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Presentación del Proyecto GEM Aragón 2012 

Estimado lector:

El documento que tiene en sus manos recoge los resultados que se de-
rivan del observatorio sobre la actividad emprendedora en la Comunidad
Autónoma de Aragón correspondiente al año 2012 (GEM Aragón 2012).
Se trata de un proyecto que constituye seguramente la monografía más
completa que se elabora sobre este tema tanto en España, como en
otros muchos países.

El proyecto GEM inicia su andadura en España en el año 2000, doce
meses después de producirse su lanzamiento a nivel internacional. Con
el paso del tiempo, el número de participantes en el mismo ha crecido
de forma progresiva, de manera que en la edición de 2012 han aplicado
su metodología un total de 67 países. Además, en estos últimos años
han sido varias las naciones que, siguiendo el ejemplo pionero de Es-
paña, han dado un paso más al recabar información detallada de sus
diferentes regiones. España fue el primer país que, de forma comple-
mentaria al informe nacional, comienza a analizar individualmente la
actividad emprendedora de las diferentes comunidades autónomas. Este
esfuerzo ha sido reconocido por el propio consorcio GEM en la reunión
anual celebrada en Boston en enero de 2012, al conceder a nuestro país
un “Premio Especial” por su ejemplar participación en el proyecto y por
encabezar un modelo que está siendo adoptado por otros países. El
principal resultado material de dicho modelo es que, en los últimos
años, la mayoría de las comunidades autónomas ha venido elaborando
su propio informe regional. Más concretamente, en el ejercicio 2012 han
participado, además de Aragón, las comunidades de Andalucía, Cana-
rias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, así como la
ciudad de Madrid. En consecuencia, se trata de un excelente observato-
rio para evaluar la actividad emprendedora, tanto en Aragón como en el
resto del país. Además, la homogeneidad en la metodología empleada
permite comparar la posición de Aragón con la del resto de comunida-
des autónomas, así como con los diferentes países que forman parte de
esta iniciativa. 

La temática analizada en el GEM, así como su propio carácter, lo con-
vierten en un proyecto emprendedor en sí mismo, en la medida en que
permite medir y caracterizar la actividad emprendedora en los aproxi-
madamente 50 países que participan con regularidad y los más de 80
que han aplicado su metodología en alguna ocasión. En este sentido,
conviene destacar la vocación del informe por introducir innovaciones
permanentemente. Así, en el ejercicio 2008 se recabó por primera vez
información encaminada a analizar la implantación y aprovechamiento
de las enseñanzas específicas relacionadas con la acción de emprender,
mientras que en 2009 el énfasis se puso en el emprendimiento de ca-
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rácter social. La edición de 2011 introdujo el análisis del intraempren-
dimiento, o emprendimiento llevado a cabo dentro de las propias em-
presas, así como del emprendimiento en el ámbito rural, mientras que
en 2012 se dedica un capítulo específico al emprendimiento juvenil.

Un informe de estas características resulta de especial relevancia en un
contexto de crisis económica como el actual, en el que el emprendi-
miento puede ser una de las vías que permita impulsar la actividad eco-
nómica y, en consecuencia, superar la crisis en la que estamos
inmersos. En este sentido, los datos que se derivan del observatorio
GEM, junto con otras iniciativas de carácter complementario, permitirán
disponer de mejor información y formular algunas recomendaciones
que faciliten la vuelta a la senda de la recuperación. 

En todo caso, una correcta interpretación de la información contenida en
este informe debe tener en cuenta un aspecto fundamental: los resul-
tados que aparecen en esta memoria no deben analizarse de forma ais-
lada, sino que debe tenerse en cuenta en el contexto en el que se lleva
a cabo el análisis. En este sentido, la información obtenida en un mo-
mento determinado del tiempo puede verse influida por factores coyun-
turales, por lo que resulta especialmente valioso un análisis longitudinal
de los datos disponibles, ya que las tendencias mostradas por los mis-
mos estarán menos expuestas a determinados acontecimientos pun-
tuales. De ahí que los principales indicadores analizados se presentan,
no sólo para el ejercicio 2012, sino también para los cinco años para los
cuales se dispone de información. 

Destacar, por último, el esfuerzo realizado por las diferentes comuni-
dades autónomas en relación con el proyecto GEM, lo que ha conducido
a que en 2012 se han realizado en España un total de 21.900 entrevistas.
Esto hace que sea posible realizar comparaciones fiables entre los datos
obtenidos en Aragón y los correspondientes a otras comunidades, lo que
en último término podría permitir evaluar la eficacia de las medidas
adoptadas por los gestores de las diferentes regiones. Por esto, es im-
portante destacar que el éxito de este proyecto no hubiera sido posible
sin el apoyo de las diferentes instituciones que han colaborado en su fi-
nanciación. En el caso de Aragón, la Fundación Emprender en Aragón y
el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. De-
seamos desde aquí mostrar nuestro agradecimiento a estas institucio-
nes, que en un momento de especial dificultad como el actual han
apostado fuerte por una iniciativa de estas características.

Equipo GEM Aragón
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EL PROYECTO GEM ARAGON 2012

I. Introducción

Aragón se enfrenta de nuevo al reto de participar en la elaboración del
informe sobre el estudio y análisis de la actividad emprendedora en la
Comunidad Autónoma a partir de los datos proporcionados por el ob-
servatorio anual (más conocido como proyecto GEM). 

GEM es un observatorio internacional de la actividad emprendedora que
tiene periodicidad anual y que se desarrolla desde 1999 por universida-
des, institutos de investigación e instituciones de fomento a la creación
de empresas de más de cincuenta países. Desde la puesta en marcha
del observatorio GEM, auspiciado por la London Business School del
Reino Unido y el Babson College de Estados Unidos, tanto la investiga-
ción como la propia figura del emprendedor han experimentado un no-
table impulso. La principal misión del observatorio GEM es la de
proporcionar datos acerca de la medición de la tasa de actividad em-
prendedora de las naciones, regiones y ciudades participantes, así como
una amplia descripción de sus características y su relación con el des-
arrollo económico. Uno de sus propósitos principales es también ofre-
cer un diagnóstico acerca del estado de las condiciones institucionales
o del entorno para emprender, con el ánimo de poder evaluar la situa-
ción y que, en su caso, las políticas públicas que se desarrollen puedan
ir encaminadas hacia su mejora. Las series temporales y las compara-
ciones entre distintos tipos de economías y trasfondos culturales son
de gran valor para la comprensión y aprendizaje de los mecanismos que
articulan el emprendimiento. En este sentido, el informe constituye un
primer paso para poder observar la evolución de los principales pará-
metros relacionados con la creación de empresas en Aragón y su com-
paración con la situación nacional correspondiente. 

El trabajo coordinado de los equipos regionales, entre ellos el de Aragón,
y el equipo nacional recibió el reconocimiento del Consorcio GEM en
2012 a través de la concesión a España del premio al mejor equipo GEM
del mundo por su trayectoria y aportaciones al proyecto, especialmente
por su modelo de desarrollo en el que las Comunidades  Autónomas y
sus informes regionales desempeñan un papel fundamental.

II. El modelo teórico GEM

Bajo el principio de que la prosperidad de una economía depende en
gran medida de su dinámica emprendedora, GEM aporta una medida
armonizada, comparable y periódica tanto de las personas que em-
prenden como de las fases del emprendimiento y el contexto en el que
desarrollan su actividad. En tal sentido, los cuatro principales objetivos
del proyecto GEM pueden resumirse en los siguientes puntos:
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La elaboración de un índice de actividad emprendedora, distinguiendo
entre el desarrollo de iniciativas empresariales (iniciativas en fase em-
brionaria, entendidas como aquellas que se están poniendo en marcha y
que aún no han pagado salarios ni generado beneficios) y las nuevas em-
presas (iniciativas que se hallan en fase de consolidación, con menos de
42 meses de actividad).

El análisis de los indicadores relacionados con la actividad emprende-
dora (nivel de inversión requerida, tipo de financiación empleada, motivo
por el que se decide crear la empresa, sector de actividad, expectativas de
retorno de la inversión, creación de empleo, etc.).

Determinación de un perfil del emprendedor, así como un análisis de los
factores que caracterizan el entorno que le rodea. Por este motivo, se
ofrece en primer lugar un análisis de las variables socio-demográficas
que caracterizan a los individuos que protagonizan el fenómeno empren-
dedor en los distintos países o regiones. Además, se ofrece un análisis
de las políticas e infraestructuras de cada Comunidad o país relacionadas
con la creación de empresas, tales como su posicionamiento con respecto
a las políticas de formación, el acceso a la financiación, la transferencia
de tecnología y conocimiento, las normas sociales y culturales, las polí-
ticas y programas gubernamentales o el apoyo a la actividad emprende-
dora femenina, entre otros aspectos.

Incorporación de variables que reflejan la preocupación política y social
sobre determinados aspectos relacionados con la creación de empresas,
tales como la incidencia de la participación femenina y las minorías étni-
cas en el fenómeno emprendedor o la importancia de la actividad em-
prendedora en las zonas rurales. Las encuestas a la población adulta y a
los expertos de cada país, que se utilizan como principal fuente de infor-
mación del proyecto, se renuevan parcialmente todos los años y siempre
se preparan para recoger evidencias sobre los temas más actuales rela-
cionados con la creación empresarial.

Con el fin de cumplir con los anteriores objetivos de información, el ob-
servatorio GEM desarrolla su actividad en base a los fundamentos del
modelo teórico que se representa en la Figura 0.1, en el que el contexto
cultural, político y social se relaciona con el efecto que tiene en el em-
prendimiento. La figura incluye los grupos de factores que determinan el
estatus de desarrollo y competitividad de los países participantes según
The Global Competitiveness Report 2012-20131.El primer grupo incluye a
aquellas naciones menos desarrolladas y que basan su economía en los
recursos productivos (y que reciben la denominación de economías im-
pulsadas por los factores), mientras que las que han completado el ciclo
de los requerimientos básicos se hallan inmersas en el segundo estadio
(economías impulsadas por la eficiencia), en el que el impulso económico
se logra a través de una mayor oferta y acceso a la educación y formación
superior, una mayor eficiencia de los mercados de bienes y trabajo, una
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sofisticación del mercado financiero y la rapidez de adaptación tecnoló-
gica, adecuando las variables económicas al tamaño del mercado. Los
países desarrollados son los que han completado o están próximos a
completar los ciclos de desarrollo de los requerimientos básicos y de los
promotores de eficiencia y basan el avance de sus economías en la inno-
vación y emprendimiento de calidad (economías impulsadas por la inno-
vación). Como se observará en capítulos posteriores de este informe, esta
clasificación de las distintas economías según su motor de desarrollo
ayudará a comprender mejor y relativizar las tasas de actividad empren-
dedora que se producen dentro de las mismas.
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Figura 0.1. 
Contexto institucional y relación con el emprendimiento

III. El proceso emprendedor según el Proyecto GEM

GEM entiende el emprendimiento como un proceso que se inicia con la
generación de una idea (emprendedor potencial), continúa con las ac-
ciones de su puesta en marcha (iniciativa naciente), se lanza al mercado
(iniciativa nueva) y entra en una fase de consolidación cuando sobrevive
más de tres años y medio (iniciativa consolidada). Otro destino posible
es el abandono por parte del promotor o promotores, ya sea para tras-
pasar la iniciativa a otras manos o para clausurarla.  Este proceso se
describe en el esquema de la Figura 0.2.

Fuente: GEM Global Report, 2011



En la conceptualización del modelo GEM, el aspecto al cual hay que
prestar más atención de cara a la correcta interpretación de los resul-
tados es el referente al de las nuevas iniciativas empresariales. Cuando
se utiliza esta expresión es lógico pensar inmediatamente en el regis-
tro de empresas y en las nuevas altas que tienen lugar en el mismo
anualmente. Sin embargo, la definición de las nuevas iniciativas em-
presariales en el seno del proyecto GEM no se corresponde con esta úl-
tima concepción, sino más bien con el volumen de iniciativas que se
captan en la población en un año determinado y que están en fase inci-
piente o de consolidación. El momento crítico entre que una iniciativa
sea considerada emprendedora o consolidada se establece en 42 meses,
tal y como muestra la Figura 0.2, donde se diferencian claramente las
etapas del proceso emprendedor que se analizan en GEM.

Por consiguiente, téngase presente que el registro oficial de empresas,
representado por el DIRCE en España, proporciona el número de altas
habidas cada año, mientras que GEM informa del porcentaje de inicia-
tivas de entre 0 y 42 meses de actividad captadas en la población de 18
a 64 años, conceptos y cifras que no son comparables de forma directa.

Los porcentajes que obtiene GEM en cada apartado, elevados a la po-
blación de referencia,2 proporcionan estimaciones del número de ini-
ciativas emprendedoras potenciales, nacientes, nuevas y consolidadas
que hay en cualquier país o región participante. Los Informes GEM si-
guen un camino complementario pero diferente al del registro oficial.
Los resultados GEM muestran el grado de actividad emprendedora y su
evolución, comparándola entre los países, regiones y ciudades partici-
pantes gracias al uso de una metodología común y en ello reside uno de
los factores de mayor relevancia de este observatorio anual. 
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Figura 0.2.
El proceso emprendedor según el proyecto GEM

Fuente: Informe Nacional GEM 2012

2 GEM Aragón 2012 utiliza como única fuente de datos poblacionales de la Comunidad el INE.



IV. Metodología

El observatorio GEM se basa en tres fuentes fundamentales de infor-
mación: variables secundarias, encuestas a expertos y, principalmente,
encuesta a la población de 18 a 64 años. Las dos últimas fuentes, ba-
sadas en herramientas originales del Proyecto, son sometidas a riguro-
sos controles de calidad en cuanto a su traducción y trabajo de campo
para asegurar que las respuestas obtenidas en todos los países parti-
cipantes son comparables. 

• Variables secundarias (VS), recopiladas en los organismos más pres-
tigiosos en temas relacionados con la demografía, desarrollo econó-
mico, mercado laboral, innovación, competitividad y cuantas variables
se consideran relevantes para establecer relaciones de causalidad y de
otro tipo con las variables propias del proyecto. La recopilación trata
siempre de buscar los datos más actualizados junto con las series
temporales necesarias.

• Encuesta a los expertos en el entorno para emprender (NES), sirve
para valorar el estado de las principales variables que influyen en el
proceso emprendedor y que pueden condicionar su magnitud y carac-
terísticas. Cada región selecciona una muestra representativa de ex-
pertos en financiación, políticas gubernamentales, programas
públicos, educación, transferencia de I+D, infraestructura comercial y
física, apertura del mercado interno y normas sociales y culturales.
La encuesta se realiza entre los meses de mayo y junio. En el presente
informe se utilizan las opiniones de 36 expertos. La Tabla 0.1 muestra
la distribución de estos expertos entre las distintas áreas de interés
identificadas.
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Tabla 0.1. 
Distribución de expertos por área de interés
Apoyo financiero 4

Políticas gubernamentales 4

Programas gubernamentales 4

Educación y formación emprendedora 5

Transferencia de I+D 4

Infraestructura comercial y profesional 5

Apertura del mercado interno 3

Acceso a infraestructura física 4

Normas sociales y culturales 3

TOTAL 36



• Encuesta a la población de 18-64 años de edad, conocida como o APS.
La encuesta contiene una amplia batería de preguntas diseñadas por
GEM sobre la capacidad emprendedora de cada una de las zonas ge-
ográficas que participan en el proyecto. Dicha encuesta sirve para ob-
tener los principales indicadores de actividad emprendedora y
caracterizar la misma y se realiza en los meses de junio y julio.

En el caso de la Comunicad Autónoma de Aragón se han realizado un
total de 2.000 encuestas en la edición de 2012, con las características
que se describen en la Tabla 0.2.
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Tabla 0.2. 
Ficha técnica de la investigación empírica en Aragón

Universo Población residente en Aragón de 18 a 64 años

Población objetivo 857.105 personas

Muestra 2.000 personas 

Selección de la muestra Muestreo polietápico: selección aleatoria de ciudades
y municipios en las provincias según ámbito y cuotas
de población residente en municipios mayores de
5.000 habitantes (población urbana) y municipios me-
nores de 5.000 habitantes (población rural).

En una segunda etapa se obtienen aleatoriamente
números de teléfono correspondientes al municipio.

Finalmente, se selecciona al individuo de entre 18 y
64años cumpliendo cuotas de sexo y edad proporcio-
nales a la población de la Comunidad Autónoma.

Metodología Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema
CATI)

Error muestral 
a priori (+/-) (1) ± 2,19%

Nivel de confianza 95,5%

Periodo encuestación Junio-Julio 2012

Trabajo de campo Instituto Opinòmetre

Codificación y base de datos Instituto Opinòmetre

(1) El cálculo del error muestral se ha realizado para poblaciones infinitas.
Hipótesis: p=q=50% o de máxima indeterminación.



La información obtenida a través de las fuentes anteriores, comple-
mentarias entre sí, constituye la base para la elaboración de los resul-
tados que se presentan en los distintos apartados de este informe GEM
Aragón 2012, que recoge aspectos tales como la magnitud de las par-
tes que integran el proceso emprendedor, el perfil del emprendedor, la
motivación para emprender, las actitudes de la población ante el em-
prendimiento, las características de las iniciativas emprendedoras, la
financiación del emprendimiento naciente, el emprendimiento rural y
urbano, el emprendimiento corporativo y la comparación regional e in-
ternacional de la actividad emprendedora desarrollada en Aragón.

Además de toda la información anterior, que forma la base para la ela-
boración de este informe, el lector interesado puede hallar información
complementaria en los informes regionales que publican anualmente
los equipos regionales y el equipo nacional de la red GEM España
(http://www.gem-spain.com/), así como en el informe global y en los de
otras naciones que se hallan a disposición del público en la web del con-
sorcio GEM: www.gemconsortium.org

V. Score Cards o Cuadros Sintéticos e Indicadores, 
2011-2012

En este apartado se resumen los indicadores más relevantes que se
describen a lo largo del informe. Para facilitar la comparación e inter-
pretación de estos indicadores, se recogen tanto los de Aragón como los
del conjunto del país, y se muestran los de 2011 y 2012.
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Tabla 0.3. 
Distribución de las entrevistas por sexo, edad, ámbito y provincia

Provincia Sexo Edad Ámbito Total

Hombres Mujeres 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Rural Urbano

Huesca 182 158 36 74 85 78 67 140 200 340

Teruel 111 104 16 45 51 56 47 126 89 215

Zaragoza 731 714 183 302 378 320 262 246 1199 1445

Total 1024 976 235 421 514 454 376 512 1488 2000
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TEA, tasa de iniciativas de hasta 42 meses 
sobre población 18-64 años 2012 2011 2012 2011

TEA total 4,6% 5,3% 5,7% 5,8%

Distribución del TEA, tomado como 100% 2012 2011 2012 2011

TEA por necesidad 29,2% 28,8% 25,6% 25,8%

TEA por oportunidad 69,6% 69,3% 72,3% 71,6%

TEA por otro motivo 1,2% 1,9% 2,1% 2,6%

TEA del sector extractivo 5,3% 7,8% 3,8% 5,5%

TEA del sector transformador 22,9% 31,4% 18,4% 18,2%

TEA del sector de servicios a empresas 19,3% 19,6% 25,7% 23,1%

TEA del sector orientado al consumo 52,5% 41,2% 52,2% 53,3%

TEA sin empleados 65,2% 64,4% 57,1% 70,7%

TEA de 1-5 empleados 25,6% 28,9% 36,4% 25,0%

TEA de 6-19 empleados 6,1% 4,4% 5,7% 3,3%

TEA de 20 y más empleados 3,1% 2,2% 0,8% 1,0%

TEA iniciativas completamente innovadoras 
en producto o servicio

8,9% 20,8% 19,2% 16,3%

TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado 13,6% 21,3% 13,5% 16,3%

TEA iniciativas que utilizan tecnología de menos de un año 4,5% 18,6% 12,5% 14,8%

TEA iniciativas que exportan en algún grado 19,3% 29,5% 25,5% 18,7%

TEA iniciativas con notable expectativa de expansión 
a corto plazo

0,0% 1,7% 0,1% 0,3%

TEA iniciativas de emprendedores extranjeros 3,3% 7,9% 8,6% 11,0%

Actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2012 2011 2012 2011

Tiene cierta red social (conoce a emprendedores) 29,0% 30,6% 31,1% 28,7%

Percibe buenas oportunidades para emprender 15,6% 12,8% 13,9% 14,4%

Se auto reconoce habilidades y conocimientos 
para emprender

50,4% 54,1% 50,4% 50,8%

El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender 51,3% 51,8% 53,0% 51,8%

Tiene intención de emprender en los próximos tres años 11,6% 7,0% 12,0% 9,7%

Ha actuado como inversor informal o Business Angel 3,7% 3,9% 3,8% 3,6%

EspañaAragón
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Valoración media de expertos de las condiciones 
de entorno (entre 1 y 5) 2012 2011 2012 2011

Financiación para emprendedores 2,10 1,88 2,06 2,06

Políticas gubernamentales: emprendimiento 
como prioridad y su apoyo

3,03 2,69 2,68 2,06

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 2,48 2,53 2,60 2,21

Programas gubernamentales 3,00 2,95 2,79 2,72

Educación y formación emprendedora en etapa escolar 1,81 1,85 1,53 1,56

Educación y formación emprendedora en etapa 
post escolar

2,66 2,87 2,34 2,34

Transferencia de I+D 2,69 2,55 2,34 2,13

Existencia y acceso a infraestructura comercial 
y profesional 3,09 2,66 3,05 2,58

Dinámica del mercado interno 2,68 2,65 2,79 2,69

Barreras de acceso al mercado interno (de menos 
a más favorable) 2,65 2,71 2,46 2,16

Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios 3,88 3,52 3,98 3,46

Normas sociales y culturales 2,64 2,51 2,35 2,21

Apoyo al emprendimiento femenino 3,25 3,02 3,13 3,01

Apoyo al emprendimiento con alto potencial 
de crecimiento

3,05 3,16 2,92 2,66

Valoración de la innovación desde el punto de vista 
empresarial 3,33 3,49 2,79 2,62

Valoración de la innovación desde el punto de vista 
del consumidor 3,79 3,87 3,47 3,35

Valoración del estado de la legislación de propiedad 
intelectual 3,01 2,88 2,52 2,57

EspañaAragón





CAPÍTULO 1

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
Y DINÁMICA EMPRESARIAL EN ARAGÓN





1.1. Introducción

El objetivo fundamental del informe GEM consiste en analizar la pro-
pensión a la actividad emprendedora en una determinada región o zona
geográfica. El primer capítulo del informe GEM Aragón 2012 está dedi-
cado, precisamente, al estudio de esta dimensión en la Comunidad Au-
tónoma. La evaluación de la actividad emprendedora es importante no
sólo por la información que contiene en sí misma, sino también porque
constituye el punto de partida para poder evaluar la situación de la Co-
munidad en el contexto de las regiones que nos rodean y, de forma más
amplia, compararla con la actividad emprendedora que se desarrolla a
nivel internacional. Esta información es particularmente relevante
cuando la situamos en un horizonte temporal más amplio, por cuanto
nos permite valorar la efectividad de las medidas encaminadas a la pro-
moción del emprendimiento. En el difícil contexto por el que transita la
economía de la Comunidad y del país en su conjunto, el estudio de dicha
información es incluso más oportuna ya que la actividad emprendedora
sobresale como una de las necesidades, no sólo para una salida es-
tructurada de la crisis, sino también para sostener el crecimiento eco-
nómico futuro.

En concreto, para acometer el estudio de la propensión a la actividad
emprendedora, el capítulo da inicio presentando información sobre la
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA si atendemos a sus siglas en in-
glés). Esta tasa se define como el porcentaje de población adulta que
declara estar involucrada en una actividad emprendedora. A continua-
ción, el TEA se descompone con arreglo a dos tipos de iniciativas. Las
primeras identifican aquellas actividades de puesta en marcha de un
negocio que no conllevan todavía ni el pago de salarios ni la obtención
de beneficios. Por su parte, las segundas recogen el número de inicia-
tivas que ya han pasado esa primera fase, con el consiguiente pago de
salarios y obtención de beneficios, y que llevan en funcionamiento hasta
42 meses. Puesto que un porcentaje importante de las nuevas empre-
sas desaparecen en las primeras etapas de su andadura, el informe
también cuantifica los cierres que se producen y examina los motivos
por los que tienen lugar. Finalmente, es preciso señalar que la disponi-
bilidad de información sobre otras comunidades autónomas y otros pa-
íses que forman parte del informe GEM permite que los datos que se
ofrecen puedan ser comparados, de forma que la posición de Aragón es
puesta en el contexto de la actividad emprendedora que se desarrolla a
nivel nacional e internacional.
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1.2. Actividad emprendedora registrada en la población
activa aragonesa

Una iniciativa emprendedora incipiente es todo aquel negocio o actividad
empresarial, incluyendo el autoempleo, que se pone en marcha en cual-
quier sector y que no sobrepasa los 42 meses de vida. El indicador más
característico que se muestra en este informe es el anteriormente nom-
brado TEA. Más concretamente, el índice TEA se corresponde con el por-
centaje de población adulta (edad comprendida entre los 18 y los 64
años) que se declara involucrada en una actividad emprendedora inci-
piente. Se trata, por tanto, de una medida general, pero bastante infor-
mativa, sobre la creación de empresas que ha tenido lugar en los
últimos tres años y medio. Constituye, asimismo, el punto de partida en
el que se apoyarán las valoraciones encaminadas a caracterizar la si-
tuación de la Comunidad en cuanto a la creación de empresas se re-
fiere.

La Tabla 1.1 muestra los datos para el TEA en Aragón durante 2012. En
particular, las cifras revelan que la tasa se situó en el 4,6%. Si descom-
ponemos por tipo de iniciativa, observamos que aquellas denominadas
representan más de la mitad de actividades emprendedoras, un 2,7%,
mientras que las actividades nacientes son el 1,8%.
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Tabla 1.1. 
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Aragón, 2012

TEA ARAGÓN 2012
(porcentaje sobre la población 

entre 18 y 64 años)
4,6%

Porcentaje de iniciativas nacientes 
1,8%

Porcentaje de iniciativas nuevas
2,7%

Al disponer de una serie de datos en la Comunidad desde el año 2008
podemos situar la evolución del TEA en un contexto temporal más am-
plio. Es preciso señalar, en todo caso, que el lapso temporal para el que
se dispone información ha estado caracterizado por una acusada rece-
sión en la economía, lo que debería invitarnos a realizar cualquier tipo
de interpretación de los resultados con cierta cautela. Así, de la obser-
vación de la Figura 1.1 se desprende que tras la disminución de la acti-
vidad emprendedora en 2009 y 2010, el año 2011 muestra, a pesar de la
difícil coyuntura, un leve repunte de la actividad que no se mantiene en
2012, año en el que se produce de nuevo una ligera disminución en la
tasa de emprendimiento. Varias son las razones que pueden justificar
este comportamiento. Sin duda, el principal de estos motivos está rela-
cionado con la difícil situación económica por la que atraviesa la Co-
munidad desde la segunda mitad de 2008. A partir de ese momento se
produce una fuerte caída de los principales indicadores macroeconómi-



cos, con el consiguiente efecto en la actividad empresarial. Además, esta
difícil coyuntura económica ha podido verse amplificada por dos facto-
res. Por una parte, a finales de 2010 y comienzos de 2011 se produjo una
leve recuperación de la actividad que llevó a pensar que la crisis estaba
en vías de superación. Si tenemos en cuenta que la recopilación de los
datos con los que se elaboró el informe GEM Aragón correspondiente al
año 2011 tuvo lugar en los meses de junio y julio, este “anticipo de re-
cuperación” pudo estimular la tasa de emprendimiento de ese año. Ade-
más, la celebración de la Expo 2008 en Zaragoza supuso un importante
incremento de la tasa de creación de empresas en la Comunidad du-
rante los años 2007 y comienzos de 2008. Dado que la metodología GEM
establece que el cálculo del índice TEA tiene en cuenta el emprendi-
miento de los últimos tres años y medio, todas las empresas creadas en
el bienio 2007-2008 dejan ahora de considerarse como incipientes, con
la consiguiente reducción en el índice (que tendrá su contrapartida,
como se observará en la sección 1.3 de este mismo capítulo, en el em-
prendimiento consolidado).
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Figura 1.1. 
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) 2008-2012. Evolución

Tomando como sustento la información de la que dispone el informe,
es posible obtener una estimación orientativa del número de iniciativas
existentes en la Comunidad de Aragón en 2012. Así, teniendo en cuenta
la población adulta a fecha 1 de enero (857.105), aplicando los porcen-
tajes recogidos en la Tabla 1.1 y teniendo en cuenta el nivel de error ha-
bitual, en julio de 2012 había entre 12.599 y 18.942 actividades definidas
como, y entre 18.625 y 28.001 actividades (Tabla 1.2). Si consideramos los
dos tipos de forma conjunta, en la Comunidad Autónoma existían en el
año 2012 en torno a 39.084 actividades incipientes (estimación puntual).



Al igual que en ediciones anteriores, es importante advertir que no deben
compararse directamente estas cifras con las del registro oficial que
ofrece el DIRCE el 1 de enero de cada año ya que, además de las diferen-
cias inherentes al periodo de recogida de información, existen otras con-
sideraciones a tener en cuenta. En particular, el informe GEM mide la
actividad emprendedora –concepto que difiere del registro anual empre-
sarial, distinguiendo entre actividades que se estaban poniendo en mar-
cha (nacientes) y actividades en fase de consolidación de hasta tres años
y medio de vida (nuevas), incluyendo todos los sectores y el autoempleo.
Por esta razón, los datos GEM pueden estar incluyendo iniciativas no re-
gistradas al cierre de la edición y actividades registradas en años ante-
riores, ya que se abarca un horizonte temporal diferente.

Si bien los datos de la Tabla 1.2 muestran el desglose de la actividad em-
prendedora en Aragón en cuanto al número de iniciativas nacientes y nue-
vas, el número de emprendedores involucrados en dichas fases debe
tener en cuenta no sólo el número de iniciativas, sino también el número
de propietarios de cada una de ellas.3 Combinando ambas dimensiones,
la Tabla 1.3 proporciona los datos sobre emprendedores incipientes.
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Tabla 1.2. 
Actividad emprendedora incipiente: número de iniciativas 2012

Ejercicio Tipo de Estimación Estimación por intervalo
iniciativas puntual Extremo inferior Extremo superior

2012 Nacientes 15.771 12.599 18.942
Nuevas 23.313 18.625 28.001
TOTAL 39.084 31.224 46.944

Tabla 1.3. 
Estimación del número de emprendedores incipientes

2012 2011 Variación

Emprendedores nacientes 31.463 36.613 -14,1%

Emprendedores nuevos 38.653 37.810 +2,2%

Total emprendedores incipientes 70.116 74.423 -5,8%

De acuerdo con la tabla anterior, en torno a 70.116 personas son pro-
pietarias en 2012 de una actividad con menos de 3 años y medio de an-
tigüedad (un 5,8% menos que en 2011), de las cuales más de la mitad lo
son de actividades nuevas y el resto de actividades nacientes. Si bien es
cierto que, en términos absolutos, en 2012 se produce un descenso de
los emprendedores con respecto al año anterior, al descomponer el em-
prendimiento en sus dos componentes los resultados son mixtos. Por

3 El número medio de propietarios por iniciativa es de 1,8. El capítulo 3, al analizar las caracterís-
ticas de las actividades que resultan del proceso emprendedor, ofrece estos detalles.



una parte, la importancia relativa de los emprendedores nacientes se ha
reducido, mientras que la de los emprendedores nuevos ha aumentado
ligeramente.4 En todo caso, el ligero descenso en el número de em-
prendedores incipientes en 2012 en relación a 2011 contrasta con el au-
mento que se había producido entre 2010 y 2011, donde se pasó de una
cifra de 36.613 emprendedores a 54.424. En definitiva, el resultado de la
actividad emprendedora para 2012 pone de manifiesto que la senda al-
cista que tuvo lugar entre 2010 y 2011 no se ha repetido en el año si-
guiente, aunque la caída en este último año ha sido mucho más suave
que el aumento producido en 2011.

La actividad emprendedora aragonesa en 2012 se ha reducido con res-
pecto a 2011. Así, el índice de actividad emprendedora ha pasado del
5,3% al 4,6%. En valores absolutos, esto ha supuesto una reducción de
unas 5.000 iniciativas nacientes, pero un aumento de unas 1.000 inicia-
tivas nuevas. Si aplicamos los porcentajes de personas por iniciativa
que nos han guiado en el transcurso del epígrafe, el resultado de todo
ello es que en Aragón hay en torno a 4.300 personas menos implicadas
en actividades emprendedoras en 2012 de las que había en 2011.

La reducción en la tasa de actividad emprendedora se debe principal-
mente al descenso en actividades nacientes, ya que las que se encuen-
tran en estos momentos en fase de consolidación han aumentado. En
otras palabras, a mitad de 2012 se registra un menor número de ini-
ciativas nacientes, pero las iniciativas nuevas apuntan hacia la consoli-
dación.

1.3. Evolución de la actividad emprendedora registrada
en la población activa aragonesa

En este punto resulta necesario hacer un ejercicio retrospectivo y reco-
nocer que los efectos derivados de la crisis actual comenzaron a sen-
tirse en la Comunidad a lo largo de 2009, coincidiendo con la finalización
de la Exposición Internacional de 2008. Ese año (por el 2009) la actividad
emprendedora en Aragón descendió del 8,1% al 4,5%. Es cierto, en todo
caso, que en 2010 el TEA continuó reduciéndose, aunque el ritmo de
descenso de la tasa fue mucho más moderado. Al año siguiente, 2011,
el TEA ascendió un 43,2% en relación al ejercicio 2010. Finalmente, en
2012, la tasa ha vuelto a experimentar un ligero retroceso del 14% en re-
lación al año anterior, aunque todavía mantiene valores superiores a los
de 2009 y 2010. La Figura 1.2 muestra la evolución anteriormente des-
crita y permite extraer conclusiones también por tipo de actividad.
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4 En relación a estas cifras, es importante notar que para 2012 el 58,2% de actividades nacientes
estuvieron impulsadas por un solo emprendedor y el 17,3% por dos. Por su parte, en las activi-
dades nuevas, el 62,9% corrió a cargo de un emprendedor y el 29,4% de dos



En la Tabla 1.4 se aprecia el diferente ritmo de evolución del número de ini-
ciativas nacientes y nuevas desde el año 2008 hasta el 2012. En este pe-
riodo, ambos tipos de iniciativas tienen un comportamiento similar:
reducción entre 2008 y 2010, cierta recuperación en 2011 y nueva reducción
en 2012, aunque en este último periodo las iniciativas nuevas, tal como se
ha indicado anteriormente, experimentan un ligero repunte. El análisis de
estas cifras correspondientes a los últimos periodos debe entenderse en
un contexto amplio de contracción. Así, a pesar de que desde 2009 hasta
la actualidad hayamos podido observar disminuciones y aumentos en el
número de iniciativas, éstos han sido relativamente moderados y se insta-
lan dentro de una misma tendencia que compartimos con el resto del país.
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Figura 1.2. 
Tasa de Actividades Emprendedoras (TEA) 2008-2012. Evolución (%)

Tabla 1.4. 
Comparación del número estimado de iniciativas emprendedoras de
los años 2008-2012 en función de la fase en la que se hallan

Estimaciones puntuales

Fase 2008 2009 2010 2011 2012

Naciente 28.272 15.223 12.983 22.476 15.771

Nueva 37.157 22.835 19.041 21.643 23.313

TOTAL (0-42 meses) 65.429 38.058 32.024 44.119 39.084

Variaciones porcentuales

Fase 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2008-12

Naciente -46,2% -14,7% +73,1% -29,8% -44,2%

Nueva -38,5% -16,6% +13,7% +7,7% -37,3%

TOTAL (0-42 meses) -41,8% -15,9% +37,8% -11,4% -40,3%



1.4. Dinámica empresarial en la población activa aragonesa

Además de valorar la actividad emprendedora más reciente, aquella que
se circunscribe a los últimos 42 meses, el observatorio GEM posee tam-
bién la capacidad de identificar las actividades que han superado los tres
años y medio de existencia. Se trata de lo que la terminología GEM deno-
mina como iniciativas consolidadas. Durante 2012, los datos muestran que
en Aragón hubo un 11% de personas adultas involucradas en alguna ini-
ciativa consolidada. Aplicando los mismos supuestos que en el apartado
anterior, la cifra total de empresas con este perfil ascendió a 94.282 (Tabla
1.5), guarismo algo por debajo del observado el año anterior (119.870). En
todo caso, para el curso analizado dicha cifra sitúa a Aragón 2,3 puntos
porcentuales por encima de la media nacional (8,7%). Este es un hecho
que merece ser destacado, por cuanto nos muestra que la proporción de
empresas que se consolidan en Aragón, pese a la disminución observada
de la tasa de actividad emprendedora, es superior al promedio del país (Fi-
gura 1.3).
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Tabla 1.5. 
Estimación del número de iniciativas que estaban en fase consolidada
en Aragón en julio de 2012 y su comparación con el período 2008-2012

Número de iniciativas % de individuos involucrados

2012 94.282 11,0

2011 119.870 14,4

2010 77.895 9,0

2009 58.356 6,9

2008 72.698 9,0

Figura 1.3. 
Tasa de actividades consolidadas en Aragón y España. 2008-2012



Un último aspecto de interés a la hora de valorar la actividad empren-
dedora de la región es el abandono de iniciativas. Los datos para Aragón
muestran que un 1,4% de personas adultas abandonaron en los últimos
doce meses alguna actividad empresarial, porcentaje que se sitúa por
debajo del 2,2% del ejercicio anterior (Tabla 1.6). Del mismo modo, la
cifra para 2012 también es inferior a la registrada para el conjunto del
país, que fue del 2,2% (Figura 1.4). En sintonía con la tendencia obser-
vada desde 2008, Aragón vuelve a tener una tasa de abandono menor a
la del conjunto del país. 
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Figura 1.4. 
Tasa de Actividades Abandonadas en Aragón y España. 2008-2012

Tabla 1.6. 
Estimación del número de iniciativas que fueron abandonadas en
Aragón los doce meses previos a Julio de 2012 y su comparación con
el período 2008-2012

Número de iniciativas % de individuos involucrados

2012 11.999 1,4

2011 18.313 2,2

2010 6.058 0,7

2009 10.994 1,3

2008 9.693 1,2



La Figura 1.5. integra las tres dimensiones analizadas hasta el momento
en el capítulo y nos permite observar la evolución, para el periodo del
que se dispone información, tanto del TEA como de las tasas de em-
presas consolidadas y de abandono.
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Figura 1.5. 
Evolución de la Tasa de Actividades Consolidadas y Abandonadas,
2008-2012

En relación también con el abandono de actividades, la Figura 1.6 nos
permite analizar con mayor precisión algunos detalles vinculados con
esta cuestión. Más concretamente, en dicha figura se observa que hay
dos aspectos que merecen nuestra atención. En primer lugar, es preciso
aclarar que no toda actividad abandonada por un empresario desapa-
rece, ya que su continuidad puede tener lugar en manos de distintos
propietarios. En Aragón, el 38,6% de las actividades abandonadas du-
rante 2012 tuvo continuidad bajo la gestión de nuevos propietarios. Si
aplicáramos este porcentaje sobre el número de iniciativas abandona-
das, obtendríamos que la tasa real de cierre de actividades por perso-
nas adultas es del 0,9% (cifra sensiblemente inferior al 1,4% apuntado
anteriormente). En términos absolutos, esto resulta en 7.367 ceses de
actividad. Dicho en otros términos, 4.632 de las actividades aparente-
mente abandonadas continuaron bajo una nueva gestión. En términos
comparativos, sólo un 24,3% de los abandonos tuvo continuidad bajo
nueva gestión en el conjunto del país.

En segundo lugar, los motivos por los cuales se abandona una activi-
dad son de diversa naturaleza. Los resultados contenidos en la Figura
1.6 revelan que la causa mayoritaria ha sido la baja rentabilidad del ne-



gocio (49,9%), lo que puede ser asimilado con un fracaso del mismo.
Éste es también el motivo principal en el conjunto del país (59,1% de los
abandonos). Las siguientes causas en importancia en Aragón son los
motivos personales (7,5%) y los problemas para obtener financiación
(7,1%).
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Figura 1.6 
Desglose de la tasa de abandono de iniciativas empresariales en la
población entre 18 y 64 años



1.5. Actividad emprendedora en el contexto nacional e 
internacional 2012

Una de las contribuciones más destacables del proyecto GEM es su al-
cance internacional y, por consiguiente, la posibilidad que ofrece de poner
las cifras de cualquier territorio analizado en un contexto geográfico más
amplio. Como se ha comentado en la introducción del informe, esto per-
mite valorar la posición de Aragón, no sólo en relación al resto de comu-
nidades autónomas, sino también en relación a la actividad emprendedora
de los países que participan en el proyecto. Con este objetivo, este apartado
se dedica íntegramente a la comparación de los datos de Aragón con los
de las demás regiones españolas, así como con el conjunto de países que
participan en el proyecto GEM.

Si comenzamos el ejercicio de comparación anteriormente señalado con
los datos del resto de comunidades autónomas, la primera información
que se desprende de la Figura 1.7 es que la tasa de actividad emprende-
dora de Aragón está algo por debajo de la media nacional (5,7%). Anali-
zando la serie en su conjunto, es posible reconocer que, con la excepción
de Asturias en el extremo inferior (2,2%) y Cataluña en el extremo superior
(7,5%), las cifras para el resto de comunidades oscilan en una horquilla
cuya dispersión es particularmente baja. Esta realidad se encuentra en
sintonía con alguno de los comentarios previamente efectuados y que ubica
la evolución en los últimos años del TEA para Aragón en un contexto na-
cional claramente caracterizado por el estancamiento de la economía.
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Figura 1.7. 
Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) en las regiones españolas

La Figura 1.8. replica la comparativa anterior para el conjunto de los pa-
íses de la OCDE. Las tasas más elevadas de actividad emprendedora se
encuentran en países como Chile, Estonia, Estados Unidos, Turquía y
México. Por su parte, Aragón se sitúa en la zona baja de la clasificación,



aunque sus cifras no distan, en lo sustancial, de las alcanzadas por países
como Italia y Francia y, en líneas generales, con las del conjunto de países
de la Unión Europea. Esta evidencia refrenda la atonía que viene caracte-
rizando la situación por la que atraviesa esta zona en los últimos años, que
ha soportado con especial intensidad los efectos de la crisis.
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Figura 1.8. 
Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) en la OCDE

Por último, la Figura 1.9. repite esta información para todos los países que
participan en el proyecto. En este punto, es importante notar que el in-
forme GEM proporciona los resultados de la actividad emprendedora en los
países participantes agrupados en tres categorías: economías impulsa-
das por los factores de producción, economías impulsadas por su eficien-
cia y aquellas impulsadas por la innovación. Dentro del primer grupo
podemos encontrar a los países menos desarrollados, los segundos están
en una etapa intermedia y los terceros son los más desarrollados. Para
realizar esta clasificación se toma como punto de referencia el Índice de
Competitividad Mundial elaborado por el World Economic Forum.5 Entrando
en los detalles y como viene siendo habitual en otras ediciones del informe,
las tasas de emprendimiento más elevadas se registran entre los países en
vías de desarrollo. Los argumentos que se esgrimen para justificar este
patrón es que en estos países hay un predominio de iniciativas impulsadas
por los factores de producción tradicionales, que comportan una mayor
necesidad en la población. El caso más extremo corresponde a Zambia,
donde el 41,5% de la población de 18-64 años está involucrada en algún
tipo de actividad emprendedora. En el segundo grupo de países, donde los
argumentos que se presentan están más relacionados con la eficiencia,
las tasas de actividad emprendedora más altas están en Ecuador, Chile,
Perú y Colombia, que poseen, en todos los casos, cifras superiores al 20%.
Dentro del grupo de países más desarrollados, Estados Unidos es la na-
ción con la tasa de actividad más elevada (12,8%).

En el contexto de los países GEM de la Unión Europea, las naciones con las
tasas de actividad emprendedora más elevada son las que están en el se-

5 Un análisis más detallado de esta clasificación puede verse en el informe GEM España 2012.



gundo estadio de competitividad -menos desarrolladas. Dentro de la Unión
Europea, Estonia encabeza el grupo de las economías basadas en la efi-
ciencia con una tasa algo por encima del 14%, mientras que en el grupo
impulsado por la innovación, Holanda tiene la tasa más elevada, en torno
al 10,3%. España y Aragón ocupan posiciones bajas dentro de este grupo,
aunque como ya se ha mencionado, la media de la UE presenta cifras sen-
siblemente por debajo del 10% y las diferencias entre sus miembros no
son excepcionalmente significativas.
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Figura 1.9.
Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) en los países participantes
GEM 2012 clasificados en función de su grupo económico



1.6. Dinámica empresarial en el contexto regional e 
internacional GEM

La información disponible también permite poner en perspectiva el
porcentaje de personas adultas propietarias de una iniciativa empre-
sarial consolidada. Este aspecto puede considerarse a partir de las
Figuras 1.10 (regiones españolas) y 1.11 (ámbito internacional). Re-
cordemos que se trata de empresas, negocios y autoempleos que lle-
van operando más de 42 meses.

A nivel regional (Figura 1.10), vemos que Aragón se encuentra a la ca-
beza de esta clasificación (comparte liderazgo con Cantabria), con un
11% de la población involucrada en iniciativas consolidadas. Este dato
refrenda la situación del año anterior, en la que Aragón estaba tam-
bién entre las regiones con mayor tasa de consolidación. El 11% de
Aragón dobla el porcentaje de las regiones con menor tasa de activi-
dades consolidadas, Melilla (4,6%), Ceuta  (5,5%) o Madrid (5,8%), y
es claramente superior al promedio nacional (8,7%).
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Figura 1.10.
Actividad empresarial consolidada  en las regiones españolas

Si tomamos como referencia el conjunto de los países pertenecientes
a la OCDE (Figura 1.11), observamos que Aragón es la segunda re-
gión en términos de tasa de actividades consolidadas, sólo por detrás
de Grecia (12,3%), que se sitúa a la cabeza de la clasificación, y por
delante de países como Corea, Holanda, Turquía o Estados Unidos.



Esta ordenación es muy semejante a la de años anteriores, lo que
muestra cierta estabilidad en el nivel relativo de consolidación de la
Comunidad. Los países con menor tasa de actividades consolidadas
dentro del marco de la OCDE son Francia, Italia, Dinamarca e Israel,
todos ellos por debajo del 4%.

Si ampliamos el espectro de comparación a todos los países que parti-
cipan en el informe GEM a nivel internacional (Figura 1.12), Ghana
(37,8%) y Uganda (31,2%), entre las economías menos desarrolladas, y
Tailandia (29,7%) y Ecuador (18,9%), entre los países en vías de des-
arrollo, son las naciones que más destacan en cuanto a tasa de nego-
cios consolidados. En el contexto europeo, destacan Grecia (12,3%),
Holanda (9,5%) y España (8,7%). Aragón ocuparía la segunda posición
dentro de este grupo, en el punto medio entre Grecia y Holanda. Entre
el conjunto de países que participan en el proyecto GEM, Aragón se si-
tuaría con solvencia dentro del cuartil superior.
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Figura 1.11. 
Actividad empresarial consolidada  en la OCDE



Para completar el estudio de la dinámica emprendedora en la Comuni-
dad, en este apartado se analiza también cuál es el porcentaje de per-
sonas adultas que han abandonado una actividad. Como se señalaba en
apartados anteriores, el abandono de una actividad no implica necesa-
riamente la desaparición de la misma, ya que en algunos casos la acti-
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Figura 1.12. 
Actividad empresarial consolidada en los países participantes GEM
2012, clasificados en función de su grupo económico



vidad tiene continuidad bajo una nueva dirección. Por ello, nos centra-
mos en este punto en el cese efectivo, es decir, el cese de actividades una
vez descontados los casos donde existe una continuidad en manos de
nuevos propietarios. 

Recordemos que, en Aragón, el 0,9% de la población adulta había aban-
donado una actividad, resultando en su cese definitivo. Esa cifra es in-
ferior a la media nacional, lo que sitúa a Aragón como la cuarta región
con menor tasa de abandono efectivo de iniciativas (Figura 1.13). Las
comunidades autónomas que se encuentran a la cabeza de ceses efec-
tivos de actividad son Murcia (2,1%), Andalucía (2,0%) y Cataluña (1,9%),
con cifras que doblan la observada en Aragón. En el otro extremo, Na-
varra (0,6%), Asturias (0,7%) y Castilla y León (0,8%) son las regiones
con menor tasa de ceses efectivos.

Un análisis conjunto de la privilegiada posición de Aragón en términos
de iniciativas consolidadas (en primera posición), y la reducida posición
en términos de ceses efectivos (en decimoséptima posición), obliga a
realizar una lectura positiva en relación a la estabilidad y resistencia de
las actividades emprendedoras en Aragón.
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Figura 1.13. 
Porcentaje de actividades abandonadas en las regiones españolas

Entre los países de la OCDE (Figura 1.14), las tasas de mayor abandono
efectivo de actividad se registran en Grecia (3,7%), Chile (3,4%) y Turquía
(3,3%), mientras que los países con menor tasa de cierre efectivo son
Japón (0,6%), Eslovenia (0,8%) y Suiza (1,0%). Aragón se situaría entre
estas dos últimas. El dato de Aragón vuelve a destacar entre los países
con mayor nivel de consolidación y menor abandono efectivo.



Cuando ampliamos la comparativa a todos los países que participan en
el proyecto GEM (Figura 1.15), Aragón ocuparía nuevamente una posi-
ción puntera, tanto entre los países más desarrollados (tercera) como a
nivel global (cuarta). Es interesante señalar que Aragón sobresale entre
los países con mayor nivel de consolidación y menor tasa de abandono
efectiva, lo que refuerza la estabilidad de las actividades emprendedo-
ras en Aragón incluso cuando la comparativa tiene lugar a nivel inter-
nacional.
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Figura 1.14. 
Porcentaje de actividades abandonadas en la OCDE
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Figura 1.15. 
Porcentaje de abandono de actividades en la población de los países
GEM 2012, clasificados en función de su grupo económico



1.7. Potencial emprendedor

En este último apartado del primer capítulo se ofrece una síntesis del
potencial emprendedor en las diferentes regiones españolas y países
que participan en el proyecto GEM. A grandes rasgos, el potencial em-
prendedor se mide como el porcentaje de población adulta que mani-
fiesta tener la intención de comenzar una nueva actividad empresarial
en los próximos tres años. En el caso de Aragón (Tabla 1.7) este por-
centaje pasa del 7,0% en 2011, al 11,6% en 2012, situándose ligera-
mente debajo de la media nacional, que avanza desde el 9,7% hasta
el 12,1%.

Este incremento en el potencial emprendedor de la población arago-
nesa consolida la tendencia de los últimos años, lo que puede inter-
pretarse como un síntoma de recuperación económica y de aumento
de confianza en la actividad emprendedora como salida a la situación
por la que atraviesa en país. Aplicando, al igual que hemos procedido
con anterioridad,  estos datos sobre el total de la población arago-
nesa en el momento del estudio, obtenemos que en torno a 99.424
personas se plantean la posibilidad de iniciar una actividad en los pró-
ximos tres años. 
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Tabla 1.7. 
Estimación del número de emprendedores potenciales en 2012 y
comparación con el período 2008-2012

Número de emprendedores % sobre población 

potenciales entre 18 y 64 años

2012 99.424 11,6

2011 57.438 7,0

2010 39.813 4,6

2009 32.138 3,8

2008 62.197 7,7

En la Figura 1.16 se observa que, en la comparativa a nivel regional, An-
dalucía (15,6%), Canarias (14,9%) y Cataluña (14%) son las comunidades
autónomas con mayor porcentaje de emprendedores potenciales, mien-
tras que Aragón se sitúa en un punto medio de la distribución. Entre las
comunidades con menor porcentaje de emprendedores potenciales se
encuentran Castilla y León (7,1%), Asturias (7,1%) y Melilla (7,5%).



A nivel de la OCDE, la Figura 1.17 muestra que Chile es el país con
mayor tasa de emprendedores potenciales (44,9%), muy por encima de
Eslovenia, México o Polonia. En este caso, Aragón ocuparía también una
posición intermedia. En el extremo inferior destacan países como Japón
(5,4%), Noruega (6,7%) e Irlanda (8,0%).
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Figura 1.16. 
Porcentaje de emprendedores potenciales en la población española

Figura 1.17.
Porcentaje de emprendedores potenciales en la OCDE



En el plano internacional (Figura 1.18), se observa una relación clara
entre el nivel de desarrollo y las tasas de potencial emprendedor. Así, las
economías basadas en innovación presentan, en promedio, niveles
mucho menores que las economías basadas en eficiencia, y estas a su
vez presentan niveles menores que las economías basadas en los re-
cursos. Aragón ocuparía una posición muy rezagada en el conjunto de
países que participan en el proyecto GEM, ubicándose en el cuartil infe-
rior. No obstante, al comparar la cifra con el grupo de países más des-
arrollados, ocupa una posición muy próxima a la media. 
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Figura 1.18. 
Porcentaje de emprendedores potenciales en la población de los 
países GEM 2012, clasificados en función de su grupo económico





CAPÍTULO 2

TIPOS DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR





2.1. Introducción

El Capítulo 1 ha tenido como propósito fundamental presentar la situa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón en términos de la creación
de empresas a través del cálculo de distintos indicadores de la actividad
emprendedora. Dicho capítulo ha permitido concluir que Aragón dis-
fruta, aunque con matices, de una posición relativa solvente cuando se
consideran las actividades iniciadas en los últimos tres años y medio
(índice TEA).

El objetivo de este segundo capítulo es descender en el análisis y
avanzar en la comprensión de la actividad emprendedora a través del
estudio de su origen. En concreto, el capítulo analiza cuáles son las
motivaciones más relevantes para los emprendedores aragoneses a
la hora de comenzar una actividad en el periodo de la realización del
estudio (recordemos que el momento de recogida de la información se
sitúa en el periodo comprendido entre junio y julio de 2012). Para ello,
el proyecto GEM agrupa las razones para el emprendimiento en torno
a tres grandes categorías: oportunidad, necesidad o situaciones mix-
tas. En otros términos, divide dichos motivos entre aquellos que tie-
nen que ver con el aprovechamiento de una oportunidad de negocio y
los que hacen que la nueva empresa se cree por una necesidad, pro-
bablemente derivada de la ausencia de otras alternativas al empleo
(Figura 2.1). En el primer caso, emprendedor por oportunidad, la in-
formación también permite distinguir entre aquellos que emprenden
con el ánimo de aumentar sus ingresos, quienes lo hacen para ganar
independencia y quienes buscan exclusivamente mantener su nivel
de ingresos.
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Figura 2.1. 
Motivación principal para las iniciativas emprendedoras



2.2. Oportunidad y necesidad en el proceso emprendedor

La Tabla 2.1 muestra el desglose de la Tasa de Actividad Emprendedora
en función de los motivos por los que el emprendedor declara haber ini-
ciado la actividad. Este desglose se realiza también para cada tipo de
iniciativa – nueva o naciente. En el caso del emprendedor aragonés, el
motivo que más se repite para el inicio de una actividad empresarial es
la existencia de una oportunidad pura, seguido muy de cerca por la exis-
tencia de alguna oportunidad en parte (Tabla 2.1). En el caso de las ini-
ciativas nacientes tiene una mayor presencia la oportunidad en parte,
mientras que la situación más habitual entre las iniciativas nuevas es la
de necesidad.

60 INFORME EJECUTIVO 2012 ARAGÓN

Tabla 2.1. 
Iniciativas emprendedoras según clase y motivación

Motivo de su creación Naciente Nueva TEA

Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre
Adultos Nacientes Adultos Nuevas Adultos TEA

Oportunidad pura 0,7% 36,2% 0,9% 33,4% 1,6% 34,9%

Oportunidad en parte 0,9% 47,3% 0,7% 25,7% 1,6% 34,7%

Necesidad 0,3% 13,6% 1,1% 40,9% 1,3% 29,2%

Otros motivos 0,1% 2,9% 0% 0% 0,1% 1,2%

Total 1,8% 100% 2,8% 100% 4,6% 100%

La Figura 2.2, sin distinguir entre iniciativas nacientes y nuevas, ilustra
que la existencia de una oportunidad es el principal motivo en el 69,6%
de los casos. Esta cifra es similar a la observada el año anterior, pero to-
davía lejos del 82% alcanzado en 2008. En cuanto a la motivación por
necesidad, presenta unos valores que se sitúan muy próximos a los ob-
servados en 2011 (29,2% vs. 28,8%), aunque se instala en la tendencia
creciente observada en los últimos años. Estas cifras consolidan la in-
tuición señalada en informes anteriores de que, en el contexto actual, el
emprendimiento como una forma de autoempleo está cobrando una
mayor relevancia.



2.3. Oportunidad y necesidad en el contexto regional 
e internacional

La Figura 2.3 compara el TEA de las diferentes comunidades autóno-
mas, distinguiendo entre los posibles motivos por los que se inició la
actividad empresarial. Es importante notar que la ordenación de las re-
giones se realiza en función de la actividad empresarial que ha surgido
por la existencia de una oportunidad de negocio. En esta clasificación,
Aragón se sitúan en el tramo final de la clasificación, aunque como en
casos anteriores, si eliminamos los extremos, los valores son razona-
blemente similares entre todas las comunidades autónomas.
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Figura 2.2. 
Evolución de la distribución de la tasa total de actividad 
emprendedora en función de su principal motivación

Figura 2.3. 
Motivos para emprender: comparación regiones españolas



El análisis de la Figura 2.3 puede completarse con el detalle de la in-
formación contenida en la Figura 2.4, en la que se aísla la necesidad
como motivo para desarrollar una actividad emprendedora. Ya hemos
visto con anterioridad que, en los últimos años, el peso de la necesi-
dad como inductora del desarrollo de iniciativas emprendedoras ha
aumentado de manera notable. En la Figura 2.4 podemos observar
esta información por comunidades autónomas. Aragón ocupa una po-
sición intermedia, relativamente alejada de los valores máximos que
muestran Melilla, La Rioja o Castilla la Mancha, todas ellas por en-
cima del 2%, y también del valor mínimo que se corresponden con As-
turias.
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Figura 2.4.
Necesidad como motivo para emprender: comparación regiones 
españolas

Por su parte, la Figura 2.5 compara la descomposición del índice TEA de
Aragón en función de las motivaciones que impulsaron el inicio de la
actividad con el de los países de la OCDE que participan en el proyecto
GEM (de nuevo ordenada por el TEA que responde al reconocimiento de
una oportunidad). A pesar de que nuestra comunidad ocupa una posi-
ción rezagada en el ranking, el porcentaje de iniciativas que responde a
la existencia de una oportunidad pura de negocio no dista mucho de los
valores que presentan la mayor parte de países involucrados. Sólo los
estados que ocupan los primeros lugares de la clasificación se separan
de las cifras aragonesas.



La Figura 2.6 compara el TEA por necesidad para estos mismos países.
En el conjunto de países de la OCDE que participan en el proyecto GEM,
Aragón ocuparía una posición intermedia. Es importante señalar que en
esta medida la dispersión es menor que en el caso de la oportunidad y
que, por tanto, el recorrido de los valores está relativamente acotado
entre valores próximos entre sí.
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Figura 2.5. 
Motivos para emprender: comparación OCDE

Figura 2.6. 
Necesidad como motivo para emprender: comparación OCDE



La Figura 2.7 recoge la comparación de los motivos por los que se ini-
cian actividades empresariales en la muestra más amplia de países
GEM. Utilizando el mismo criterio de ordenación del inicio de una acti-
vidad empresarial por razón de la oportunidad, se observa un patrón si-
milar al mostrado en las comparativas previas, con agrupaciones de
países en función de las características anteriormente definidas (véase
la nota al pie de la Figura 2.7).

Del mismo modo a como se ha venido procediendo, la Figura 2.8 mues-
tra la ordenación en función del TEA por necesidad. Como sería espe-
rable, los países con menor nivel de desarrollo presentan mayores tasas
por necesidad. En el conjunto de países del proyecto GEM, Aragón ocu-
paría una posición postrera, mientras que al comparar con el grupo de
países más desarrollados (i.e., economías basadas en la innovación) su
posición es más intermedia.
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Figura 2.7. 
Motivos para emprender: comparación conjunto países GEM

Nota: Al igual que en el Capítulo 1, los países están ordenados por su grupo económico: basados
en innovación (Estados Unidos – Japón), eficiencia de los factores productivos (Chile – Rusia) y ex-
plotación de factores productivos tradicionales (Zambia – Egipto).
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Figura 2.8. 
Necesidad como motivo para emprender: comparación conjunto 
países GEM



2.4. Desagregación de los motivos para emprender por
oportunidad

Como se indicaba en la introducción de este capítulo, el análisis de los
motivos por los que se crean nuevas empresas puede completarse
con el estudio de las razones que se encuentran detrás de la crea-
ción de empresas por la existencia o descubrimiento de una oportu-
nidad. El objetivo de esta última sección del capítulo segundo es,
precisamente, descomponer las actividades emprendedoras iniciadas
como respuesta a la existencia de una oportunidad según la natura-
leza de la misma. La Figura 2.9 muestra la evolución de los indicado-
res complementarios de motivación desde 2008. Se distinguen tres
posibles razones para emprender por razón de oportunidad: la pre-
tensión de conseguir mayor independencia, aumentar los ingresos o
tratar de asegurar el mantenimiento de los mismos. 
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Figura 2.9. 
Evolución de la distribución de las motivaciones que 
el aprovechamiento de una oportunidad para emprender

Durante 2012, las iniciativas emprendedoras que surgieron como con-
secuencia de una oportunidad lo hicieron mayoritariamente ante la ex-
pectativa de aumentar la independencia. Es significativo el aumento de
este argumento en relación al ejercicio precedente, que marca un cam-
bio de tendencia y, por extensión, el hecho de que la motivación basada
en aspectos económicos haya caído en 2012 desde el 61,7% (45% +
16,7%) del 2011 al 43,0% (21,3% + 21,7%).



Los motivos para emprender en Aragón muestran dos tendencias im-
portantes. En primer lugar, se ha observado que la motivación para
emprender por razones de necesidad se ha incrementado con respecto
a otros ejercicios, aunque dicho aumento se enmarca dentro de la
senda observada desde el año 2008. Si a este hecho unimos que las
nuevas actividades que se crean en Aragón suelen tener entre 1 y 2 pro-
pietarios, la actividad emprendedora se revela como una salida al des-
empleo y viene, por tanto, motivada por razones de subsistencia.

En segundo lugar, la actividad emprendedora por motivos de oportu-
nidad está dominada por argumentos relacionados con la ganancia
de independencia, mientras que los vinculados con aspiraciones de
naturaleza económica se han visto reducidos notablemente en el úl-
timo periodo.
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CAPÍTULO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 
RESULTANTES DEL PROCESO EMPRENDEDOR





3.1. Introducción

Uno de los objetivos del informe GEM es caracterizar las iniciativas que
se desarrollan en cada uno de los países o regiones que participan en
el proyecto. Para ello, se analizan los diferentes tipos de negocio te-
niendo en cuenta una amplia gama de variables. En particular, en el es-
tudio correspondiente al año 2012 se han tenido en cuenta las siguientes
dimensiones, que serán objeto de análisis a lo largo de este capítulo:

• Sector de actividad
• Número de propietarios de las iniciativas
• Número de empleados actual
• Número de empleados esperado cinco años después de la puesta en

marcha
• Carácter innovador
• Grado de competencia que afrontan
• Antigüedad de las tecnologías de producción de bienes o servicios
• Grado de internacionalización o exportación de sus bienes o servicios 
• Grado de expansión esperada en su mercado

3.2. Iniciativas inscritas en el registro mercantil

GEM Aragón ha medido por primera vez el porcentaje de iniciativas em-
prendedoras y empresariales que se han dado de alta en el registro mer-
cantil. Esta información es importante para valorar la proporción de
actividad en fase emprendedora y consolidada que está inscrita en dicho
registro. El resultado de esta consulta se plasma en la Tabla 3.1. En ella
se puede observar como la mayor parte de la actividad naciente (58,3%)
todavía no está registrada, hecho que obedece a que sus promotores
están en la fase de puesta en marcha: diseñando el producto o servicio,
realizando el plan de negocio, buscando ubicación, financiación, etc. Con
todo, es destacable el hecho de que un 41,7% de esta actividad esté ya
registrada. En el caso de la actividad nueva, el registro recoge un 70,4%
de las actividades, mientras que el 29,6% restante no aparece inscrito.
En el caso de la fase consolidada, el registro abarca el 96,8% de los
casos, quedando un solo un 3,2% sin inscribir6.
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6 Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la normativa vigente, los empresarios individuales
no tienen la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, aunque sí la opción a instancia del
propio interesado (art. 81.1 y 88.1 RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Registro Mercantil).



3.3. Sector general de actividad en el que operan las 
iniciativas emprendedoras aragonesas

Dado el carácter sintético del informe GEM, la clasificación sectorial que
se ofrece en el mismo toma en consideración cuatro grandes sectores
o ámbitos de actividad: extractivo, transformador, servicios a empresas
y orientado al consumo. Teniendo en cuenta esta clasificación sectorial,
y de acuerdo con los datos de la Figura 3.1, la mayor parte de las inicia-
tivas emprendedoras registradas por el informe GEM Aragón 2012 se
ubican en el sector orientado al consumo (52,5%). Por detrás se en-
cuentran las iniciativas emprendedoras dedicadas a actividades de
transformación (22,9%) y a servicios a empresas (19,3%). Las activida-
des extractivas únicamente representan el 5,3% del total. Como puede
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Tabla 3.1.  
Registro empresarial

Tipo de actividad Naciente Nueva Naciente Consolidada

+ nueva (TEA)

Registrada 41,7% 70,4% 58,9% 96,8%

No registrada 58,3% 29,6% 41,1% 3,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figura 3.1. 
Distribución de las iniciativas en fase emprendedora en función del
sector de actividad y su evolución (2008-2012)



observarse, la distribución sectorial del emprendimiento en España
sigue siendo similar a la del ejercicio 2011, aunque algunos sectores
cambian su importancia. Así, las iniciativas emprendedoras en los sec-
tores extractivo, transformador y de servicios a empresas disminuyen
2,5, 8,5 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente. Estas caídas se pro-
ducen a favor de las iniciativas en el sector orientado al consumo, que
experimentan un aumento 11,3 puntos. Estas cifras no deben resultar
sorprendentes en la medida en que las actividades orientadas al con-
sumo requieren de menores niveles de inversión, lo que facilita su
puesta en marcha.

Si se compara la distribución de la actividad emprendedora incipiente
con la de la actividad que supera los 42 meses (consolidada), la Figura
3.2 permite detectar algunas diferencias reseñables. La más destacada
hace referencia a la mayor importancia del sector extractivo, que con-
centra menos del 6% de las iniciativas incipientes pero aglutina más del
20% de las consolidadas durante los años 2010, 2011 y 2012. Algo simi-
lar ocurre con el sector transformador, que aglutina más de un 30% de
las actividades consolidadas en el año 2012, mientras que recoge en el
entorno del 23% de las iniciativas incipientes. La mayor importancia de
las actividades consolidadas en los sectores extractivos y transformador
respecto a las incipientes se ve compensada por la menor importancia
de las actividades consolidadas en los sectores de servicios a empresas
y orientado al consumo. La diferencia es especialmente reseñable en
este último caso (30,4% frente a 52,5%) y poco significativa en el ante-
rior (17,5% frente a 19,3%). 
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Figura 3.2. 
Distribución de las empresas consolidadas en función del sector de
actividad y su evolución (2008-2012)



3.4. Número de propietarios de las iniciativas 
emprendedoras 

Un aspecto de interés al analizar la información sobre las iniciativas
emprendedoras es el estudio de su tamaño y, en este sentido, el nú-
mero de propietarios constituye un primer dato acerca de su dimen-
sión. La Tabla 3.2 proporciona una primera aproximación a la
distribución de esta variable para las actividades nacientes (aquellas
asociadas a la puesta en marcha del negocio y que no conllevan to-
davía ni el pago de salarios ni la obtención de beneficios), nuevas (las
que llevan en funcionamiento hasta 42 meses) y consolidadas (han
superado los 3 años y medio de existencia) en Aragón durante el pe-
riodo 2008-2012.

Si atendemos a los datos de los años 2011 y 2012, observamos como
el número medio de propietarios de las iniciativas que se encuentran
en el periodo naciente ha aumentado, ya que la media pasa de 1,60 en
2011 a 2,0 en 2012. Sin embargo, se aprecia un ligero descenso en el
número de propietarios de iniciativas nuevas y consolidadas. En el pri-
mer caso, el número medio de propietarios se reduce de 1,80 a 1,67.
En el caso de las iniciativas consolidadas, el número medio de pro-
pietarios disminuye de 2,0 a 1,93. De cualquier modo, se confirma que
el número de promotores es normalmente reducido, sólo uno o dos
propietarios. 
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Tabla 3.2. 
Número de propietarios de iniciativas nacientes, nuevas 
y consolidadas

Naciente Nueva Naciente Consolidada

2012 + nueva (TEA)

Media 2,00 1,67 1,80 1,93

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00

Desviación típica 1,78 1,48 1,60 1,68

2011

Media 1,60 1,80 1,71 2,00

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00

Desviación típica 0,90 1,20 1,04 1,70



3.5. Dimensión de las iniciativas emprendedoras arago-
nesas y de las empresas consolidadas 

En este apartado clasificamos las actividades emprendedoras en fun-
ción de su número de empleados. Para ello, distinguiremos cuatro gru-
pos: las que no tienen empleados (sólo el emprendedor), las que
generan entre 1 y 5 empleos, las que generan entre 6 y 19 empleos y las
que generan 20 o más puestos de trabajo. 

La Figura 3.3 muestra la evolución de la distribución por tamaños de
las iniciativas emprendedoras (nacientes y nuevas) durante el periodo
2008-2012. La figura muestra cómo en el año 2012 un 65,2% de estas
iniciativas únicamente ocupan al propio emprendedor, que un 25,6%
emplea entre 1 y 5 personas y que sólo un 9,2% emplea a más de 6 per-
sonas. En este punto resulta de interés destacar que en los tres últimos
años las iniciativas emprendedoras sin ningún empleado superan sig-
nificativamente a las iniciativas con empleados. Como puede observarse,
este resultado es consecuencia de la clara tendencia de crecimiento de
las actividades en fase emprendedora en las que únicamente participa
el promotor de la misma. En particular, debe señalarse que la distribu-
ción de empresas en fase emprendedora en función del número de em-
pleados es muy similar durante los dos últimos años. 
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Naciente Nueva Naciente Consolidada

2010 + nueva (TEA)

Media 2,20 1,30 1,65 1,70

Mediana 1,20 1,00 1,00 1,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00

Desviación típica 1,90 0,70 1,39 1,40

2009

Media 1,83 1,90 2,04 2,28

Mediana 1,10 1,00 1,00 2,00

Moda 1,00 1,00 1,00 2,00

Desviación típica 1,03 1,46 1,86 1,03

2008

Media 2,22 1,91 1,87 1,56

Mediana 1,36 1,09 1,00 1,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00

Desviación típica 2,20 1,63 1,28 1,23



La Figura 3.4 muestra la distribución por tamaños de las iniciativas con-
solidadas y su evolución temporal. En dicha figura puede observarse
que, una vez que la empresa se consolida, el nivel de empleo generado
aumenta, de manera que en 2012 un 51,4 % de las iniciativas ocupa úni-
camente al promotor de la propuesta (esta cifra es aproximadamente
catorce puntos porcentuales inferior a la que corresponde al emprendi-
miento incipiente), mientras que un 38,1% emplean entre 1 y 5 trabaja-
dores (casi trece puntos más) y el 10,5% restante superan los 6
empleados. Es igualmente reseñable que la proporción de iniciativas en
las que participan seis o más trabajadores se reduce a lo largo del pe-
riodo analizado, pasando del 19,2% en 2008 al 10,5% en 2012. Por el
contrario, el porcentaje de iniciativas que emplean entre 1 a 5 trabaja-
dores se incrementa considerablemente y pasa del 26,9% de 2008 al
38,1% de 2012.
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Figura 3.3. 
Distribución de las empresas en fase emprendedora según el tramo
de empleados y su evolución temporal



3.6. Potencial de crecimiento en el empleo de las empresas
integradas en el proceso emprendedor y consolidado

Para estimar la proporción de iniciativas que espera crecer en términos
de empleo se ha preguntado a los emprendedores entrevistados cuán-
tos empleados esperan tener en los cinco años siguientes a la realiza-
ción de la entrevista. Las Figuras 3.5 y 3.6 muestran los resultados
referentes a las actividades emprendedoras y a las consolidadas.

Los emprendedores nuevos y nacientes (Figura 3.5) se muestran mo-
deradamente optimistas. Comparando la Figura 3.5 con la Figura 3.3,
que mostraba el número de empleados que trabajan actualmente en las
iniciativas emprendedoras, se ve que sólo un 43,8% espera no tener em-
pleados en 5 años, frente al 65,2% que no los tienen en el momento ac-
tual. Un 42,3% espera tener entre 1 y 5 empleados (25,6% en el
momento de realización de la entrevista), mientras que el 8,5% de los
emprendedores espera ocupar al menos a 6 trabajadores. Estas cifras
ponen de manifiesto que, a pesar de las dificultades por las que atra-
viesa actualmente la Comunidad, los emprendedores son moderada-
mente optimistas y ni siquiera en un contexto como el actual se ha
perdido la voluntad de incrementar el volumen de actividad, con el con-
siguiente efecto desde el punto de vista de la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.
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Figura 3.4. 
Distribución de las empresas en fase consolidada según el tramo de
empleados y su evolución temporal



Si comparamos la situación actual para el caso de los emprendedores
consolidados (Figura 3.4) con la expectativa de empleo futuro (Figura
3.6) observamos cómo esta visión del futuro se torna algo más pesi-
mista, ya que las diferencias son ahora menos acusadas. El porcentaje
de iniciativas consolidadas que actualmente no tienen empleados ni es-
peran tenerlos en un horizonte temporal de cinco años es ligeramente
superior al 50%, mientras que el de iniciativas que esperan tener entre
1 y 5 empleados se sitúa en torno al 30%.
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Figura 3.5. 
Distribución de las empresas en fase incipiente según el tramo de
empleados esperado a cinco años vista

Figura 3.6. 
Distribución de las empresas en fase consolidada según el tramo de
empleados esperado a cinco años vista



Si se analiza el crecimiento potencial de las nuevas empresas aragone-
sas en relación con el resto de comunidades autónomas (la Figura 3.7
compara el potencial de crecimiento elevado en Aragón, medido como
la expectativa de generar 20 o más puestos de trabajo en los próximos
5 años), se puede observar que Aragón se sitúa  por encima de 11 co-
munidades (y por encima de la media nacional) gracias a un 0,2% de
emprendedores que esperan generar 20 o más empleos.
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Figura 3.7. 
Comparación de la expectativa de alto crecimiento aragonesa con
las regiones españolas 

Figura 3.8. 
Comparación de la expectativa de alto crecimiento aragonesa con
los países de la OCDE

El panorama no es tan halagüeño cuando la comparación se realiza con
los países miembros de la OCDE (Figura 3.8), ya que entonces las expec-
tativas en Aragón se sitúan exclusivamente por delante de las de España. 



3.7. Innovación en las iniciativas en fase emprendedora y
consolidada en Aragón

El impulso a la innovación en la UE sigue siendo un tema relevante
desde el punto de vista de las políticas públicas de apoyo al empresario,
especialmente en lo que hace referencia a la financiación y al desarro-
llo de proyectos. El concepto de innovación es multidimensional y se
puede analizar desde muchos puntos de vista: gestión, producción, dis-
tribución, implantación, etc. El Proyecto GEM se ha centrado en los úl-
timos años en la dimensión relacionada con el producto o servicio que
se ofrece al cliente. Por consiguiente, los resultados que muestran las
siguientes figuras han de entenderse como referidos únicamente a este
factor, que quizás resulta excesivamente específico como representante
de un concepto mucho más amplio.

La Figura 3.9 muestra la evolución desde 2008 en el grado de innovación
de las iniciativas emprendedoras aragonesas. En ella se puede obser-
var cómo hasta 2010 se detecta una tendencia creciente hacia un menor
nivel de innovación, que se detiene en 2011, año en el que un 20,8% de
las iniciativas emprendedoras se consideran completamente innovado-
ras. En el último año considerado, 2012, el número de iniciativas com-
pletamente o algo innovadoras disminuye ligeramente respecto al año
anterior, hasta el 24,6%. En todo caso, las actividades no innovadoras si-
guen constituyendo alrededor de dos tercios del total de actividades en
fase emprendedora.
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Figura 3.9. 
Distribución de las empresas en fase emprendedora según el grado
de innovación en producto o servicio y su evolución temporal



En la Figura 3.10 se muestra la evolución en el grado de innovación de
las iniciativas consolidadas, que aumenta ligeramente en el año 2012.
Aunque el número de  iniciativas consolidadas completamente innova-
doras se mantiene constante en 2011 y 2012, el porcentaje de iniciativas
algo innovadoras crece 4,30 puntos, con la consiguiente reducción en
las no innovadoras. En todo caso, si comparamos las cifras de activida-
des no innovadoras en fase emprendedora con las de las actividades en
fase consolidada, el porcentaje es aproximadamente 11 puntos porcen-
tuales superior en estas últimas. 
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Figura 3.10.
Distribución de las empresas en fase consolidada según el grado de
innovación en producto o servicio y su evolución temporal

3.8. Grado de competencia en las iniciativas 
emprendedoras y consolidadas

La competitividad, junto con la innovación, constituyen los factores que
caracterizan el emprendimiento de calidad y, por lo tanto, merece la
pena prestarles especial atención, sobre todo en este momento de cri-
sis económica. Por el contrario, el exceso de competencia podría ser
uno de los factores que impulsaran el cierre de iniciativas. El Informe
GEM aproxima el nivel de competencia de forma cualitativa a partir de
la cantidad de competidores que ofrecen los mismos productos que la
empresa del entrevistado. 

Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran el nivel de competencia al que se ven
sometidas las iniciativas emprendedoras y las iniciativas consolidadas
entre 2008 y 2012 en nuestra Comunidad Autónoma. De la observación
de ambas figuras se desprenden dos conclusiones principales. Primero,
aunque el nivel de competencia aumenta ligeramente en el último año



para las iniciativas emprendedoras, experimenta un pequeño descenso
en el caso de las iniciativas consolidadas. El porcentaje de iniciativas
emprendedoras que no debe hacer frente a competencia alguna se re-
duce en 7,7 puntos porcentuales, mientras que el de las empresas con-
solidadas aumenta en 5,4 puntos. Segundo, que las iniciativas
consolidadas que hacen frente a mucha competencia superan a lo largo
del todo periodo analizado a las  iniciativas emprendedoras. Además,
este hecho se hace más evidente  en los años 2011 y 2012.
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Figura 3.11. 
Distribución de las empresas en fase emprendedora según el grado
de competencia afrontado y su evolución temporal

Figura 3.12. 
Distribución de las empresas en fase consolidada según el grado de
competencia afrontado y su evolución temporal



3.9. Uso de nuevas tecnologías en las iniciativas 
emprendedoras y en las consolidadas

Un aspecto de vital importancia, junto con la innovación y la competiti-
vidad, es la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas
para el desarrollo de sus procesos productivos o la prestación de los
servicios que ofrecen. El proyecto GEM proporciona cierta información
acerca de este aspecto. En particular, las Figuras 3.13 y 3.14 muestran,
para el periodo 2008-2012, el porcentaje de iniciativas en función de la
antigüedad de las tecnologías utilizadas, distinguiendo entre las inicia-
tivas emprendedoras y las consolidadas. 

En el caso de las iniciativas emprendedoras (Figura 3.13) se observa una
gran variación entre años, aunque la tendencia entre 2008 y 2011 pa-
rece ser hacia un uso de tecnologías cada vez más modernas. Esta ten-
dencia parece romperse en 2012, año en el que se produce un aumento
del 27,7% en las iniciativas emprendedoras que usan tecnologías de más
de cinco años  y una reducción de 14,1% en las iniciativas que usan tec-
nologías de menos de un año de antigüedad.
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Figura 3.13. 
Distribución de las empresas en fase emprendedora según la anti-
güedad de la principal tecnología utilizada y su evolución temporal

En el caso de las iniciativas consolidadas (Figura 3.14), las conclusiones
son mucho más pesimistas. El porcentaje de iniciativas consolidadas
que usan tecnologías recientes es muy inferior al de las iniciativas em-
prendedoras. De hecho, la tendencia hasta 2011 muestra claramente
que cada vez se usan tecnologías más antiguas. No obstante, en 2012 se



observa una cierta mejora, al pasar el porcentaje de iniciativas consoli-
dadas que emplean tecnologías con menos de un año de antigüedad de
0,7% a 4,9%. 
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Figura 3.14. 
Distribución de las empresas en fase consolidada según la antigüedad
de la principal tecnología utilizada y su evolución temporal

3.10. Internacionalización de las iniciativas emprendedoras
y consolidadas

Las distintas Administraciones Públicas han estado trabajando du-
rante los últimos años para conseguir una mayor internacionaliza-
ción de las PYMES españolas, de modo que éstas pudieran
incrementar su actividad exterior. Aprender a introducirse en otros
mercados es imprescindible en un contexto global y altamente com-
petitivo como el actual, por lo que la exportación debe hallarse entre
los principales objetivos de nuestras empresas. Sin embargo, la in-
ternacionalización no siempre resulta sencilla, especialmente du-
rante los primeros años de vida de la empresa. Hemos de tener en
cuenta que nuestro período de referencia (menos de 42 meses de an-
tigüedad) puede resultar corto para lograr resultados apreciables en
este sentido. Además, identificar iniciativas emprendedoras que ex-



portan desde el inicio no es frecuente, al depender en gran medida
del sector escogido para operar. 

La Figura 3.15 muestra la propensión a la exportación de las iniciati-
vas emprendedoras aragonesas entre 2008 y 2012. Entre 2008 y 2010
la tendencia mostraba una clara reducción de la intensidad exporta-
dora, de manera que el porcentaje de empresas que no exportaban
aumentó del 63,4% al 79,1%, y el porcentaje de iniciativas que expor-
taban un 25% o más se redujo del 18,3% al 3,5%. Esta tendencia pa-
rece invertirse en 2011, cuando el peso de las iniciativas no
exportadoras se reduce 9 puntos, hasta el 70,5% y la tasa de empre-
sas con elevada vocación exportadora aumenta hasta el 6%. Sin em-
bargo, en 2012 el porcentaje de iniciativas en fase no emprendedora
aumenta. En este año, las empresas que no exportan representan un
80,7% y las que exportan por encima del 75% tan solo un 1,2%.
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Figura 3.15. 
Distribución de las empresas en fase emprendedora según la inten-
sidad exportadora y su evolución temporal

La Figura 3.16, por su parte, muestra la propensión a la exportación de
las iniciativas consolidadas. Al igual que en el caso de las iniciativas em-
prendedoras, entre 2008 y 2010 se reduce el nivel de exportaciones de
las iniciativas consolidadas, en 2011 se produce un cierto repunte y en
2012 vuelve a retomarse la tendencia hacia una menor exportación. En
cualquier caso, la Figura 3.16 deja patente que las iniciativas consoli-
dadas, en contra de lo que sería de esperar, exportan menos que las
iniciativas emprendedoras.



3.11. Expansión esperada en el mercado de las iniciativas
emprendedoras y  consolidadas

En función de los resultados obtenidos sobre las características de
las iniciativas emprendedoras, el equipo técnico GEM calcula un valor
que pretende aproximar cuál será la expansión potencial en el mer-
cado. La Figura 3.17 muestra la expansión esperada por las iniciati-
vas emprendedoras aragonesas, distinguiéndose cuatro categorías:
la no expansión, alguna expansión sin uso de nuevas tecnologías, al-
guna expansión con uso de nuevas tecnologías y notable expansión.
Con la excepción del año 2011, el porcentaje de iniciativas emprende-
doras sin expectativas de expansión supera el 60%, llegando a alcan-
zar en 2012 la cifra del 73%. Ese mismo año, las expectativas de
alguna expansión, ya sea con o sin nuevas tecnologías, representan un
27% y las expectativas de llevar a cabo una expansión notable son
prácticamente inexistentes.
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Figura 3.16.
Distribución de las empresas en fase consolidada según la intensi-
dad exportadora y su evolución temporal



Por último, la Figura 3.18 muestra la expansión esperada por las iniciati-
vas consolidadas. En este caso, se puede observar que en 2012 existe un
mayor optimismo, ya que las expectativas de no expansión se reducen en
11,7 puntos porcentuales, a favor de las expectativas de alguna expansión.
Las expectativas de alguna expansión sin  nuevas tecnologías pasan del
12,4% en 2011 al 16,9% en 2012 y las expectativas de alguna expansión
con nuevas tecnologías pasan del 0,7% en 2011 al 4,4% en 2012. En 2012,
las expectativas de expansión notable alcanzan un modesto 0,5%.
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Figura 3.17.
Distribución de las empresas en fase emprendedora según sus ex-
pectativas de expansión en el mercado y su evolución temporal

Figura 3.18. 
Distribución de las empresas en fase consolidada según sus expec-
tativas de expansión en el mercado y su evolución temporal





CAPÍTULO 4

PERFIL SOCIOECONÓMICO 
DEL EMPRENDEDOR ARAGONÉS





4.1. Introducción

En este capítulo se presenta el perfil tipo de las personas que intervie-
nen en el proceso emprendedor dentro de nuestra comunidad. Este per-
fil se ha elaborado a partir de la información proporcionada por los
entrevistados que estaban involucrados en alguna iniciativa con inde-
pendencia de sus características (potencial, naciente, nueva, consoli-
dada o abandonada). Las variables socioeconómicas que se han tomado
en consideración son las relativas al sexo, edad, nivel de estudios, for-
mación específica para emprender, nivel de renta, tamaño del núcleo
familiar, estatus laboral y origen. Los resultados que se desprenden de
este análisis pueden constituir un elemento más a la hora de estable-
cer un marco de actuación para el diseño de políticas públicas destina-
das a la mejora de las condiciones personales y ambientales en las que
el emprendedor desarrolla su actividad.

Los análisis que se presentan a continuación se centran en el estudio
del perfil de los emprendedores nuevos y nacientes, por ser estos los
que configuran el índice TEA. Sólo en aquéllos casos en los que se ob-
serven divergencias relevantes en relación con los otros tipos de em-
prendedores (consolidados, potenciales y aquellos que abandonan la
actividad) se prestará atención a estos grupos, con el fin de tratar de de-
tectar posibles tendencias en el perfil socioeconómico del emprendedor
aragonés con respecto a aquellos que tienen intención de emprender
en el futuro o que lo hicieron en el pasado.

4.2. Sexo

En 2012 el porcentaje de iniciativas emprendedoras incipientes promovi-
das por hombres es superior (57,1%) al de las promovidas por mujeres
(42,9%) (Tabla 4.1). No obstante, las diferencias son especialmente acu-
sadas en los emprendedores nuevos (63,0% frente al 37,0%). Si sólo se
considera la actividad naciente, el emprendimiento femenino (51,4%) es
ligeramente superior al masculino (48,6%). Dicho de otro modo, aunque
a la hora de plantear la idea de poner en marcha un negocio las diferen-
cias entre hombres y mujeres apenas son relevantes, cuando se trata de
dar el paso definitivo y constituir la empresa los hombres son más pro-
pensos a asumir el reto. Este argumento resulta consecuente con la
mayor tasa de abandono por parte de las mujeres, lo que redundaría en
la idea de una mayor aversión al riesgo por parte de este colectivo. En
todo caso, el Capítulo 6 extiende este análisis proporcionando una pano-
rámica de la situación del emprendimiento femenino en Aragón.
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Hombre 57,1% 48,6% 63,0% 62,6% 57,0% 42,9%

Mujer 42,9% 51,4% 37,0% 37,4% 43,0% 57,1%

Tabla 4.1. 
Sexo del emprendedor según la fase del proceso emprendedor

Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Años 37,92 38,27 37,69 47,61 35,79 42,86

4.3. Edad

Tal y como muestra la Tabla 4.2, la edad media del emprendedor arago-
nés es de casi 38 años, siendo el grupo de edad comprendido entre los 35
y 44 años el que tiene un mayor peso en las nuevas iniciativas que se crean
en la región (Tabla 4.3). Los que esperan emprender una nueva actividad
en el futuro se corresponden, principalmente, con sujetos con edades
comprendidas entre los 25 y 34 años (seguramente, tras haber terminado
su formación académica o haber adquirido experiencia profesional sufi-
ciente), mientras que las actividades consolidadas y abandonadas suelen
proceder de individuos algo más mayores que los emprendedores na-
cientes, con edades comprendidas entre los 45 y 54 años.

Tabla 4.2. 
Edad media del emprendedor según la fase del proceso 
emprendedor (años)

Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

18-24 4,3% 5,4% 3,6% 1,4% 12,9% 6,9%

25-34 33,7% 32,4% 34,5% 8,6% 35,3% 24,1%

35-44 41,3% 37,8% 43,6% 29,1% 30,4% 24,1%

45-54 15,2% 13,5% 16,4% 33,6% 17,4% 27,6%

55-64 5,4% 10,8% 1,8% 27,3% 4,0% 17,2%

Tabla 4.3. 
Distribución de los emprendedores en función de la edad y la fase
del proceso emprendedor (%)



4.4. Nivel de estudios

Según se muestra en la Tabla 4.4, el nivel de estudios que predomina
entre los emprendedores aragoneses es el de una titulación media o
superior: formación profesional (31,8%) y universitaria (35,3%), de ma-
nera que entre ambos grupos aglutinan más de dos tercios de las nue-
vas iniciativas. Estos datos son acordes con los obtenidos en 2011,
momento en el que los emprendedores con estudios universitarios
constituían el 37,5% y los titulados con formación profesional ascendían
al 29,4%. Los titulados universitarios conforman también el grupo que
manifiesta unas mayores expectativas de abrir un negocio en los próxi-
mos tres años (36,4%).  

Otro dato que merece destacarse es que la mayor parte de los ceses se
produce entre emprendedores con formación primaria (52,9%), tasa que
aproximadamente duplica a la que se observa en este colectivo en el
resto de columnas que se presentan en la Tabla 4.4. Este contraste pone
de manifiesto la importancia de la educación en el proceso emprende-
dor, ya que esta incrementa la probabilidad de apertura de nuevos ne-
gocios a la vez que reduce el riesgo de cierre. En línea con este
argumento, las tasas de abandono son proporcionalmente menores
para los titulados medios y superiores. 
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Sin estudios 3,5% 2,7% 3,9% 7,4% 2,7% 0%

Primaria 18,2% 24,3% 13,7% 29,8% 22,3% 52,9%

Secundaria 11,4% 2,7% 17,6% 10,2% 13,2% 5,9%

FP 31,8% 37,8% 27,5% 23,7% 25,4% 17,7%

Universidad 35,3% 32,4% 37,3% 28,9% 36,4% 23,6%

Tabla 4.4. 
Nivel de estudios del emprendedor según la fase del proceso em-
prendedor (%)

4.5. Posesión de formación específica para emprender

El informe GEM pone de manifiesto que, en general, la mayoría de indi-
viduos que toman la decisión de iniciar una actividad empresarial por
cuenta propia no ha recibido formación específica para emprender (un
58,7% del total, según se pone de manifiesto en la Tabla 4.5). Sin em-
bargo, un análisis separado de los dos grupos de emprendedores inci-



pientes que considera el informe pone de manifiesto algunos resultados
de interés. En particular, mientras que aproximadamente dos de cada
tres emprendedores nuevos (aquellos cuya empresa lleva menos de 42
meses operando) no han recibido ningún tipo de formación en la mate-
ria, la situación se invierte en el caso del emprendedor naciente (aquel
que está dando los primeros pasos en la actividad, sin pagar todavía sa-
larios ni obtener beneficios), grupo en el que un 56,8% sí ha recibido for-
mación específica. Una posible explicación de este contraste puede venir
dada por el hecho de que, en un contexto económico especialmente di-
fícil en el que el emprendimiento por necesidad ha alcanzado los nive-
les más elevados de los últimos años, los promotores de las nuevas
iniciativas son cada vez más conscientes de la necesidad de disponer
de unos mínimos conocimientos para poner en marcha su negocio. La
importancia de una buena formación también se pone de manifiesto al
analizar la tasa de abandonos: un 82,1% de los promotores de las acti-
vidades que dejan de operar carecían de formación específica, lo que in-
directamente estaría indicando que aquellos empresarios con
conocimientos suficientes están en mejor disposición para sacar ade-
lante sus iniciativas y cometen menos errores, lo que aumenta sus op-
ciones de supervivencia.
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Sí 41,3% 56,8% 31,5% 36,8% 42,6% 17,9%

No 58,7% 43,2% 68,5% 60,5% 57,0% 82,1%

NS/NC 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,4% 0,0%

Tabla 4.5. 
Posesión de formación específica por parte del emprendedor según
la fase del proceso emprendedor (%)

4.6. Nivel de renta anual

A continuación se analiza la distribución de los emprendedores entre
los diferentes tramos de renta considerados en el estudio (véase la Tabla
4.6). No obstante, es importante apuntar que, al igual que ha ocurrido en
otras ediciones, hay un porcentaje importante de emprendedores que



no contesta a esta pregunta (en el entorno del 40%), lo que hace que los
comentarios que se plantean a continuación deban valorarse con cierta
cautela.

En general, los individuos que declaran estar implicados en la puesta
en marcha de un negocio con menos de tres años y medio de antigüe-
dad tienen un nivel de renta medio-alto. El grupo más representado es
el formado por los individuos con ingresos entre 30.001 y 40.000 euros
(26,8%), aunque también hay un amplio porcentaje en los segmentos
entre 21.000 y 30.000 (25%) y entre 10.000 y 20.000 euros (23,2%). En
todo caso, es importante destacar que el contexto económico ha ani-
mado a emprender a un buen número de aragoneses con niveles de
renta algo inferiores. De este modo, el grupo más numeroso entre los
emprendedores nacientes es el que declara unos ingresos entre 10.000
y 20.000 euros, al igual que ocurre entre los emprendedores potencia-
les y consolidados. También merece destacarse el hecho de que las ma-
yores tasas de abandono se alcanzan entre los aragoneses con menores
recursos, algo que debe entenderse como esperado en la medida en
que la capacidad financiera y, en consecuencia, sus posibilidades de re-
sistir en un entorno especialmente hostil, son menores.

INFORME EJECUTIVO 2012 ARAGÓN 95

Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

,10.000 e 7,1% 10,5% 5,6% 7,8% 9,3% 30,8%

10.000-

20.000 e
23,2% 31,6% 19,4% 31,0% 36,4% 30,8%

20.001-

30.000 e
25,0% 26,3% 22,2% 19,4% 24,3% 15,3%

30.001-

40.000 e
26,8% 21,1% 30,6% 14,0% 18,6% 23,1%

40.000-

60.000 e
8,9% 5,3% 11,1% 15,5% 5,7% 0,0%

60.001-

100.000 e
5,4% 5,3% 5,6% 10,1% 3,6% 0,0%

.100.000 e 3,6% 0,0% 5,6% 2,3% 2,1% 0,0%

Tabla 4.6. 
Distribución de los emprendedores en función de la renta y la fase
del proceso emprendedor (%)



4.7. Tamaño del hogar (hábitat)

El estudio también trata de poner de manifiesto cuál es el tamaño más
habitual de los hogares en los que residen los nuevos emprendedores.
La Tabla 4.7 muestra que dicho tamaño es muy similar entre todos los
emprendedores aragoneses con independencia del grado de madurez
de su iniciativa y oscila entre las 2,92 personas de los emprendedores
nacientes y las 3,29 de los emprendedores potenciales. Estos valores se
reducen ligeramente en relación con los valores obtenidos en el informe
correspondiente al año 2011, donde el tamaño medio del hogar más fre-
cuente (37%) era de cuatro miembros. 
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Personas 3,06 2,92 3,15 3,20 3,29 2,86

Tabla 4.7. 
Tamaño medio del hogar según la fase del proceso emprendedor
(media)

Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

T.completo 87,8% 73,0% 98,1% 99,1% 48,4% 39,3%

T. parcial 3,3% 5,4% 1,9% 0,5% 8,1% 17,9%

Jubilación 1,1% 2,7% 0,0% 0,0% 1,8% 10,7%

Lab. hogar 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 3,1% 3,6%

Estudiante 1,1% 2,7% 0,0% 0,0% 9,9% 0,0%

En paro/otra 6,7% 16,2% 0,0% 0,0% 28,7% 28,6%

4.8. Situación laboral

La Tabla 4.8 pone de manifiesto que la situación laboral que predomina
entre los emprendedores es la de trabajador a tiempo completo, algo
que resulta natural en el caso de los individuos que ya están gestionando
su propia empresa. Entre los emprendedores nacientes es relativamente
importante la proporción de desempleados, que suponen un 16,2% del
total. Este porcentaje aumenta al 28,7% entre los que tienen en mente
crear su propia empresa en un futuro próximo.

Tabla 4.8. 
Situación laboral según la fase del proceso emprendedor (%)



4.9. Origen

Por último, este capítulo trata de comprobar si existen diferencias im-
portantes entre la propensión emprendedora de los españoles que re-
siden en Aragón y los que proceden de otros países. En este sentido, tal
como pone de manifiesto la Tabla 4.9, el porcentaje de extranjeros em-
prendedores (3,3%) es sustancialmente inferior al porcentaje de espa-
ñoles (96,7%), si consideramos a los emprendedores nuevos y nacientes.
No sólo eso, sino que los emprendedores extranjeros tienen una menor
importancia que la que les correspondería en virtud de su presencia re-
lativa dentro de la población aragonesa (el 12,9% según los datos del
último padrón, de enero de 2012). A pesar de todo, esta cifra es cohe-
rente con las publicadas en los informes correspondientes a los años
previos.
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
(nuevo + naciente) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Español 96,7% 91,9% 100% 98,2% 90,6% 92,9%

Extranjero 3,3% 8,1% 0,0% 0,9%% 8,1% 7,1%

Tabla 4.9. 
Origen según la fase del proceso emprendedor

Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
incipiente (TEA) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Sexo H: 57,1% H: 48,6% H: 63,0% H: 62,6% H: 57,0% H: 42,9%

M: 42,9% M: 51,4% M: 37,0% M: 37,4% M: 43,0% M: 57,1%

Edad 38 años 38 años 38 años 48 años 36 años 43 años

Nivel de 
estudios 
mayoritario

Universidad FP Universidad Primaria Universidad Primaria

Tabla 4.10. 
Perfil socioeconómico del emprendedor aragonés en 2012

4.10. Perfil socioeconómico del emprendedor en Aragón
en 2012

Para terminar, a continuación se recoge una síntesis del perfil socioeco-
nómico del emprendedor en Aragón en 2012 y que se deriva directamente
de la información proporcionada a lo largo de este capítulo (Tabla 4.10).
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Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
incipiente (TEA) naciente nuevo consolidado potencial que ha 

abandonado

Formación 
específica 
para 
emprender

41,3% 56,8% 31,5% 36,8% 42,6% 17,9%

Nivel de 
renta media

30.000- 10.000- 30.000- 10.000- 10.000-

(euros)
40.000 -20.000 40.000 20.000 20.000 ,20.000

Tamaño 
del hogar

3,06 2,92 3,15 3,20 3,29 2,86

Situación 
laboral

Activa Activa Activa Activa Activa Activa

Origen 
español

96,7% 91,9% 100% 98,2% 90,6% 92,9%



CAPÍTULO 5

LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO 
EMPRENDEDOR EN ARAGÓN





5.1. Introducción

La financiación es uno de los aspectos del entorno que más influye en
la magnitud y características de la actividad emprendedora. Si bien se
trata de un elemento clave en cualquier contexto y momento del tiempo,
resulta especialmente relevante si consideramos la crisis financiera que
ha venido afectando a la economía española durante estos  últimos
años. De hecho, una de las principales preocupaciones de las empresas
españolas a lo largo del año 2012 ha sido el acceso a la financiación7 y
no cabe duda de que las iniciativas emprendedoras no son ajenas a la
misma. La dificultad de acceder a financiación ajena complica el acceso
al capital por parte de los emprendedores, lo que en último término con-
diciona la puesta en marcha de la empresa o, como mínimo, la ambición
de sus propuestas. 

Este capítulo se centra en el estudio de la financiación del proceso em-
prendedor en Aragón. En primer lugar se analiza el capital semilla ne-
cesario para poner en marcha una empresa. El análisis de las
necesidades de financiación de las iniciativas en fase naciente en Ara-
gón indican que desde el inicio de la crisis hemos asistido a una dismi-
nución significativa del  capital semilla medio para poner en marcha
nuevas actividades. En segundo lugar, se estudia el papel el inversor in-
formal y del business angel y se analiza el perfil de los inversores priva-
dos en negocios ajenos. Los resultados muestran que hemos asistido a
una disminución de la inversión informal como fuente de apoyo del em-
prendimiento y que la familia continúa siendo el principal tipo de inver-
sor informal en las iniciativas emprendedoras.

5.2. Capital semilla medio necesario para poner 
en marcha una start-up 

Tal y como se muestra en la Tabla 5.1, las iniciativas nacientes puestas
en marcha durante 2012 necesitaron una media de capital semilla de
66.273 euros, frente a los  117.304 euros de 2011, lo que supone un des-
censo de casi un 43,5%. En todo caso, este valor medio puede verse fuer-
temente afectado por la existencia de casos extremos, por lo que
seguramente la mediana de la distribución es mejor indicador de capi-
tal que suele ser necesario para poner en marcha un negocio. En este
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7 Véase, por ejemplo, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea sobre la
“Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para
2012”, disponible en http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf.



sentido, la inversión mediana ascendió a casi 10.500 euros, lo que su-
pone un importante descenso en relación con los más de 30.000 euros
de inversión de 2011. En consecuencia, la situación económico-finan-
ciera hace que las iniciativas sean mucho menos ambiciosas que las de
los últimos años y esta caída es independiente del indicador elegido para
evaluarla.
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Tabla 5.1. 
Características y distribución del capital semilla en  2012

Capital semilla Capital semilla Capital semilla aportado 
necesario por aportado por el por el emprendedor

Start up(euros) emprendedor(euros) (% sobre total)

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Media 66.273 117.304 12.202 37.043 66,2 64,5

Mediana 10.494 30.248 7.483 12.820 72,1 50,0

Moda 1.000 3.000 1.000 100.000 100 100

Desv. típica 168.991 261.697 14.314 50.079 36,5 33,7

Mínimo 0 2000 0 10 12,5 0,03

Máximo 700.000 1.200.000 300.000 200.000 100 100

Por lo que respecta al capital que aporta el propio emprendedor, éste es,
en mediana, de casi 7.500 euros (la media asciende en este caso a 12.202
euros) y, de nuevo, se observa una importante caída en relación con el año
precedente, si bien es cierto que hay casos concretos en los que la inver-
sión que realiza el emprendedor es mucho más importante (300.000 euros
en el caso más extremo). No obstante, es importante destacar en este
punto que en el último año se observa que la variabilidad en la aportación
que realiza el emprendedor se reduce en más de un 70% (nótese que la
desviación típica pasa de 50.000 a 14.300 euros) y que incluso la inversión
más habitual se sitúa en tan sólo 1000 euros.

Resulta también interesante observar que los emprendedores aragone-
ses que recurren a financiación externa están aportando, por término
medio, el 66,2% del capital necesario, un porcentaje similar al de
2011,cuando asumían el 64,5% de la inversión. No obstante, en 2012 un
42% del colectivo asume toda la inversión necesaria, porcentaje que se ha
incrementado en 15 puntos en relación con 2011, lo que de nuevo pone de
manifiesto la dificultad que tienen los emprendedores a la hora de acce-
der alas diferentes fuentes de financiación. Respecto a quienes no apor-
tan el 100% del capital, asumen en torno al 32% del importe necesario,
cifra sensiblemente inferior a la estimada los dos años anteriores.

Si comparamos estas cifras con las del capital semilla del emprendedor
nacional (véase el informe GEM España 2012), observamos que las inicia-
tivas llevadas a cabo en Aragón son mucho más modestas.Así, la inver-



sión de capital semilla promedio necesario a nivel nacional es de casi
755.000euros y el capital medio aportado por el emprendedor asciende a
casi 113.000euros. La aportación realizada por éste supone, en promedio,
el 61% del capital necesario. También a nivel nacional existen algunas ini-
ciativas atípicas que distorsionan la media, llegándose en un caso concreto
a realizar una inversión de 600 millones de euros. En el caso del empren-
dedor nacional, la mediana del capital semilla es de 18.000 euros y la del
capital aportado por el emprendedor de 10.000 euros. 

5.3. El papel del inversor informal y del business angel
en Aragón y en el entorno GEM

Uno de los outputs que se deriva del Proyecto GEM es la medición de la
propensión a invertir en negocios ajenos dela población que tiene entre 18
y 64 años. Los datos que se obtienen de la encuesta permiten estimar el
porcentaje de adultos que ha invertido capital en negocios ajenos en los
tres años anteriores a la entrevista, la cuantía aproximada y la relación que
une al inversor con el beneficiario. 

La Figura 5.1 recoge  la importancia que tiene el business angel en la fi-
nanciación de los proyectos  emprendedores. En ella se observa como las
cifras que valoran su importancia oscilan entre el 4,8% de Cataluña y el
2,5% de Murcia. En el caso de Aragón, un 3,7% de la población adulta ha
actuado en este período como inversor privado en negocios ajenos en los
que no tienen participación alguna en su propiedad. De nuevo, puede re-
sultar interesante comparar estas cifras con las del inversor nacional, aun-
que en este caso apenas hay diferencias (en España el porcentaje es del
3,8%). Sin embargo, hay que destacar que mientras en Aragón se ha pro-
ducido una disminución del 5,1% en relación con el período anterior, en
España se observa un aumento del 5,3%.
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Figura 5.1 
Importancia del business angel: regiones españolas



Si se analiza el fenómeno en el contexto de la OCDE (Figura 5.2), Aragón
se encuentra por encima de la media. Eslovaquia, Méjico, Turquía o Chile
son los países con mayor proporción de inversión privada e Italia el que
presenta una menor participación de la población en este canal de fi-
nanciación, con un 0,9%.
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Figura 5.2 
Importancia del business angel: países OCDE

5.4. Distribución y perfil de los inversores privados 
en negocios ajenos

Dentro de la inversión privada en negocios ajenos podemos distinguir
entre la inversión informal y la llevada a cabo por business angels. La
primera es en Aragón8 bastante más elevada (3,3% de la población entre
18 y 64 años) que la llevada a cabo por business angels (0,1% de la po-
blación entre 18 y 64 años). 

La distinción entre estos dos grupos viene dada, fundamentalmente, por
el tipo de relación que tienen con el beneficiario de su inversión y por su
grado de profesionalización. Así, el inversor informal suele tener una
relación familiar, de amistad o de relaciones de trabajo con el empren-
dedor, actúa de una forma desinteresada, habitualmente altruista, y
suele invertir cantidades modestas y por las que no espera un retorno
específico (en muchos casos, ni siquiera recuperar lo invertido). En cam-
bio, el business angel suele ser una persona que no tiene una relación

8 En España, los porcentajes son prácticamente iguales a los aragoneses: el 3,4% de la población
adulta española realiza inversión privada en negocios ajenos y únicamente el0,2% es llevada a
cabo por business angels (véase el informe GEM España 2012).



previa con el emprendedor y que invierte en el negocio porque ha iden-
tificado una oportunidad interesante que le puede reportar algún tipo de
beneficio. Estos inversores acostumbran a tener experiencia empresa-
rial y, en muchas ocasiones, no sólo aportan capital, sino también ideas,
asesoramiento y hasta pueden acabar involucrándose en el negocio. Su
objetivo es la rentabilidad y ver crecer el negocio, aunque ello lleve
tiempo. Por consiguiente, las motivaciones de uno y otro colectivo, así
como su forma de actuar, son lo suficientemente diferentes como para
ser destacadas. 

GEM Aragón (al igual que GEM España) no ha distinguido entre estos
dos colectivos hasta que la presencia del segundo ha comenzado a co-
brar importancia, pues la figura del business angel profesionalizado es
relativamente escasa en nuestra comunidad aunque sus prácticas y su
importancia han ido ganando peso con el paso del tiempo. Del total de
la inversión privada en emprendimiento, véase la Figura 5.3, la actuación
business angel supone un 1,5% del total, mientras que la inversión in-
formal supone un 94,3%. El resto de los encuestados no ha querido re-
velar su relación con el beneficiario de su inversión.
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Figura 5.3 
Distribución de la población total involucrada en inversión privada
en negocio ajenos en función del tipo de inversor

En relación al perfil del inversor privado en Aragón (recordemos que es
quien que aporta dinero a negocios en los que no tiene participación en
la propiedad), puede ser con la misma probabilidad un hombre (49,9%)
o una mujer (50,1%). La edad media del inversor privado es de unos 45
años de edad, con estudios superiores (32,5% de los casos) y sin for-
mación específica para emprender (51,6%), que trabaja a tiempo com-
pleto o parcial (70,4%), cuya renta tiende a pertenecer al tercio superior
(68,9% de los casos) y que vive en un hogar medio de 3 personas. Entre
sus planes a corto plazo no está incluido el de emprender y, además, no
percibe buenas oportunidades para ello en los próximos seis meses en



su zona, pero tiene las habilidades y conocimientos necesarios para
poner en marcha un negocio y el miedo al fracaso no es un obstáculo
para emprender. Un 7,2% de estos inversores está involucrado en su
propia iniciativa emprendedora y un 21,2% es empresario consolidado.
El 93% de estos inversores es español, mientras que el7% son extran-
jeros. El 29,4% vive en el medio rural y el 70,6% restante en entornos ur-
banos.

Si comparamos este perfil con el inversor promedio del país (no recogido
en la tabla) se concluye que en España el perfil medio corresponde a un
hombre (57,7% de los casos), de unos 44 años de edad, con estudios su-
periores (41,3%) y sin formación específica para emprender (56,1%), que
trabaja a tiempo completo o parcial (70,0%), cuya renta tiende a perte-
necer al tercio superior (66,1%) y que reside en un hogar donde convi-
ven habitualmente 3 personas.
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Inversor privado en negocios ajenos 
de entre 18 y 64 años de edad

El número de hombres y mujeres es
muy similar

35,1% tiene estudios de nivel bajo
31,0% tiene estudios de nivel medio

Edad media de 44,8 años con una
desviación típica de  11,5

Corresponden a un hogar medio de 3
personas

Situación laboral activa  70,4%
Otro caso 19,6%

El 48,4% tiene formación específica
para emprender

El 20,4% es emprendedor potencial El 7,1% está involucrado en una
iniciativa emprendedora

El 21,2 % es propietario o participa en
una empresa consolidada

El 68,9 % con rentas pertenecientes al
tercio superior

Tiene habilidades y experiencia  para
emprender el 70,8% Ve buenas oportunidades el 22,4%

Vive en el entorno rural el 29,4% El 62,6% no teme al fracaso



En cuanto a la comparación del perfil del inversor privado aragonés
entre 2011 y 2012, las principales cuestiones a destacar son las si-
guientes:

• Se mantiene la participación femenina en este colectivo.

• Asciende la edad media en tres años, que pasa de 41,3 años en 2011
a 44,8 años en 2012.

• Disminuye la proporción de personas con estudios superiores.

• Se mantiene la presencia de emprendedores y aumenta la de empre-
sarios consolidados.

• Aumenta en un 26% la proporción de inversores que percibe buenas
oportunidades para emprender en los próximos meses en su zona.

• Aumenta ligeramente la presencia de inversores con habilidades y co-
nocimientos para emprender.

• Aumenta el porcentaje de inversores que no temen fracaso

La relación del inversor informal con el beneficiario de su inversión, que
se puede observar en la Figura 5.4, es predominantemente de tipo fa-
miliar (58,5% de los casos), de forma que la presencia de esta fórmula
ha disminuido 20 puntos porcentuales con respecto al año 2011. En
cambio, aumenta la implicación de familiares menos directos, la de ami-
gos y vecinos y la de compañeros de trabajo.
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Figura 5.4 
Relación del inversor informal con el beneficiario de su inversión



En cuanto a los importes aportados, la inversión media que realizan las
personas involucradas en la financiación de negocios ajenos es de unos
23.315 euros, pero este dato está afectado por casos atípicos, por lo que
resulta más representativa la mediana de 7.000 euros (1.000 euros por
encima de la observada en 2011). La moda o caso más frecuente es
haber proporcionado 3.000 euros (la cifra disminuye a la mitad de la del
2011). 
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CAPÍTULO 6

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
EN FUNCIÓN DEL GÉNERO





6.1. Introducción

Las razones aducidas históricamente para justificar la falta de atención
específica al colectivo emprendedor femenino no se sustentan en la ac-
tualidad. Estas razones se apoyaban sobre todo en el argumento de que
el número de empresas creadas por mujeres era relativamente redu-
cido y que, en todo caso, no debía darse un tratamiento diferente al que
se otorga a las empresas creadas por hombres. Sin embargo, la contri-
bución femenina a la actividad emprendedora ha seguido durante los
últimos años una tendencia creciente, según se refleja en los estudios
de investigación españoles realizados sobre creación de empresas. El
informe GEM España se hace eco de esta tendencia y, desde el año 2002,
dedica un capítulo específico al estudio de este colectivo. Este plantea-
miento también se adopta en el informe GEM Aragón, de manera que
este capítulo trata de profundizar en las características específicas del
colectivo emprendedor femenino en la Comunidad, así como en las po-
sibles diferencias en relación con el resto de regiones y países que par-
ticipan en el Proyecto GEM.

6.2. La actividad emprendedora femenina en Aragón en
el contexto nacional e internacional

El primer resultado de interés respecto de la actividad emprendedora fe-
menina se refiere al análisis comparativo del índice TEA, tanto entre co-
munidades autónomas como entre países9. En la Figura 6.1 se observa
que Aragón alcanza una tasa de iniciativa empresarial femenina del
4,1%, superando ligeramente a la media nacional (4,0%). Al comparar el
valor de este indicador en las diferentes comunidades autónomas se ob-
serva que Aragón ocupa una posición intermedia. Si analizamos las di-
ferentes comunidades, podemos observar que Ceuta y Melilla son las
dos regiones con mayor tasa de actividad emprendedora femenina,
mientras que Madrid y Murcia se sitúan en el extremo opuesto. 
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9 La escala correspondiente al eje de ordenadas en los gráficos 6.1 a 6.4 no es directamente com-
parable con la utilizada en el cálculo del índice TEA en los capítulos precedentes. En esta sección
la tasa de actividad emprendedora femenina (porcentaje de mujeres emprendedoras sobre el total
de mujeres en la muestra) se superpone a la masculina (definida de modo análogo), por lo que el
valor del eje es, aproximadamente, el doble del que recoge la TEA total.



Cuando el análisis comparativo se hace en relación a los países de la
OCDE (Figura 6.2), se observa como la tasa de actividad femenina de
Aragón ocupa una posición intermedia. En este caso, Chile y México son
los países que presentan mayores tasas de actividad femenina, mientras
que Japón y Corea muestran las menores tasas. 
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Figura 6.1. 
Actividad emprendedora incipiente (naciente y nueva) en función del
género a nivel regional

Figura 6.2. 
Actividad emprendedora incipiente (naciente y nueva) en función del
género en la OCDE



La Figura 6.3 muestra la ratio entre la tasa de actividad emprendedora
femenina y la masculina en las diferentes comunidades autónomas,
arrojando un valor de 0,80%  en el caso de Aragón.10 Este ratio es bas-
tante superior al promedio nacional (0,54%), lo que indica que la pobla-
ción femenina aragonesa es, comparativamente, más emprendedora y,
en particular, este valor es superior al valor alcanzado en Comunidades
como Valencia, Galicia o País Vasco o Madrid.
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Figura 6.3. 
Ratio de actividad femenina sobre masculina a nivel regional

En el marco de los países de la OCDE  (Figura 6.4), Aragón presenta una
posición especialmente destacada en lo que se refiere a la importancia
relativa de la mujer emprendedora, sólo por detrás de Suiza y México. En
todo caso, la posición de Aragón en este contexto es mejor que la de pa-
íses como Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Dinamarca o Japón. 

10 Un valor de esta ratio superior a la unidad significa que la actividad emprendedora femenina es
superior a la masculina y lo contrario si es inferior. Cuanto más elevado sea el valor del indica-
dor, mayor será la propensión emprendedora de las mujeres con respecto a la de los hombres.



6.3. Características de la actividad emprendedora 
femenina en comparación con la masculina

Una vez que se ha puesto de relevancia la importancia de la mujer en
las actividades emprendedoras, el objetivo de este apartado es ca-
racterizar dichas actividades y compararlas con las masculinas. Los
resultados de la Tabla 6.1 indican que en 2012 existe un porcentaje
mayor de iniciativas nuevas entre los hombres que entre las mujeres,
al contrario de lo que ocurre con las iniciativas nacientes, si bien es
cierto que las diferencias no resultan estadísticamente significativas
(p=0,175.0,025).
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Figura 6.4. 
Ratio de actividad femenina sobre masculina en la OCDE

Tabla 6.1 
Tipo de iniciativas en fase emprendedora en función del género

TIPO DE INICIATIVAS GÉNERO TOTAL

Hombre Mujer

Nacientes (0-3 meses) 34,6% 48,7% 40,7% 

Nuevas (3-42 meses) 65,4% 51,3% 59,3% 

Total (0-42 meses) 100% 100% 100%



En cuanto a la dimensión de las iniciativas (Tabla 6.2), el número medio
de propietarios de las iniciativas promovidas por hombres es muy simi-
lar al de las promovidas por mujeres. De nuevo, las diferencias obser-
vadas no resultan estadísticamente significativas por género
(p=0,948.0,025). En cuanto al número de personas empleadas en las
iniciativas empresariales llevadas a cabo por hombres o por mujeres, la
observación de la Tabla 6.3 permite afirmar que el número de trabaja-
dores no es excesivamente diferente en los proyectos liderados por uno
u otro colectivo. La iniciativa masculina parece tender a crear mayor nú-
mero de puestos de trabajo en las categorías de6 a 19 y en la de más de
20 empleados, mientras que la iniciativa femenina supera a la mascu-
lina en la creación de puestos de trabajo en la categoría de 1 a 5 em-
pleados. En línea con los resultados anteriores, estas diferencias no
resultan estadísticamente significativas (p = 0,558. 0,025).
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Tabla 6.2. 
Número de propietarios en función del género

NÚMERO DE EMPLEADOS GÉNERO TOTAL
Hombre Mujer

Media de propietarios 1,81 1,79 1,80

Si centramos el análisis en las previsiones que se esperan alcanzar una
vez transcurridos cinco años (Tabla 6.4) se perciben diferencias algo su-
periores por razón de género. En 2012 las mayores tasas de crecimiento
se esperan en el tramo de 1 a 5 trabajadores, especialmente en el caso
de los hombres. Es de destacar el dato correspondiente a las activida-
des situadas por  encima de los seis trabajadores. En ellas, las mujeres
esperan pasar del 3,7% actual (suma de los grupos 6-19 empleados y
más de 20) al 6,5%, mientas que los hombres estiman que este porcen-
taje se eleve desde el 12,5% actual al 18,1%

Tabla 6.3 
Número de empleados actual de las iniciativas emprendedoras mas-
culinas y femeninas

NÚMERO DE EMPLEADOS GÉNERO TOTAL
Hombre Mujer

Sin empleados 65,0% 66,7% 65,7%
1-5 empleados 22,5% 29,6% 25,4%
6-19 empleados 7,5% 3,7% 6,0%
20 o más empleados 5,0% 0,0% 3,0%
TOTAL 100% 100% 100%



Los datos disponibles sobre Aragón también permiten extraer conclu-
siones en cuanto a otras características de las iniciativas emprende-
doras debidas a promotores de ambos sexos. En primer lugar, que no
se observan diferencias significativas por razón del género en cuanto
al sector escogido para emprender, siempre hablando de las cuatro
grandes categorías analizadas en este informe: extractivo, transfor-
mador, servicios y orientado al consumo (p = 0,000.0,025).En segundo
lugar, no se observan diferencias significativas en el grado de innova-
ción en producto o servicio(p=0,123.0,025), en el grado de competen-
cia que afrontan las iniciativas (p=0,273.0,025), ni tampoco en el uso
de nuevas tecnologías (p=0,955 .0,025). Tampoco se observan dife-
rencias en la proporción de iniciativas emprendedoras en sectores de
base tecnológica (p=0,028 .0,025), ni en el grado de internacionaliza-
ción (p=0,494 .0,025).

En términos generales, se puede concluir que las actividades em-
prendedoras promovidas por emprendedores de ambos sexos en Ara-
gón son muy parecidas en cuanto a sus características generales, sin
que se puedan advertir desigualdades relevantes por razón de género.

6.4. Perfil socio-demográfico de la mujer emprendedora
aragonesa

En las investigaciones académicas realizadas en las últimas décadas se
observan intentos de delimitar el perfil de la mujer emprendedora en
términos socio-demográficos. La conclusión a la que se llega es que no
existen diferencias significativas entre las características de hombres y
mujeres emprendedoras con la única excepción del nivel de renta.
Cuando se analiza esta dimensión, los hombres tienden a concentrarse
en estratos de renta superiores al de las mujeres. En la síntesis que
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Tabla 6.4 
Número de empleados esperados en 5 años de las actividades 
emprendedoras masculinas y femeninas

NÚMERO DE EMPLEADOS GÉNERO TOTAL
Hombre Mujer

Sin empleados 38,6% 51,6% 44,0%
1-5 empleados 43,2% 41,9% 42,7%
6-19 empleados 13,6% 0,0% 8,0%
20 o más empleados 4,5% 6,5% 5,3%
TOTAL 100% 100% 100%



aparece a continuación se resumen los datos obtenidos al comparar las
características socio-demográficas de hombres y mujeres emprende-
doras en la Comunidad. Como se puede observar, las únicas diferen-
cias significativas surgen al considerar en nivel de renta. 

En 2012 la mujer emprendedora aragonesa tiene una edad media de
37,90 años, prácticamente igual a la del hombre (37,94 años). De
hecho, la diferencia  no es estadísticamente significativa (p=0,987
.0,05).

No se producen diferencias significativas en cuanto al nivel de edu-
cación en 2012 por razón del género (p=0,886.0,025).

Se producen diferencias significativas para el nivel de renta en 2012
(p=0,013,0,025), dado que los hombres tienden a concentrarse con
mayor intensidad que las mujeres en rentas medias y altas.

En 2012, tanto las mujeres como los hombres emprendedores viven
en un hogar de tamaño medio ligeramente superior a los 3 miem-
bros. No se producen diferencias significativas en cuanto al tamaño
medio del hogar por razón de género (p=0,695.0,05).

Entre el 41,8% de personas que reconocen haber recibido algún tipo
de formación relacionada con la puesta en marcha de un negocio,
36,5% son hombres y 48,7% mujeres. No existen diferencias signifi-
cativas a este respecto (p=0,244.0,025)

En 2012 las mujeres aragonesas, al igual que los hombres, son prin-
cipalmente de nacionalidad española (un 92,3% de mujeres han
puesto en marcha una iniciativa).

6.5. El género y los determinantes psicológicos 
y sociales de la actividad emprendedora 

Esta sección analiza la influencia del género en las percepciones sub-
jetivas que los españoles se forman sobre la actividad emprendedora.
En concreto, se estudia la actitud de la población no empresarial (total
de encuestados entre 18 y 64 años, Tabla 6.5) y de los empresarios
(Tabla 6.6) con respecto a un conjunto de factores psico-sociales.
Estos determinantes se centran fundamentalmente en aspectos re-
lativos a la integración en redes sociales emprendedoras, la percep-
ción de oportunidades, la posesión de habilidades y conocimientos
para emprender, el miedo al fracaso y el grado de cobertura de los
medios de comunicación sobre las nuevas iniciativas empresariales,
entre otros factores.
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Los empresarios, independientemente del género, conocen en mayor
proporción que la población no empresaria a personas que han puesto
en marcha alguna iniciativa emprendedora en los últimos dos años y,
además, parecen estar más capacitados para detectar oportunidades
para emprender en los próximos seis meses, cuestión ésta última que
apenas destaca en el resto de la población.

Este desequilibrio entre población emprendedora y no emprendedora,
independientemente del género, también se hace patente en cuanto
a conocimientos, habilidades y experiencias que poseen las personas
para poner en marcha una empresa. Así en el grupo de empresarios,
el porcentaje es considerablemente superior al obtenido entre los no
empresarios.

La población residente en Aragón, independientemente del género y
de si realiza una actividad emprendedora o no, mantiene percepcio-
nes similares en cuanto a que la actividad emprendedora es una
buena opción profesional, a que los emprendedores de éxito alcanzan
un buen estatus y a que los medios de comunicación realizan una
buena cobertura sobre las actividades emprendedoras en Aragón.

Los resultados que se detallan en las Tablas 6.5 y 6.6 siguen confir-
mando que, salvo pequeñas excepciones, no existen grandes diferen-
cias entre hombres y mujeres respecto a las opiniones sobre los
determinantes psicológicos y sociales de la actividad emprendedora,
tanto por parte de la población no empresarial, como por parte de los
empresarios. Destacar, en todo caso, que en función de los datos ana-
lizados en la población no emprendedora, los hombres parecen tener
una red social emprendedora más amplia que las mujeres, son más
positivos respecto a las oportunidades para emprender, parecen estar
mejor preparados y el miedo al fracaso también parece ser menor
para ellos.
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Tabla 6.5 
Determinantes psicológicos y sociales de la actividad emprendedora
en la población aragonesa no empresaria de 18-64 años en función
del género

Pregunta

% de respuesta 
afirmativa

Hombres Mujeres
Conclusión

¿Conoce a una persona que
haya puesto en marcha una
iniciativa emprendedora en los
dos últimos años?

31,7% 26,0%
Hay diferencias relevantes
entre las redes sociales de
hombres y mujeres (p=0,005)

¿Ve buenas oportunidades
para emprender en su zona los
próximos 6 meses?

17,1% 13,9%
La opinión es muy similar
entre hombres y mujeres
(p=0,066)

¿Posee las habilidades y cono-
cimientos suficientes como
para poner en marcha una pe-
queña iniciativa?

55,6% 44,7%
Proporcionalmente, los hom-
bres parecen más preparados
para emprender (p=0,000)

El miedo al fracaso es un obs-
táculo para emprender 48,2% 54,8%

El miedo al fracaso es superior
en el colectivo femenino
(p=0,003)

Le gustaría que todo el mundo
tuviese un nivel de vida similar 73,3% 78,2%

Existen diferencias en la opi-
nión entre hombres y mujeres
(p=0,014)

Emprender se considera una
buena opción profesional 56,5% 58,6% La opinión es similar entre

hombres y mujeres (p=0,367)

Los emprendedores de éxito
alcanzan un buen estatus 64,9% 63,1% La opinión es similar entre

hombres y mujeres (p=0,417)

Los medios de comunicación
realizan buena cobertura sobre
los emprendedores

48,9% 46,7% La opinión es similar entre
hombres y mujeres (p=0,340)



6.6. El estado del entorno para la actividad emprendedora
femenina

La encuesta realizada a los expertos españoles que participan en el pro-
yecto GEM pretende, entre otras cosas, conocer su opinión acerca del
grado de apoyo a la actividad emprendedora femenina, tanto a nivel cul-
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Tabla 6.6 
Determinantes psicológicos y sociales de la actividad 
emprendedora en la población aragonesa de empresarios 
en función del género

Pregunta

% de respuesta 
afirmativa

Hombres Mujeres
Conclusión

¿Conoce a una persona que
haya puesto en marcha una
iniciativa emprendedora en los
dos últimos años?

44,9% 37,0%
No hay diferencias relevantes
entre las redes sociales de
hombres y mujeres (p=0,170)

¿Ve buenas oportunidades
para emprender en su zona los
próximos 6 meses?

21,2% 22,0%
La opinión es muy similar
entre hombres y mujeres
(p=0,874)

¿Posee las habilidades y cono-
cimientos suficientes como
para poner en marcha una pe-
queña iniciativa?

82,2% 84,5%
La opinión es muy similar
entre hombres y mujeres
(p=0,358)

El miedo al fracaso es un obs-
táculo para emprender 35,3% 40,7%

La opinión es muy similar
entre hombres y mujeres
(p=0,344)

Le gustaría que todo el mundo
tuviese un nivel de vida similar 74,2% 76,1% La opinión es similar entre

hombres y mujeres (p=0,709)

Emprender se considera una
buena opción profesional 60,2% 59,5% La opinión es similar entre

hombres y mujeres (p=0,884)

Los emprendedores de éxito
alcanzan un buen estatus 59,2% 60,5% La opinión es similar entre

hombres y mujeres (p=0,824)

Los medios de comunicación
realizan buena cobertura sobre
los emprendedores

46,3% 47,3% La opinión es similar entre
hombres y mujeres (p=0,876)



tural como institucional. La información que ofrecen estos datos es im-
portante, ya que una parte del debate sobre las políticas públicas se ha
centrado en la cuestión de cómo estimular la actividad emprendedora y,
desde hace unos años, cómo apoyar el desarrollo y crecimiento de las
empresas lideradas por mujeres. La Tabla 6.7, que recoge el promedio
de la valoración de dichos expertos a varias de las afirmaciones rela-
cionadas con este tema, muestra que, en general, las mujeres en Ara-
gón parecen tener un nivel aceptable de apoyo social para emprender un
negocio. En 2012,la cuestión que recibe menor puntuación es la refe-
rida a la suficiencia de los servicios sociales disponibles para que las
mujeres puedan conciliar la vida laboral y familiar. Por su parte, los ex-
pertos tampoco consideran que las medidas que reciben las mujeres
para convertirse en emprendedoras pueda considerarse aceptable, va-
lorando esta condición del entorno con una puntuación media de 2,88.
Por el contrario, la afirmación que recibe más apoyo por los expertos,
aunque con una valoración algo inferior a la de 2011, es la referida a la
capacidad y la motivación necesaria para crear una empresa por parte
de las mujeres, de la que prácticamente todos los expertos consultados
se muestran convencidos.  
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Tabla 6.7 
Opinión media de los expertos aragoneses acerca del apoyo 
prestado a la mujer emprendedora

Afirmación

Promedio de valoración de los expertos
(1=completamente falso –
5=completamente cierto)

2012 2011 2010

En mi país, existen suficientes servicios so-
ciales disponibles para que las mujeres
puedan seguir trabajando después haber
fundado una familia

2,5 2,4 2,4

En mi país, crear un negocio es una carrera
socialmente aceptada para la mujer 3,3 3,0 3,1

En mi país, las mujeres son alentadas a ser
auto-empleadas o a crear una empresa 2,9 3,0 3,0

En mi país, las mujeres son expuestas a
tantas buenas oportunidades para crear un
negocio como los hombres

3,5 3,3 3,2

En mi país, las mujeres tienen la capacidad
y la motivación necesaria para crear una
empresa

4,4 4,5 4,7



Para complementar la información anterior, en la Figura 6.5 se repre-
senta la valoración de los expertos aragoneses de forma comparativa a
la otorgada en España y en el resto de países de la UE. De la observa-
ción de dicha figura se puede afirmar que las condiciones en la Comu-
nidad Aragonesa para apoyar el emprendimiento femenino se aproximan
en gran medida a la media del resto de países desarrollados. El aspecto
más puntuado es la capacidad y motivación de la mujer aragonesa para
crear empresas, bien valorada en una escala de cinco puntos. Las valo-
raciones medias acerca de la aceptación social del emprendimiento fe-
menino como carrera profesional y de la igualdad de exposición del
hombre y la mujer a las oportunidades de negocio rozan las medias de
los países de la UE, quedando por encima de la media española. Final-
mente, el aspecto en el que Aragón debe trabajar más para equipararse
a la situación de los países más desarrollados es el de conciliación de
la vida profesional y personal, desarrollando servicios y recursos que
faciliten este punto.
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Figura 6.5. 
Posición de Aragón, frente al resto de comunidades autónomas 
y países de la UE, respecto al contexto en que se desarrolla el 
emprendimiento femenino en 2012



CAPÍTULO 7

ACTITUDES, MOTIVACIÓN Y CAPACIDAD PARA
EMPRENDER EN LA POBLACIÓN ARAGONESA





7.1. Introducción

La decisión de poner en marcha una iniciativa emprendedora no es fácil
y se ve influida por la motivación que tengan las personas para afrontar
los riesgos inherentes a la misma. La consideración de esa iniciativa
como una ilusión, un proyecto de futuro y una forma de desarrollo pro-
fesional y personal podría permitir vencer esos miedos y dar como re-
sultado la creación de una empresa. En definitiva, parece importante
considerar cuáles son las motivaciones de los emprendedores para
plasmar en la realidad sus proyectos de futuro, motivaciones con fre-
cuencia que prevalecen sobre los riesgos percibidos y que permiten am-
pliar la red de empresas que operan en regiones como la nuestra. Dicha
motivación es compleja, puesto que depende de múltiples factores, entre
los cuales pueden destacarse los siguientes:

• La propia personalidad y los valores que se le suponen al emprende-
dor: vocación, imaginación, capacidad de crear e innovar, capacidad
de sacrificio, dotes para la organización y el liderazgo, dinamismo,
capacidad de comunicación, etc.

• La educación y preparación recibidas que hayan fomentado el espíritu
emprendedor y que hayan proporcionado las herramientas necesarias
para acometer un proyecto empresarial con garantías de éxito y creci-
miento.

• La existencia de oportunidades en el entorno y la capacidad para per-
cibirlas.

• El apoyo social y mediático a la figura del emprendedor, con el fin de
que sea posible reconocer, respetar y fomentar su proliferación.

• La existencia de medidas y programas gubernamentales que permi-
tan desarrollar los proyectos viables y generadores de empleo y ri-
queza.

El objetivo de este capítulo es analizar los principales motivos que lle-
van al emprendedor a crear una empresa. Para ello, se utilizan de ma-
nera conjunta tanto las opiniones facilitadas por la población activa
aragonesa como por los expertos. A la luz de los datos, podremos ver
que la percepción sobre las oportunidades para crear empresas en Ara-
gón es razonablemente positiva si la comparamos con la media nacio-
nal, aunque la Comunidad ocupa una posición más discreta si la
comparación se realiza en relación con el resto de países que integran
la muestra. También son positivos los resultados que hacen referencia
a la opinión de la población y de los expertos respecto a la apreciación
social de la actividad de creación de empresas. 
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7.2. La percepción de oportunidades para la creación de
iniciativas empresariales en Aragón

El objetivo de este apartado es valorar la percepción sobre las oportu-
nidades para crear empresas en Aragón. Un primer dato muestra que
el porcentaje de personas entre 18 y 64 años que percibía buenas opor-
tunidades para emprender durante 2012 (Figura 7.1) fue del 15,6%, cifra
que se sitúa casi dos puntos por encima de la media nacional (13,9%). 

La Figura 7.1 permite, además, comparar nuestra comunidad con el
conjunto de regiones españolas. Como se puede observar, Aragón ocupa
una posición destacada, sólo por detrás de las comunidades de Cataluña
y Madrid, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es
importante destacar que, en este caso, las diferencias entre regiones
son elevadas, superando los 15 puntos porcentuales si hacemos refe-
rencia a los extremos de la distribución.
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Figura 7.1. 
Comparación regional del porcentaje de población entre 18-64 años
que ve buenas oportunidades para emprender en su respectiva región

A nivel internacional la percepción es menos favorable, ya que Aragón se
sitúa en una posición rezagada. La Figura 7.2 muestra los datos de Ara-
gón junto con los de los países miembros de la OCDE. En este análisis,
Aragón se sitúa únicamente por delante de Japón, Corea, Grecia y de la
media nacional. Debe destacarse en esta comparación que los países
que ocupan los primeros puestos de la clasificación son  Finlandia y
Suecia. Además, en esta comparativa es importante poner de manifiesto
la enorme disparidad existente entre países, de manera que entre los
dos extremos de la clasificación (Suecia y Japón) hay 60 puntos porcen-
tuales de diferencia. 
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Figura 7.2. 
Comparación del porcentaje de población entre 18-64 años que ve
buenas oportunidades (Aragón y países de la OCDE)

De modo complementario a la información proporcionada por la pobla-
ción aragonesa, la muestra de expertos seleccionada manifiesta su opi-
nión acerca de las oportunidades que perciben para emprender en
Aragón (Tabla 7.1). Si entramos en los detalles, la mayor puntuación
surge al considerar la existencia de buenas oportunidades para la cre-
ación de nuevas empresas. Los expertos se muestran más críticos con
las facilidades que se ofrecen o existen a la hora de explotar las posibles
oportunidades empresariales y las oportunidades para crear empresas
de crecimiento rápido. 

Tabla 7.1. 
Valoración media de los expertos acerca de un conjunto de 
afirmaciones sobre la existencia de oportunidades para emprender
en Aragón

1=completamente falso ESPAÑA
a 5=completamente cierto

Hay más oportunidades buenas para crear 2,71
nuevas empresas que gente para explotarlas
Hay muchas y buenas oportunidades para la creación 3,08
de nuevas empresas
Las buenas oportunidades para la creación de nuevas 
empresas han aumentado considerablemente en los últimos 5 años 2,41
Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas 2,31
de rápido crecimiento
Es fácil para las personas dedicarse a explotar 2,08
oportunidades empresariales



7.3. El estado del entorno social del emprendedor como
factor de motivación y capacitación para emprender

Además de las oportunidades para emprender, el observatorio GEM re-
coge información sobre el entorno social en el que el emprendedor des-
arrolla su actividad, así como sobre su capacidad para emprender. La
Tabla 7.2 muestra el porcentaje de población entre 18 y 64 años que res-
pondió afirmativamente a las cuestiones planteadas. La evidencia que se
desprende de esta tabla señala que, en general, la valoración de los en-
cuestados en Aragón es similar a la ofrecida por los entrevistados en
otras comunidades. 

De la observación de dicha Tabla se puede  concluir que aproximada-
mente un tercio de la población aragonesa conoce a un emprendedor.
Además, en torno al  50 % de los encuestados en Aragón considera que
posee los conocimientos y habilidades necesarias para poner en marcha
un negocio,  que el miedo al fracaso no es un obstáculo para empren-
der, que poner en marcha un negocio es una buena elección profesio-
nal y que los medios de comunicación proporcionan una buena
cobertura a los nuevos empresarios. Un 64,1% considera que poner en
marcha un negocio confiere un buen estatus social y un 75,7% están a
favor de que todo el mundo tenga un nivel de vida similar. En general, de
la información que se recoge en la Tabla 7.2 se desprende que la po-
blación aragonesa tiene una opinión favorable respecto a la actividad
emprendedora.
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Preguntas a la población adulta relacionadas con ARAGÓN
la motivación y la capacidad para emprender 
Ha conocido personalmente a un emprendedor 29,0
en los 2 últimos años
Tiene los conocimientos y habilidades necesarios 50,4
para poner en marcha una iniciativa de negocio pequeña
El miedo al fracaso NO sería un obstáculo 51,3
para emprender
Le gustaría que todo el mundo tuviese 75,7
un nivel de vida similar
Poner en marcha una empresa o negocio 57,5
es una buena elección profesional
Triunfar al poner en marcha una nueva empresa 64,1
o negocio proporciona un buen estatus social
Los medios de comunicación proporcionan buena cobertura 47,9
en noticias relacionadas con nuevos empresarios

Tabla 7.2. 
Entorno social: la motivación para emprender en la población 
aragonesa (porcentaje de respuestas afirmativas, 2012)



La información proporcionada en esta sección se completa con la opi-
nión del panel de expertos acerca de los factores que influyen en la mo-
tivación para emprender. Esta información se sintetiza en la Tabla 7.3.
Los resultados que se obtienen dibujan un panorama que podría califi-
carse como favorable. En la opinión de los expertos consultados, los
empresarios gozan de gran reconocimiento social, es frecuente ver no-
ticias sobre empresarios de éxito en los medios de comunicación y la
opinión pública considera a los empresarios como personas competen-
tes e ingeniosas. A pesar de todo, los expertos aragoneses opinan que
convertirse en empresario no es necesariamente una opción profesio-
nal deseable, ya que esta cuestión es la que obtiene una valoración más
baja (sólo 2,44 en una escala de cinco puntos), y que la creación de em-
presas no implica necesariamente hacerse rico (2,72 en una escala de
5 puntos).
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1=completamente falso ARAGÓN
a 5=completamente cierto

Los empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento 3,64
y prestigio social
Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación 3,53
sobre empresarios de éxito
La mayoría de la gente piensa que los empresarios 3,11
son individuos competentes e ingeniosos
La creación de empresas es una forma 2,72
de hacerse rico
Convertirse en empresario es una 2,44
opción profesional deseable

Tabla 7.3. 
Evaluación media de expertos aragoneses sobre factores que influ-
yen en la motivación para emprender

La Tabla 7.4 recoge la valoración de los expertos sobre la capacidad de
nuestra población para emprender nuevas actividades. En este caso, la
opinión de los expertos encuestados no resulta tan favorable. Éstos no
consideran que exista mucha gente preparada para la actividad em-
prendedora, ni con la experiencia, conocimientos y habilidades sufi-
cientes: todos los ítems considerados reciben una valoración muy baja.
Especialmente preocupante resulta la respuesta a la pregunta “Mucha
gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para poner en mar-
cha y dirigir un negocio con alto potencial de crecimiento”, ya que sólo re-
cibe una valoración de 1,80 sobre 5.



7.4. Posicionamiento de Aragón en el plano nacional 
e internacional con respecto a las variables clave
relacionadas con la motivación y la capacidad para
emprender

El propósito de este tercer apartado es ubicar a Aragón en el ámbito na-
cional e internacional en cuanto a la motivación y la capacidad para em-
prender. Para ello analizaremos una serie de factores que impulsan la
motivación en el proceso de creación de empresas. Dichos factores son
la percepción de oportunidades, la posesión de conocimientos y habili-
dades para crear una empresa y el apoyo social que reciben los em-
prendedores. Comenzando por la  percepción de oportunidades, la
comparativa a nivel nacional (Figura 7.3) muestra la valoración media
de los expertos entrevistados en las diferentes Comunidades Autóno-
mas que participan en el proyecto GEM.11
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1=completamente falso ARAGÓN
a 5=completamente cierto

Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades 2,42
necesarios para poner en marcha y dirigir un pequeño negocio
Mucha gente está preparada para organizar los recursos 2,28
necesarios para la puesta en marcha de un pequeño negocio
Mucha gente puede reaccionar rápidamente en la detección 2,11
de nuevas oportunidades de negocios que se presentan
Mucha gente tiene experiencia en la puesta en marcha 2,00
de negocios
Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para 1,80
poner en marcha y dirigir un negocio con alto potencial de crecimiento

Tabla 7.4. 
Evaluación media de expertos aragoneses sobre la capacidad que
tiene nuestra población para emprender

11 Como puede observarse, la Figura 7.3 (así como las Figuras 7.5 y 7.7 que se presentan más ade-
lante) no incluyen todas las comunidades autónomas de nuestro país. La razón para ello es que
algunas comunidades no participan en el proyecto GEM y, aunque desde GEM España se obtiene
una muestra reducida de ciudadanos (APS) para disponer de una radiografía adecuada de todo
el país, no ocurre así con las opiniones de los expertos (NES).



En la Figura 7.3 se puede ver que la Comunidad aragonesa se encuen-
tra en una posición rezagada, aunque con valores muy próximos al del
resto de comunidades autónomas. Ninguna comunidad se sitúa por en-
cima de la media nacional.12La Figura 7.4 extiende la comparación an-
terior a los países de la OCDE. El gráfico muestra que tanto Aragón
como España ocupan puestos rezagados de la clasificación, probable-
mente como consecuencia de la valoración que desde una perspectiva
histórica y cultural han tenido en España las actividades emprendedo-
ras. En línea con este argumento, países como Estonia, Finlandia y Suiza
ocupan los primeros puestos.
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12 Seguramente una explicación a esta posición viene dada por el hecho de que los expertos en-
cuestados a nivel nacional ofrecen una valoración específica respecto a la existencia de oportu-
nidades para emprender en el país que supera las valoraciones por comunidad autónoma. Dicho
de otro modo, los expertos perciben que hay más facilidades para emprender cuando se tiene en
cuenta el conjunto del país que al considerar específicamente los factores que condicionan las
oportunidades para emprender desde las comunidades autónomas.

Figura 7.3. 
Percepción de los expertos en relación con la existencia de oportu-
nidades para emprender a nivel nacional



Las Figuras 7.5, 7.6 completan la información comentada al presentar los
resultados sobre la percepción de los expertos acerca de la capacidad para
emprender. En este caso, tanto a nivel nacional como a nivel de los países
de la OCDE la posición de Aragón también podría calificarse como reza-
gada. Países como Holanda, Irlanda e Israel encabezan la clasificación en
cuanto a la valoración de los expertos sobre la posesión por parte de la
población de conocimientos y habilidades para emprender.
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Figura 7.4. 
Percepción de los expertos en relación con la existencia 
de oportunidades para emprender, países de la OCDE

Figura 7.5. 
Percepción de los expertos en relación con la existencia 
de conocimientos y habilidades a nivel nacional
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Figura 7.6. 
Percepción de los expertos en relación con la existencia 
de conocimientos y habilidades, países de la OCDE

Figura 7.7. 
Percepción de los expertos en relación con el apoyo social a la figura
del emprendedor a nivel nacional

Finalmente, el análisis termina con los datos que hacen referencia al
apoyo que recibe el emprendedor por parte de los distintos agentes so-
ciales (Figuras 7.7 y 7.8). La información disponible pone de manifiesto
que en Aragón existe una buena percepción acerca de esta cuestión, al-
canzando la opinión de los expertos un valor de 3,15 y situándose muy
por encima de la media nacional. Dentro del grupo de países de la
OCDE, Aragón ocupa una posición rezagada, siendo Israel y Estados Uni-
dos quienes ocupan las primeras posiciones en cuanto a mejor percep-
ción del apoyo social a la figura del emprendedor.



7.5. La opinión de los expertos GEM Aragón acerca de las
actitudes frente al emprendimiento

Los expertos entrevistados por GEM Aragón también proporcionan una
opinión indirecta sobre el estado de las actitudes de la sociedad frente
al emprendimiento. En la Tabla 7.5. se muestra la valoración media de
su visión acerca de las actitudes de la población frente a los mecanis-
mos que promueven el emprendimiento en el año 2012.

En líneas generales, los expertos consideran que existen buenas opor-
tunidades para crear empresas en la comunidad aragonesa. Sin em-
bargo, indican que existen ciertas deficiencias en la capacidad
emprendedora de la población,  especialmente  para poner en marcha
y dirigir negocios con alto potencial de crecimiento. Respecto a los me-
canismos de motivación, entienden que los empresarios de éxito gozan
de reconocimiento y prestigio social, que los medios de comunicación di-
funden suficientemente noticias sobre emprendedores de éxito y que el
emprendedor es visto como un individuo competente e ingenioso. Por úl-
timo, los expertos no reconocen que las normas sociales y culturales
estimulen la toma de riegos empresariales, pero sí consideran que las
normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual que se
consigue gracias al esfuerzo personal. 
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Figura 7.8. 
Percepción de los expertos en relación con el apoyo social 
a la figura del emprendedor, países de la OCDE
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Tabla 7.5. 
Valoraciones de los expertos sobre motivación y capacidad 
emprendedora y normas sociales y culturales

1=Totalmente Falso a 5=Totalmente Cierto

Oportunidades en Aragón 2012
Hay muchas y buenas oportunidades para la creación 3,27
de nuevas empresas
Hay más oportunidades buenas para crear nuevas empresas 2,83
que gente preparada para explotarlas
Las buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas 2,51
han aumentado considerablemente en los últimos 5 años
Es fácil para las personas dedicarse a explotar 2,19
oportunidades empresariales
Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas 2,41
de rápido crecimiento
Capacidad emprendedora en Aragón
Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para 1,83
poner en marcha y dirigir un negocio con alto potencial de crecimiento
Mucha gente tiene los conocimientos y habilidades necesarios para 2,43
poner en marcha y dirigir un pequeño negocio
Mucha gente tiene experiencia en la puesta en marcha 2,08
de negocios
Mucha gente puede reaccionar rápidamente en la detección de 2,19
nuevas oportunidades de negocios que se presentan
Mucha gente está preparada para organizar los recursos necesarios 2,35
para la puesta en marcha de un pequeño negocio
Mecanismos de motivación en Aragón
La creación de empresas es una forma 2,70
de hacerse rico
Convertirse en empresario es una opción profesional deseada 2,49
por mucha gente
Los empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento 3,51
y prestigio social
Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación 3,46
sobre empresarios de éxito
La mayoría de la gente piensa que los empresarios son individuos 3,03
competentes e ingeniosos
Mecanismos de motivación en Aragón
Las normas sociales y culturales apoyan y valoran 3,00
el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal.
Las normas sociales y culturales enfatizan  la autosuficiencia, 2,59
la autonomía, y la iniciativa personal.
Las normas sociales y culturales estimulan la toma 1,97
de riesgo empresarial.
Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad 2,49
y la innovación.
Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo 2,70
(más que la comunidad) el responsable  de gestionar su propia vida.





CAPÍTULO 8

ANÁLISIS GENERAL DEL ENTORNO EN EL 
QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA





8.1. Introducción

El proyecto GEM se nutre de dos fuentes fundamentales al analizar los
distintos aspectos del proceso emprendedor: la población adulta de la
región, que es aquella con edades comprendidas entre los 18 y los 64
años, y un grupo de individuos elegidos en función de su experiencia y
conocimiento acerca de diferentes aspectos del entorno que influyen en
dicho proceso de emprendimiento. En los capítulos previos se ha anali-
zado fundamentalmente la información obtenida a partir de las en-
cuestas realizadas a la población adulta respecto al proceso de
emprender, aunque ya  en el capítulo 7 se anticipan algunas valoracio-
nes en relación con las opiniones de los expertos que participan en el
proyecto. En este capítulo se profundiza en las principales conclusiones
que se obtienen de la información proporcionada por dicho grupo de ex-
pertos.

En el año 2012, el equipo regional de Aragón ha contado con la partici-
pación de un total de 36 expertos, cada uno de los cuales, con indepen-
dencia de su ámbito de especialización, expresa su opinión acerca de
todos los factores analizados. Adicionalmente, también se les solicita
que identifiquen cuáles son los principales obstáculos y apoyos al pro-
ceso emprendedor así como que realicen posibles sugerencias para fa-
vorecer el desarrollo de la actividad emprendedora. 

8.2. Análisis general del entorno en el que se desarrolla
la actividad emprendedora

En términos generales, las condiciones específicas del entorno sobre
las que han opinado los expertos indican que la situación en Aragón
sigue siendo poco favorable para emprender (lo mismo sucede con la
opinión de los expertos nacionales).La Figura 8.1 muestra la valoración
media que los expertos hacen de los factores del entorno que influyen
en el proceso emprendedor. De los diecisiete factores evaluados, los
cuatro mejor considerados son los que se refieren al acceso a infraes-
tructuras físicas, a la innovación tanto desde el punto de vista del con-
sumidor como de la empresa, así como a las medidas de apoyo a la
mujer emprendedora. Los expertos entienden que en todos ellos la si-
tuación es razonablemente favorable, opinión que es similar a la mani-
festada en el ejercicio precedente.
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Entre los factores situados en entorno del valor medio de tres (en una
escala de cinco) cabe mencionar los relacionados con la infraestructura
comercial y de servicios, el apoyo a las actividades de alto de creci-
miento, las políticas gubernamentales que conllevan medidas de apoyo
ala actividad empresarial (este factor muestra un ligero incremento en
relación con el año anterior, previsiblemente por el impulso que se ha
dado a las nuevas medidas al emprendedor en términos laborales y fis-
cales) y, finalmente, los relativos al apoyo institucional y derecho inte-
lectual y los programas gubernamentales. Por último suspendemos,
según la valoración de los expertos, en factores tan importantes como
la transferencia de I+D entre universidad y empresa, el mercado interior,
tanto en lo que se refiere en el acceso al mismo como a su dinámica, así
como en las normas sociales y culturales, las políticas gubernamenta-
les en cuanto a trámites y tasas o el acceso a la financiación. Mención
especial merece la pobre calificación que se concede a la educación en
todos sus niveles (y, sobre todo, en los niveles iniciales): se trata, sin
duda, de un aspecto especialmente preocupante en una sociedad que
debe fomentar desde las etapas educativas más tempranas el espíritu
emprendedor ya que, tal como se ha mostrado en los capítulos prece-
dentes, en la medida en que aumentan la formación y conocimientos
sobre estas materias y se incrementa la tasa de apertura de nuevos ne-
gocios, a la vez que se mejoran sus tasas de supervivencia.
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Figura 8.1. 
Valoración de los expertos: factores del entorno



Con el fin de profundizar en el estudio de estos factores y su evolución,
la Tabla 8.1 permite comparar las valoraciones medias que hacen los
expertos aragoneses de las condiciones del entorno desde el año
2008.En ella se puede observar como los cinco factores mejor valo-
rados mantienen, con ligeras oscilaciones, una tendencia creciente, si
bien es cierto que en el año 2012 se observa un descenso moderado
en algunos de ellos. Es el caso de la innovación, tanto desde el punto
de vista del consumidor como de la empresa. Un patrón menos defi-
nido muestran factores como el acceso a las infraestructuras físicas,
el apoyo a la mujer o las infraestructuras comerciales y de servicios,
cuyas valoraciones se mantienen relativamente estables desde el año
2008, con incrementos y decrementos puntuales.

Entre los cinco factores peor valorados por los expertos destaca la
educación primaria y secundaria, lo que nos lleva a reiterar los argu-
mentos antes mencionados. También se corrobora que el acceso a la
financiación es uno de los grandes obstáculos a los que debe hacer
frente la empresa española, si bien en 2012 se detiene una tendencia
cada vez más negativa y se percibe una ligera mejora, algo similar a
lo que ocurre con las normas sociales y culturales. En consecuencia,
será importante realizar un seguimiento de estos indicadores durante
los próximos años con el fin de determinar si se trata de un cambio
coyuntural o, por el contrario, cabe hablar de un cambio de tendencia
inducido por las últimas medidas adoptadas desde los poderes públi-
cos. En todo caso, cuando se enjuician las políticas gubernamentales
todavía se destacan aspectos relacionados con la burocracia y los trá-
mites administrativos asociados a las actividades emprendedoras
como un gran obstáculo desde el punto de vista de la mayoría de los
expertos. Mencionar, por último, que la impresión que se tiene del
papel de la formación profesional o la educación universitaria como
motores del emprendimiento es todavía deficiente y debieran promo-
verse importantes mejoras en el futuro en lo que respecta a esta di-
mensión.
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La Tabla 8.2 completa la información recogida en la Tabla 8.1 y muestra
las valoraciones proporcionadas por los expertos cuando son pregunta-
dos en relación al origen de los obstáculos principales a la actividad em-
prendedora. El acceso a la financiación sigue siendo el principal
inconveniente para poner en marcha un proyecto (el 82,4% de los en-
cuestados está  de acuerdo con esta opinión) situándose a continuación
factores como la educación y formación, las normas sociales y cultura-
les, las políticas gubernamentales o el clima económico, factores todos
ellos mencionados por aproximadamente uno de cada tres encuesta-
dos. Los tres elementos que menos parecen dificultar la puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales son la transferencia de I+D entre la
universidad y la empresa, la infraestructura comercial y profesional y el
estado del mercado laboral. 
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Tabla 8.1. 
Evolución de las valoraciones medias de las condiciones del entorno

Factores del entorno Media Media Media Media Media
(ordenados según valores del 2012) 2012 2011 2010 2009 2008

Acceso  a infraestructura física 3,88 3,52 3,91 3,57 3,89

Innovación: punto de vista 3,79 3,87 3,58 3,43 No se
del consumidor preguntaba

Innovación: punto de vista 3,33 3,49 3,21 3,18 No se 
de la empresa preguntaba

Apoyo a la mujer 3,25 3,02 3,17 3,12 3,37

Infraestructura comercial 3,09 2,66 3,14 2,96 3,18
y de servicios

Fomento de alto crecimiento 3,05 3,16 3,07 3,03 3,28

Políticas gubernamentales 3,03 2,69 2,71 2,68 2,91
medidas de apoyo

Apoyo institucional y Dº intelectual 3,01 2,88 2,93 2,85 3,08

Programas gubernamentales 3,00 2,95 3,23 3,07 3,39

Transferencia I+D 2,69 2,55 2,71 2,47 2,72
Universidad-Empresa

Mercado interior: dinámica 2,68 2,65 2,59 2,31 2,36

Mercado interior: acceso 2,66 2,87 2,71 2,68 2,86

FP y Educación superior 2,65 2,71 2,83 2,62 2,76

Normas sociales  y culturales 2,64 2,51 2,56 2,6 2,83

Política gubernamental: 2,48 2,53 2,57 2,39 2,75
burocracia, trámites

Acceso a la financiación 2,10 1,88 2,31 2,31 2,81

Educación primaria y secundaria 1,81 1,85 1,86 1,67 1,95



En la Tabla 8.3 se identifican los principales apoyos a la creación de em-
presas en Aragón, presentándose la evolución en la ordenación de los
mismos desde el año 2008. En ella se pone de manifiesto que los ex-
pertos entienden que las principales fuentes de apoyo a la actividad em-
prendedora son la apertura del mercado, el estado del mercado laboral,
la educación y la formación así como las normas sociales y culturales.
En el extremo opuesto se sitúan la capacidad para emprender, el con-
texto político, social e institucional, el acceso a la financiación y la in-
fraestructura comercial y profesional.
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Tabla 8.2. 
Principales orígenes de los obstáculos a la actividad emprendedora
en Aragón según la valoración de los expertos consultados

Ranking del año
Frecuencia 2012 2011 2010 2009 2008

Acceso a la financiación 82,4% 1 1 1 1 3

Educación y formación 35,3% 2 2 3 6 4

Normas sociales y culturales 35,3% 2 2 3 3 4

Políticas gubernamentales 35,3% 2 5 2 4 1

Clima económico 32,4% 3 2 2 5 6

Capacidad para emprender 20,6% 4 4 4 7 2

Programas gubernamentales 5,9% 5 3 5 2 4

Contexto político, social 2,9% 6 7 6 10 6
e institucional

Composición percibida 2,9% 6 7 9 12 8
por la población

Acceso a Infraestructura física 2,9% 6 6 8 9 7

Apertura del mercado 2,9% 6 5 8 11 5

Transferencia de I+D 2,9% 6 8 8 9 10
Universidad-Empresa

Infraestructura comercial 2,9% 6 8 7 9 6
y profesional

Estado del mercado laboral 0,0% 7 8 7 8 9



La Tabla 8.4 recoge la clasificación de los diferentes aspectos a los que
hacen referencia los expertos en sus recomendaciones para mejorar el
entorno con el fin de dinamizar el proceso emprendedor en Aragón. Los
expertos encuestados inciden nuevamente en la necesidad de diseñar
medidas que permitan mejorar el acceso a la financiación. También si-
túan en un lugar destacado la educación y formación emprendedora
como parte de la cultura de la sociedad, así como contar con el apoyo de
políticas gubernamentales que impulsen y faciliten estas iniciativas, sin
olvidar el desarrollo de una buena infraestructura comercial y de servi-
cios. Se trata de aspectos que son, en lo básico, coincidentes con los
mencionados en el informe del año anterior. En cuanto a los aspectos
que menos consideración tienen por los expertos a la hora de favorecer
el proceso emprendedor, citar los relativos a la apertura del mercado,
la capacidad para emprender, la composición percibida en la población,
el clima económico y el acceso a las infraestructuras físicas.
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Tabla 8.3. 
Principales fuentes de apoyo a la actividad emprendedora 
en Aragón, según la valoración de los expertos consultados

Ranking del año
Frecuencia 2012 2011 2010 2009 2008

Apertura del mercado 40,0% 1 8 7 7 5

Estado del mercado laboral 33,3% 2 8 9 6 6

Educación y formación 26,7% 3 4 4 3 4

Normas sociales y culturales 23,3% 4 5 8 4 5

Clima económico 20,0% 5 2 5 4 7

Transferencia I+D 20,0% 5 6 4 3 6
Universidad-Empresa

Composición percibida 20,0% 5 9 12 7 8
de la población

Programas gubernamentales 16,7% 6 1 1 1 1

Acceso a infraestructura física 16,7% 6 6 6 5 5

Políticas gubernamentales 13,3% 7 7 2 5 2

Capacidad para emprender 10,0% 8 8 10 3 9

Contexto político, social 10,0% 8 5 5 6 6
e institucional

Acceso a la financiación 3,3% 9 3 3 2 3

Infraestructura comercial 0,0% 10 3 11 5 2
y profesional



Por último señalar que, como hemos indicado anteriormente, la en-
cuesta permite a los expertos destacar aquellos factores del entorno
(obstáculos, apoyos y recomendaciones) que consideraran significativos
para analizar la actividad emprendedora en Aragón. La Tabla 8.5 recoge
los argumentos mencionados y que no se habían mencionado de forma
explícita en el cuestionario realizado.
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Ranking del año
Frecuencia 2012 2011 2010 2009 2008

Acceso a la financiación 67,7% 1 2 1 3 2

Educación y formación 54,8% 2 3 2 2 1

Políticas gubernamentales 38,7% 3 4 3 4 3

Infraestructura comercial 25,8% 4 5 6 8 4
y de servicios

Normas sociales y culturales 19,4% 5 6 6 5 6

Programas gubernamentales 12,9% 6 1 4 1 1

Transferencia I+D 6,5% 7 8 5 6 5
Universidad-Empresa

Contexto político, social 6,5% 7 9 5 9 7
e institucional

Mercado laboral 6,5% 7 7 7 7 9

Apertura del mercado 3,2% 8 8 9 8 6

Capacidad para emprender 3,2% 8 8 8 6 4

Composición percibida 0,0% 9 10 10 10 8
de la población

Clima económico 0,0% 9 8 8 10 10

Acceso a infraestructura física 0,0% 9 7 7 9 6

Tabla 8.4. 
Recomendaciones para favorecer el proceso emprendedor
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Tabla 8.5. 
Otros factores del entorno resaltados por los expertos de Aragón

OBSTÁCULOS

1.Falta de cultura emprendedora

2. Falta de formación empresarial

3. Falta innovación tecnológica

4. Elevada aversión al riesgo

APOYOS

1. Inestabilidad del mercado laboral

2. Mayor apoyo por parte de los medios de comunicación

3. Apoyo a la innovación y la competitividad

4. Programas de atención y asesoramiento al emprendedor

5. Existencia de viveros de empresas

RECOMENDACIONES

1. Mayor educación emprendedora

2. Estímulo de la figura del inversor informal

3. Fomento de la cultura empresarial

4. Campañas para sensibilizar sobre el emprendimiento

5. Políticas para mejorar la imagen social del emprendedor

8.3. Situación relativa de Aragón respecto de su grupo
económico en cuanto a las principales condiciones de
entorno

La Figura 8.2 concluye este capítulo representando la posición relativa
de las valoraciones que hacen los expertos aragoneses en relación con
sus homólogos en España y en el resto de países GEM de su mismo
grupo económico. En relación a la comparación con el resto de España,
Aragón presenta unas condiciones medias por encima del promedio na-
cional en prácticamente la totalidad de los factores considerados. Res-
pecto a los países GEM del mismo grupo económico, las valoraciones
que hacen del entorno los expertos aragoneses se suelen situar, dentro
del tono pesimista general, alrededor de la media europea, quedando
por encima de dicha media las políticas y programas de apoyo guber-
namental al emprendimiento (probablemente debido a los recientes
cambios en las políticas laborales y fiscales y teniendo en cuenta que
España partía de una posición con políticas más rígidas que muchos de
los países vecinos). También parece que los expertos aragoneses se



muestran más optimistas que la media nacional en cuanto a las conse-
cuencias de este tipo de políticas. Sin embargo, Aragón queda por de-
bajo de la media europea en el factor educativo y en el acceso a la
financiación. Respecto al factor educativo, se sitúa en una posición in-
ferior en primaria y secundaria (queda, no obstante, por encima de la
media de otras comunidades españolas, lo que debe llevarnos a valorar
positivamente iniciativas como las que se están promoviendo desde las
escuelas de primaria con el objetivo de “aprender a emprender”), aun-
que se iguala con el resto de países europeos cuando se valoran las eta-
pas de FP y educación superior.
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Figura 8.2. 
Posición de Aragón respecto a España y resto de los países GEM 
de su mismo grupo económico en cuanto al estado promedio de los
factores del entorno valoradas por los expertos





CAPÍTULO 9

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
EN LAS ZONAS RURALES





9.1. Introducción

El estudio de la actividad emprendedora en las zonas rurales y su com-
paración con la realizada en las zonas urbanas fue objeto de un breve
análisis por primera vez en el pasado Informe GEM Aragón 2010-2011.
Este año, a la vista de la importancia que el emprendimiento rural tiene
en nuestra Comunidad, el Informe GEM 2012 dedica un capítulo a ana-
lizar la actividad emprendedora en las zonas rurales. El observatorio
GEM considera como tal la que se lleva a cabo en municipios de hasta
5.000 habitantes, mientras que el emprendimiento urbano es el que
tiene lugar en los municipios que superan dicha población. Esta com-
paración es especialmente relevante en Aragón, debido a que el 96,6%
de sus municipios son rurales (Tabla 9.1) y, en media, aglutinan al 24,9%
de la población aragonesa. No obstante, es importante tener en cuenta
que la distribución de la población en zonas rurales varía notablemente
entre las tres provincias aragonesas, principalmente debido a la con-
centración del 50% de la población aragonesa en la capital de la Comu-
nidad. De este modo, el 16,3% de la población de la provincia de
Zaragoza reside en la actualidad en zonas rurales, frente al 40,9% de
Huesca y el 57,9% de Teruel. 
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Tabla 9.1. 
Municipios y población en las áreas rurales y urbanas de Aragón
(2012)

Distribución de Zona Huesca Teruel Zaragoza Aragón

Municipios
Rural 96,5% 98,7% 94,9% 96,6%

Urbana 3,5% 1,3% 5,1% 3,4%

Población
Rural 40,9% 57,9% 16,3% 24,9%

Urbana 59,1% 42,1% 83,7% 75,1%

A la vista de la importancia de las zonas rurales, sobre todo en las pro-
vincias de Huesca y Teruel, el emprendimiento rural constituye uno de
los mecanismos más importantes para evitar la despoblación en nu-
merosos territorios13 siendo, además, una fuente de oportunidades en
múltiples sectores de la economía. La mejora de las infraestructuras fí-
sicas y las comunicaciones hacen del ámbito rural un espacio muy com-
petitivo para un gran número de actividades. Fruto de esta reflexión, se
han llevado a cabo determinadas iniciativas gubernamentales de fo-

13 Véase, por ejemplo, la noticia publicada el 2 de junio de 2012 en la página web de Heraldo de
Aragón: “Aragón busca emprendedores para frenar la despoblación”.



mento de la actividad emprendedora en zonas rurales de Aragón, como
el Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED) o el
proyecto Rural Emprende (dentro del marco del Plan Avanza). En defi-
nitiva, el capítulo se aproxima a la actividad emprendedora en zonas ru-
rales. En primer lugar, se examinan los valores, percepciones y
actitudes emprendedoras y se comparan con las de las zonas urbanas.
A continuación, se examinan las tasas de actividad empresarial en los
dos ámbitos.  

9.2. Valores, percepciones y actitudes emprendedoras en
la población rural y urbana

La identificación de valores y percepciones emprendedoras en la pobla-
ción rural y urbana es bastante similar, excepto lo que hace referencia a
la percepción de buenas oportunidades para emprender en los próximos
meses y el miedo al fracaso. En este caso, la población ubicada en en-
tornos rurales muestra menor percepción de oportunidades y, en sinto-
nía, un mayor miedo al fracaso, que evidencia la necesidad de trabajar
desde las administraciones locales en una mayor dinamización del des-
arrollo rural para conseguir atraer inversores y mostrar el potencial de
este tipo de entorno para la ubicación de muy diversos tipos de negocio.
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Figura 9.1. 
Valores, percepciones y actitudes emprendedoras en la población
rural y urbana

En cuanto a la valoración social del emprendimiento (Figura 9.2), indi-
car en primer lugar que la valoración de todos los indicadores es supe-
rior en la población rural, que tiende a desear en mayor medida la
existencia de una sociedad igualitaria, lo que le imprime un carácter
algo menos competitivo que a la población urbana. La población rural
considera que el emprendimiento es una buena opción profesional en
comparación con la urbana. En consonancia con ello, en el ámbito rural
prevalece la idea de que el emprendedor de éxito logra un buen estatus
y el respeto de la sociedad. Finalmente, en cuanto a la atención dispen-



sada por los medios de comunicación respecto de la provisión de noti-
cias sobre emprendedores de éxito, la población rural puntúa de forma
ligeramente más alta este factor, si bien la diferencia no es muy signi-
ficativa.
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Figura 9.3. 
Tasa de población de 18-64 años involucrada en el proceso 
emprendedor en 2012 

Figura 9.2. 
Valoración social del emprendimiento en áreas rurales y urbanas

9.3. Principales indicadores del proceso emprendedor en
el ámbito rural y en el urbano

Teniendo en cuenta las etapas del proceso emprendedor general: po-
tencial, naciente, nueva, consolidada y abandono, las tasas de actividad
en todas estas fases en los ámbitos rural y urbano son las que se mues-
tran en la Figura 9.3. 



Al igual que en el año 2011, los resultados muestran una mayor involu-
cración de la población rural en el proceso emprendedor, si bien con di-
ferencias en algunas fases. Así, en cuanto a la intención emprendedora,
la población urbana se muestra proporcionalmente más activa. No obs-
tante, la población rural es la que ha puesto en marcha nuevas iniciati-
vas en mayor proporción (TEA rural del 5% frente al 4,4% urbano), ha
conseguido consolidar mayor tasa de actividades (14% rural frente al
9,9% urbano) y ha experimentado un menor cese efectivo de las mis-
mas (0,4% rural frente al 1% urbano). Todo ello confiere al emprendi-
miento rural una mayor estabilidad en relación con el urbano.

Si nos fijamos en la importancia del emprendimiento rural en cada una
de las tres provincias aragonesas (Figura 9.4) podemos observar que,
en concordancia con la distribución de la población mostrada en la Tabla
9.1, en Teruel y Huesca la actividad emprendedora en las zonas rurales
tiene un papel claramente preponderante, sobre todo en la provincia de
Huesca donde apenas el 41% de su población reside en zonas  rurales
y sin embargo en ellas se genera casi el 53% de las iniciativas.
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Figura 9.4. 
Distribución del emprendimiento rural y urbano por provincia



9.4. A modo de conclusión

A la vista de los datos anteriores, el emprendimiento rural tiene una im-
portante contribución social y económica en las zonas rurales. Así, la
tasa emprendedora rural en nuestra Comunidad supera a la urbana y
muestra una mayor estabilidad, en la medida en que es mayor el por-
centaje de empresas que se consolidan y el cierre efectivo de negocios
es inferior con respecto al registrado en los núcleos urbanos. En sinto-
nía con este resultado, la valoración social de la actividad emprende-
dora es superior en las zonas rurales, donde se percibe a los
emprendedores como profesionales de éxito con reconocimiento social.
No obstante, también se ha observado que en las zonas rurales la po-
blación percibe menos oportunidades y un mayor miedo al fracaso. Por
ello, desde el observatorio GEM Aragón se recomienda continuar con
políticas gubernamentales que pongan al alcance de las zonas rurales
las herramientas e infraestructuras necesarias para fomentar la activi-
dad emprendedora en este ámbito.
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CAPÍTULO 10

EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL





10.1. Introducción

España viene mostrando en los últimos años una dramática progresión
de su tasa de desempleo juvenil, alcanzando uno de los valores más
altos de la Unión Europea. Según la Encuesta de Población Activa (EPA),
el paro juvenil (menores de 25 años) en Aragón se situó en un 45,9% en
el último trimestre de 2012, una tasa algo menor que el conjunto de la
media española, que se sitúa en un 55,1% en ese mismo periodo. De
este número de jóvenes desempleados es necesario destacar que un
67,5% sólo tiene estudios de educación secundaria y únicamente un
15,18% ha cursado educación superior.

En este escenario de crisis económica, resulta cada vez más evidente
que el empleo por cuenta ajena no es capaz de absorber todo el capital
humano joven que puede contribuir al desarrollo económico de los pa-
íses. Es por ello que la Comisión Europea, dentro de sus prioridades, ha
establecido como foco de atención preferente el hacer frente al desem-
pleo juvenil. Ante esta realidad, algunos expertos proponen el empren-
dimiento juvenil como una de las posibles soluciones, enfatizando que
el sistema educativo debe apostar por proporcionar a los jóvenes una
mejor capacitación para identificar nuevas oportunidades de negocio y
desarrollarlas con el objetivo de que tengan éxito. 

En línea con estos argumentos este capítulo proporciona una visión ge-
neral acerca de las percepciones sobre la actividad emprendedora y su
puesta en marcha entre los jóvenes aragoneses menores de 35 años,
comparándolas con las de los adultos. En primer lugar, se presentan
los valores, percepciones y actitudes, que apenas difieren de los de la
población adulta. Tras esto, se analiza la tasa de actividad emprende-
dora y su evolución en el tiempo. Finalmente, se analizan las caracte-
rísticas socioeconómicas de los emprendedores jóvenes.

10.2. Valores, percepciones y actitudes emprendedoras
en la población joven

Los valores y actitudes de la población joven con respecto al emprendi-
miento son bastante similares a los de la población adulta (véase la Fi-
gura 10.1), de forma que la población joven reproduce el modelo de los
adultos con escasas diferencias: la más relevante es la relacionada con
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la percepción de oportunidades, que es superior en los jóvenes (18,1%,
frente al 12,3% de  los adultos). Sin embargo, en relación con otras va-
riables como la consideración del emprendimiento como una buena ca-
rrera profesional, la posesión de habilidades para emprender y el miedo
al fracaso, no se observan grandes diferencias entre ambos grupos de
población. Curiosamente, tampoco se observan diferencias significativas
cuando se introduce la red social como una de las variables para des-
arrollar las capacidades emprendedoras.
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Figura 10.1.
Valores, percepciones y actitudes emprendedoras en la población
joven y adulta

10.3. Descripción del proceso emprendedor de los 
jóvenes en Aragón

Una vez identificadas las percepciones sobre la actividad emprendedora
de nuestros jóvenes, la siguiente cuestión es cómo se materializan éstas
en la puesta en marcha de nuevos negocios. En la Tabla 10.1se observa
que la tasa de actividad emprendedora juvenil  en Aragón es proporcio-
nalmente superior a la de la población adulta en las primeras etapas
de emprendimiento potencial (15,9% frente a 8,7%), así como en la ac-
tividad emprendedora naciente (2,1% frente al 1,7%) y nueva (3,0% frente
a 2,6%). Por todo ello, el TEA en Aragón es más elevado entre los me-
nores de 35 años (5,1% frente al 4,3% de la población adulta). Estos
datos resultan coherentes en relación con la percepción de oportunida-
des de negocio antes mencionada y también con sus expectativas de re-
corrido profesional. Se observa que la tasa de actividades consolidadas
es sensiblemente inferior para la población joven, lo que resulta con-
sistente con la idea de que el tiempo de permanencia en el mercado de
las empresas constituidas por la población adulta es mayor.
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Tabla10.1. 
Tasa de población de 18-64 años involucrada en el proceso 
emprendedor

Jóvenes Adultos

Potenciales 15,9 8,7

Nacientes 2,1 1,7

Nuevos 3,0 2,6

Total Emprendedores (TEA) 5,1 4,3

Consolidados 3,1 14,9

Ex empresarios 0,9 0,8

La Figura 10.2 compara la tasa de actividad emprendedora correspon-
diente a la población joven y adulta en Aragón desde 2008, primer año
de elaboración del informe GEM en nuestra Comunidad. La tasa de ac-
tividad emprendedora entre jóvenes menores de 35 años tiende a ser
superior a la adulta a lo largo del periodo de análisis con la única ex-
cepción del año 2008, donde ambas tasas son prácticamente iguales. 

Figura 10.2. 
Tasa de Actividad Emprendedora por grupo de edad (2008-2012)

Sin embargo, emprender no resulta sencillo para los jóvenes en el con-
texto actual y, a pesar de que el emprendimiento parece una salida pro-
fesional atractiva –a veces, la única, la actividad emprendedora de los
menores de 35 años ha sufrido un retroceso anual desde el 5,6% de 2011



al 5,1% en 2012. No obstante dicho descenso es menos acusado que
el sufrido por la población adulta (que pasa del 5,1% al 4,3%), lo que
lleva a pensar en una menor aversión al riesgo de la población joven
en época de crisis, aunque hay que tener en cuenta que el coste de
oportunidad para ellos es menor, dadas sus menores expectativas de
empleo por cuenta ajena. En cualquier caso, es conveniente poten-
ciar la entrada de jóvenes en el proceso emprendedor ya que, tal y
como se ha observado en la Tabla 10.1, muchas de las buenas inten-
ciones se quedan en un simple deseo de emprender (15,9%). Para
ello, las iniciativas desde las Administraciones Públicas (también
desde la empresa privada) deben tratar de dar salida a las ideas de los
jóvenes ofreciendo unas infraestructuras físicas y formativas que po-
tencien la actividad emprendedora en este grupo de población. Sin
embargo, es necesario incidir en la necesidad de apostar por iniciati-
vas alternativas y creativas que tengan perspectiva de éxito, no sim-
ples réplicas de los negocios tradicionales, ya que van a ser en éstas
donde se encuentre tanto el apoyo de las Administraciones Públicas
como de las entidades que las financian.

10.4. Características socioeconómicas de 
los emprendedores jóvenes

En cuanto al perfil socioeconómico del joven emprendedor (Tabla 10.2),
éste se define habitualmente como un varón, con un nivel de estudios
medio y situación laboral en activo. En la segmentación por edad y
sexo se puede observar cómo el porcentaje de mujeres emprendedo-
ras en la franja considerada joven emprendedor es algo mayor que la
de la emprendedora adulta, pero con una diferencia escasamente sig-
nificativa. Estos datos confirman que, dada la situación económica ac-
tual, emprender es una alternativa al desempleo, dadas las altas
tasas de paro entre los jóvenes, sobre todo en el caso de las mujeres.
Sin embargo, el nivel de participación en actividades emprendedoras
es algo mayor entre los varones adultos que entre los jóvenes, fun-
damentalmente debido al hecho de que el varón adulto no ve como
una salida profesional en este momento el empleo por cuenta ajena,
algo que el joven todavía percibe como una oportunidad, ya que no
emprende por una razón cultural. 

Con respecto al nivel de renta, esta es, como sería de esperar, infe-
rior en los emprendedores jóvenes y también lo es el tamaño medio
del hogar familiar. Finalmente, respecto a la formación se observa
que el porcentaje de emprendedores que afirman haber recibido
algún tipo de formación específica para emprender es algo superior
en el caso de los menores de 35 años (43,1% frente al 40,1% de los
adultos). No obstante, esta diferencia es poco significativa y, por ello,
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quizá una de las claves para fomentar la actividad emprendedora
entre los jóvenes esté en ofrecer formación específica desde los ni-
veles iniciales de la educación obligatoria. Ello será especialmente
interesante en la medida que gran parte de los emprendedores no lle-
gan a recibir formación superior (profesional o universitaria).
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Tabla 10.2. 
Características socioeconómicas de los emprendedores jóvenes y
adultos en 2012

Emprendedor joven Emprendedor adulto

Sexo H: 54,2% H: 58,6%
M: 45,8% M: 41,4%

Edad 29 años 43 años

Nivel de estudios mayoritario Bachillerato Bachillerato

Formación específica 43,1% 40,1%
para emprender

Nivel de renta media (euros) 20.000-30.000 30.000-40.000

Tamaño del hogar 2,73 3,26

Situación laboral Activa Activa

Origen español 100% 94,8%





CONCLUSIONES





CONCLUSIONES

El informe GEM Aragón 2012 finaliza con una síntesis de las principales
conclusiones que se derivan del estudio realizado. El primer resultado
que merece nuestra atención es el índice de actividad emprendedora
(TEA), que alcanza en 2012 un valor de 4,6, lo que significa que en el mo-
mento de realización de la encuesta (junio y julio de 2012) un 4,6% de los
aragoneses con edades comprendidas entre 18 y 64 años se encontraba
desarrollando un proyecto emprendedor con antigüedad inferior a 42
meses. Este dato representa una disminución en torno al 13% en rela-
ción con el ejercicio precedente, aunque dicha caída no debe resultar
del todo sorprendente si nos apoyamos en dos razones que permiten
explicarla. Por una parte, la situación por la que atraviesa la economía
en la Comunidad hace que en estos momentos sea especialmente com-
plicado poner en marcha algún tipo de iniciativa emprendedora. Ade-
más, la información correspondiente al ejercicio 2011 se obtiene en un
momento (junio y julio de 2011) en el que parecían atisbarse algunos
signos de recuperación de la actividad económica que luego no se vie-
ron confirmados, por lo que las expectativas de los ciudadanos segura-
mente fueron algo más favorables en ese momento. 

El estudio permite también descomponer el índice TEA, distinguiendo
entre iniciativas nacientes (aquellas que se encuentran todavía en fase
embrionaria, entendiendo como tales las que todavía no han abonado
salarios ni obtenido beneficios), e iniciativas nuevas (las que no su-
peran los 42 meses de edad). Las iniciativas nacientes representan en
2012 un 1,8% del total, mientras que las nuevas suponen un 2,7%. La
comparación de estas cifras con el promedio nacional muestra que,
mientras en el caso de las iniciativas nacientes, Aragón presenta una
tasa de emprendimiento inferior al promedio nacional (un 3,3% de las
nuevas empresas españolas se encuentra en esta situación), el por-
centaje de iniciativas nuevas en nuestra Comunidad es superior (2,7%
frente al 2,3%), lo que indica que cuando se trata de empresas que ya
están en funcionamiento, la posición relativa de nuestra región me-
jora en relación con las que todavía están en una fase más embrio-
naria. Dicho de otro modo, aunque la intención de poner en marcha
nuevos negocios es inferior a la media  nacional, si únicamente te-
nemos en cuenta las iniciativas que finalmente salen adelante, la Co-
munidad se encuentra en una situación algo más favorable que la
media del país.
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Si combinamos los datos mencionados con el número de personas que
participan en cada una de las iniciativas (1,8 en 2012) y con las cifras de
población residente en la Comunidad, se deduce que en el momento de
realización del estudio había en Aragón un total aproximado de 70.100
emprendedores incipientes, algo menos de la mitad de los cuales podían
considerarse como nacientes y el resto como nuevos. Si sumamos a
esta cifra las aproximadamente 92.300 personas involucradas en inicia-
tivas ya consolidadas (las que superan los 42 meses de antigüedad), el
número total de aragoneses propietarios de una actividad empresarial
se sitúa en el entorno de los 162.400. Se trata de una cifra menor que la
observada en 2011 (194.000 personas), aunque superior a la de 2010
(cuando apenas se superaban los 132.000).

El proyecto GEM también estima el número de personas que manifiesta
tener intención de iniciar una actividad emprendedora en los próximos
tres años (emprendimiento potencial). Este dato es particularmente in-
teresante, por cuanto permite anticipar, aunque con cierta cautela, el
emprendimiento que va a tener lugar en un futuro más o menos inme-
diato. En el 2012, los emprendedores potenciales en Aragón ascendían
a 99.400, cifra muy superior a la observada en 2011 (57.400) y que triplica
la correspondiente a 2009 y 2010, marcando un máximo desde que se re-
aliza el informe. Es probable que el comportamiento del mercado labo-
ral, donde la posibilidad de alcanzar un puesto de trabajo por cuenta
ajena parece cada vez menor, pueda explicar en gran medida esta cifra,
ya que muchos aragoneses interpretan que el emprendimiento puede
ser, en las actuales circunstancias, la única vía para acceder al mer-
cado de trabajo. No obstante, ello no nos debe impedir valorar esta cifra
con cierto optimismo y como un síntoma de que la tasa de emprendi-
miento en los próximos años debería tender al alza.

El proyecto GEM, además de cuantificar el espíritu emprendedor de una
determinada zona geográfica, también permite obtener información
acerca de las razones por las que los entrevistados inician una actividad:
en la mayoría de los casos (el 69,6% de las iniciativas en Aragón), la em-
presa se crea porque el emprendedor percibe una buena oportunidad
de negocio, frente a un 29,2% de emprendedores que lo hace por nece-
sidad (el 1,2% restante de los encuestados señala motivos de otra ín-
dole). Tal como hemos apuntado a lo largo del informe, el
emprendimiento por necesidad experimenta un fuerte repunte durante
los últimos años: mientras que en 2008 únicamente un 13% de las ini-
ciativas puestas en marcha venían determinadas por este motivo, este
porcentaje se multiplica por más de dos en tan sólo tres años, si bien es
cierto que en 2012 se percibe una cierta estabilización del valor de este
indicador, que sólo aumenta tres décimas en relación con el año 2011.
La recurrentemente mencionada situación económica por la que atra-
viesa la Comunidad puede ayudarnos a entender mejor la evolución cre-
ciente del emprendimiento por necesidad de estos últimos años.
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Un aspecto que puede presentar cierto interés en este proyecto hace re-
ferencia a la caracterización del emprendedor aragonés. Aunque el es-
tudio identifica con detalle el perfil del mismo, a modo de síntesis puede
destacarse que el emprendedor naciente es mayoritariamente un hom-
bre, en el entorno de los 38 años de edad, con estudios de formación
profesional o universitarios, dedicado a tiempo completo a la actividad
y en cuyo hogar conviven tres personas. Se trata de un perfil que, en lo
sustancial, apenas presenta variaciones con el observado en el año
2011.

Uno de los objetivos del proyecto GEM es caracterizar las iniciativas que
se llevan a cabo, tanto en la comunidad aragonesa como en el resto de
regiones y países que participan en el mismo. Se identifican, para ello,
cuatro grandes sectores de actividad. En el caso de la actividad em-
prendedora total, los resultados apuntan a que algo más de la mitad de
las iniciativas desarrolladas en 2012 en Aragón lo fueron en sectores
orientados al consumo (lo que supone un aumento de once puntos por-
centuales en relación con 2011, seguramente debido  a que se trata de
actividades cuyo coste de puesta en marcha es menor), casi un 23% tie-
nen un claro componente transformador (en 2011 este  grupo repre-
sentaba el 31% de las nuevas empresas) y un 19% de las iniciativas se
dedican a la prestación de servicios a las empresas, mientras que el
5,3% restante operan en el sector extractivo. Cuando se comparan estos
datos con los correspondientes a las actividades consolidadas (más de
42 meses de antigüedad), es posible destacar algunas diferencias im-
portantes: por una parte, el porcentaje de actividades consolidadas
orientadas al consumo disminuye en más de veinte puntos; por otra, el
sector extractivo absorbe más del 20% de las iniciativas consolidadas
frente a sólo un 5% de los nuevos proyectos. También aumenta de modo
importante la proporción de actividades en el sector transformador, que
representan un 31% de las iniciativas consolidadas por un 23% de las
nuevas. Se trata, no obstante, de cifras que entran dentro de la lógica,
ya que el ciclo de vida de las actividades en sectores directamente orien-
tados al consumo es más corto, mientras que las actividades con un
mayor componente industrial requieren de volúmenes de recursos más
elevados, lo que incide directamente en el compromiso y la permanen-
cia de este tipo de negocios.

En cuanto al tamaño de las actividades puestas en marcha en 2012 estas
tienen, por lo general, una dimensión modesta. Aproximadamente dos
de cada tres nuevas empresas emplean únicamente al promotor de la
misma, lo que se identifica con el autoempleo, mientras que una de cada
cuatro generan entre 1 y 5 puestos de trabajo. Sólo un 9,2% de los  nue-
vos negocios puestos en marcha en la comunidad emplean a más de
seis personas. Se trata, en todo caso, de cifras similares a las de los úl-
timos años (con la excepción de 2008, donde la celebración de la Expo-
sición Internacional de Zaragoza permitió la creación de empresas más
grandes) e incluso se observa una mayor representación de las empre-
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sas que generan al menos seis puestos de trabajo (el 9,2% en 2012,
frente a un 6,6% en 2011 o un 8,0% en 2010).

El informe también proporciona información acerca de los recursos que
se necesitan para poner en marcha un negocio y la principal conclusión
que  puede obtenerse al respecto es que las nuevas iniciativas tienen
una dimensión cada vez menor. Así, la mediana de la distribución14 se ha
situado en 2012 ligeramente por encima de los 10.000 euros, lo que su-
pone un descenso importante en relación con los 30.000 euros del año
anterior. Además, los fondos son, con frecuencia, aportados en exclusiva
por el emprendedor (en un 42% de las ocasiones, frente al 27% de 2011,
lo que confirma las crecientes dificultades que tienen los emprendedo-
res para acceder al crédito) y cuando este recurre a financiación externa
aporta directamente en torno a las dos terceras partes de la inversión
necesaria para poner en marcha el proyecto (en este caso, la cifra no
es muy distinta de la observada en 2011).

Esta memoria dedica también un capítulo al análisis de la existencia de
posibles diferencias en la propensión emprendedora entre hombres y
mujeres. La circunstancia más reseñable es que, aunque el número de
iniciativas emprendedoras desarrolladas por mujeres es proporcional-
mente inferior (un 43% del total de iniciativas, frente al 57% que son im-
pulsadas por hombres), el ratio de actividad femenina sobre actividad
masculina es en la Comunidad claramente superior al que se observa
en el conjunto del país (0,54 en España, 0,80 en Aragón). Por lo demás,
las actividades promovidas por emprendedores de ambos sexos apenas
presentan diferencias en cuanto a sus características generales y no
cabe decir que existan discordancias por razón de género.

Es también importante destacar que la puesta en marcha de una acti-
vidad empresarial no es fácil y conlleva riesgos importantes. En la me-
dida en que el emprendedor esté fuertemente motivado e ilusionado por
el proyecto, será capaz de afrontar las dificultades en mejores condi-
ciones. Por ello, es importante conocer los motivos que le llevan a poner
en marcha un negocio, ya que este conocimiento puede constituir un in-
dicador, siquiera imperfecto, de su probabilidad de éxito. En este sentido,
los resultados del estudio muestran que la proporción de ciudadanos
aragoneses que considera que la Comunidad presenta buenas oportu-
nidades para emprender es del 15,6%, cifra que mejora la del año pre-
cedente y que es superior a la del promedio del país (13,9%). 

Aunque el informe GEM utiliza como fuente de información principal el
resultado que se deriva de una encuesta realizada a 2.000 ciudadanos
residentes en la Comunidad, el estudio también hace uso de información
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más detallada proporcionada por un reducido número de expertos (36
en el informe de este último año) pertenecientes a diferentes ámbitos
y que son seleccionados en función de su experiencia y competencia en
su campo. Los expertos emiten su opinión acerca de la existencia de
oportunidades para emprender en la comunidad, así como de la ca-
pacidad de la población aragonesa para emprender o el reconoci-
miento social que tienen los empresarios. Los resultados que se
derivan de la valoración de los expertos no resultan especialmente op-
timistas y confirman que la crisis económica limita las oportunidades
existentes, así como que la capacidad de la población para poner en
marcha con éxito nuevas iniciativas es limitada.

Los expertos también juzgan las diferentes condiciones del entorno en
el que se desarrolla la actividad  empresarial. Entre las que reciben
una mejor puntuación, cabe mencionar el acceso  a las infraestructu-
ras físicas, la innovación, tanto desde el punto de vista de la empresa
como desde el punto de vista del consumidor o las medidas de apoyo
al emprendimiento femenino. Los principales obstáculos que se iden-
tifican son el acceso a la financiación (con diferencia, el mayor incon-
veniente), así como la insuficiente educación y formación, las normas
sociales y culturales,  las políticas gubernamentales y el clima econó-
mico.

Destacar, por último, que cuando se solicita a estos expertos que pro-
pongan algunas recomendaciones que favorezcan el proceso empren-
dedor, los factores citados con mayor frecuencia están directamente
vinculados a los obstáculos apuntados. Así, sugieren fundamental-
mente el impulso de medidas que faciliten el acceso a la financiación,
la mejora en los programas educativos o el desarrollo de políticas gu-
bernamentales que impulsen dichas actividades (si bien es cierto que
un buen número de expertos que éstos son ya adecuados y constitu-
yen un importante apoyo para el que comienza una actividad).

Al igual que ocurría en la edición de  2011, este año el informe GEM
Aragón dedica un capítulo a analizar el emprendimiento en el ámbito
rural, con resultados que corroboran la tendencia puesta de manifiesto
el año anterior: el emprendimiento (TEA del 5%) es superior al em-
prendimiento urbano (4,4%), si bien  es cierto que las diferencias se
reducen con respecto a las observadas doce meses antes. También es
más elevado el emprendimiento consolidado (que afecta en los pe-
queños núcleos rurales al 14% de la población entre 18 y 64 años,
frente a un 9,9% en los municipios de más de 5.000 habitantes) y
menor el número de cierres (0,4% frente al 1%). En consecuencia,
hemos de insistir de nuevo en que en los municipios más pequeños la
proporción de emprendedores, con independencia de su tipología, es
superior (seguramente la ausencia de oportunidades alternativas su-
pone un importante estímulo para ello) por lo que los programas de
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apoyo a este colectivo resultan de especial relevancia. En este sentido,
propuestas como el PAED, a la que ya se ha hecho  referencia en este
documento, pueden desempeñar un papel fundamental, no solo por lo
que representa en términos de ayuda a la hora de poner en marcha
nuevos proyectos, sino también por el filtro que supone al identificar
las propuestas menos viables, primando por tanto el emprendimiento
de calidad.

La principal novedad en la edición de 2012 es que este año se dedica
un capítulo al análisis del emprendimiento juvenil. Es bien sabido que
una de las principales preocupaciones de la sociedad, tanto española
como aragonesa, es la alta tasa de desempleo juvenil. En consecuen-
cia, cualquier iniciativa que permita mejorar la información disponible
sobre este colectivo con el fin de diseñar, en su caso, las políticas ade-
cuadas tendentes a mejorar la  situación, debe ser bien recibida. En
este sentido, los datos que se desprenden del informe ponen de ma-
nifiesto que los valores y actitudes de los jóvenes (entendiendo como
tales a aquellos aragoneses con edad inferior a 35 años) con respecto
al emprendimiento no difieren, en lo sustancial, de los observados en
la población adulta, con la única excepción de la  percepción de opor-
tunidades, dimensión en la que los  jóvenes perciben mayores posibi-
lidades que los adultos. En cuanto a los niveles de creación de nuevas
empresas, el índice TEA es superior en este colectivo (5,1% frente al
4,3% de los adultos), aunque donde más claras  diferencias se perci-
ben es el emprendimiento potencial: casi un 16% de los jóvenes ara-
goneses  tienen la intención de crear su propia empresa en el corto
plazo, frente a un 8,7% de los adultos. Por ello, cualquier iniciativa ten-
dente a apoyar el emprendimiento entre los más  jóvenes puede influir
positivamente en el futuro, tanto desde el punto de vista de la  gene-
ración de riqueza como desde la creación de empleo. En este sentido,
medidas como las recogidas en la ley de emprendedores reciente-
mente aprobada por el gobierno de la nación seguramente deberían
incidir positivamente en los niveles futuros de creación de empresas.

En definitiva, este informe GEM Aragón 2012, enmarcado dentro del
proyecto internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM), supone
un hito importante en la evaluación de la actividad emprendedora den-
tro de la Comunidad Autónoma. Los resultados que se derivan del
mismo deben evaluarse de forma conjunta con el resto de iniciativas
puestas en marcha desde otras instituciones (Gobierno de Aragón, Ins-
tituto Aragonés de Fomento, Cámaras de Comercio, etc.), con el fin de
dotar de la mayor eficacia a las distintas actuaciones. En precisamente
en estos momentos de dificultad cuando la intervención de los pode-
res públicos resulta especialmente relevante y es de esperar que las
iniciativas que se están adoptando, tanto en la Comunidad Autónoma
como desde el Gobierno de la Nación, puedan resultar de especial
valor una vez superado este periodo de dificultad. 

172 INFORME EJECUTIVO 2012 ARAGÓN



En este sentido, una de las principales actuaciones que se lleva a cabo
en la Comunidad Aragonesa es el Programa de Atención al Empren-
dedor en su Domicilio (PAED), impulsado desde la Dirección General
de Industria y apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de
Aragón y gestionado por las Cámaras de Comercio. Dicho programa
tiene precisamente como principal objetivo es disminuir la vulnerabi-
lidad de las empresas en sus primeros años de vida e incrementar la
tasa de supervivencia de las mismas. El programa se pone en marcha
en el año 2001 en la provincia de Huesca, y se extiende en 2004 a Te-
ruel y Zaragoza. Durante los once años de vigencia del programa se
han atendido un total de 10.531 propuestas, de las que 3.383 se han
convertido en nuevas empresas. Y, lo que es seguramente más im-
portante, 4.212 proyectos han sido descartados sin llegar a ponerse
en marcha, en la mayoría de los casos al entenderse que la propuesta
no resultaba viable. Si pensáramos sólo en términos del índice TEA,
principal indicador empleado en este informe, estas políticas pueden
traducirse en un menor valor del indicador, lo que aparentemente si-
tuaría a Aragón en una posición de desventaja en relación con otras
comunidades. Recordemos que, según se ha mostrado en el capítulo
1 de este informe, el TEA en Aragón se sitúa en el 4,6%, frente al 5,7%
que se observa en el promedio nacional, aunque también es cierto que
comunidades como Madrid, Navarra o el País Vasco presentan tasas
algo inferiores a la aragonesa. Sin embargo, un menor número de em-
presas creadas podría verse compensado por la mayor calidad de las
mismas, con la consiguiente reducción en el número de abandonos y
un mayor volumen de emprendimiento consolidado. Es cierto que en
estos últimos años se ha generalizado en la sociedad un interés por
elevar las tasas de emprendimiento, pero más importante todavía es
que las empresas creadas pervivan en el tiempo. En línea con este ar-
gumento, es evidente que los poderes públicos deben apoyar la crea-
ción de nuevas iniciativas, pero también lo es que los esfuerzos
deberán orientarse hacia aquellas actividades con mayores probabili-
dades de éxito, fundamentalmente por dos motivos. Por una parte, en
la medida en que los recursos disponibles son siempre limitados, una
asignación eficiente de los mismos permitirá incrementar el número
de iniciativas atendidas, con el consiguiente efecto en el bienestar so-
cial. Por otra, el fracaso empresarial tiene implicaciones, en ocasiones
muy importantes, desde el punto de vista personal, por lo que la iden-
tificación anticipada de dichos fracasos tendrá igualmente efectos  po-
sitivos sobre la sociedad.

Evidentemente, la magnitud del programa PAED es reducida en rela-
ción con el número total de iniciativas en marcha dentro de la Comu-
nidad, pero es importante poner de manifiesto en este punto que,
aunque el índice TEA es algo más bajo en Aragón, la información re-
cogida en este documento ha puesto de manifiesto que la tasa de
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abandonos es  sustancialmente inferior, mientras que la superviven-
cia de las empresas aragonesas (aproximada a través del volumen de
emprendimiento consolido) es superior. El gráfico 11.1, que pone en
relación la tasa de supervivencia en tiempo de las empresas creadas
al amparo del programa PAED, en relación con la media española,15

corrobora esta afirmación. Frente a las cifras habitualmente maneja-
das en la literatura y que se confirman a partir de los datos del estu-
dio comentado, según las cuales aproximadamente la mitad de las
empresas creadas no superan los cinco años de vida y únicamente una
cuarta parte de las mismas alcanza los diez años, aproximadamente
las tres cuartas partes de las empresas creadas bajo la metodología
PAED superan los cinco años de vida y más de la mitad llegan a los
diez años. Es importante, por último, destacar que la mayoría de las
empresas creadas lo han sido en pequeños núcleos de población (del
total de  proyectos puestos  en marcha, el 54% lo han sido en la pro-
vincia de Huesca y casi el 27% en  Teruel, mientras que Zaragoza sólo
representa el 19% del total).
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15 Dicha media se  obtiene a partir del informe elaborado por el Servicio de Estudios del  Consejo
Superior de Cámaras y analiza las empresas creadas en España durante el período 1996-2006.



Para terminar, hemos de señalar que resulta en todo caso conveniente
hacer una puntualización en relación con los resultados que aquí se pre-
sentan. Los efectos de la mayoría de las medidas adoptadas desde los
poderes públicos para mejorar la capacidad emprendedora tardan un
tiempo en ofrecer resultados perceptibles. En consecuencia, hemos de
ser prudentes a la hora de extraer conclusiones directas de una deter-
minada decisión y su  evaluación debe, en todo caso, realizarse una vez
transcurrido un tiempo suficiente desde su implantación. En este sen-
tido, debe valorarse muy positivamente el interés puesto de manifiesto
por parte de las instituciones que soportan este informe por la decisión
de continuar con el mismo en los próximos años, ya que de este modo
será posible disponer de una serie histórica que será de gran valor a la
hora de analizar las consecuencias de las decisiones adoptadas.

En este escenario, cabe destacar la labor de la Fundación Emprender en
Aragón, organismo integrado por las principales entidades que prestan
servicios de apoyo al emprendedor en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, que con su enfoque estratégico “Aragón Emprendedor” ha conse-
guido aunar las políticas destinadas al fomento de la actividad de este
colectivo, irguiéndose como el canal único del emprendedor a nivel re-
gional.  Dicho proyecto se basa en siete principios: la progresividad en
la adopción de cambios y nuevas soluciones; la transparencia e inter-
cambio de información entre participantes; la normalización de servi-
cios, actividades y herramientas; la coordinación del proyecto
involucrando a las organizaciones participantes y siempre abierta a nue-
vas adhesiones; la orientación al cliente interno y a la persona empren-
dedora; la tangibilización y seguimiento de los resultados obtenidos y la
búsqueda constante de la mejora de los servicios al emprendedor. Así
mismo, la homogeneización interna, la optimización de recursos, los
nuevos enfoques de alto valor y la sensibilización y comunicación ex-
terna constituyen los cuatro vectores y potenciadores del Capital Em-
prendedor de Aragón. Dicha estrategia se materializa con iniciativas
como el Día de la Persona Emprendedora, la Cátedra Emprender de la
Universidad de Zaragoza, el Título Propio de Experto Universitario en
Asesoramiento a Emprendedores, el Concurso IDEA, el Programa Em-
prender en la Escuela así como las iniciativas de coordinación de meto-
dologías y de homologación de agentes y consultores, que posicionan a
la Fundación Emprender en Aragón a la vanguardia en la prestación de
servicios a emprendedores, permitiéndole asegurar la continuidad de
los mismos así como de sus proyectos a futuro.
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