollo del mercado financiero 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6

Preparación tecnológica 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 2,8

Tamaño del mercado 2,6 2,8 2,7 2,7 2,8 3,0

Factores de Innovación y Sofisticación 2,9 3,0 2,9 2,8 3,0 3,3

Sofisticación Empresarial 3,3 3,4 3,2 3,2 3,4 3,5

Innovación 2,4 2,6 2,5 2,4 2,7 3,0
 

Fuente: FEM 
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Capítulo VI. Análisis cualitativo sobre el perfil, factores y valoración del 

emprendimiento por empresarios y actores locales 

Tablas de frecuencia y contingencia 

Anexo. 6.1. Grupos de edad y género del empresario  

 

Anexo 6.2.  Nacionalidad  

 

Anexo 6.3. Nivel de estudios por grupos de edad 

 

Anexo 6.4. Profesión y género 

Mujeres % Hombres % %

18-25 9 1,5                         13 2,1                    22 3,6                  

26-33 34 5,5                         65 10,6                  99 16,1               

34-41 66 10,7                       59 9,6                    125 20,4               

42-49 76 12,4                       94 15,3                  170 27,7               

50-57 54 8,8                         56 9,1                    110 17,9               

58-65 27 4,4                         18 2,9                    45 7,3                  

66 años a más 21 3,4                         22 3,6                    43 7,0                  

Total 287 46,7                       327 53,3                  614 100                

Grupos de Edad Total

Género

Nacionalidad Nicaraguenses % Extranjeros % Total %

Local 510 83,1 0 0,0 510 83,1

No Local 25 4,1 0 0,0 25 4,1

Otros departamentos 71 11,6 0 0,0 71 11,6

Extranjeros 0 0,0 8 1,3 1 1,3

Total 606 98,7 8 1,3 614 100

Frecuencia Primaria % Secundaria % Técnico % Universitario %

Post-

Universitario % Ninguno % Total %

18-25 1 0,2 7 1,1 3 0,5 11 1,8 0 0,0 0 0,0 22 3,6

26-33 6 1,0 25 4,1 14 2,3 48 7,8 6 1,0 0 0,0 99 16,1

34-41 11 1,8 30 4,9 25 4,1 53 8,6 5 0,8 1 0,2 125 20,4

42-49 14 2,3 65 10,6 31 5,0 52 8,5 7 1,1 1 0,2 170 27,7

50-57 22 3,6 31 5,0 21 3,4 32 5,2 4 0,7 0 0,0 110 17,9

58-65 14 2,3 7 1,1 8 1,3 13 2,1 1 0,2 2 0,3 45 7,3

66 años a más 19 3,1 8 1,3 4 0,7 5 0,8 2 0,3 5 0,8 43 7,0

Total 87 14,2 173 28,2 106 17,3 214 34,9 25 4,1 9 1,5 614 100,0

Género

Femenino Masculino

Carreras técnicas 30 40 70

4,9% 6,5% 11,4%

Ciencias de la salud y experimentales 45 17 62

7,3% 2,8% 10,1%

Ciencias Económicas y Empresariales 45 53 98

7,3% 8,6% 16,0%

Otras ciencias 26 55 81

4,2% 9,0% 13,2%

Ninguna profesión 141 162 303

23,0% 26,4% 49,3%

Total 287 327 614

46,7% 53,3% 100,0%

Profesión
Total
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Anexo 6.5. Entorno familiar  

 

Anexo 6.6. Actividad emprendedora por régimen y actividad empresarial 

 

Si No

Recuento 70 49 119

% del total 24,4% 17,1% 41,5%

Recuento 11 157 168

% del total 3,8% 54,7% 58,5%

Recuento 81 206 287

% del total 28,2% 71,8% 100,0%

Recuento 73 58 131

% del total 22,3% 17,7% 40,1%

Recuento 12 184 196

% del total
3,7% 56,3% 59,9%

Recuento
85 242 327

% del total 26,0% 74,0% 100,0%

Recuento 143 107 250

% del total

23,3% 17,4% 40,7%

Recuento 23 341 364

% del total 3,7% 55,5% 59,3%

Recuento 166 448 614

% del total 27,0% 73,0% 100,0%

Sexo

¿En su familia existe tradición 

familiar relacionada con la 

actividad empresarial?

Total

Mujeres ¿En su familia 

existe algún 

otro 

empresario?

Si

No

Total

Hombres ¿En su familia 

existe algún 

otro 

empresario?

Si

No

Total

Total ¿En su familia 

existe algún 

otro 

empresario?

Si

No

Total

Naciente Nueva Establecida

Recuento 0 0 4 4

% del total 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%

Recuento 3 18 40 61

% del total 1,1% 6,7% 15,0% 22,8%

Recuento 49 69 84 202

% del total 18,4% 25,8% 31,5% 75,7%

Recuento 52 87 128 267

% del total 19,5% 32,6% 47,9% 100,0%

Recuento 1 1 40 42

% del total ,3% ,3% 11,5% 12,1%

Recuento 3 21 139 163

% del total ,9% 6,1% 40,1% 47,0%

Recuento 11 31 100 142

% del total 3,2% 8,9% 28,8% 40,9%

Recuento 15 53 279 347

% del total 4,3% 15,3% 80,4% 100,0%

Recuento 1 1 44 46

% del total ,2% ,2% 7,2% 7,5%

Recuento 6 39 179 224

% del total 1,0% 6,4% 29,2% 36,5%

Recuento 60 100 184 344

% del total 9,8% 16,3% 30,0% 56,0%

Recuento 67 140 407 614

% del total 10,9% 22,8% 66,3% 100,0%

Tipo de régimen jurídico

Tipo de empresa

Total

Contribución 

1%

Sector 

Económico

Industria

Comercio

Servicios

Total

Cuota f ija Sector 

Económico

Industria

Comercio

Servicios

Total

Total Sector 

Económico

Industria

Comercio

Servicios

Total
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Anexo 6.7. Actividad emprendedora por actividad empresarial 

 

Anexo 6.8. Actividad emprendedora por tamaño empresarial  

 

Anexo 6.9. Actividad emprendedora por régimen y estructura familiar 

 

Anexo 6.10. Actividad emprendedora por tipo de financiación 

 

Anexo 6.11. Actividad emprendedora por cantidad de producto 

 

 

 

 

Actividad Nacientes Nuevas TEA Temprana Establecidas TEA Total

Agroindustria 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Industria Madera-

Mueble

0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Industria Textil-

Vestuario

0,0 0,0 0,0 1,3 1,3

Industria Panadera 0,2 0,2 0,4 4,2 4,6

Comercio al por mayor 0,2 1,0 1,2 5,0 6,2

Comercio al por menor 0,8 5,4 6,2 24,1 30,3

Servicios f inancieros 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4

Servicios informáticos 0,0 0,5 0,5 3,1 3,6

Servicios no 

profesionales

0,5 0,7 1,2 4,7 5,9

Servicios turísticos 0,2 2,4 2,6 3,6 6,2

Servicios 

profesionales

0,0 0,8 0,8 7,3 8,1

Servicios de transporte 9,0 11,7 20,7 11,2 31,9

Tamaño Naciente Nuevas TEA Temprana Establecidas TEA Total

Microempresa 10,3 19,9 30,2 54,1 84,3

Pequeña 0,7 2,8 3,5 10,1 13,6

Mediana 0,0 0,2 0,2 2,1 2,3

Total 11,0 22,9 33,9 66,3 100

Régimen Estructura Nacientes Nuevas TAE Temprana Establecidas TAE total

Cuota Fija Familiar
2,9 2,3

5,2 53,9 59,1

No Familiar

1,4 13

14,4 26,5 40,9

0

Contribución del 1%Familiar 6,8 11,2 18 14,2 32,2

No Familiar 12,7 21,4 34,1 33,7 67,8

Financiación Naciente Nueva Establecida TAE total

Propia 4,4 16,1 53,4 73,9

Ajena 5,4 5,2 9,4 20,0

Ambas 1,1 1,5 3,4 6,0

Total 10,9 22,8 66,2 99,9

Producto Naciente Nueva Establecida TAE Total

Un Producto 0,3 1,1 5,5 7

Un Servicio 9,4 14,2 17,8 41,4

Varios productos 0,8 5,9 32,2 38,9

Varios servicios 0,3 1,6 10,7 12,7

Total 10,8 22,8 66,2 100

Índice



 
 

Actividda Emprendedora en el Desarrollo Económico Local. 
Evidencias para el caso de Nicaragua y Municipio de León, 2000-2013.  

Anexos 
 
 

 
564 

Anexo 6.12. Actividad emprendedora por tipo de producto  

 

 

 

Anexo 6.13. Actividad emprendedora por exportación 

 

 

Anexo 6.14. Actividad emprendedora po tipo de usuario 

 

Anexo 6.15. Actividad emprendedora por ventas anuales en miles de córdobas 

 

Anexo 6.16. Uso de TIC´s por género 

Producto Naciente Nueva Establecida TAE total

Nuevo 0,3 0,2 2,6 3,1

Existente 10,4 22,1 59,8 92,3

Innovador 0,2 0,5 3,9 4,6

Total 10,9 22,8 66,3 100,0

Exporta Naciente Nueva Establecida TAE total

Si 0,2 0,7 1,6 2,5

No 10,7 22,1 64,7 97,5

Tipo de usuario Naciente Nueva Establecida TAE total

Cliente/Consumidor 9,3 22,0 57,2 88,5

Negocios 0,3 0,8 1,8 2,9

Ambas 1,3 0,0 7,3 8,6

Total 10,9 22,8 66,3 100

Ventas en miles de 

Córdobas Naciente Nueva Establecida TAE total

<100.000 5,0 12,5 24,8 42,3

100-500 5,4 9,4 31,6 46,4

500-1000 0,2 0,7 4,0 4,9

1000-5000 0,0 0,0 2,4 2,4

5000-9000 0,3 0,2 2,0 2,5

>9000 0,0 0,0 1,5 1,5

Total 10,9 22,8 66,3 100,0

TIC´s Uso Mujeres Hombres

Internet SI 15,8% 19,5%

NO 30,9% 33,7%

Facebook SI 7,3% 8,8%

NO 39,4% 44,5%

Tw itter SI 1,3% 2,9%

NO 45,4% 50,3%

E-mail SI 9,3% 9,9%

NO 37,5% 43,3%

Web SI 3,6% 3,6%

NO 43,2% 49,7%

Blog SI 1,0% 1,6%

NO 45,8% 51,6%

Wiki SI 0,8% 1,5%

NO 45,9% 51,8%

Télefono SI 27,0% 31,0%

NO 20,2% 22,3%
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Anexo 6.17. Años de participación de los actores locales  

 

Anexo 6.18. Servicios empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

Participación Emprendimiento MIPYME Desarrollo Local Municipio de León

Ningún año
28,6 38,1 47,6 0,0

Menos de un año

9,5 4,8 4,8 0

De un año a tres años
33,3 28,6 4,8 9,5

Más de tres años
28,6 28,6 42,9 90,5

Servicios empresariales Si No

Coordinación interinstitucional con otros actores locales
57,1 42,9

Desarrollo Local

Capacitaciones 52,4 47,6

Asistencia técnica 47,6 52,4

Asesorías o consultorías 42,9 57,1

Financiamiento 28,6 71,4

Promoción de la asociatividad
38,1 61,9

Promoción de la formación de clústers 23,8 76,2

Fomento del enfoque de género 57,1 42,9

Gestión de recursos económicos 38,1 61,9

MIPYME

Programas de Educación y Formación en Emprendimiento 57,1 42,9

Programas de Educación y Formación Empresarial
47,6 52,4

Emprendimiento
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Contenido y acceso al CD 

Se adjunta un CD que contiene la versión electrónica de la tesis doctoral. Se puede acceder a 

los diferentes contenidos que componen el CD. Está estructurado en los siguientes aspectos: 

 

 

El módulo “Capítulos de la tesis” presenta de forma electrónica  el documento completo de la 

tesis doctoral en la cual se expresan los siete capítulos que se desarrollaron en la investigación. 

El módulo “Bases de datos” presenta información relacionada con los datos utilizados para el 

análisis cuantitativo y cualitativo.  

El módulo “Archivos” se presenta otros aspectos que pueden resultar de interés para el 

usuario como fuentes de información y páginas web relacionadas con la investigación. 

Capítulos de 
la tesis 

Bases de 
datos 

Archivos 

Índice




