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Emprender es invertir, y la inversión, es el motor del crecimiento económi-

co. Las economías con mayores niveles de inversión en capital físico y hu-

mano son aquellas que mayor desarrollo ostentan y, por lo tanto, mejores 

niveles de ingresos y bienestar alcanzan. Los niveles de productividad1 juegan 

un papel determinante en este proceso. La productividad de una economía 

determina la tasa de retorno de la inversión por lo que, en defi nitiva, infl uencia 

su crecimiento. 

Asimismo la calidad de las instituciones y de las políticas, los factores sociales 

y económicos, resultan determinantes clave del desarrollo y el crecimiento, al 

impactar o infl uenciar directamente la productividad y la inversión.

La calidad institucional afecta los in-

centivos que tienen los agentes eco-

nómicos para ser más efi cientes e in-

novadores y, en general, afecta la tasa 

a la cual deciden invertir. Las leyes y 

normas, la transparencia y la seguridad 

jurídica, los valores, códigos y conduc-

tas, el funcionamiento de los mercados 

y las condiciones macroeconómicas, las 

políticas y la etapa de desarrollo de la 

economía, pueden impulsar o restringir 

los incentivos a la inversión y, por defi -

nición, a emprender. 

El estudio de la relación entre em-

prendedorismo y desarrollo no decan-

ta, entonces, en una simple correspon-

dencia. Al contrario, la relación se ve 

impactada por estos “otros factores” 

que actuarían como “fi ltro” entre el nivel de desarrollo de la economía y su tasa 

de emprendedorismo. El grado en el cual se fi ltren los efectos del primero (el 

desarrollo) sobre el segundo (tasa de emprendedorismo) dependería, enton-

ces, de la calidad de éstos (los factores). 

1. Es la capacidad de producir una mayor cantidad de bienes y/o servicios con menos recursos 

(efi ciencia). La productividad depende en alto grado de la tecnología usada (capital físico) y la 

calidad de la formación de los trabajadores (capital humano). Una mayor productividad redunda 

en una mayor capacidad de producción a igualdad de costos, o un menor costo a igualdad de pro-

ducto. Un costo menor permite precios más bajos (importante para las organizaciones mercantiles) 

o presupuestos menores (importante para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social).

Introducción

Las leyes y normas, la 

transparencia y la seguridad 

jurídica, los valores, 

códigos y conductas, el 

funcionamiento de los 

mercados y las condiciones 

macroeconómicas, las 

políticas y la etapa de 

desarrollo de la economía, 

pueden impulsar o 

restringir los incentivos a la 

inversión y, por defi nición, a 

emprender.
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Recientemente se han hecho algunos esfuerzos por evaluar el grado de im-

pacto del desarrollo económico sobre los niveles de emprendedorismo2. Entre 

estos trabajos se destacan Wennekers (2005) y Van Stel (2005). Las principa-

les conclusiones de estas investigaciones han arrojado cierta “luz” sobre esta 

relación, destacándose la heterogeneidad del impacto que el desarrollo econó-

mico tiene sobre los niveles de emprendedorismo (una suerte de relación en 

forma de “U”). 

En el caso de Latinoamérica y, en particular, de la Argentina, no se han efec-

tuado trabajos que evalúen el impacto del desarrollo sobre alguna medida “so-

cialmente aceptable” de emprendedorismo. 

Tomando como dada la relación heterogénea entre niveles de emprende-

dorismo y desarrollo económico, buscamos entender el comportamiento de 

esta intrincada correspondencia utilizando un modelo de regresión múltiple. La 

hipótesis de fondo, es que a pesar de que el impacto del desarrollo económico 

sobre el nivel de emprendedorismo dependería del nivel o etapa de desarrollo 

de la economía3, la magnitud del efecto en cada etapa vendría explicada por 

otros factores y componentes característicos de cada una de ellas (factores 

institucionales, políticos, macroeconómicos, de mercado, etc.).

Los resultados de este análisis, luego, se extienden a los casos particulares de 

Latinoamérica y Argentina.

2. Como es común en la literatura, la medida de desarrollo evaluada es el “Ingreso per cápita 

a PPP (GDP per cápita PPP)”. Esta medida permite comparar internacionalmente las medidas de 

ingreso per cápita ya que, de esta forma, se aíslan los efectos del tipo de cambio local, la infl a-

ción y, además, se controla por el tamaño del mercado (población). Por todo ello, es la medida 

ideal para evaluar “desarrollo económico” y efectuar comparaciones internacionales. La medida de 

emprendedorismo, es tomada de una fuente confi able. En este caso, del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM).

3. Las “etapas” de desarrollo las tomamos de Sachs (2002). Estas etapas son utilizadas al solo 

fi n de incluirlas en el análisis de regresión (Sección de Resultados).
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Los recientes esfuerzos dedicados a develar la relación entre los niveles de 

emprendedorismo y desarrollo se han apoyado en las medidas generadas 

anualmente por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). De éstas medidas, 

la TEA (Total Entrepreneurial Activity) es la más importante. Este indicador 

representa “el número de individuos involucrados en nuevas actividades y ne-

gocios, respecto del total de la población adulta (%)”. Es el resultado de la suma 

de los emprendedores nacientes y los emprendedores dueños de una actividad 

económica. 

La TEA puede descomponerse en dos clases o tipos de emprendedorismo 

de etapa temprana4: TEA por necesidad y TEA por oportunidad. La primera, 

encuadra al emprendedorismo iniciado por una necesidad creada a partir de 

condiciones no favorables del contexto y la coyuntura económica como, por 

ejemplo, un alto nivel de desempleo. Este tipo de emprendedorismo es de baja 

calidad, aporta a la informalidad y no suele perdurar en el tiempo. La segunda, 

por otro lado, es la TEA realmente deseada y es, a su vez, la que contribuye 

efectivamente al desarrollo económico de las naciones (Acs 2006 y Stam et al., 

2007). Tiene lugar en contextos de mayor productividad, donde la expectati-

va de ingresos del autoempleo es mayor al salario promedio del mercado, los 

riesgos pueden evaluarse, y en donde el emprendedorismo por necesidad ha 

decrecido fuertemente.5

4. Si bien la TEA total es la suma de los “nacientes” y los “nuevos dueños”, las medidas de “opor-

tunidad” y “necesidad” pueden re expresarse para que su suma aproxime la TEA total.

5. TEA, Nuevos Dueños, Nacientes y Discontinuados son medidas relativas a la población adulta 

total. La TEA de Oportunidad y Necesidad, están expresadas en términos relativos a la TEA total 

(participación). La tabla fue elaborada para el grupo de países que el GEM evaluó en 2009 (54), 

clasifi cándolos en base al método del World Bank.  

Emprendedorismo y desarrollo

Clasifi cación según
grupo de ingresos

Altos ingresos:
OECD

Altos ingresos:
no OECD

Ingresos medios altos

Ingresos medios bajos

Ingresos bajos

TEA

6,20%

6,50%

12,60%

15,00%

33,60%

Nuevos
dueños 

3%

3%

5%

9%

23%

Nacientes

3%

4%

7%

7%

12%

Discontinuados

2%

3%

5%

6%

24%

TEA por
Necesidad

18%

19%

31%

30%

45%

TEA por
oportunidad

54%

58%

43%

42%

45%

TABLA 1: RELACIÓN GRUPO DE INGRESOS VS EMPRENDEDORISMO (GEM). PROMEDIOS5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial & GEM, 2009
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La Tabla 1 resume, a partir de información extraída del GEM (2009) y el Banco 

Mundial, la relación inherente entre estas defi niciones y la clasifi cación en gru-

pos de ingreso del Banco Mundial.

La evidencia nos muestra que en los países de bajos ingresos el fenómeno 

que se destaca es el de emprendedores por necesidad. Estas economías pre-

sentan bajos niveles de productividad y de inversión interna. Esta condición 

impacta directa y negativamente sobre el Producto Bruto y, dado el nivel de 

población, sobre el Ingreso per cápita doméstico. A lo anterior debe sumársele 

que, dado el poco atractivo de estas eco-

nomías en términos de fl ujos de inversión 

extranjera, la totalidad de lo invertido, al re-

sultar de origen local, se ve restringida por 

el escaso nivel de ahorro interno. Si añadi-

mos altos niveles de desempleo y salarios 

depreciados (típicos en economías de baja 

productividad) el resultado sobre los nive-

les de emprendimiento, es coherente con 

aquel impulsado por la necesidad. Relacio-

nado con lo anterior, los emprendimientos 

nacientes y discontinuados son más prolí-

feros en estas economías.    

A la inversa del caso de los países más pobres, los países de mayores ingre-

sos son los que presentan una mayor participación de emprendedorismo por 

oportunidad. Mejores niveles de ingreso implican una mejor performance del 

producto y de la inversión en capital físico, debido a mejores tasas de retorno. 

El atractivo de las condiciones económicas reinantes, impulsadas por un mer-

cado de crédito y un gobierno probablemente más efi cientes, mejoran los fl ujos 

de inversión local y extranjera incentivando la cantidad de emprendimientos de 

calidad (de oportunidad). Al mismo tiempo, en estas economías, como en el 

caso de las economías de ingresos medios, debe destacarse la importancia del 

mercado laboral, como un determinante clave del nivel de emprendedorismo.

Las restricciones del mercado de trabajo limitan el impacto de los aumentos 

en la productividad sobre los niveles de emprendedorismo al elevar los costos 

de ajuste asociados a la demanda. Como resultado, se obstruye su dinámica, 

fomentándose la informalidad y el emprendedorismo de necesidad. 

Asimismo, los niveles de emprendedorismo nacientes y de nuevos dueños, 

resultan más “acordes” en los grupos de economías de altos ingresos. Como 

se aprecia en la Tabla 1, la mayor parte de los emprendimientos nacientes ter-

minan traduciéndose en nuevos empresarios, gracias a las mejores condiciones 

coyunturales presentes. La baja tasa de discontinuados, por otro lado, confi rma 

el análisis. Como resulta lógico, además, las economías ubicadas en el grupo de 

ingresos medios constituyen el grupo “de transición” entre un tipo de empren-

dedorismo (de necesidad) y otro (de oportunidad). 

Los países de mayores 

ingresos son los que presentan 

una mayor participación 

de emprendedorismo por 

oportunidad. Mejores niveles 

de ingreso implican una mejor 

performance del producto y de la 

inversión en capital físico, debido 

a mejores tasas de retorno.
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Podemos agregar que, si bien los niveles de emprendedorismo resultan me-

nores en los grupos de ingreso más elevados, tanto más sólidos y menos voláti-

les se conforman al aproximar las medidas de emprendedorismo naciente y de 

nuevos dueños y al minimizar, como consecuencia, los niveles de discontinuidad.

Otra forma de evaluar el comportamiento de la relación entre emprendedo-

rismo (TEA) y desarrollo (niveles de Ingreso per cápita PPP), es a partir de los 

gráfi cos (de dispersión) 1, 2 y 3.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI & GEM, 2009.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI & GEM, 2009.

En el gráfi co 1, mostramos una regularidad empírica comúnmente obser-

vada cuando se relacionan las medidas de emprendedorismo y de desarrollo 

económico (relación en forma de “U”). La tendencia que pasa por entre medio 

de los puntos en el diagrama (países), no es más que el valor potencial de 

TEA para cada nivel posible de desarrollo (ingreso)6. Es, en otras palabras, la 

correlación que evidencian estas dos medidas. Esta relación, obedece a un 

proceso lógico de desarrollo que impacta directamente sobre los niveles de 

emprendedorismo. A medida que el Ingreso per cápita crece y la economía se 

industrializa, la aparición y adopción de nuevas tecnologías y el mejoramiento 

de la productividad, coadyuvado por una mejora en la calidad de las institucio-

nes, de las políticas y de otros factores de la economía, incentivan la inversión 

y amplían la escala de las empresas con el fi n de satisfacer una demanda en 

aumento. Al mismo tiempo, y como puede apreciarse en los  gráfi cos 2 y 3, 

mejoran las oportunidades de hallar un empleo estable y, por tanto, cae la 

participación y el nivel de emprendedorismo por necesidad, al tiempo que 

6. Dicho de otro modo, el valor potencial o predicho, no es más que el promedio ponderado de 

los niveles de TEA observados para un nivel constante de desarrollo económico. La tendencia, en 

defi nitiva, está conformada por la unión de todos estos promedios y, su pendiente, no es más que 

el efecto promedio que tiene el desarrollo económico sobre la medida de emprendedorismo. De 

esta manera, las observaciones que se encuentren por encima (por  debajo) de la línea de tenden-

cia, exhiben niveles de TEA superiores (inferiores) a su nivel potencial, dado su nivel de desarrollo, 

El “error”, o la “distancia” entre el valor observado y la tendencia, podría estar explicado por otros 

factores que, relacionados al desarrollo, impactan sobre la TEA y su composición.
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mejora la participación y los niveles del emprendedorismo de oportunidad 

alimentados, a su vez, por un renacimiento de los emprendimientos nacientes 

y de nuevos dueños.

En otras palabras, la evidencia nos muestra dos resultados: por un lado, el 

impacto del desarrollo (sobre la medida de emprendedorismo) no resulta 

constante, no debido al grado de desarrollo económico per sé, sino al impacto 

de otros factores que, correlacionados al desarrollo, afectan las decisiones de 

inversión de los individuos. Y, por otro, que la evaluación del impacto del nivel 

de Ingreso per cápita (como medida de desarrollo) sobre los niveles de TEA 

resulta, en consecuencia, sesgado por la infl uencia de estos otros factores. 

A continuación exponemos un resumen de los resultados del análisis de re-

gresión. En este análisis se evaluaron los efectos de diversos factores relacio-

nados a la calidad institucional y política, la macroeconomía y la efi ciencia del 

mercado de trabajo –entre otros– sobre los niveles de emprendedorismo. La 

idea fue liberar a nuestra medida de desarrollo (nivel de Ingreso per cápita) de 

la incidencia de estos otros factores y, con esta información, proveer de una 

mejor evaluación que permita, al mismo tiempo, la elaboración de políticas 

mejor orientadas a impulsar los niveles de emprendedorismo de oportunidad.

Nuestro análisis general (Benchmark7) es coherente con Wennekers et al: A 

medida que las economías se desarrollan, pasando de una etapa de desarrollo 

temprano a una de desarrollo avanzado, el nivel promedio de emprendedo-

rismo decrece8. El desarrollo económico trae consigo una caída del nivel y la 

participación del emprendedorismo por necesidad, dando lugar a un aumento 

gradual del emprendedorismo de oportunidad. No obstante, en promedio, es-

tos cambios no resultan equilibrados, lo que daría lugar a la forma de “U” de la 

relación, y a pensar en la posible incidencia de otros factores no incluidos en la 

modelización.

7. En este primer modelo, analizamos el impacto del ingreso per cápita PPP sobre las medidas 

de emprendedorismo, sin tener en cuenta otros factores que infl uenciarían la relación.

8. Nuestra estimación nos dice que, por cada aumento del 1% en los ingresos per cápita, el em-

prendedorismo decrece en aproximadamente 0,0114% de la población adulta. Vale la pena desta-

car que el nivel medio de TEA, para toda la muestra de países, es de un 23% de la población adulta.

Resumen de resultados del análisis empírico
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Algunos de los factores incluidos en el análisis9, y que han sido justifi cados en 

la sección anterior, son:

• Factores o medidas que aproximen 

la fl exibilidad del mercado de trabajo 

y la adaptabilidad de la demanda de 

empleo ante cambios en los niveles de 

productividad. Una economía con un 

mercado laboral infl exible o muy res-

tricto, no gozará de una caída de los 

niveles de TEA y TEA por necesidad (y 

de trabajo informal) ante aumentos en 

su productividad (desarrollo).

• Medidas de la efi ciencia gubernamental, la estabilidad política y el cumpli-

miento de las leyes. Estas medidas resumen la calidad institucional de la eco-

nomía, la cual impacta claramente sobre las decisiones de inversión. Una mala 

calidad institucional, está relacionada, en general, con las economías de menor 

desarrollo donde los retornos por inversión son bajos y los niveles de empren-

dedorismo total son elevados debido, principalmente, al alto peso del autoem-

pleo por necesidad.

• Otros componentes o medidas, tales como el control de la corrupción y la deu-

da pública, también son incluidas en el análisis, ya que estarían relacionadas con 

la calidad en el accionar del gobierno y la efi ciencia en la asignación de recursos.

• Además, se incluyen en el análisis las etapas de desarrollo de Sachs (2002), 

con el fi n de diferenciar y descomponer los efectos en función del estadio de 

crecimiento de la economía, un componente clave en la determinación de la 

composición de la TEA.

Las variables de control de la corrupción, estabilidad política, calidad de la 

regulación y cumplimiento de la ley, como proxies de la calidad institucional y 

política, son obtenidas del Worldwide Governance Indicators (WGI, 2009). La 

productividad laboral (unidades de producto por empleado), como proxy del 

comportamiento del mercado laboral, es obtenida del Banco Mundial. La pobla-

ción (como proxy del tamaño del mercado) y la deuda pública, en conjunto con 

9. Estos factores, además de estar relacionados con el desarrollo de una economía, coadyuvan 

a la determinación de los niveles de emprendedorismo.

El desarrollo económico 

trae consigo una caída 

del nivel y la participación 

del emprendedorismo por 

necesidad, dando lugar 

a un aumento gradual 

del emprendedorismo de 

oportunidad.
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el nivel de ingreso per cápita, son las medidas del comportamiento macroeco-

nómico, y son obtenidas del Fondo Monetario Internacional.  

La inclusión de estos factores en el análisis nos permite, no sólo observar los 

efectos de otros componentes o factores, sino, disgregar los efectos por etapas 

y realizar una mejor evaluación de todos los componentes. 

Los resultados del modelo respaldan en cierta medida la hipótesis de trabajo 

planteada al principio del mismo. Entre economías de la primera etapa, el nivel 

de Producto per cápita, independientemente del resto de los factores analiza-

dos, impacta positivamente sobre los niveles de TEA10. Algo similar ocurre con 

las economías de la tercera etapa donde, sin embargo, el impacto resulta menor. 

En efecto, cuando otros factores relacionados al desarrollo son mantenidos fi jos 

y, en consecuencia, no se les permite interactuar con la medida de progreso 

(Ingreso per cápita), el cambio en esta variable incrementa la tasa de emprende-

dorismo impulsando, principalmente, aquel generado por la oportunidad. 

No sucede lo mismo, sin embargo, cuando se evalúa el comportamiento de 

las economías de la segunda etapa. El nivel de Ingresos per cápita, indepen-

dientemente del resto de los componentes que determinan al desarrollo, no 

muestra un impacto signifi cativo sobre las medidas de emprendimiento11.

El control de la corrupción tiene el comportamiento esperado. Entre econo-

mías de la primera etapa, un mayor control de la corrupción impacta negativa-

mente sobre la TEA y su componente de necesidad12. Las economías de menor 

desarrollo presentan los mayores niveles de corrupción y, como consecuencia, 

de emprendimientos nacientes por necesidad. Un mayor control de la corrup-

ción, impulsaría la efi ciencia y la calidad gubernamental, la asignación efi ciente 

de los recursos, el aumento de la productividad y el empleo y, con ello, la caída 

del emprendedorismo por necesidad. En tanto, entre economías de la segunda 

y tercera etapa, el efecto se revierte: una mejora marginal en el control de la co-

rrupción estimula los niveles de emprendedorismo total, incentivando la caída 

del peso de los impulsados por la necesidad y, en consecuencia, dando mayor 

lugar a la generación de emprendimientos basados en una oportunidad.

10. Con los controles de etapas y la inclusión del resto de los factores institucionales, macroeco-

nómicos y políticos, el impacto es de, aproximadamente, un 0.008% sobre la población adulta.

11. Por ende, un cambio marginal en los ingresos no afectaría los niveles de emprendedorismo. 

Esto equivale a decir que el efecto del ingreso sobre la TEA, en economías de la segunda etapa, no 

es distinto de “0”. Tal vez, entre economías de esta etapa impulsada por la inversión, se deberían 

evaluar otros factores que expliquen los niveles de TEA los cuales, a su vez, al liberar su infl uencia 

sobre la medida de desarrollo (ingreso), observen un efecto positivo del ingreso sobre los niveles 

de emprendedorismo.

12. De hecho, la medida de emprendedorismo cae un 0.205% cuando el control de la corrupción 

mejora marginalmente, entre economías de la primera etapa. La caída en el peso del emprende-

dorismo de necesidad (-0.59%), resulta aún más importante si se lo compara al efecto estimado 

para las otras etapas. Esto es coherente con una economía que se desarrolla económica e institu-

cionalmente.
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Los resultados de la productividad laboral re-

sultan intuitivos. Una mejora en el nivel de pro-

ductividad laboral, aumenta la demanda por 

empleo y, manteniendo constantes al resto de 

los factores analizados (incluyendo el nivel de 

Ingresos per cápita), incentiva la caída del em-

prendedorismo, transfi riendo a los emprende-

dores marginales al mercado formal de trabajo, 

donde los individuos pueden encontrar opor-

tunidades más estables y de mejores ingresos. 

Deben destacarse, sin embargo, dos puntos. 

1) Entre economías de la segunda etapa, el efecto no resulta signifi cativo ya 

que se vería infl uenciado por las grandes fallas producidas por la infl exibilidad 

de los mercados de trabajo (este es el caso de Latinoamérica y Argentina). 

2) Las economías de la tercera etapa, por otro lado, experimentan un cambio 

signifi cativamente menor al estimado para la primera etapa. Esto responde al 

hecho de que, a pesar de que un aumento de la productividad impulsa la deman-

da de trabajo, la oferta, habida de mejores ingresos, puede que no encuentre del 

todo atractivo su inserción en el mercado de trabajo al salario de equilibrio vigen-

te debido, esencialmente, a las mejores oportunidades que brinda el contexto.

Respecto a la estabilidad política, el cumplimiento de la ley y la calidad de la 

regulación, si bien escasamente signifi cativos para las economías de la segunda 

etapa, se observan los resultados esperados. En este sentido, como ejemplo, las 

economías políticamente estables son las que en defi nitiva, al minimizar la aver-

sión a la incertidumbre, generan el ambiente más propicio para la inversión y, por 

ende, incentivan el emprendedorismo. De hecho, el impacto de este componen-

te mejora signifi cativamente el peso de los emprendimientos de oportunidad 

que requieren, de por sí, estabilidad política y un bajo nivel de incertidumbre. 

Una de las principales conclusiones a las que arribamos, es que cuando con-

trolamos por la medida de Ingresos per cápita y por otros factores relacionados 

al desarrollo económico, el efecto del ingreso es (aislado de la interacción del 

resto de los factores e independientemente de la etapa) positivo y, en general, 

estadísticamente signifi cativo. Este punto, nos lleva a una segunda conclusión. 

Si el efecto del ingreso per sé es positivo, entonces, el comportamiento de los 

niveles de emprendedorismo entre economías de distintas etapas viene expli-

cado, en gran parte, por el resto de los factores relacionados al desarrollo: la 

calidad institucional, el comportamiento macroeconómico y la efi ciencia de los 

mercados y el gobierno. Estos componentes, entonces, tienen una gran partici-

pación en la determinación de los niveles de TEA observados. 

Las economías políticamente 

estables son las que en 

defi nitiva, al minimizar la 

aversión a la incertidumbre, 

generan el ambiente más 

propicio para la inversión 

y, por ende, incentivan el 

emprendedorismo.
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Cuando analizamos el caso de Latinoamérica, los resultados no sólo son re-

levantes, sino que explican, en parte, la situación que nuestra región vive hoy 

día, en cuanto al desarrollo de los niveles de emprendedorismo. 

Los niveles medios de emprendedorismo son mayores en Latinoamérica 

que en el resto del mundo13. De las distintas medidas evaluadas, los niveles 

de emprendimientos nacientes se destacan, haciendo de Latinoamérica una 

región netamente emprendedora. 

Como resulta lógico, ante la difícil situación que se vive en muchos de los 

países de la región, debido a las altas tasas de desempleo o la simple insatisfac-

ción, muchos individuos deciden emprender por la necesidad y/o la carencia 

de otras opciones. Esto claramente 

eleva la cantidad de emprendimien-

tos nacientes por necesidad y, como 

consecuencia, eleva la TEA total. Sin 

embargo, la tasa de discontinuidad 

de emprendimientos es elevada. 

De hecho, a pesar de que el nivel 

observado de emprendimientos na-

cientes resulta mayor al estimado 

para el resto del mundo, el nivel de 

nuevos dueños resultaría sustancial-

mente menor, lo cual, redundaría en 

una mayor tasa relativa de fracaso.

A diferencia de lo comentado en 

los resultados anteriores, el aumento 

en el nivel de Ingreso per cápita desincentiva, en promedio, la tasa de empren-

dedorismo en nuestra región. Este cambio, a su vez, se encuentra explicado 

por la caída en los niveles de nuevos dueños y los aumentos, proporcional-

mente menores, en los niveles de emprendimientos nacientes14. 

Lo anterior, reforzaría la elevada tasa de discontinuidad y fracaso de em-

prendimientos en la región debido, fundamentalmente, a las malas condicio-

nes institucionales, macroeconómicas y de mercados, que impactarían sobre 

el riesgo sistemático y la estabilidad de los ingresos.

13. El nivel promedio estimado por el modelo es de un 21% de la población adulta (LATAM). En 

tanto, para el Resto del Mundo, este valor cae al 15%.

14. Así mismo, ante cambios marginales en el nivel de ingreso, caen los niveles de emprende-

dorismo basado en la necesidad y aumenta, en consecuencia, el impulsado por la oportunidad 

(aunque en cuantías estadísticamente no signifi cativas).

Los casos de Latinoamérica y Argentina

Latinoamérica es una región 

netamente emprendedora. Las 

PyME se han constituido como 

el modelo “emprendedor” más 

destacado en la región, ya 

que además de conformarse 

como grandes contribuidores 

al crecimiento económico, se 

constituyen como grandes 

“combatientes” del desempleo.
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Estos hallazgos, ubicarían a la región dentro del grupo de economías de 

escaso desarrollo donde, como ya hemos comentado, los niveles de empren-

dedorismo son elevados, con un alto peso del autoempleo por necesidad y una 

alta tasa de emprendimientos nacientes y discontinuados. 

Latinoamérica, como se ha mencionado, 

es una región netamente emprendedora. 

Las PyME, en este sentido, se han consti-

tuido como el modelo “emprendedor” más 

destacado en la región, ya que además de 

conformarse como grandes contribuidores 

al crecimiento económico, (Audretsch y 

Thurik, 2001) por ser intensivas en el uso de 

mano de obra y menos intensivas en el uso 

de capital y recursos fi nancieros, se cons-

tituyen como grandes “combatientes” del 

desempleo. 

Sin embargo, y a pesar de los grandes incentivos a emprender, la región no 

posee “cultura emprendedora”. Esto se refl eja, en general, en una falta estructu-

ral de políticas y esfuerzos orientados al emprendedorismo y en las altas tasas 

de emprendimientos nacientes y discontinuados.

El resto de los factores impactan de forma intuitiva sobre las medidas de 

emprendedorismo de Latinoamérica. El control de la corrupción, si bien no im-

pacta sobre el nivel medio de emprendedorismo, afecta negativamente a los 

emprendimientos por necesidad y de nuevos dueños, y positivamente a los 

emprendimientos nacientes y de oportunidad. Un mayor control de la corrup-

ción, en economías de bajo y mediano desarrollo (como las de Latinoamérica), 

incentiva la caída de los emprendimientos por necesidad debido a las mejores 

condiciones generales impartidas por la calidad institucional, al tiempo que re-

duce, lógicamente, la cantidad de nuevos dueños. El control de la corrupción, 

por otro lado, impulsa los emprendimientos por oportunidad. 

Las defi ciencias provenientes del gobierno o la incertidumbre, limitan el acce-

so de las PyMEs, y otras formas de emprendimientos, al desarrollo tecnológico 

y a los mercados lo que, en defi nitiva, termina impactando negativamente so-

bre su tasa de supervivencia.

La productividad laboral es un componente que debe destacarse. A pesar 

de que un mayor nivel de productividad laboral debiera incentivar la demanda 

por empleo y, de esta manera, reducir la cantidad de emprendimientos de baja 

calidad en la región, en el caso que nos toca, se produce el efecto contrario: 

mayores regulaciones laborales inhiben el desarrollo ya que, al elevar los costos 

de contratación y despido, se reducen los incentivos de las empresas a con-

tratar trabajo en contextos de mayor productividad. Como resultado, el salario 

de mercado tiene presiones a la alza y, dado el nivel de empleo, se incentiva la 

desocupación, la informalidad y el autoempleo de baja calidad.

Argentina se benefi cia de 

una fuerza laboral educada y 

capacitada, lo cual, impacta 

positiva y signifi cativamente 

sobre la productividad laboral y, 

por lo  tanto, sobre la demanda 

por empleo y los salarios.
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Por todo lo anterior, las altas tasas de emprendedorismo total no resultan en 

una condición sufi ciente para contar con una amplia base de empresas estable-

cidas que conformen, a posteriori, una estructura productiva sólida y sostenible 

de una economía.

Aunque la estrategia emprendedora en Latinoamérica presenta un mediano ni-

vel de desarrollo, la volatilidad de sus economías, la defi ciente distribución del in-

greso y la debilidad institucional que posee la mayoría de los países de la región, 

crean un contexto muy particular para la actividad emprendedora (Méndez, J.L).

El caso Argentino, no escapa a la realidad que vive la región. En términos 

de su Ingreso per cápita y de la participación de productos primarios en sus 

exportaciones, Argentina se encuentra dentro de la etapa de desarrollo por 

inversión (WEF, 2009). De hecho, si bien su Ingreso per cápita (PPP) de US$ 

14 mil supera al promedio regional (US$ 10,4 miles), la performance de otros 

elementos se asemeja más al comportamiento observado en economías de un 

menor desarrollo relativo15. 

Según el GEM (2009), el nivel de emprendedorismo argentino alcanza el 14,7% 

de la población adulta. Este valor, se encuentra por debajo del nivel promedio de 

Latinoamérica (entre el 18% y el 20%)16. Unido a lo anterior, el componente por 

necesidad asciende, en 2009, al orden del 47% y el de oportunidad al 37% de la 

TEA Total. Estos niveles, estarían en peores condiciones respecto de los niveles 

medios de Latinoamérica, por lo que nuestra economía tendría un mayor trecho 

que cubrir, en cuanto al impulso de los emprendimientos por oportunidad. 

En consonancia con lo expuesto en la sección anterior, el análisis de regre-

sión efectuado y teniendo en cuenta que la región, en promedio, se encuentra 

en transición hacia una etapa de mayor desarrollo (segunda etapa), los niveles 

de ingreso per sé, como única medida de desarrollo, no incentivan el peso del 

emprendedorismo por oportunidad.  

Argentina, sin embargo, se benefi cia de una fuerza laboral educada y ca-

pacitada, lo cual, impacta positiva y signifi cativamente sobre la productividad 

laboral y, por lo  tanto, sobre la demanda por empleo y los salarios. De hecho, el 

nivel de productividad laboral es uno de los mayores en la región, alcanzando 

un estimado de 27,6 unidades de producto por unidad de trabajo empleada, 

superando a la media regional en aproximadamente 10 unidades. 

Teniendo en cuenta los posibles efectos de los aumentos de la productividad 

laboral (sobre la demanda de empleo) en economías donde el mercado laboral 

no posee fricciones (fallas atribuidas a la infl exibilidad y las regulaciones), la 

potencialidad de nuestra economía, en términos de la reducción del desempleo 

y del emprendedorismo por necesidad, es clara.

15. Léase, “más parecida al promedio de las economías latinoamericanas”.

16. Lo cual, reafi rma el estadio de desarrollo de la región (primer estadio - transición al segundo) 

y enfatiza el de nuestro país (segundo).
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A pesar de la excelente productividad del capital humano, ciertas restriccio-

nes y regulaciones impuestas al mercado de trabajo no darían lugar al impacto 

esperado sobre los niveles de emprendedo-

rismo. El camino hacia una economía más 

competitiva y desarrollada, en un marco la-

boral rígido y de un alto costo, repercute ne-

gativamente sobre la demanda de empleo lo 

que, en defi nitiva, atenta contra el crecimien-

to y el progreso argentino. La fl exibilización 

del mercado, por lo tanto, derribaría algunas 

de estas restricciones y daría lugar a la caída 

de los elevados niveles de emprendimientos 

de baja calidad e informalidad, ampliando el 

espacio de oportunidades.

La Argentina, además, goza de un mercado relativamente amplio. Por un 

lado, el tamaño del mercado interno, en términos de su población, se encuentra 

por encima del promedio regional. Por el otro, las exportaciones reales, aún por 

debajo del nivel medio de la región 17, han evolucionado relativamente bien 

respecto de otras economías. Esto daría espacio para un mayor número de 

oportunidades en el mercado local y extranjero que, obviamente, no se estarían 

aprovechando. Estas “cualidades”, sumadas al actual nivel de Ingreso per cápi-

ta, refuerzan su posición en la etapa de desarrollo en la cual se la ubica y sientan 

parte de las bases para el desarrollo sostenido, la competitividad y la genera-

ción de una oferta de empleo que, paulatinamente, vaya incrementando en sí la 

participación de emprendedores por oportunidad convergiendo, en el mediano 

o largo plazo, hacia los niveles medios de una etapa de mayor desarrollo.

Por otro lado, debería ponerse atención al resto de los factores incidentes en 

el desarrollo de una economía ubicada en la segunda etapa de desarrollo. La po-

lítica fi scal y monetaria es un componente clave de la efi ciencia del gobierno y la 

estabilidad macroeconómica. Como hemos notado anteriormente, la efi ciencia 

con la que actúa un gobierno incide favorablemente sobre el emprendedorismo 

de oportunidad y sobre los emprendimientos nacientes que, actuando en mejo-

res condiciones generales, podrían mejorar su performance, llegando a consti-

tuirse, en el mediano plazo, como empresas establecidas dentro de la estructura 

productiva de una economía. Si el gobierno actúa efi cientemente, estabilizan-

do las cuentas públicas, minimizando su deuda18 y défi cits, y no deteriorando la 

competitividad de la nación generando infl ación y apreciaciones en el tipo de 

cambio real, generaría espacio –al mismo nivel de ingresos e impuestos– para la 

17. Mientras la región en 2009 alcanzo un índice promedio de exportaciones reales de 279 (base 

2000) -179 puntos más que en 2000-; Argentina, alcanzó un índice de 268 puntos.

18. Argentina alcanza un valor de deuda pública superior al promedio regional (41% del GDP), lo 

cual podría “complicar” la asignación efi ciente de recursos (IMF). Aunque, debemos destacar que 

su resultado fi scal ha sido positivo, y por demás superior al promedio regional (defi citario).

La efi ciencia con la que actúa un 

gobierno incide favorablemente sobre 

el emprendedorismo de oportunidad y 

sobre los emprendimientos nacientes 

que, actuando en mejores condiciones 

generales, podrían mejorar su 

performance, llegando a constituirse 

como empresas establecidas dentro de la 

estructura productiva de una economía.
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asignación efi ciente de los recursos excedentes a actividades productivas que 

mejoren las condiciones generales, a partir de la educación, la capacitación y la 

infraestructura. Esto impactaría positivamente sobre la productividad, los mer-

cados y la inversión lo cual, de “fl exibilizarse” el mercado de trabajo, ampliaría la 

demanda por empleo y las oportunidades del contexto19. 

La calidad institucional, enmarcada en el control de la corrupción, la estabilidad 

política y el cumplimiento de la ley, también resultan claves en el desempeño de 

los niveles de desarrollo y emprendedorismo argentino. En ese sentido, debería 

mejorarse el control de la corrupción, el cual resulta un factor preponderante tan-

to en las economías de desarrollo por inversión como, en general, en toda la re-

gión de Latinoamérica. Estas economías, signadas por altos niveles generales de 

corrupción, deterioran los niveles de inversión y, por tanto, de emprendedorismo. 

La Argentina, por su lado, presenta una califi cación pobre respecto de este 

control. El World Governance Indicators, ubica a la economía argentina por de-

bajo del nivel medio de la región evidenciando cierto “espacio” para el accionar 

institucional.  Una mejora en el control de la corrupción traería consigo efectos 

positivos en los niveles de emprendedorismo en Latinoamérica, ya que haría 

caer los incentivos al emprendedorismo de necesidad y mejoraría, al mismo 

tiempo, el emprendedorismo orientado por la oportunidad. 

Asimismo, el control de la corrupción en conjunto con la estabilidad política 

y el buen accionar20, disminuye los riesgos sistemáticos asociados a cualquier 

inversión, lo cual, favorecería en general a los emprendimientos nacientes que, 

combinado con la elaboración de otras políticas de promoción, mejorarían la 

tasa de supervivencia de las PyME y de los emprendimientos en general. 

A lo anterior debe añadirse la defi ciencia con la que actúan los mercados de 

capitales, restringiendo el crédito y elevando el costo que, sumado al riesgo im-

plícito de emprender, limita la proliferación de proyectos, el capital acumulado 

y, por ende, el crecimiento económico. 

La dependencia del sector externo –tan común en nuestro país–, no debería 

aislar la visión de corto y largo plazo. El crecimiento económico fortalecido por 

la coyuntura externa no debería actuar como el único medio para el desarrollo, 

sino más bien, como uno de muchos medios o fuentes del crecimiento. 

El ascenso reciente de los precios internacionales de los alimentos y la cre-

ciente demanda por estos productos a nivel mundial, han impulsado las expor-

taciones Argentinas de productos como el trigo, la soja y derivados, mejorando 

sustancialmente los fl ujos de ingreso provenientes del exterior y las inversiones 

19. Para ello, claro, debería estudiarse también alguna reestructuración factible del tamaño del estado.  

20. La “discrecionalidad” del gobierno para tomar decisiones de gran impacto social es otro 

punto importante de la Calidad Institucional, ya que erosiona la efi ciencia del gobierno y su “cre-

dibilidad” local e internacional, impactando negativamente sobre los “in-fl ows” de inversión local y 

extranjera, y creando, al mismo tiempo, grandes incentivos a los “out-fl ows” de capitales.
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asignadas a estos sectores. Sin embargo, no ha impactado sustancialmente so-

bre los niveles de emprendedorismo de PyME, el motor clave del crecimiento 

económico en nuestra región. 

Por lo tanto, para impulsar los niveles de emprendedorismo a nivel de PyME 

y generar el impacto necesario para incentivar inversiones y crecimiento, sería 

necesario:

1. La mejora de la competitividad a través de la defl ación de precios. Esto 

podría alcanzarse mejorando la efi ciencia de las cuentas públicas y limitando 

la fi nanciación de los défi cits presupuestarios a partir de la emisión moneta-

ria. Limitando la infl ación por el lado de la demanda (en regímenes cambiarios 

cuasi-fl exibles) y reduciendo la deuda pública permitiría, al mismo tiempo, la 

generación de un excedente de recursos que podría destinarse a la generación 

de políticas de promoción del emprendedorismo.

2. La reestructuración del gasto y la deuda –dado el nivel de impuestos e 

ingresos-  permitirá, además, asignar efi cientemente recursos escasos a la edu-

cación y la capacitación que impulse, al tiempo, la generación de una “cultura 

emprendedora” y a la creación de más y mejores políticas de promoción.

3. La creación e impulso de la industria de capitales de riesgo es otra medida 

que induce el emprendedorismo a nivel internacional. Más aún, cuando el mer-

cado de capitales no funciona correctamente.

4. La mejora de la performance de los mercados de capitales, evitando las 

restricciones al crédito promovidas por las asimetrías de información.

5. La restructuración del mercado de trabajo, promoviendo “cierta” fl exibili-

zación en el marco de regulaciones al trabajo, reduciendo los costos de ajuste 

para la demanda de empleo y traduciendo los impulsos en la productividad en 

mejores oportunidades de empleo. Esta política, impactaría sobre los niveles de 

necesidad, reduciéndola.

6. Minimizar los riesgos de emprender y elevar el retorno de la inversión, aunan-

do los esfuerzos dirigidos a la mejora de la performance del mercado de capita-

les. De esta manera, se minimiza el costo de oportunidad asociado a la inversión y 

se maximiza el peso de los emprendimientos de oportunidad sobre la TEA total.

7. Finalmente, mejorar la calidad institucional minimizando las “discreciona-

lidades” en el accionar, lo que impactaría positivamente sobre los niveles de 

inversión local y extranjera y, por sobre todo, sobre los incentivos a emprender.
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El objetivo de este capítulo fue el de establecer ciertas regularidades estadís-

ticas a nivel global que nos permitieran evaluar la situación en nuestra región y, 

principalmente, en la Argentina.

Encontramos que el nivel de ingreso medio de una economía latinoamericana, 

una vez que se ha controlado por otros factores macroeconómicos, instituciona-

les y de mercado que inciden en el desarrollo, afecta el nivel medio de emprendi-

mientos en la región, impactando negativamente sobre los nuevos dueños y po-

sitivamente sobre los nacientes. De esta relación, concluimos que, libre de otros 

factores que determinan el desarrollo de una economía, el aumento del Ingreso 

per cápita per sé, fomenta la prolifera-

ción de emprendimientos vinculados 

a una necesidad u oportunidad debi-

do a la mayor disponibilidad de recur-

sos para invertir, pero, por otro lado, 

reduce el volumen de nuevos dueños 

debido, en general, a que los mejo-

res ingresos no van acompañados de 

mejoras en el contexto institucional, 

fi nanciero o macroeconómico. En de-

fi nitiva, este comportamiento “defec-

tuoso” impacta positivamente sobre 

la tasa de “fracasos”.

Asimismo, encontramos que el con-

trol de la corrupción y otras medidas ligadas a la efi ciencia del gobierno y la 

estabilidad macroeconómica, como el nivel de deuda pública, resultan factores 

elementales en la evaluación de la relación entre desarrollo y niveles de em-

prendedorismo regional.

La productividad, por otro lado, no tiene el impacto esperado debido a res-

tricciones impuestas en el mercado de trabajo que no permitirían incentivar el 

empleo y las oportunidades derivadas de la misma.

Finalmente, y en concordancia con la región, la Argentina se presenta como 

una economía tipo de Latinoamérica donde debería incentivarse el empleo y 

el emprendedorismo de oportunidad a partir de una fl exibilización gradual del 

mercado laboral, y el logro de mercados de capitales efi cientes. 

Asimismo, deberían reducirse las barreras de información y acceso, a través 

de la capacitación y la creación de una fuerte “cultura emprendedora” nacional, 

eliminando pautas burocráticas que pueden condicionar la actividad empren-

dedora. Finalmente, debería mejorarse la calidad actual de las instituciones, su-

Conclusión

La Argentina se presenta 

como una economía tipo de 

Latinoamérica donde debería 

incentivarse el empleo y 

el emprendedorismo de 

oportunidad a partir de una 

fl exibilización gradual del 

mercado laboral, y el logro de 

mercados de capitales efi cientes.
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jetándose a más reglas que “discrecionalidades” en la toma de decisiones, lo 

que, al redundar en una mejor imagen institucional general, atraería mayores 

fl ujos de inversión que eventualmente repercutirán sobre los niveles de em-

prendedorismo.  

En un contexto global como el actual, donde una caída fuerte de los precios 

internacionales de los commodities termina con las ventajas y benefi cios proce-

dentes de la coyuntura externa, y la crisis global que amenaza con derramarse 

y seguir contagiando a otras regiones, se expone la imperiosa necesidad para 

nuestra economía de reforzar su posición, desarrollo y bienestar, destinando 

recursos a mejorar factores clave que permitan impulsar la inversión y la efi -

ciencia en los mercados, mejorando la calidad institucional y los componentes 

macroeconómicos, con el fi n de reasignar esfuerzos a áreas o componentes 

que fortalezcan una estructura que, al tiempo, nos permita como nación man-

tener el nivel de desarrollo alcanzado e impactar positivamente sobre la pro-

ductividad y el emprendedorismo de oportunidad. 

En esto último debiéramos poner el acento. Dado que empíricamente se ha 

comprobado que en aquellas economías pertenecientes a la etapa de desarro-

llo por inversión, los efectos del crecimiento del Producto per cápita son rela-

tivamente menores, el impulso que debe dársele a los componentes y factores 

analizados debe conformar un “salto de calidad” lo sufi cientemente grande 

como para incrementar el nivel de desarrollo y arribar a una etapa de desarrollo 

superior, donde el emprendedorismo de calidad crece con el desarrollo y es un 

motor indudable del crecimiento económico y del bienestar.
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