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Resumen 

Este artículo estudia los determinantes del emprendimiento en la Comunidad de Madrid 
(España) mediante el uso de la base de datos GEM. Primero, se realiza una introducción 
sobre la situación actual del emprendimiento en España y en la Comunidad de Madrid. En 
segundo lugar, se muestra un estudio de datos y una descripción metodológica. Finalmente, 
se identifican los determinantes del emprendimiento. Los emprendedores se identifican como 
jóvenes sin responsabilidades familiares, sin miedo al fracaso, con habilidades para el 
emprendimiento y con el contacto con otros empresarios. Además, tener educación 
universitaria tiene un efecto positivo en convertirse en emprendedor. 

Abstract 

This article studies the determinants of entrepreneurship in the Comunidad de Madrid  (Spain) 
by the usage of the GEM database. First, an introduction about the current situation of 
entrepreneurship in Spain, and in the Comunidad de Madrid is made. Secondly, a data study 
and a methodological description is shown. Finally, the determinants of entrepreneurship are 
identified. Entrepreneurs are distinguished as young people with no family responsibilities, 
with no fear to failure, with skills to entrepreneurship and with contact to other entrepreneurs. 
In addition, having university education has a positive effect in becoming and entrepreneur. 
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Introducción 

El emprendimiento, de acuerdo con el proyecto GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor), se puede definir como cualquier intento de creación de nuevos negocios o nuevas 

empresas, como el trabajo por cuenta propia, una nueva empresa o expansión de un negocio 

ya existente, por un individuo o grupo de individuos. El emprendimiento no es entendido 

solamente como una opción laboral para aquellos individuos que no quieren o no pueden 

encontrar trabajo propio, sino un fenómeno nacional y un estilo de vida (Orazem et al., 2015; 

Coduras et al., 2016; Viinikainen et al., 2017). De esta forma, el emprendimiento incluye el 

estudio de nuevas oportunidades, de los procesos de descubrimiento, evaluación y 

explotación de estas oportunidades, así como de las personas involucradas en este 

descubrimiento, no requiriendo necesariamente de la creación de nuevas empresas u 

organizaciones (Shane et al., 2000). La actividad emprendedora es una alternativa potencial 

laboral al empleo remunerado y un fuerte motor de crecimiento en muchos países. 

Adicionalmente, el emprendimiento se relaciona con factores, no sólo académicos, 

sino institucionales y políticos. Normalmente, el análisis del emprendimiento se realiza bajo 

un enfoque macroeconómico, basándose en el apoyo gubernamental, institucional y 

hacendístico (Barrado et al., 2015). Dado que esta metodología permite analizar el efecto 

agregado del nivel de emprendimiento, no los atributos individuales que determinan al 

emprendedor (Molina et al., 2016), el emprendimiento ha suscitado también una amplia 

literatura nacional e internacional que compara desde el punto de vista de la microeconomía 

las decisiones laborales de los asalariados con las de los emprendedores (Giménez et al., 

2015; Campaña et al., 2016, 2020; Molina, 2020). Además, también se relacionan las 

decisiones emprendedoras con un amplio número de variables socio-demográficas que 

condicionan la actividad emprendedora de los individuos, como el género, la edad, la 

educación, la movilidad, las actividades dentro del hogar o sus finanzas (Giménez et al., 2012; 

Giménez et al., 2016; Campaña et al. 2017; Giménez et al., 2018; Velilla et al., 2018; Molina 

et al., 2016). 

El GEM divide la actividad de los individuos emprendedores en tres estados: en primer 

lugar, los emprendedores potenciales; en segundo lugar, los emprendedores nacientes, 

aquellos individuos que van a iniciar una actividad emprendedora o la han iniciado hace 

menos de tres meses; por último, emprendedores, que son individuos que están a punto de 

empezar una actividad emprendedora o bien la han empezado en los últimos cuarenta y dos 

meses. Mediante esta identificación, GEM define el índice TEA (Total Entrepreneurial 

Activity), que identifica el porcentaje de individuos sobre la población en edad de trabajar. 
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Existen variantes del índice TEA para identificar los emprendedores nacientes, 

emprendedores por necesidad y emprendedores por oportunidad. (Molina et al., 2016, 2017; 

Giménez et al., 2019; Velilla, 2018). 

En el caso de España, las aptitudes hacia el emprendimiento no son favorables: 

(miedo al fracaso, creatividad, control interno, percepción de las oportunidades) y no se presta 

atención a la imagen del emprendedor en los medios de comunicación, si bien, al contrario 

que otros países los niveles de emprendimiento no se han visto afectados por la crisis 

(Congregado et al., 2010, para el caso de España). España es un país con un gran desempleo 

estructural, que se vio acentuado tras la crisis, en el periodo entre 2008 y 2012. Los datos 

empleados en este trabajo pueden derivar a la conclusión de que el emprendimiento podría 

ser una buena alternativa a ser empleado o ser desempleado. De hecho, la relación entre el 

emprendimiento y el desempleo en España puede depender de la región, en relación con el 

espíritu emprendedor de los individuos (Velilla, 2018). 

La Comunidad de Madrid tiene una distribución poblacional eminentemente urbana, 

con núcleos poblacionales importantes. De acuerdo con Eures (04/2019), la economía 

madrileña es una de las más importantes del país, condición motivada en gran parte por 

albergar la capital del estado español, y el crecimiento económico de la comunidad es 

superior a la media nacional. Respecto al emprendimiento, la Comunidad de Madrid se 

caracteriza por ser una de las comunidades autónomas españolas líder en percepción de las 

oportunidades para emprender, si bien se tiene la sensación de contar con un menor número 

de modelos de referencia (Alemany et al., 2011; Global Entrepreneurship Monitor, 2013).  

El objetivo de este trabajo es analizar y caracterizar las variables que explican el 

emprendimiento en la Comunidad de Madrid, bajo un enfoque microeconómico que estudia 

la actividad emprendedora enfocándose en los individuos, mediante el uso de la base de 

datos GEM Adult Population Survey de la Comunidad de Madrid para el año 2015. En el 

análisis estadístico propuesto se incluyen variables microeconómicas como el género y la 

edad.  

El resto del trabajo se distribuye como sigue. La Sección 2 describe los datos y las 

variables consideradas en el análisis. La Sección 3 muestra la metodología empleada, y los 

resultados obtenidos se muestran en la Sección 4. Por último, la Sección 5 recoge las 

principales conclusiones del análisis realizado. 
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Datos  

En este trabajo se han utilizado datos disponibles en la GEM Adult Population Survey 

(APS) de España para el año 2.015, para estudiar la actividad emprendedora en la 

Comunidad de Madrid. Esta base de datos contiene información sobre si lo individuos son o 

no emprendedores, emprendedores nacientes y emprendedores por oportunidad o por 

necesidad, de acuerdo con la metodología GEM, además de variables socio-económicas. 

El análisis recoge variables relacionadas con el emprendimiento (necesidad de 

emprender, oportunidad de emprender), y variables de percepción del emprendimiento 

(conocimiento de otros emprendedores, habilidades, apreciación de oportunidades, miedo al 

fracaso). Adicionalmente, se analizan variables individuales (edad, género, perfil de renta, 

educación), familiares (tamaño de la unidad familiar) y laborales (empleado, trabajo en el 

hogar, estudiante, retirado o impedido, desempleado). Información adicional sobre la base de 

datos de GEM puede encontrarse en http://www.gemconsortium.org/data/sets.  

La muestra se compone de 2.300 individuos residentes en la Comunidad de Madrid, 

de los cuales 1.109 son hombres y 1.991 mujeres. Antes de realizar un estudio descriptivo de 

la muestra, se eliminan de la muestra aquellos individuos que, por su ocupación, no trabajan 

y que, consiguientemente, no son susceptibles de ser emprendedores. De esta forma, 

eliminando de la muestra a retirados, impedidos y estudiantes (a partir de las variables 

"retired_disabled" y "student"), la muestra final dispone de 1.922 individuos. 

De acuerdo con la muestra, 143 individuos son emprendedores (correspondiente a un 

7,22% de la muestra), de los cuales 46 son emprendedores nacientes (esto es, un 2,39%). 

En la Tabla 1 se muestran la media y la desviación típica de las variables disponibles en la 

base de datos tanto agregados como diferenciados por género. Los estadísticos muestran la 

existencia de mayor empleabilidad en hombres que en mujeres. Consiguientemente, hay una 

mayor proporción de mujeres que trabajan en el hogar respecto a hombres. Adicionalmente, 

existe una mayor proporción de emprendedores en hombres respecto a mujeres.  
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Para comprobar si la distribución del emprendimiento es estadísticamente distinta 

para alguna de las variables analizadas, se analiza el t-test, o test de comparación de medias. 

De los resultados obtenidos, mostrados en la primera columna de resultados en la Tabla 2, 

se observa que para la variable género y para la variable que indica si existe buena 

consideración del emprendedor socialmente, las medias de las subpoblaciones pueden 

considerarse estadísticamente iguales. Por ello, las variables género y buena consideración 

del emprendedor socialmente no son estadísticamente determinantes para explicar el 

emprendimiento en la muestra. Realizando el análisis de correlación de la variable 

emprendimiento con las variables independientes se corroboran los resultados obtenidos en 

el test de igualdad de medias. 

Adicionalmente, se quieren estudiar los determinantes del emprendimiento naciente, 

esto es, de los individuos que van a iniciar una actividad emprendedora o la han iniciado hace 

menos de tres meses. Para ello, de manera equivalente al análisis realizado sobre la 

población de emprendedores, se estudia la distribución de la variable emprendimiento 

naciente respecto a cada una de las variables independientes candidatas en la base de datos. 

Los resultados, mostrados en la segunda columna de resultados en la Tabla 2, revelan que, 

en el caso de los emprendedores nacientes, existen diferencias relativas al comportamiento 

de las variables independientes respecto a los emprendedores. En concreto, las medias de 

las subpoblaciones para las variables relativas a educación primaria y educación secundaria 

se consideran estadísticamente iguales, luego no son relevantes para determinar el 

emprendimiento naciente, si bien la educación universitaria sí es relevante en este caso. En 

el análisis de correlaciones se detectan variables cuya relación lineal cambia su tendencia 

respecto al análisis realizado para la variable emprendimiento. Tanto la variable ingresos 

medios como tamaño de la unidad familiar están negativamente correlacionadas con el 

emprendimiento, si bien su relación es positiva con el emprendimiento naciente, y 

contrariamente en el caso de la variable altos ingresos. 

Metodología  

El análisis de regresión lineal múltiple es una técnica estadística utilizada para estudiar 

la relación entre variables, siempre que esa relación sea lineal. Cada variable participa de 

forma aditiva y constante para la muestra a estudiar (Hernández et al., 2005). Dada una 

variable a explicar, o variable dependiente, la técnica analiza la relación entre la variable 

dependiente y las variables independientes o regresores. El modelo lineal viene determinado 

de la siguiente forma: 
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    𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 +⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝜀𝜀                             (1) 

donde los coeficientes 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑛𝑛  denotan la magnitud sobre el efecto que los 

regresores 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 tienen sobre la variable a explicar, y 𝜀𝜀 es el término de error con 𝜀𝜀 ∼𝑁𝑁(0,𝜎𝜎2).  
Para poder evaluar la bondad de ajuste del modelo de regresión lineal, deben 

comprobarse los siguientes supuestos: 

- Significatividad: las variables de la regresión lineal demuestran ser significativas 

haciendo uso del test de significación t, bajo un cierto umbral (usualmente 0,05).  

- R cuadrado: es el porcentaje de la variable independiente que queda explicado 

mediante el modelo propuesto. 

- Normalidad de los residuos y heterocedastividad: los residuos de la regresión, 𝜀𝜀, 
deben estar normalmente distribuidos y deben tener varianzas iguales.  

- Consistencia teórica: los coeficientes de las variables independientes en el modelo 

deben tener el signo esperado para guardar la lógica teórica del modelo. 

- Autocorrelación: los residuos deben ser independientes, es decir, no deben estar 

correlados. 

- Multicolinealidad: es la correlación alta entre dos o más variables independientes. 

Para que una regresión lineal sea adecuada, debe haber ausencia de 

multicolinealidad entre los regresores del modelo. 

Resultados  

La Tabla 3 contiene los resultados obtenidos al estimar modelos de regresiones 

mutlivariantes mediante la metodología descrita en (1). En primer lugar, se ha tratado de 

estimar los efectos de todas las variables disponibles en la base de datos para la muestra 

completa. Los resultados pertenecen a la Regresión (1). En este sentido, se observa que las 

variables de educación universitaria y bajos ingresos quedan descartadas debido a la 

correlación existente entre las variables. En la Regresión (2) se trata de ver la relación entre 

el emprendimiento, la educación y los niveles de ingresos. Se observa que en ambas 

regresiones consideradas, la variable género no es significativa, tal y como se había predicho 

en el estudio previo de datos. Adicionalmente, las variables de ingresos medios y bajos 

resultan significativos y negativos, por lo que unos ingresos bajos o medios frenan el 
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emprendimiento. Estar empleado no resulta significativo si bien ser empleado por cuenta 

propia impulsa el emprendimiento, al resultar significativa y positiva. Adicionalmente, tal y 

como se menciona en Coduras et al. (2018), la Regresión (3) se estima para comprobar los 

efectos y la significatividad de las variables mencionadas respecto a la variable 

emprendimiento. La edad guarda una relación negativa con el emprendimiento, al igual que 

el miedo al fracaso. Esto es tanto una edad elevada como el miedo al fracaso frenan el 

emprendimiento. Sin embargo, conocer otros emprendedores y tener habilidades para 

emprender fomentan el emprendimiento. 

La Regresión (4) trata de estimar los efectos de las variables que resultan 

significativas en el estudio de las dos primeras regresiones. Se observa que, eliminando los 

efectos producidos por las variables no significativas se pasa de un R Cuadrado de 32.9% a 

un 32.7%. Los grados de libertad que gana la estimación compensan respecto al porcentaje 

de R Cuadrado perdido al eliminar dichas variables de la regresión. Adicionalmente, se han 

estudiado las propiedades de bondad de ajuste del modelo. En concreto, el test de normalidad 

de Shapiro-Wilk (W=0.754) indica que los residuos no se distribuyen normalmente. 

Adicionalmente, de manera gráfica, la Figura 1 corrobora esta afirmación. En relación con la 

heterocedasticidad de los residuos, el test de Breusch-Pagan arroja que no se puede 

asegurar la la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad (BP=2.238,93). En este 

sentido, tal y como indica la literatura, las variables institucionales, no incluidas en estos 

análisis, son significativamente determinantes en el emprendimiento, por lo que los problemas 

de bondad de ajuste pueden deberse a variables omitidas. 

Finalmente, en la Regresión (5), se ha estudiando la relación entre las variables 

relativas a educación, se plantea una regresión incluyendo la variable de estudios 

universitarios. Se observa que, al contrario que las variables indicadores de educación 

primaria y secundaria, la posesión de estudios universitarios afecta de manera positiva y 

significativa al emprendimiento. Por lo tanto, individuos con estudios superiores serán más 

propensos a ser emprendedores. Adicionalmente, el tamaño de la unidad familiar influye 

negativamente y significativamente al 10% al emprendimiento. Esto es, un emprendedor  
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tiende a tener una unidad familiar con pocos miembros, jóvenes, con empleo autónomo, 

estudios superiores y con habilidades para el emprendimiento y sin miedo al fracaso. 

Relativo al emprendimiento naciente, la Regresión (6) estudia, de manera equivalente 

al emprendimiento, las variables significativas que afectan al emprendedor que está 

comenzado. En este sentido, la principal característica del emprendedor naciente respecto al 

emprendedor es que tanto conocer a otros emprendedores como el tamaño de la unidad 
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familiar no son significativos. Sí que resultan significativos el nivel de estudios, el empleo 

autónomo, y las habilidades para ser emprendedor. 

Por lo tanto, con el objetivo de mejorar la tasa de emprendimiento en la Comunidad 

de Madrid, se debe fomentar el emprendimiento en los jóvenes, concretamente desde la 

universidad. Esto es, individuos jóvenes, con estudios universitarios y pocas cargas familiares 

son más propensos a emprender. Al haber visto que otra de las variables significativas es la 

habilidad para emprender, la comunidad autónoma debería fomentar la formación en 

emprendimiento en jóvenes recién graduados con intereses en el emprendimiento al estar 

empleados autónomos, como se observa en las regresiones. Adicionalmente, se observa que 

conocer a otros emprendedores y tener una unidad familiar de menor tamaño so variables 

que resultan significativas en el caso del emprendimiento, pero no para el emprendimiento 

naciente. Por lo tanto, estas variables son determinantes del emprendimiento a largo plazo, 

es decir, del éxito del proyecto emprendedor tomado por el individuo. Por lo tanto, la 

comunidad de Madrid podría poner en contacto a los distintos emprendedores mediante foros, 

acuerdos, charlas y formaciones, para fomentar la durabilidad de los proyectos emprendidos. 

Conclusiones  

Tras el estudio realizado para tratar de definir los determinantes del emprendimiento 

y el emprendimiento naciente en la Comunidad Autónoma de Madrid, los resultados obtenidos 

revelan que los individuos emprendedores en la comunidad se caracterizan por no tener 

edades avanzadas, sin elevadas cargas familiares, sin miedo al fracaso, con habilidades para 
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el emprendimiento y con contacto con otros emprendedores. Además, tener educación 

superior se relaciona positivamente con el emprendimiento. En el caso del emprendedor 

naciente, el tamaño de la unidad familiar y el contacto con otros emprendedores no resulta 

significativo. Cabe destacar que el género del individuo no es determinante en ningún caso. 

Por lo tanto, la Comunidad de Madrid debería fomentar el emprendimiento en los 

jóvenes con estudios superiores y con habilidades para ello. Adicionalmente, tras analizar las 

diferencias entre el emprendedor y el emprendedor naciente, se desciende que, para que la 

actividad emprendedora sea duradera, la comunidad debe poner en contacto a los 

emprendedores, de forma que se fomente la durabilidad de los proyectos. 
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