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[PREFACIO AL REPORTE 2007]

Presentamos el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Reporte Nacional de Chile
2007, resultado del trabajo de colaboración conjunta entre la Universidad Adolfo Ibáñez
y la Universidad del Desarrollo.
Con nueve años de vida, el GEM ha analizado a 60 países de prácticamente todas las
regiones del mundo. Este desarrollo hace que el GEM sea uno de los proyectos de investigación sobre emprendimiento más importantes a nivel internacional. En nuestro país
éste es el quinto reporte nacional. Para este periodo hemos realizado un esfuerzo tanto
cuantitativo como cualitativo para mejorar la calidad y la confiabilidad de los datos y
por primera vez hemos, ampliado la muestra de investigación para dar una mayor representatividad regional.
Esta aproximación regional incluye las regiones de Antofagasta, Valparaíso, del BíoBío, de los Ríos y la Región Metropolitana de Santiago. Cada uno de los equipos regionales
podrá elaborar su propio informe lo cual aporta una perspectiva más específica y por lo
tanto, enriquecedora de la actividad emprendedora del país.
Con este nuevo esfuerzo regional seguimos creyendo que el proyecto GEM ofrece al
mundo académico, empresarial y de la administración pública una mejor y más completa información sobre la situación del emprendimiento, considerando una dimensión que
abarca desde lo local a lo global.
Queremos agradecer el soporte y apoyo brindado por Babson College y la London
Business School, fundadoras del proyecto GEM, instituciones educativas líderes internacionales en el estudio del emprendimiento. También agradecemos a las universidades
asociadas a nivel regional, Universidad Católica del Norte, Universidad Técnica Federico
Santa María, Universidad del Desarrollo sede Concepción y Universidad Austral de Chile,
quienes con su esfuerzo han contribuido al crecimiento del proyecto GEM Chile. Igualmente agradecemos el apoyo dado por nuestras Universidades, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo y a las facultades, departamentos o centros de investigación de las universidades
asociadas, así como a los diferentes auspiciadores, quienes a través de esta iniciativa de
investigación apoyan la actividad emprendedora de Chile.

								
								

José Ernesto Amorós, PhD
Coordinador GEM Chile.
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[RESUMEN EJECUTIVO]

1. Un 13,4 % de la población adulta entre 18 y 64 años de edad está involucrado en
actividades emprendedoras en etapas iniciales. Esto significa un aumento de un 46% con
respecto a la medición anterior efectuada en el año 2006.
2. Un 62% de estos emprendedores manifiestan que están en una actividad emprendedora porque buscan una oportunidad real de negocio.
3. El aumento de la actividad emprendedora en 2007, se explica fundamentalmente por
un pronunciado incremento de actividades de autoempleo y también por un incremento
proporcional de participación de las mujeres en actividad emprendedora.
4. El nivel de actividad emprendedora en Chile es similar a la de otros países que poseen
un PIB per cápita parecido.
5. Las mediciones con la población adulta encuestada indican que existe la percepción de
que Chile presenta oportunidades disponibles para iniciar un nuevo negocio o empresa.
6. Pese a lo anterior, se observan pocas iniciativas de emprendimientos de alto potencial de creación de riqueza. La mayoría se concentran en negocios de escaso potencial
de crecimiento y poca innovación.
7. Lo antes señalado forma parte del contexto del país donde aún prevalece un bajo
nivel de inversión y transferencias en I+D hacia las empresas nacientes y en crecimiento,
carencias en educación para el emprendimiento, políticas más efectivas y algunos factores sociales y culturales que impiden desarrollar mejor la actividad emprendedora.
8. Pese a que Chile tiene buena capacidad de gestión y buenas escuelas de negocios,
aún resulta insuficiente la enseñanza en temas relacionados con la creación de negocios
en otros ámbitos educativos.
9. La infraestructura física (telecomunicaciones, puertos, carreteras, entre otros)
sigue siendo el factor mejor evaluado que puede ayudar a la creación de nuevas empresas o negocios.
10. Los emprendedores en Chile son fundamentalmente personas independientes que
buscan mejorar su situación económica y la de sus familias. El incentivar su desarrollo
debiera ser una meta de todas las políticas públicas, ya que esto es lo que garantiza la
movilidad social y la verdadera igualdad de oportunidades.
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2.1 ¿CÓMO ES EL EMPRENDEDOR CHILENO?

Figura 1: Las 10 características del Emprendedor en Chile

1.

Sexo

10.

Dos de cada tres
emprendedores
son hombres.

2.

EDAD

SÓN CADA VEZ
MAS VALORADoS

Los que inician un negocio tiene en promedio 39
años (el 67% tiene entre
25 y 44 años).

El 67% de la población piensa
que emprender es una buena
elección de vida.

9.

3.

ESCOLARIDAD

SUS EXPECTATIVAS
El 88% tiene intenciones
que su negocio o empresa
crezca. De éstos, el 14%
tiene expectativas de alto
crecimiento (generar 20
empleos en 5 años).

El 25 % tiene estudios
universitarios y estudios
de postgrado completos.

8.

4.

SUS
CONSUMIDORES
Tres de cada cinco (54%)
realizan ventas directas
a consumidores finales
(comercializan algún
producto).

MOTIVACIÓN
El 62% de los emprendedores lo hace por
oportunidad.

7.

RELACIÓN LABORAL
Un 66% de todos los
emprendedores se declaran
trabajadores por cuenta
propia /autónomos

6.

DEDICACIÓN
El 60% está trabajando a
tiempo completo en el
negocio emprendedor.

5.

MÁS INGRESOS
El 53% quiere incrementar
sus ingresos
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[Introducción]

3.1 EL MODELO GEM
En los últimos años la actividad emprendedora ha sido extensamente reconocida
como uno de los factores más importantes que pueden transformar el ámbito económico, sin embargo la comprensión de la relación entre el emprendimiento y el crecimiento económico de los países está lejos de ser bien entendida. Justamente la carencia
de datos “armonizados” es decir, comparables entre sí, tanto los de un país específico
como internacionales, es uno de los factores relevantes para la mejor comprensión de
la actividad emprendedora. Desde su concepción en 1997, el programa de investigación del GEM ha contribuido a incrementar el conocimiento de esta área recogiendo
anualmente datos relevantes sobre el fenómeno emprendedor. El GEM se enfoca en
tres objetivos principales:
• Medir el nivel de actividad emprendedora en cada uno de los países participantes
y compararlos entre ellos.
• Analizar los factores que determinan los niveles de actividad emprendedora de
los países.
• Identificar áreas de oportunidad, que permitan la creación de políticas públicas y
recomendaciones para mejorar el nivel de actividad emprendedora.
Con estos objetivos el GEM pretende abarcar las áreas de oportunidad que los análisis
tradicionales del desarrollo económico y de la competitividad han abordado tangencialmente, es decir, el papel de la nuevas y pequeñas empresas en la economía. El GEM
complementa el enfoque tradicional proponiendo un modelo en el cual el crecimiento
económico nacional es una función de dos grupos paralelos de actividades interrelacionadas: (a) aquellas asociadas con las empresas ya establecidas, sean grandes, medianas
o pequeñas y (b) aquellas relacionadas directamente con el proceso emprendedor, empresas creadas y lideradas por individuos emprendedores.
En muchas ocasiones las nuevas y pequeñas empresas son las que generan innovaciones, ocupan nichos de mercado y aumentan la competencia, de tal modo que contribuyen a la reasignación de recursos en actividad económica. Adicionalmente es por demás
conocido el rol que cumple la pequeña empresa en la generación de empleo. La Figura 2
presenta el marco conceptual del GEM, en el que se basa este proyecto de investigación
para la recolección de los datos.
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Figura 2: Modelo Conceptual de Global Entrepreneurship Monitor, GEM
Condiciones generales del contexto
Nacional

Empresas Grandes ya
Establecidas
(Economía Primaria)

Nuevos Establecimientos

Empresas Micro,
Pequeñas
y Medianas
(Economía Secundaria)

Contexto social,
cultural y político

Crecimiento Económico Nacional:
-PIB
-Empleo
-Innovación

Oportunidades
para emprender
Condiciones de la
Actividad Emprendedora

Capacidad
Emprendedora:
-Habilidades
-Motivación

Emprendimiento
en etapas
iniciales

El modelo GEM resalta algunos elementos claves para la actividad emprendedora, así
como la formas en que interactúan estos factores. Moviéndose de izquierda a derecha, a
través del modelo de la Figura 2, estos elementos se ubican de la siguiente forma:
1. Contexto social, cultural y político: este grupo incluye diferentes factores que juegan
un importante rol en la determinación del contexto nacional general y en las condiciones
de la actividad emprendedora, los cuales son determinantes de la identidad de cada país.
Analizar todos ellos, va mucho más allá del objetivo del GEM, sin embargo se consideran
los más relevantes para el desarrollo de la actividad emprendedora.
2. Condiciones generales del contexto nacional y condiciones de la actividad emprendedora: el modelo del GEM determina que la actividad económica de las empresas establecidas varía dependiendo de las condiciones nacionales dentro del marco más general,
mientras que la actividad emprendedora varía específicamente dadas ciertas características únicas de los países. La contribución única del GEM es justamente producir datos
internacionales que permiten el estudio detallado de los aspectos que se consideran en la
mitad inferior de este marco conceptual. El estudio de estas condiciones para la actividad
emprendedora pretende vincular la relación económica y social que afecta al sector emprendedor, pero no es capturada por las condiciones nacionales generales.
3. Oportunidades para emprender y capacidad emprendedora: en este contexto se
considera la naturaleza de la relación entre la creación de nuevas empresas y crecimiento económico. En este sentido es útil distinguir entre oportunidades del emprendedor y capacidades emprendedoras. La actividad emprendedora está impulsada por la
percepción de oportunidades combinadas con las habilidades y las motivaciones para
explotarlas. La oportunidad se refiere tanto a la existencia, como a la percepción de
oportunidades de mercado disponibles. La capacidad se refiere a la motivación de los
individuos para empezar nuevas empresas, y al grado de habilidades que poseen para la
iniciativa emprendedora.
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4. Actividad emprendedora en etapas iniciales: es el resultado de la combinación entre
las oportunidades, las habilidades y las motivaciones. Las nuevas empresas, como ya se
había mencionado, se introducen en el mercado generando mayor competitividad.
5. Crecimiento económico nacional: finalmente el crecimiento económico se ve beneficiado por el aporte de la actividad emprendedora tanto a nivel de creación de empleo
como en términos de contribución a la innovación.
Este reporte se enfoca principalmente en los elementos y las condiciones de la actividad
emprendedora del país y sus subsiguientes etapas (parte inferior ilustrada en la figura 2). La
primera parte analiza varios indicadores que reflejan la actividad emprendedora en los países que participan en el GEM situando a Chile dentro de este contexto internacional. La segunda sección examina las características específicas de la actividad emprendedora en Chile
e indicadores sobre los emprendedores. La tercera sección examina la percepción sobre las
oportunidades para emprender, así como la capacidad emprendedora de los individuos en
Chile. Estas tres secciones utilizan los datos de un cuestionario denominado Encuesta General de Población (APS, Adult Population Survey) que para este periodo contó con una muestra
de 4000 adultos, entre 18 y 64 años de todo el país que fueron entrevistados vía telefónica
durante los meses de mayo y junio, incluyendo preguntas precisas a los encuestados acerca
de su participación y su actitud hacia el emprendimiento.
Posteriormente se describen las condiciones del marco emprendedor, es decir, el contexto emprendedor en Chile, analizando los datos de una encuesta denominada Encuesta
Nacional de Expertos (NES, Nacional Expert Survey) que este año incluye la participación
de 179 personas provenientes de cinco regiones del país. Finalmente se concluye con una
discusión sobre el rol de las instituciones para incentivar la actividad emprendedora en el
país así como reflexiones generales sobre el estudio GEM.

3.2 DEFINIENDO EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento es un fenómeno complejo cuyo estudio abarca muchas disciplinas
y por lo tanto presenta diversas definiciones dependiendo del enfoque que se utilice. El
GEM toma una amplia visión del emprendimiento, que está básicamente enfocada en los
individuos que crean empresas. Las personas son quienes se organizan para materializar un
nuevo negocio o empresa y precisamente son ellas los sujetos de esta investigación. Esto
diferencia al GEM de otros estudios en donde generalmente lo que se mide es el número
de empresas o el número de nuevos registros de empresas.
Es precisamente la actividad emprendedora desarrollada por los individuos la que, de
alguna u otra forma, se espera tenga una repercusión en el crecimiento económico de
los países siempre y cuando esta actividad pueda prevalecer en el tiempo. Para esto, es
necesario entender el proceso emprendedor que se inicia antes de la constitución formal
(inicio de operaciones) de una empresa. Un individuo que está haciendo todo lo necesario
para constituir un negocio es un emprendedor. Por otro lado, una persona que tiene un negocio desde hace muchos años pero que sigue innovando, siendo competitivo y manteniendo sus aspiraciones de crecimiento también es un emprendedor1 . Desde su concepción
como proyecto el GEM define a las personas que son emprendedores activos como “todos
1
Muchos empresarios consolidados nunca “pierden” ese espíritu emprendedor y mantienen esa filosofía para seguir desarrollando
sus negocios a través de la creación de nuevas empresas o nuevas áreas de negocios dentro de sus propias compañías. Esto también es conocido con el término emprendimiento corporativo.
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aquellos adultos relacionados con el proceso de creación de un negocio que tendrán total o
parcialmente su propiedad y aquellas personas que ya tienen la propiedad y administración
de un nuevo negocio”2 . Si bien esta es una definición muy amplia, confiere la posibilidad de
estudiar la dinámica emprendedora de una forma sistemática y rigurosa poniendo énfasis en
la figura del emprendedor.
En este contexto, los datos que obtiene el GEM cubren el ciclo de vida del proceso
emprendedor y clasifican en primera instancia a los individuos que comprometen recursos
para iniciar un nuevo negocio o empresa de la cual esperan ser dueños denominándolos emprendedores nacientes; seguidos por aquellos que ya tienen la propiedad de dicho
negocio y lo gestionan, y adicionalmente han pagado algún tipo de sueldo o salario por
más de tres meses pero no más de 42 denominándolos nuevos empresarios; y finalmente
aquellos que poseen y administran un negocio que ha estado en operación por más de 42
meses, denominados emprendedores establecidos. La Figura 3 muestra este proceso emprendedor usando las definiciones operativas del GEM.

Figura 3: El Proceso Emprendedor y las Definiciones Operativas del GEM
Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)
Emprendedor
Potencial:
conocimiento y
habilidades

Emprendedor
Naciente:
involucrado en iniciar
un nuevo negocio

CONCEPCIÓN

Nuevos empresarios:
propietario-Gestor de
un nuevo negocio (hasta
3.5 años de edad)

NACIMIENTO DEL NEGOCIO

Emprendedores Establecidos: Propietario-Gestor
de un nuevo negocio (más
de 3.5 años de edad)

PERSISTENCIA

Para el GEM el haber pagado cualquier tipo de sueldo o salario por más de tres meses incluyendo el de los propietarios, se considera el “acontecimiento del nacimiento” del negocio. Así, la distinción entre los empresarios nacientes y los nuevos empresarios depende de
la edad del negocio. Los negocios que han pagado sueldos y los salarios más de tres meses y
menos de 42 meses se pueden considerar nuevos. El punto de corte de 42 meses se ha hecho
en base a una combinación de argumentos teóricos y operacionales. La suma de los emprendedores nacientes y nuevos empresarios es un indicador de la actividad emprendedora de
etapas iniciales del país. Esto representa la dinámica inicial de la actividad emprendedora;
aunque una parte de estos emprendedores no tengan éxito en la supervivencia de su negocio, sus acciones pueden tener un efecto en la economía puesto que pueden aplicar presión
en el resto de los emprendedores para que realicen mejores esfuerzos.
Los dueños del negocio que han pagado salarios por más de 42 meses clasificados como
empresarios establecidos, son aquellos cuyos negocios han sobrevivido a ese periodo crítico.
Los altos índices de empresarios establecidos pueden indicar el hecho que existen las condiciones positivas para la supervivencia de las empresas. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto en todos los casos. Si un país exhibe alto grado de actividad emprendedora
establecida combinada con un bajo grado de actividad emprendedora en etapas iniciales,
esta situación revela un bajo nivel del dinamismo en actividad emprendedora.

2

Reynolds y otros, 2005.
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Principales Diferencias entre los Datos del GEM y los Datos de Registro de Empresas.

Desde la perspectiva de la investigación del GEM,

las

personas son los agentes primarios que idean, comienzan y mantienen los nuevos negocios emprendedores.

El GEM es un estudio social dirigido a

individuos.

Al-

gunas de las principales distinciones entre los datos de la

GEM y los datos de los registros de empresas

son

las siguientes:

Los datos del GEM se obtienen usando un diseño de investigación que es armonizado en todos los países que
participan de este proyecto. A pesar de iniciativas recientes de la EUROSTAT, la OECD y el Banco Mundial, la
armonización y homogenización de los registros nacionales de las empresas no se ha alcanzado. Los datos del
GEM permiten comparaciones confiables entre países. La solidez del método del GEM se ha confirmado por la
estabilidad de las comparaciones año tras año entre los países.
El diseño de la investigación del GEM implica ciertas incertidumbres estadísticas sobre los resultados agrePor ésto el GEM incluye intervalos de confianza en los índices de emprendimiento obtenidos. Los datos de los registros de empresas son “datos contados” los cuales no requieren intervalos de
confianza. Sin embargo, el grado en que estos registros son “contados” puede ser confuso en varios países. Por
ejemplo: algunos negocios no pueden (o no necesitan) ser colocados en las bases de datos, mientras que otros
pueden colocarse puramente por razones de impuestos sin ocurrir necesariamente una actividad emprendedora.
El grado en el cual estas prácticas suceden varía mucho entre países.
gados (a nivel país).

El GEM estudia a las personas que están formando un negocio u empresa

que está en curso (empresarios

nacientes), así como las personas que poseen y administran negocios que ya han iniciado actividades.

Esto

también incluye a los trabajadores por cuenta propia u otros empresarios que no necesariamente se registran
como empresas.

El GEM también mide actitudes y opiniones acerca de la actividad emprendedora. Tener un

conocimiento acerca de las etapas iniciales en la creación de un negocio es muy relevante para las acciones
de políticas públicas.

El GEM no cuenta el número de negocios y cifras de creación de nuevas empresas. Su objetivo es medir el espíritu emprendedor y la actividad emprendedora en diversas fases de la existencia del negocio. Por lo tanto, los
datos del GEM no constituyen la mejor fuente para caracterizar las empresas. Por ejemplo, para determinar la
distribución de negocios existentes en determinado sector, los datos del registro son preferibles a los del GEM
(con la excepción de algunos países participantes GEM, con una gran cantidad de personas que responden a la
encuesta, tales como España y el Reino Unido).

Algunas características del negocio, que no están generalmente disponibles en los datos de los registros,
GEM. Algunos ejemplos son las motivaciones para ser independientes, el grado de
innovación en las actividades emprendedoras y las expectativas de crecimiento. Sin embargo, estas caracte rísticas se deben analizar siempre de una muestra adecuada, por lo cual es útil usar las muestras de GEM
de varios años.
se pueden derivar del

En el apéndice del Informe Global 2005 del GEM, se trataron de equiparar las medidas de autoempleo y las
OCDE y la EUROSTAT. Las cifras basadas en
datos del GEM se equiparan bastante bien a los datos de los registro de empresas. Sin embargo, cabe enfatizar
que los datos del GEM son distintos en su origen y elaboración.
cifras de nuevas empresas con las definiciones publicadas por la
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3.3 GLOSARIO DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS Y TERMINOLOGÍA
Medida			
Descripción
Indicadores de Actividad emprendedora en población adulta
Emprendedores nacientes

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad involucrados en la puesta
en marcha de un nuevo negocio (start up) y que han manifestado que tienen o tendrán
propiedad de una parte del mismo; este negocio NO ha pagado salarios, sueldos o cualquier
otra compensación por más de tres meses.

Nuevos empresarios

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que tienen toda o parte
de la propiedad y dirección de un negocio y que han pagado salarios por un periodo que
oscila entre los 3 y los 42 meses.

Actividad emprendedora
en etapas iniciales

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que son emprendedores
nacientes más los nuevos empresarios (como se definió anteriormente).

Emprendedores establecidos

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que tienen actualmente
la propiedad y dirección de un negocio establecido y que han pagado salarios por un periodo
superior a los 42 meses.

Actividad emprendedora
total

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que está emprendiendo en
etapas iniciales más los emprendedores establecidos. (como se definió anteriormente).

Actividad emprendedora
en etapas iniciales con expectativa de alto crecimiento

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que son emprendedores nacientes o nuevos empresarios (como se definió arriba) y esperan crear al menos 20 empleados
en los próximos cinco años.

Descontinuación de la
actividad emprendedora

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad quienes en los pasados 12
meses descontinuaron su negocio ya sea por venta, cierre u otro motivo por el cual dejaron
la propiedad y gestión del mismo. Nota: esta NO es una medida de fracaso empresarial.

Características de la actividad emprendedora en etapas iniciales
Actividad
emprendedora
motivada por oportunidad:
indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales, quienes declaran que siguen una oportunidad
real de negocio en contraposición de emprender porque no tienen otra opción de empleo. Simultáneamente declaran que siguen una oportunidad real de negocio para ser independientes o incrementar sus ingresos. No incluye aquellos que manifestaron que sólo querían mantener sus ingresos.

Actividad emprendedora en
etapas iniciales con expectativa de alto crecimiento:
indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales que esperan al menos crear 20 empleos
en los próximos cinco años.

Actividad emprendedora en
etapas iniciales orientada a
nuevos productos o mercados: indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales que indican que sus productos o servicios
son nuevos al menos para alguno de sus clientes e indican que no muchos otros negocios ofrecen el mismo producto o servicio.

Actividad emprendedora en
etapas iniciales orientada a
mercados internacionales: indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales que indican que al menos un 25% de sus
clientes provienen de mercados extranjeros.

Percepciones sobre el Emprendimiento
Oportunidades percibidas

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que observan buenas
oportunidades para iniciar un negocio en el área donde viven.

Capacidades percibidas

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que creen que tienen los
conocimientos y las habilidades para iniciar un negocio.

Indicador de potencial de
actividad emprendedora

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que tienen una percepción
positiva acerca de sus capacidades emprendedoras y que consideran que existen buenas
oportunidades para iniciar un negocio en el área donde viven.

Intención emprendedora

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que son emprendedores
latentes o quieren iniciar un negocio en los próximos tres años.

Indicador de temor al fracaso

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que indican que el miedo al
fracaso les impide iniciar un nuevo negocio.
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4

[Actividad Emprendedora en 2007]

4.1 LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Si bien las características de la actividad emprendedora son diferentes entre cada
país, existe un consenso general sobre la importancia que tiene el emprendimiento
para el desarrollo económico y adicionalmente representa una gran fuente de movilidad
social. El proyecto GEM ha estudiado la relación existente entre desarrollo económico
de un país y su nivel de actividad emprendedora. Desde los primeros reportes del GEM
se ha mostrado que algunos países con niveles similares de desarrollo tienden a exhibir
un nivel similar de actividad emprendedora. Esta relación presenta una forma de “U”,
misma que se ha mantenido sistemáticamente en el tiempo3. La Figura 4 muestra esta
relación entre el Producto Interno Bruto per cápita y el indicador de actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA), el cual se deriva de la aplicación de la Encuesta a la
Población Adulta (APS).

Figura 4: Actividad emprendedora en Etapas Iniciales y PIB per cápita 2007
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3

Ver trabajos de Wennekres y otros (2005) y Amorós y Cristi (2008)
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En la Figura 4 se observa lo siguiente:
• Los países de ingresos bajos y medios tienen mayores niveles de actividad emprendedora en etapas iniciales.
• La actividad emprendedora es relativamente baja en países como Japón o los de
Unión Europea.
• Los países con los más altos ingresos generalmente incrementan su actividad
emprendedora lo cual sugiere que existen una mayor disponibilidad de oportunidades
de negocio.
Los países de bajos ingresos tienen una gran parte de su población emprendiendo
como forma de autosostenerse y por lo tanto la actividad emprendedora está basada en
empresas muy pequeñas o autoempleo. A medida que el país se desarrolla, las medianas
y grandes empresas se van consolidando y tienen un rol más activo en la economía, logrando generar empleos que atraen a más personas y son más eficientes que las micro y
pequeñas empresas. Ahora bien, algunos países o regiones al seguir desarrollándose han
sido capaces de crear una base de capital humano y gran cantidad de conocimientos que
le permite entrar a sectores que requieren de productos y servicios más innovadores. Y
es aquí cuando las oportunidades de negocios comienzan a crecer y puede convertirse
en el motor del desarrollo del país a través de la creación de nuevas empresas que están
insertas en sectores o industrias más intensivas en conocimiento.
Existen también otros factores que determinan el nivel de actividad emprendedora y
que van a depender de variables demográficas, culturales o institucionales (Wennekers,
2006). Asimismo la actividad emprendedora es un fenómeno dinámico que puede presentar variaciones importantes durante el tiempo. La Tabla 1 muestra la evolución de la
actividad emprendedora de todos los países que participan o han participado en el proyecto GEM en el periodo 2000-2007. A pesar de estas variaciones en el tiempo, de nuevo
se puede apreciar en la Figura 4 (anteriormente expuesta) que los países con ubicación
geográfica similar se agrupan juntos. Este fenómeno al igual que la relación en forma de
“U” como lo habíamos comentado también es persistente en el tiempo.
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Tabla 1: Evolución de la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA) desde el
2000 hasta el 2007 para los países que han participado y participan en el proyecto GEM
País		
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007
2007
País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Alemania		
4,73
7,03
5,16
5,21
4,47
5,39
4,21
Argentina		
7,77
10,52
14,15
19,73
12,84
9,49
10,24
14,43
Australia		
10,93
16,21
8,68
11,62
13,38
10,87
11,96
Austria							
5,28		
2,44
Bélgica		
2,44
4,58
2,99
3,87
3,71
3,93
2,73
3,15
Brasil		
16,04
14,21
13,53
12,90
13,48
11,32
11,65
12,72
Canadá		
7,93
10,98
8,82
8,01
8,85
9,33
7,12
Chile				
15,68
16,87		
11,15
9,19
13,43
China				
12,34
11,59		
13,72
16,19
16,43
Colombia								
22,48
22,72
Corea		
13,67
14,85
14,52					
Croacia				
3,62
2,56
3,73
6,11
8,58
7,27
Dinamarca
4,51
8,07
6,53
5,88
5,31
4,75
5,32
5,39
Ecuador						
27,24			
Emiratos Árabes						
3,74
8,44
Eslovenia			
4,63
4,05
2,60
4,36
4,63
4,78
España		
4,55
7,78
4,59
6,77
5,15
5,65
7,27
7,62
Estados Unidos
12,69
11,65
10,51
11,90
11,33
12,44
10,03
9,61
Filipinas								
20,44
Finlandia		
3,94
9,32
4,56
6,85
4,39
4,97
4,99
6,91
Francia		
2,20
7,23
3,20
1,63
6,03
5,35
4,39
3,17
Grecia				
6,77
5,77
6,50
7,90
5,71
Holanda			
6,38
4,62
3,60
5,11
4,36
5,42
5,18
Hong Kong			
3,44
3,23
3,47			
9,95
Hungría			
11,42
6,64		
4,29
1,90
6,04
6,86
India		
6,30
11,25
17,88				
10,42
8,53
Indonesia							
19,28
Irlanda		
1,25
12,11
9,14
8,10
7,70
9,83
7,35
8,22
Islandia				
11,32
11,24
13,57
10,66
11,26
12,48
Israel		
4,17
5,97
7,06		
6,62			
5,44
Italia		
5,68
10,16
5,90
3,19
4,32
4,94
3,47
5,01
Jamaica							
17,00
20,32
Japón		
1,26
5,08
1,81
2,76
1,48
2,20
2,90
4,34
Jordania						
18,26			
Kazajstán									
9,36
Letonia							
6,65
6,57
4,46
Malasia								
11,09
México			
18,73
12,40			
5,91
5,26
Noruega		
7,91
8,69
8,69
7,46
6,98
9,25
9,14
6,47
Nueva Zelanda			
15,63
14,01
13,60
14,67
17,57		
Perú						
40,34		
40,15
25,89
Polonia			
9,98
4,44		
8,83			
Portugal			
7,09			
3,95			
8,78
Puerto Rico								
3,06
Reino Unido
5,16
7,68
5,37
6,36
6,25
6,22
5,77
5,53
República Checa							
7,85
Rep. Dominicana							
16,75
Rumania									
4,02
Rusia			
6,91
2,52				
4,86
2,67
Serbia									
8,56
Singapur		
2,06
5,18
5,91
4,95
5,69
7,24
4,85
Sudáfrica			
9,37
6,54
4,30
5,40
5,15
5,29
Suecia		
3,87
6,67
4,00
4,12
2,97
4,04
3,45
4,15
Suiza				
7,13
7,14		
6,06		
6,27
Tailandia				
18,90			
20,74
15,20
26,87
Taiwán				
4,27					
Turquía								
6,07
5,58
Uganda					
29,26
31,64			
Uruguay								
12,56
12,21
Venezuela				
27,31		
24,99		
20,16
Fuente: GEM
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4.2 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN EL ENTORNO DEL GEM Y EN CHILE
Usando una muestra aleatoria de individuos en cada país, el GEM estima el nivel de
participación de la población adulta económicamente activa4 del país involucrada en
algún tipo de actividad emprendedora. Sin embargo como se ha analizado en la sección
anterior usando la Figura 4 y la Tabla 1 la actividad emprendedora debe ser estudiada
dependiendo del nivel de desarrollo y también desde una perspectiva regional.
Los reportes anteriores del GEM tanto globales como de los países, utilizaban los indicadores de emprendimiento como si fuese un ranking general. Sin embargo el constante
desarrollo de la investigación relativa al emprendimiento demuestra que factores culturales, institucionales, económicos y demográficos influyen en la dinámica emprendedora
de los países. El Banco Mundial ha enfatizado que la actividad emprendedora puede
mejorarse si existe un clima institucional adecuado (Klapper y otros, 2007). Así en el
contexto para emprender en Chile puede ser muy diferente al contexto para emprender
en China o Noruega. Por lo tanto comparar economías diferentes puede “distorsionar” la
correcta interpretación de los indicadores de actividad emprendedora entre los países.
Por este motivo se ha decidido categorizar a los 42 países participantes en tres grandes grupos dependiendo de dos factores: primero, por su nivel de ingreso basado en la
metodología que usa el Banco Mundial para diferenciar países de altos ingresos de los de
medios y bajos, y segundo, desde una perspectiva regional. Los grupos quedan definidos
de la siguiente forma:

Países de ingresos altos:

Austria, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Países de ingresos bajos y medios de Europa y Asia:

China, Croacia, Hungría, India, Kazajstán, Letonia, Rumania, Rusia, Serbia, Tailandia y Turquía.

Países de ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con estos grupos el GEM Global profundiza el conocimiento de la actividad emprendedora desde la perspectiva institucional, demográfica, cultural y de bienestar económico5. Este reporte remarca la situación de Chile en el contexto de los países participantes
en el GEM poniendo énfasis en el contexto regional, sin perder de vista las condiciones
particulares del país.

4
La fuente estandarizada de la estructura de población total de los países participantes, corresponde a la información de la US
Census Bureau International Database (www.census.gov/ipc/www/didbnew.html ). El rango de edad de 18 a 64 años es el que se
toma en las muestras de todos los países asumiendo que la gran mayoría de la fuerza laboral de un país está en este rango.
5
Para una mayor explicación de dichos factores y su comparativa internacional ver el Reporte GEM global 2007.
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En el año 2007, la actividad emprendedora en etapas
iniciales para Chile corresponde al 13,4% lo cual
representa un incremento con respecto al año 2006
La Figura 5 muestra los indicadores de la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA) es decir, la proporción de población que está involucrada en alguna actividad
emprendedora ya sea como emprendedor naciente o nuevo empresario. Cada país participante está clasificado según los grupos anteriormente descritos y ordenado de forma
ascendente. Cada barra vertical en la gráfica representa el intervalo de confianza dado
que la encuesta del GEM no incluye a toda la población adulta del país6 . En el año 2007,
la actividad emprendedora en etapas iniciales para Chile corresponde al 13,4% lo cual
representa un incremento con respecto al año 2006, donde el indicador era de 9,2%. El
análisis de este incremento se abordará más adelante.
Como se observa, del total de los países participantes, los países latinoamericanos junto
con China y Tailandia presentan los mayores valores en su indicador de actividad emprendedora en etapas iniciales, siendo Chile uno de los valores más bajos de la región pero aún
arriba del resto de los países de ingresos bajos y medios (a excepción de China y Tailandia
como ya se había comentado) y también por arriba de los países de ingreso altos.
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6
Si la encuesta pudiera cubrir a toda la población adulta, el actual indicador de emprendimiento tendría un 95% de probabilidad
de caer dentro de la línea vertical que cruza los valores estimados. Asimismo este intervalo de confianza permite discriminar el
valor del TEA de un país a otros. Si estos intervalos no se sobreponen entre un país y otro, existe diferencia estadística significativa entre los diferentes valores del TEA.
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Como se mencionó la actividad emprendedora en etapas iniciales es la combinación
de la actividad emprendedora naciente y nuevos empresarios, mientras que la actividad
total es la suma de la actividad en etapas iniciales más los emprendedores establecidos.
La Figura 6 muestra la proporción de cada una de estas categorías.
De nuevo América Latina, China y Tailandia presentan los mayores indicadores. En el
caso particular de Chile, éste presenta un 7,3% de emprendedores nacientes. Este porcentaje sube con respecto al periodo anterior, donde esta cifra era del orden del 5,7 %. Por
su parte, el porcentaje de nuevos empresarios también aumenta de un 6,5% frente a 3,9%
del periodo 2006. Como se verá más adelante esta alza puede ser explicada por diferentes
motivos, pero es difícil hacer muchas inferencias aunque se supone que esto se asocia a un
aumento importante en el autoempleo y también al aumento de algunos emprendedores
“por necesidad”, es decir aquellos que emprenden porque es su única fuente de empleo.
Desde el periodo 2005 el GEM puso énfasis en el indicador relacionado con el porcentaje de Emprendedores Establecidos o Consolidados. En el caso de Chile en 2007 el
valor es 8,7%, cifra que también aumenta con respecto al periodo 2006, cuando fue de
6,8%. Este indicador podría hablar de una consolidación de la actividad emprendedora.
Se supone que algunos de los nuevos empresarios registrados en años pasados se han
consolidado y han pasado a engrosar el indicador de empresarios establecidos. Al ser el
segundo año de existencia de este indicador aún es difícil inferir una tendencia pero las
observaciones en próximos años darán una mejor perspectiva de la dinámica emprendedora en este sentido.

Figura 6: Porcentaje de la Población que está Involucrada en las Diferentes
Categorías de la Actividad Emprendedora 2007
Nuevos Empresarios

Emprendedores Establecidos
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Europa y Asia
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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La Tabla 2 muestra un resumen de las diferentes categorías de la actividad emprendedora que mide el GEM en los países que han participado en el periodo 2007. Cabe señalar
que un pequeño grupo de emprendedores puede pertenecer a más de dos grupos, sin embargo, se cuenta como sólo uno; de ahí que las cifras no sean la suma aritmética exacta.

Tabla 2: Índices de Actividad Emprendedora en los Países GEM, 2007,
Edades 18-64 años
País

Actividad
Nuevos
Emprendedora Empresarios
Naciente

Actividad
Emprendedores Total de
Muestra
Emprendedora Establecidos
Emprendedores
en Etapas
Iniciales (TEA)

Países de ingresos altos
Austria		
1,5%
1,0%
2,4%
6,0%
Bélgica		
2,7%
0,4%
3,2%
1,4%
Dinamarca
2,3%
3,1%
5,4%
6,0%
Emiratos Árabes
4,6%
4,1%
8,4%
3,4%
Eslovenia		
3,0%
1,8%
4,8%
4,6%
España		
3,5%
4,3%
7,6%
6,4%
Estados Unidos
6,5%
3,4%
9,6%
5,0%
Finlandia		
4,4%
2,7%
6,9%
7,6%
Francia		
2,3%
0,9%
3,2%
1,7%
Grecia		
4,6%
1,1%
5,7%
13,3%
Holanda		
2,7%
2,6%
5,2%
6,4%
Hong Kong		
5,7%
4,3%
10,0%
5,6%
Irlanda		
4,2%
4,2%
8,2%
9,0%
Islandia		
8,5%
4,5%
12,5%
8,8%
Israel		
3,6%
2,0%
5,4%
2,4%
Italia		
3,6%
1,5%
5,0%
5,6%
Japón		
2,2%
2,2%
4,3%
8,7%
Noruega		
3,9%
2,8%
6,5%
5,9%
Portugal		
4,8%
4,1%
8,8%
7,1%
Puerto Rico
1,6%
1,7%
3,1%
2,4%
Reino Unido
2,9%
2,7%
5,5%
5,1%
Suecia		
1,9%
2,4%
4,2%
4,7%
Suiza		
3,5%
2,9%
6,3%
6,6%
Países de ingresos bajos y medios de Europa y Asia
China		
6,9%
10,0%
16,4%
8,4%
Croacia		
5,3%
2,0%
7,3%
4,2%
Hungría		
3,8%
3,1%
6,9%
4,8%
India		
6,0%
2,6%
8,5%
5,5%
Kazajstán		
4,3%
5,3%
9,4%
5,8%
Letonia		
2,2%
2,3%
4,5%
3,4%
Rumania		
2,9%
1,3%
4,0%
2,5%
Rusia		
1,3%
1,3%
2,7%
1,7%
Serbia		
4,8%
4,0%
8,6%
5,3%
Tailandia		
9,4%
18,6%
26,9%
21,4%
Turquía		
1,9%
3,7%
5,6%
5,5%
Países de ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe
Argentina		
7,8%
7,1%
14,4%
10,0%
Brasil		
4,3%
8,7%
12,7%
9,9%
Chile		
7,3%
6,5%
13,4%
8,7%
Colombia		
8,0%
15,5%
22,7%
11,6%
Perú		
15,1%
12,2%
25,9%
15,3%
Rep. Dominicana
9,8%
7,2%
16,8%
7,6%
Uruguay		
7,4%
5,0%
12,2%
6,6%
Venezuela		
14,5%
7,1%
20,2%
5,4%

8,4%
4,6%
11,1%
11,8%
9,3%
13,4%
14,1%
14,0%
4,8%
18,7%
11,3%
15,0%
16,8%
19,8%
7,4%
10,4%
12,6%
12,0%
15,4%
5,2%
10,5%
8,8%
12,7%

1996
2028
2001
2097
3020
27880
1583
2005
1576
2000
2597
1701
1897
2001
1885
2000
1569
1503
2023
1830
39582
1712
2148

24,6%
11,1%
11,7%
13,9%
14,8%
7,7%
6,5%
4,3%
13,7%
47,4%
10,8%

2666
1541
1500
1601
2000
2000
1739
1939
1766
1999
2400

24,1%
22,4%
21,4%
33,6%
39,0%
23,2%
18,5%
24,9%

1719
2000
36627
2082
1861
2081
1634
1709

7
En Chile se realizaron 4008 encuestas para el APS, pero para cálculos de la actividad emprendedora total se utilizaron sólo
aquellas personas que tenían hasta 64 años cumplidos. Los adultos mayores de 64 se toman en cuenta para otros indicadores.
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Actividad Emprendedora en Chile: Una aproximación Regional

Por primera vez, el proyecto GEM en Chile hace un análisis de diferentes regiones del país. En esta primera aproximación se utiliza un sobre -muestreo de las regiones participantes con la finalidad de obtener datos
significativos de cada una de ellas, lo que al mismo tiempo permitió aumentar la muestra nacional. Esto da la
posibilidad de estudiar con mayor detalle la dinámica emprendedora particular de las regiones participantes.
Sin duda esto constituye un avance significativo en la comprensión del fenómeno emprendedor nacional ya que
evidentemente las condiciones para el emprendimiento difieren entre una región y otra. Como se observa en la
siguiente figura, la mayor proporción de personas involucradas en emprendimiento en etapas iniciales se da en la
Región Metropolitana de Santiago y la menor, en la Región del Bío-Bío.

30%
25%
20%
15%
10%

Metropolitana
Santiago

De Los Ríos

Valparaíso

Del Bío-Bío

0%

Antofagasta

5%
Chile

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años

Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales por Región en Chile

Regiones

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

La siguiente figura muestra la proporción de cada una de las diferentes categorías de actividad emprendedora por cada una de las regiones analizadas.
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Porcentaje de la Población que está involucrada en las diferentes categorías de
la Actividad Emprendedora por Región en Chile
Actividad emprendedora naciente

Nuevos empresarios

Emprendedores Establecidos

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Con este esfuerzo Chile se suma a las experiencias de Alemania, Reino Unido y España, quienes han desaEl caso de España es el más interesante ya que ha logrado cubrir
prácticamente toda la geografía del Estado Español y desarrollar informes particulares para cada una de
las Comunidades Autónomas. Siguiendo este ejemplo, en nuestro país cada una de las universidades regionales
participantes desarrollará su propio informe.
rrollado importantes estudios regionales.
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En el ámbito de la región de Latinoamérica y del Caribe, la evolución de la actividad
emprendedora ha tenido diversas variaciones y presenta perfiles muy diferentes (Figura 7).
A excepción de Brasil y Argentina, los países latinoamericanos no han presentado una
participación constante. Por esta razón las comparaciones resultan difíciles, sin embargo se observa que los países con menores ingresos per cápita como Ecuador, Jamaica o Perú8 son los que durante este periodo han mostrado los indicadores más altos de
emprendimiento en etapas iniciales. Como contraparte, los países con mayores ingresos como Puerto Rico9 registran los menores indicadores de emprendimiento en etapas
iniciales, lo cual es concordante con el análisis previamente descrito en relación a la
actividad emprendedora y el nivel de desarrollo económico.

Figura 7: Evolución de la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales en Países
de Latinoamérica y el Caribe
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4.3 MOTIVACIONES DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
El proyecto GEM ha venido profundizando en el estudio de las causas o motivaciones
que llevan a los emprendedores a iniciar la actividad empresarial. Si bien la mayoría de
los individuos que se declara emprendedor lo hace por el reconocimiento de una oportunidad de negocios; otros lo hacen porque no tienen otra opción laboral. Para aquellos
que persiguen una oportunidad de negocio existen dos principales motivadores: el deseo
de independencia y el deseo de incrementar sus ingresos en comparación a permanecer
como empleados. El resto de los “emprendedores” son aquellas personas que manifestaron no tener otro medio para subsistir (emprendedores motivados por necesidad) y
aquellas personas que manifestaron estar involucrados en la actividad emprendedora
principalmente para mantener sus ingresos.
8
Claramente Perú ha experimentado un descenso muy considerable en sus indicadores. Este fenómeno se debe principalmente
a un ajuste metodológico lo cual supone que las mediciones pasadas incluían a un porcentaje importante de la población que se
identificaba con el término “emprendedor” aunque estuviese realizando actividades informales. El indicador del periodo 2007,
según lo indica el propio equipo peruano, es un reflejo más fidedigno de la realidad de este país.
8
Hay que recordar que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos por lo mismo es considerado una economía
de ingresos altos.
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En base a lo anterior, este año el GEM ha redefinido el concepto de emprendimiento
por oportunidad en etapas iniciales (TEA por oportunidad) lo cual no permite comparaciones con los años anteriores. El emprendimiento por oportunidad sólo incluye a aquellas personas que tienen deseos de independencia o que desean aumentar sus ingresos.
Se considera que el hecho de “mantener el ingreso” no es una legítima manifestación de
emprendimiento por oportunidad ya que este tipo de actividades ahora no son consideradas dentro del indicador oportunidad.
Utilizando estas nuevas definiciones, la Tabla 3 muestra a los grupos de países dependiendo de su bajo o alto indicador de emprendimiento por oportunidad. Consistente
con el nivel de ingreso se observa que a excepción de Chile y Uruguay, los países más
desarrollados y con ingresos altos son lo que presentan los mayores indicadores proporcionales de emprendimiento por oportunidad.

Tabla 3: Proporción de Emprendimiento en Etapas Iniciales Motivado por Reconocimiento de Oportunidad
Grupo 1: Menos de 50% oportunidad

Grupo 2: Más de 50% oportunidad

Serbia			
29%		
Rusia			
30%		
India			
33%		
Brasil			
39%		
Turquía			
40%		
República Dominicana
40%		
Croacia			
41%		
Letonia			
42%		
China			
44%		
Colombia			
44%		
Argentina			
44%		
Perú			
45%		
Kazajstán			
46%		
Venezuela			
47%		
Rumania			
48%		
Hungría			
48%		
Tailandia			
49%		
					
					
					
					
					
					
					
					

Israel			
Bélgica			
Uruguay			
España			
Japón			
Francia			
Irlanda			
Portugal			
Reino Unido		
Chile			
Estados Unidos		
Puerto Rico		
Grecia			
Hong Kong			
Emiratos Árabes Unidos
Holanda			
Noruega			
Austria			
Suiza			
Italia			
Finlandia			
Eslovenia			
Islandia			
Suecia			
Dinamarca		

52%
53%
54%
54%
55%
55%
56%
56%
59%
62%
62%
63%
63%
64%
65%
66%
66%
67%
69%
70%
73%
77%
78%
79%
81%

Fuente: GEM

Lo interesante para Chile es que este indicador se sitúa a nivel de países más desarrollados, lo cual es importante dado que los emprendedores están manifestando que
persiguen oportunidades, lo cual pudiera también reflejar que la relativa estabilidad y
crecimiento económico de los últimos años sitúa al país –desde el punto de vista de los
emprendedores en etapas iniciales- en un escenario propicio para hacer negocios.

26

Analizando los dos tipos de motivadores para el emprendimiento por oportunidad la
Figura 8 muestra que los países de mayores ingresos presentan mayor proporción de
motivación por independencia. Estos indicadores pueden estar relacionados con el hecho
que en estos países se presentan oportunidades adicionales para generar ingresos debido
a que muchos de estos países, sobre todo en Europa la población goza de una relativa
seguridad social (van Stel y otros, 2007). Como contraparte en Latinoamérica los motivadores principales son incrementar los ingresos. En el caso de Chile, ambos indicadores
son muy similares: 47% de los emprendedores motivados por oportunidad manifiestan
querer más independencia; 53% incrementar sus ingresos.

Figura 8: Balance entre los dos Motivadores de Oportunidad en Emprendedores
en Etapas Iniciales
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Otro aspecto importante, sobre todo cuando se habla de la motivación para emprender, consiste en analizar a los emprendedores nacientes, es decir, si las nuevas iniciativas
empresariales o de negocio están motivadas por necesidad o por la búsqueda real de una
oportunidad. En el entorno GEM, consistente con los indicadores anteriores, todos los países participantes en 2007 presentan una mayor proporción de emprendedores nacientes
cuya principal motivación es la búsqueda de oportunidades, frente al emprendimiento por
necesidad. La Figura 9 muestra los porcentajes de cada categoría del total de los emprendedores nacientes por país y por región. Estos resultados también pueden ser una aproximación al nivel de desarrollo de los países, siendo de nuevo los países de ingresos altos
quienes presentan los mayores ratios de oportunidad frente a necesidad. Chile encabeza
la región con indicadores 5,46% de la población adulta como emprendedor naciente por
oportunidad frente al 1,5% por necesidad. Este último dato es interesante porque es prácticamente igual que en el periodo 2006, lo cual indica que no hay un aumento considerable
de emprendimientos por necesidad.
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Figura 9: Emprendedores Nacientes por Motivación para Emprender
Nacientes por Oportunidad

Nacientes por Necesidad
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

¿Por qué aumentó el indicador de Emprendimiento en Etapas Iniciales en Chile?
Si bien como ya se ha descrito, el emprendimiento es un fenómeno complejo y multivariable, utiliGEM proporciona se pueden inferir algunas de las posibles causas de
este incremento. Analizando datos más específicos de periodos anteriores, se consideran dos factores
interesantes:
zando los datos que el propio

Aumento en el número de emprendedores que son autoempleados, es decir, trabajadores por cuenta
El porcentaje de estos emprendedores pasó de un 47% del total de
emprendedores en etapas iniciales en 2006, a un 55% en 2007.
propia que no tienen empleados.

El aumento de la participación femenina en actividades emprendedoras. Utilizando el indicador
TEA separado por género, ambos sexos presentan un incremento considerable entre el 2006 y el 2007:
de 11,4% a 16,4% en los hombres, frente a 7,0% a 10,4% de mujeres. Sin embargo son las mujeres
las que proporcionalmente van ganando “terreno” en la actividad emprendedora en etapas iniciales,
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fenómeno que en

GEM

Chile ya ha sido corroborado en diversos estudios utilizando la metodología del
(Amorós y Pizarro, 2007).

y otras mediciones

También resulta interesante comparar los indicadores sobre la motivación de los emprendedores en
Chile. En las últimas dos mediciones (2005-2006) los emprendedores por oportunidad (medidos con
los parámetros anteriores) venían disminuyendo. En 2005 el 8,2% de los emprendedores estaban en
esta categoría, pasando en el periodo 2006 a un valor de 6,6%. Con la nueva medición de emprende dores por oportunidad el indicador es 9,8% en el 2007, lo que claramente indica un aumento considerable en el número de personas que manifiestan estar en alguna actividad emprendedora en etapas
iniciales y que persiguen una oportunidad de negocio.

El emprendimiento por necesidad también presentó un ligero aumento de 2,6% en el 2006 a 3,2%
en el 2007. Sin embargo como se había analizado anteriormente, los emprendedores nacientes por
necesidad mantienen el porcentaje prácticamente igual entre el periodo 2006-2007. Esto lleva a suponer que son los nuevos empresarios por necesidad quienes están aumentando su proporción y que
han prevalecido en el tiempo. Sin embargo este indicador se compensa con los emprendedores por oportunidad en etapas iniciales.

Como conclusión el emprendimiento por necesidad en Chile es de un 30%
de los emprendedores en etapas iniciales, prácticamente igual que el periodo anterior.
¿Se está frente a un incremento real de la actividad emprendedora? Esta pregunta es complicada de
responder, tomando en cuenta datos que cubren relativamente un corto periodo. Adicional a la cantidad de emprendedores lo interesante será seguir la calidad del emprendimiento y su real impacto en el
desempeño económico del país. La consolidación del empleo y la subsiguiente disminución del desempleo
que en el último trimestre de 2007 era de 7,2% frente al 8% del 2006 da más opciones de empleo que
eventualmente reducen el emprendimiento por necesidad.

Ahora se ve un aumento del emprendimiento
por oportunidad pero muy asociado al autoempleo. Históricamente la población en Chile prefiere un
trabajo remunerado como dependiente, dado el costo de oportunidad, personal y económico de emprender; pareciera que ser autónomo es lo suficientemente atractivo pues la gente quiere aumentar sus
ingresos. Si bien la oferta laboral actual puede cubrir las necesidades de la población que potencialmente estaría en capacidad de emprender, para algunas personas esto ya no sería suficiente.
Finalmente ¿hay buenas oportunidades para emprender? En relación a este aspecto, el GEM analiza
si efectivamente la población detecta que existen buenas oportunidades y cómo esto se puede traducir
en un potencial emprendimiento. La encuesta pregunta todos los años acerca de la percepción de bue nas oportunidades de negocio de los siguientes seis meses a la encuesta.

En el 2006 en promedio la

percepción de buenas oportunidades era de 47,9% frente a 49% en 2007, lo cual constituye un ligero
aumento.

Más adelante se retomarán éstos y otros aspectos de la percepción de la población adulta
que pueden estar influyendo en la dinámica emprendedora.
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La forma en que los emprendedores “explotan las oportunidades” puede tener relación
con el tiempo laboral que dedican a sus negocios. La Figura 10 muestra la proporción de
emprendedores que manifiestan estar a tiempo completo en sus negocios. De nuevo existen diferencias importantes entre países, pero en general se puede decir que un emprendimiento a tiempo parcial suele ser una forma de obtener un ingreso extra sin descartar
una fuente primaria de ingresos. Lo que resulta interesante es que los países de mayores
ingresos son aquellos que presentan mayor proporción de emprendimientos a tiempo parcial. En el ámbito latinoamericano las variaciones no son tan pronunciadas a excepción del
Perú. En general, en todos los países los emprendedores establecidos tienen una mayor
proporción de dedicación a tiempo completo, que los emprendedores en etapas iniciales.
En Chile, los porcentajes son 60,1% para aquellos emprendedores en etapas iniciales que
manifiestan estar a tiempo completo y 67,8% para los emprendedores establecidos.

Figura 10: Proporción de Emprendedores que están involucrados a Tiempo Completo en sus Negocios
Emprendedores Establecidos
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Como conclusión de esta sección podemos constatar que Chile sigue presentando una
mayoría de emprendedores que inician un negocio o nueva empresa por oportunidad. El
reto continúa siendo lograr indicadores cercanos a los de las economías más desarrolladas.
Evidentemente mayores oportunidades para hacer negocios y nuevas empresas dependerán de que se cumplan mejores condiciones en todo el “ecosistema emprendedor”, esto
es desde la figura propia del emprendedor y sus motivaciones, hasta todos los factores que
ayudan o puedan mejorar la propensión para que más individuos se involucren en la creación de una nueva empresa. Muchos de estos factores serán analizados más adelante.
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[Características de la Actividad Emprendedora]

5.1 INDICADORES DE EDAD Y GÉNERO
Como ya se ha visto los niveles de actividad emprendedora difieren entre países y
regiones, por lo cual es interesante estudiar algunas de las características propias de los
emprendedores. La Figura 11 muestra los rangos de edad de las personas involucradas
en actividad emprendedora en Chile, tanto en etapas iniciales como establecidas. Esta
tendencia sigue siendo similar a los resultados del año 2006, en donde la estructura de
edad de las personas involucradas en actividades emprendedoras en etapas iniciales
estaba mayoritariamente en el rango de 25 a 44 años, mientras que los emprendedores
establecidos tienden a presentar mayores rangos de edad. Si se compara con la de la
región, e incluso con el promedio de todos los países participantes del GEM, Chile posee
la mayor proporción en el tramo de 35-44 años, mientras que en el resto está en el tramo
25-34.

Figura 11: Actividad Emprendedora Total por Edades
Porcentaje de la Población Adulta (18-64 años)
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Para el periodo 2007 en Chile, la edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales es de 39,6 años y la de los establecidos es de 48,7 años. Estos indicadores son
superiores a los del entorno GEM. De hecho el promedio de las personas que manifiesta
estar iniciando una empresa (emprendedores nacientes) es de 41 años. Como se puede
observar en la Figura 12 los porcentajes de edad de personas involucrados en alguna
actividad emprendedora en Chile son mayores a partir de los 35 años, siendo incluso de
mayor edad en el caso de los emprendedores establecidos. Lo anterior permite concluir
que en Chile el emprendimiento se inicia a una edad más tardía.
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La edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales es de 39,6 años y la de los establecidos es 48,7 años

Figura 12: Proporción de Rangos de Edad en Actividad Emprendedora
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Desde la perspectiva de género, los indicadores de actividad emprendedora en etapas iniciales para Chile como porcentaje de la población adulta son de 16,45% de hombres frente a 10,43% de mujeres. En estas cifras se observa un aumento en la participación femenina total y también un ligero incremento en proporción a la participación
de mujeres con un ratio de 0,63 en comparación al año 2006 que el valor era de 0,61.
Respecto a los emprendedores establecidos los indicadores son 11,9% de hombres frente
a 5,6% de mujeres, lo cual da como resultado un ratio de 0,47, bajando ligeramente en
comparación del año 2006 cuando el valor fue de 0,48. Este dato no indica que el número
total de mujeres en actividad emprendedora establecida haya disminuido. Las mujeres
pasaron de 4,4% de la población adulta en 2006 a 5,6% en el 2007. Lo que el ratio indica es que más hombres (casi el doble) lograron consolidar sus negocios más allá de
42 meses de vida. Lo importante es que las mujeres chilenas siguen incrementando su
participación en la actividad emprendedora total del país, (más información específica sobre género y actividad emprendedora es abordada en los reportes de Mujeres y
Actividad Emprendedora11).

5.2 INDICADORES DE NIVEL EDUCATIVO
El GEM estandariza los indicadores de nivel educativo con la finalidad de poder hacerlos comparables. Utiliza cuatro categorías que incluyen estudios de educación básica
sin concluir, educación básica y secundaria concluida, alguna educación post-secundaria
(incluye educación técnica y profesional) y grado académico (incluye educación universitaria y postgrados). La Figura 13 muestra las estimaciones de porcentajes de población
adulta del país involucrada en alguna actividad emprendedora por nivel educativo. Resulta interesante observar que, como proporción de la población, son las personas que
tienen estudios universitarios quienes muestran una mayor propensión a emprender.

11

Los reportes de género que incluyen a todos los países participantes del GEM “GEM REPORT on WOMEN and ENTREPRENEURSHIP”
pueden ser descargados en www.gemconsortium.org
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Figura 13: Actividad Emprendedora Total por Nivel Educativo
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Ahora bien, utilizando los datos de los encuestados involucrados en actividades emprendedoras en etapas iniciales y establecidas, la Figura 14 muestra la proporción de
cada uno de los niveles de educación formal utilizando las denominaciones que comúnmente se usan en el país. Se observa que los emprendedores en etapas iniciales en su
mayoría poseen estudios superiores (la suma de formación técnica y/o profesional, universitarios y estudios de postgrado).

Figura 14: Proporción de Nivel de Estudios en Actividad Emprendedora
Emprendedores en Etapas Iniciales
Primario
Secundario incompleto
Secundario completo
Formación técnica
y/o profesional
Formación Universitaria
Postgrado

4%
4%

25%
25%

6%
6%

13%
13%

Emprendedores Establecidos
19%
19%

Primario 19%

4%
4%
4%

11%
11%
11%

Secundario incompleto

27%
25%
25%

27%

13%
13%
13%

Primario
Secundario incompleto

Secundario completo

Secundario completo

Formación técnica y/o profesional

Formación técnica y/o profesional

Formación Universitaria

Formación Universitaria

Postgrado
21%

21%
21%

Postgrado
32%
32%
32%

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Como conclusión de esta sección se puede observar que la actividad emprendedora
en Chile está muy asociada a mayores niveles educativos. Esto está relacionado con la
mayor proporción de emprendedores que manifiestan seguir una oportunidad de negocio
respecto a aquellos que lo hacen por necesidad como se señaló antes. El emprendimiento por necesidad en términos generales en Chile, como en otros países en vías de desarrollo, se asocia con menores niveles educativos.
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5.3 NIVEL DE INGRESOS
Un indicador relevante es situar a los emprendedores en los diferentes niveles de
renta familiar (ingresos). Con el fin de estandarizar la información y hacerla comparativa
a nivel internacional, el GEM divide el ingreso de las personas en tercios de acuerdo al
ingreso per cápita del país. Esto permite situar a los emprendedores por arriba o por
debajo de la media del ingreso nacional. La Figura 15 muestra estos porcentajes como
proporción de la población adulta. Como se puede observar, la mayoría de los emprendedores se sitúa en la media o por arriba de la media de ingreso per cápita del país.

Figura 15: Nivel de Ingresos y Actividad Emprendedora

Porcentaje de la Población Adulta (18-64 años)
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Utilizando los criterios nacionales que determinan el nivel socioeconómico, la Figura 16
muestra los porcentajes de emprendedores en cada una de las cinco categorías. De este
análisis podemos inferir que a medida que se consolida la actividad emprendedora, los
ingresos tienden a subir.
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Figura 16: Actividad Emprendedora según Ingreso Familiar
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

La motivación para emprender también está relacionada con el ingreso. Como es de
esperar, el porcentaje de quienes emprenden por necesidad es mayor en las personas
con menor nivel de ingreso y el de quienes lo hacen por oportunidad corresponde al nivel
de mayores ingresos como lo muestra la Figura 17.

Figura 17: Actividad Emprendedora según Nivel Socioeconómico y Motivación
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile (APS) 2007

Necesidad

35

Reporte Nacional de Chile 2007

5.4 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EMPRENDEDORES
En Chile el 60,1% de los emprendedores en etapas iniciales y el 67,8% para los emprendedores establecidos manifiestan estar trabajando a tiempo completo en sus negocios, 3,8% son estudiantes y 2% jubilados. Cabe destacar que sólo el 4,4% de los emprendedores en etapas iniciales señaló estar desocupado lo cual es un buen indicador, ya que
refleja la rapidez con la que se involucran formalmente las personas en la constitución
de nuevos negocios o empresas.
Respecto al tipo de empleo, también se había comentado que la mayoría de los emprendedores manifestó ser autónomo o independiente. Esta situación es relevante dado
que mucha de la actividad emprendedora de Chile está basada en autoempleo y con
poca perspectiva de crecimiento como se analizará más adelante. La Figura 18 muestra
la distribución porcentual del tipo de empleo tanto en emprendedores en etapas iniciales como establecidos.

Figura 18: Actividad Emprendedora según Tipo de Empleo
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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5.5 SECTORES INDUSTRIALES DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
La distribución sectorial de la actividad emprendedora en etapas iniciales en Chile
para el periodo 2007, como se puede ver en la Figura 19, presenta, en general, una pauta similar a la de años anteriores. Los sectores orientados al consumidor final (ventas al
detalle, restaurantes, servicios personales, hostelería, etc.) siguen siendo aquellos con
mayor proporción, seguidos de los sectores de transformación (manufacturas industriales, transportes, construcción, comunicaciones). Los sectores de servicios a empresas
(servicios financieros, seguros, inmobiliarios, otros servicios a empresas) están en tercer
lugar y finalmente, con el menor porcentaje, las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, minería).

Figura 19: Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales por Sector Económico
4%
56%

Sectores primarios
23%
Sectores de transformación
Sectores de servicios a
negocios
Sectores de servicios al
consumidor
17%

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Respecto a los emprendedores establecidos se observa que esta misma relación prevalece, siendo los sectores de servicios al consumidor los que mayores porcentajes tienen (ver Figura 20).

Figura 20: Actividad Emprendedora Establecida por Sector Económico
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La actividad emprendedora sigue desarrollándose
principalmente en sectores orientados al consumidor final
-vender algún producto o servicio-.

Cabe destacar que las actividades en sectores orientados a consumidores, siguen
siendo las más habituales tanto en los países y regiones con ingresos medios del entorno
GEM. Esto se debe principalmente a la relativa facilidad y bajo requerimiento de capital
que tienen muchos de estos emprendimientos, por ejemplo pequeños comercios o autoempleo en ventas. Por lo tanto es más común observar este tipo de actividades frente
a negocios más sofisticados, los cuales son más frecuentes en economías desarrolladas.
El reto en Chile es tratar de ampliar la base de mayores emprendimientos con potencial
de desarrollo tanto en el mercado nacional como aquellos con proyección internacional.
Evidentemente pueden haber buenas oportunidades de negocio en diversos sectores,
es decir, no implica que un sector sea mejor que otro para emprender. Lo importante
radica en saber “captar” las oportunidades reales que hay en el mercado para que los
emprendedores o potenciales emprendedores puedan generar negocios competitivos
sin importar el sector. A continuación se analizarán los aspectos competitivos de la
actividad emprendedora.

5.6 INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO
Un aspecto importante de la actividad emprendedora tiene que ver con la capacidad
de innovación, la competitividad y sustentabilidad de la misma. El economista Joseph
Schumpeter (1934) sentó las bases para vincular el emprendimiento con la innovación.
Su teoría de la “destrucción creativa” plantea que los emprendedores son capaces de
“romper” el equilibrio en el mercado porque pueden introducir nuevos productos o servicios o innovaciones. Estas innovaciones pueden hacer más competitivo el mercado y a
su vez, ampliar las posibilidades de eficiencia y productividad. Así, la innovación es un
medio por el cual los emprendedores pueden contribuir al crecimiento económico.
La metodología del GEM utiliza diferentes medidas o factores que permiten tener
una visión acerca de cuál es el “comportamiento de innovación y competitivo” de la
actividad emprendedora. Un primer factor está relacionado con lo novedoso que es en
el mercado el producto o servicio que está ofreciendo el emprendedor. Como se puede
observar en la Figura 21, son los emprendedores en etapas iniciales quienes manifiestan
que un mayor porcentaje de sus productos o servicios son nuevos en el mercado, lo cual
está reflejando cierto grado de innovación que puede estar relacionado con la búsqueda
de oportunidades de mercado. En contraparte los emprendedores establecidos ofrecen
productos “más tradicionales” ya que el 58% manifiesta que no son novedosos. En resumen, se puede decir que sólo el 23% de la actividad emprendedora en etapas iniciales
para el periodo 2007 está ofreciendo productos o servicios totalmente innovadores (29%
en el periodo 2006). Sin embargo este indicador se sitúa por encima del promedio de la
región que alcanza un 19%.
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Figura 21: Novedad de los Productos Ofrecidos por los Emprendedores
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

El segundo factor está relacionado con la percepción acerca del número de competidores que ofrecen productos o servicios similares. La Figura 22 muestra que apenas un
11% de los emprendedores en etapas iniciales y un 6% de emprendedores establecidos no
perciben competencia directa, situando a la actividad emprendedora con relativa poca
capacidad para detectar nuevos nichos de mercado, si bien los emprendedores en etapas
iniciales manifiestan tener menos competencia directa y por lo tanto, tener una mejor
posición competitiva relativa. Chile también se sitúa ligeramente por arriba del promedio de la región que es de 9% para los emprendedores en etapas iniciales.

Figura 22: Intensidad de la Competencia Esperada
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El GEM ha evaluado los dos indicadores anteriores (novedad de los productos y grado de competencia) conformando un índice que agrupa dicha información en el periodo 2002 al 2007. Esto
permite tener una visión acerca de cómo los emprendedores en etapas iniciales combinan aspectos de innovación tanto en el producto como en el mercado. La Figura 23 muestra este indicador
utilizando grupos de países similares a los antes utilizados, con la diferencia de que los países de
ingresos medios y bajos se separan en tres subgrupos para separar a los países que conformaban
el ex bloque soviético, quienes justamente tienen algunos de los índices más bajos.

Figura 23: Porcentaje de Emprendedores en Etapas Iniciales con la Combinación
de los Indicadores de Nuevo Producto-Mercado, 2002-2007
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Una consideración importante de este indicador es que para poder comparar entre países,
las condiciones de competitividad y disponibilidad de nuevos productos y servicios deben ser
uniformemente distribuidas. Se sabe que esto no sucede en la realidad y que algunos países
presentan altos indicadores en esta medición simplemente porque hay pocos productos o
servicios disponibles por lo cual cualquier introducción es considerada como novedosa y la
competencia también es débil. Sin embargo resulta interesante destacar que Chile se sitúa
con el mayor indicador no sólo en la región sino en todos los países del GEM. El indicador del
año 2007 llega al 25,3% de los emprendedores en etapas iniciales. Esto puede reflejar que los
emprendedores en Chile durante el periodo analizado manifestaron que el mercado objetivo
y sus productos o servicios les permiten cierto nivel de competitividad. Un mercado relativamente pequeño como el chileno tiende a ser más competitivo internamente. Asimismo la
relativa competitividad ganada por el país en los últimos años también puede reflejar este
“optimismo” por parte de los emprendedores. Desafortunadamente como lo hemos venido
analizando en este y los reportes anteriores estos indicadores han ido cayendo. El recuadro
“Innovar y Emprender” analiza en detalle esta información.

40

Innovar y Emprender
El innovar generalmente implica emprender, sin embargo emprender no implica necesariamente innovar. La
innovación produce cambios cualitativos en el portafolio de recursos y capacidades de las empresas para poder
dar saltos importantes en la creación y entrega de valor a los clientes y consumidores.

Como ya se ha explicado, el GEM mide el grado de innovación en dos dimensiones, la percepción de novedad
de los productos o servicios desde la perspectiva del cliente o consumidor y la percepción de singularidad del
producto o servicio en el mercado que implica contar con un número reducido o inexistente de competidores.
Entre los países del GEM, Chile reporta la mayor proporción de emprendedores innovadores. Casi el 34% de
los emprendedores Chilenos durante el periodo 2002-2007 se declaran innovadores, en términos de la nove dad de productos y/o en términos de la singularidad de productos o servicios.

Este fenómeno aparentemente alentador, quizás nos posiciona como país a la vanguardia del emprendimiento
Sin embargo, el equipo GEM Chile decidió
profundizar en el tema, tratando de validar y ampliar el análisis utilizando otras fuentes de información.
cualitativo, por lo menos en proporción a otros países de la región.

Dispersión
Existe una dispersión muy marcada en innovación de emprendimientos entre países de ingresos medios y bajos,
mientras que en países con ingresos per cápita altos la dispersión disminuye de manera importante (ver figura

23). La dispersión entre Chile y Brasil es de casi 30 puntos porcentuales, mientras que la dispersión entre
Dinamarca y Japón es de menos de 17 puntos porcentuales. Esta diferencia de dispersiones, podemos inferir, es
producto tanto de la eficiencia y madurez de los mercados, que de la propia capacidad de innovación de cada
país. El indicador de innovación del GEM, puede no implicar una total novedad de productos, sino la percepción
de la novedad de un producto específico en el país, es decir novedoso para el consumo local. Estos productos
o servicios “novedosos” no necesariamente provienen de la innovación de producto per se, sino de asimetrías de
información de mercados locales, las cuales son explotadas brevemente por empresas que van a la vanguardia
en la importación o producción de productos o servicios nuevos. Sin embargo estas ventajas competitivas son
relativamente cortas, tomando en cuenta el grado de apertura comercial que tiene el país.

Tamaño
Por otro lado, son países relativamente pequeños los que tienden a reportar percepciones de emprendedores
Dinamarca, Eslovenia, Chile, Perú, Uruguay, Jordania y Sudáfrica son países pequeños, pero

más innovadores.

que reportan los índices más altos de innovación en emprendimiento con respecto a su zona geográfica o nivel
de ingreso. Eso se debe tentativamente a la necesidad de recurrir a economías de envergadura, más que a economías de escala, dado que no cuentan con mercados que permitan lograr escalas de operación óptimas.

Motivación
Un aspecto que también es necesario enfatizar es la fuente de motivación del emprendedor chileno y
su relación con la innovación. Chile reporta 62% de emprendedores impulsados por oportunidad, en el
mismo nivel que los Estados Unidos y cercano al R eino Unido y Hong Kong. En general, el emprendedor
por oportunidad se enfoca a incrementar sus ingresos y a lograr independencia laboral, así como un nivel
educativo más alto. Estos elementos pueden influir de manera importante en la percepción sobre la inno vación de los emprendimientos.
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Índice de Competitividad Global
Para expandir el análisis en el tema de innovación en particular, se han consultado datos del Foro EconóMundial a través del Global Competitiveness Index (GCI), y el Global Innovation Index (GII) que publica
la revista World Business en conjunto con la prestigiosa escuela de negocios francesa INSEAD.
mico

Para el GCI del 2007-2008, Chile aparece en el lugar 26 de 131 países, muy por arriba de cualquier país
Latinoamericano. Comparando con economías de la región que han participado en el GEM, Puerto Rico le
sigue en el lugar 36, México en el lugar 52, seguido por, Colombia 70, Brasil 72, Uruguay 75, jamaica 78,
Argentina 85, Perú 86, República Dominicana 96, Venezuela 98 y Ecuador en el 103. Según el reporte del
Foro Económico Mundial, Chile es la economía más competitiva en la región. De manera particular resalta la
solidez macroeconómica, y la eficiencia de los mercados financieros y laborales. De forma similar, el indicador
de World Business e INSEAD ubica a Chile en el número 33 a nivel mundial, por arriba de cualquier país de la
región, seguido de México en el lugar 37, y de Brasil en el lugar 40.
Sin embargo, existen contrastes importantes en el momento en que se desagregan algunos factores que son
fundamentales para la evolución de una economía que se basa en la eficiencia (buena gestión de sus recursos),
a una económica de innovación (generadora de conocimiento y productos y servicios de alto valor añadido).

La metodología del GCI estipula que cada economía basa su competitividad en “doce pilares de competitividad”. Estos se agrupan en tres grandes bloques: Requerimientos básicos, impulsores de eficiencia, y factores de
sofisticación e innovación. Más información sobre esta metodología está disponible en www.weforum.org/en/
initiatives/gcp/index.htm
Los 2 pilares que soportan de manera más directa una economía impulsada por la innovación según el Foro
Económico Mundial son:
a) Sofisticación de negocios: La percepción de la calidad de la red de negocios nacional, así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Se dimensionan la calidad y cantidad de proveedores de
productos y servicios locales, así como su nivel de conectividad e interacción. Chile ocupa el lugar 32 entre los
131 países analizados.
b) Innovación: En esta dimensión, se hace énfasis en innovación tecnológica, en la capacidad de cada país de
diseñar productos o procesos de vanguardia, inversión en investigación y desarrollo, protección a la propiedad
intelectual, y a la colaboración entre universidades y la industria. Chile ocupa el lugar 45.
Estos

Chile
ocupa el lugar 36 entre los131 países analizados. Si bien Chile tiene uno de los lugares más altos de la región,
superado sólo por Puerto Rico que está en el lugar 27 y seguido muy de cerca por Costa Rica que ocupa el
lugar 37, la posición competitiva de Chile en cuanto a innovación ya no es “de privilegio” y sobre todo está muy
alejada de economías desarrolladas.
dos factores combinados se denominan el subíndice de innovación y sofisticación en el cual

Otro ámbito en donde Chile como país enfrenta retos importantes, según lo que revela los datos del GCI,
Chile se encuentra en lugar 102 en calidad de educación primaria, y en lugar 107 en la
calidad de la educación en ciencias y matemáticas. Por el contrario, se reporta Chile en lugar 19 en calidad de
educación en escuelas de gestión a nivel mundial, por lo que claramente es necesario el incentivar la fusión de
las dos atmósferas, integrando los negocios a la ciencia, y la ciencia a los negocios e incentivar a una educación
“para emprender” desde los niveles más básicos.
es en la educación.
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Con este análisis la pregunta esencial radica en la sustentabilidad del modelo Chileno de Innovación. Es
Por ejemplo, poco más del 8% de la actividad
emprendedora reportada es llevada a cabo por jóvenes de entre 18 y 24 años, lo que nos indica que es necesario
promover el emprendimiento juvenil. Asimismo, algunos países con niveles de competitividad altos como Estados
Unidos, Israel, Islandia, o Bélgica cuentan con una mayor proporción de actividad emprendedora naciente, que
de nuevos empresarios o emprendedores establecidos. Por el contrario, países como Japón, o Tailandia, cuentan
con una base de negocios establecidos muy por arriba en número de iniciativas emprendedoras nacientes, lo que
puede poner en jaque la sustentabilidad de renovación empresarial. Chile tiene una proporción similar de negocios
establecidos, nuevos, y nacientes, por lo que es necesario incentivar a la creación de nuevas empresas que permitan
la consolidación de la actividad emprendedora en el largo plazo. Aunque se puede argumentar que no es una condición necesaria para mejorar el emprendimiento en el largo plazo, una masa crítica de iniciativas emprendedoras
puede ser la base para el desarrollo y consolidación de un ecosistema emprendedor, especialmente si los emprendimientos son de alto potencial e involucran nuevos modelos de negocio o tecnologías de última generación.
importante contar con cantidad y calidad de emprendimientos.

Otro factor está relacionado con la capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías
de producción o de procesos. Generalmente, podemos asociar el uso de nuevas tecnologías a una mejor utilización de los recursos, mayor productividad, mejor calidad, etc.
La Figura 24 muestra cómo los emprendedores en etapas iniciales son más propensos a
utilizar nuevas tecnologías. Sin embargo, este indicador para el periodo 2007 bajó con
respecto al 2006 desde un 12% a un 6%, una muy notoria diferencia que puede estar
relacionada con el tipo de emprendimiento que presentan las personas encuestadas.
Como se constata las actividades predominantes son aquellas que están orientadas al
consumidor y que no son muy “sofisticadas” tecnológicamente hablando. Si se considera
sólo las actividades que requieren un nivel tecnológico de medio a alto, por ejemplo
telecomunicaciones o biotecnología, el porcentaje de emprendimientos en etapas iniciales que están en estos sectores es de 7,5% y de 4,7% en emprendedores establecidos. Si
bien Chile está en los primeros lugares de la región junto con Uruguay, estos indicadores
contrastan con los de economías muy orientadas tecnológicamente como Japón, Israel,
Irlanda o Dinamarca que tienen a más del 12% de sus emprendedores en etapas iniciales
empezando sus negocios en sectores intensivos en tecnología. Por otra parte este indicador también es congruente con los indicadores de autoempleo que se analizaron antes,
dado que los trabajadores autónomos generalmente no están en sectores de alta tecnología. Un hecho que pudiera estar repercutiendo en este indicador es la relativa poca
capacidad de transferencia de investigación y desarrollo hacia la actividad emprendedora. Este aspecto ya se ha analizado en reportes anteriores y será abordado en secciones
subsiguientes. Por último cabe indicar que Chile está por debajo del promedio de la
región, ya que sólo el 8% de los emprendedores en etapas iniciales manifiestan utilizar
una muy nueva tecnología o proceso en su negocio.
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Figura 24: Uso de Nuevas Tecnologías o Procesos
¿Qué tan nueva es la tecnología o los procesos que utiliza la empresa?
Etapas Iniciales

Establecidos

Porcentaje de Emprendedores

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Muy nuevas

Nuevas (1 a 5 años)

No nuevas

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Otro resultado es la combinación de los factores anteriores relacionados con tecnología
más la opinión de los entrevistados en cuanto a su participación de mercado futura. Para este
fin el GEM calcula un índice de cuatro puntos, donde 4 indica el máximo impacto en cuanto
a expansión de mercado; 3 una expansión del mercado usando tecnología; 2 expansión de
mercado sin uso intensivo de tecnología y finalmente 1 que significa poca o nula expansión.
Estos indicadores se muestran en la Figura 25. El porcentaje de emprendedores en etapas
iniciales que presentan altas expectativas de expansión de mercado disminuyó de un 6% en
el periodo anterior a un 3,1% y de 1% a 0,7% en el caso de los establecidos. Nuevamente se
observa que la actividad emprendedora no está muy orientada al crecimiento ni al uso de
nuevas tecnologías tanto en productos o servicios como en los procesos.

Figura 25: Expectativa de Expansión de Mercado
Expansión 1

Expansión 2

Expansión 3

Expansión 4

Porcentaje del total de los Emprendedores

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Etapas Iniciales

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Establecidos
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Otro indicador está relacionado con la actividad exportadora de los emprendedores,
medido por el porcentaje de clientes que tienen en el extranjero. Como se puede observar en la Figura 26 sólo el 4% de los emprendedores, tanto en etapas iniciales como
establecidos, están fuertemente orientados a mercados exteriores. La gran mayoría de
los emprendedores (arriba del 70%) se concentra en el mercado local.

Figura 26: Actividad Emprendedora y Exportación
No tiene clientes en el extranjero

1%-25% de clientes en el extranjero

26%-75% de clientes en el extranjero

76%-100% de clientes en el extranjero

Porcentaje del total de los Emprendedores

90%
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70%
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40%
30%
20%
10%
0%
Etapas Iniciales

Establecidos

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

En términos generales la percepción que
tienen los emprendedores respecto de la
competitividad de sus negocios se mantiene baja

El último aspecto a considerar es la capacidad de generación de empleo. El GEM
estima el porcentaje de la población adulta involucrada en la actividad emprendedora
en etapas iniciales que manifestaron tener expectativas de crear al menos un empleo
durante los próximos 5 años. Para el periodo 2007 este indicador es del 11,8%, es decir
el 88% de los emprendedores en etapas iniciales. El porcentaje de los emprendedores
en etapas iniciales que manifestaron que crearían más de 10 empleos es un 26,4%. Este
mismo indicador respecto a los emprendedores establecidos es de un 7,7%. Finalmente
cuando se preguntó sobre las expectativas de alto potencial de crecimiento, es decir si
los emprendedores en etapas iniciales tenían la intención de crear de 19 o más empleos
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en los próximos 5 años el porcentaje es de 14%. El propio GEM analiza en profundidad a este último tipo de emprendimiento cuya proporción respecto al total de
emprendedores es muy poca en todos los países. Sin embargo su repercusión es muy
relevante tanto a nivel económico como social13. De ahí que tanto para los propios
emprendedores de alto potencial de crecimiento, como para los programas privados
y gubernamentales de apoyo sea importante contar información más profunda sobre
este tipo de emprendimiento.
En síntesis se puede decir que en términos generales la percepción que tienen los
emprendedores respecto de la competitividad de sus negocios se mantiene baja. Si bien
existe un porcentaje de ellos que declaró esperar un buen crecimiento de su empresa
y aumentar la participación de mercado en el corto y mediano plazo, los análisis de
los factores competitivos indican que un gran porcentaje del emprendimiento en Chile
aún mantiene pocas o nulas expectativas de crecimiento, es decir, los emprendedores
innovadores, dinámicos y con alto potencial de crecimiento son relativamente pocos en
Chile. Esto puede estar altamente correlacionado con algunos determinantes que garantizan la supervivencia de las empresas. Por ejemplo, una empresa que no crece puede
presentar problemas de gestión, problemas financieros (acceso a mayor financiamiento),
falta de tecnología e innovación, etc. Un estudio reciente sobre emprendedores dinámicos en Chile realizado por Kantis y otros (2008) confirma estos hechos. Adicionalmente
esta relativa baja competitividad también puede estar relacionada con otros factores ya
analizados como el autoempleo y el tipo sector económico donde se realiza la actividad
emprendedora. Para que Chile dinamice la actividad emprendedora, se debe buscar que
los emprendedores enfoquen sus esfuerzos en la búsqueda de oportunidades reales de
mercado. El uso de tecnologías y modelos de negocios innovadores pueden convertirse
en fuente de ventajas competitivas que den mayor perspectiva de desarrollo para la
actividad emprendedora del país.

5.7 CIERRE O CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
El cierre o culminación de una actividad emprendedora debe verse como parte del
“proceso natural” en la dinámica de los negocios. En algunos países esta dinámica
equivale a una “rápida regeneración” de la actividad emprendedora. En la Figura 27
se registran los porcentajes de personas que han descontinuado un negocio. Como
se observa en la mayoría de los países este indicador no llega al 10% aunque claramente en Latinoamérica se observan mayores proporciones de cierre o culminación
de negocios. Chile se sitúa con un indicador medio si se comparan todos los países,
pero es uno de los más bajos de la región. Evidentemente cada país posee diferentes características que pueden determinar el cierre de un negocio. Sin embargo la
pregunta a plantear es si podemos considerar estos indicadores como un sinónimo de
fracaso empresarial.

13

Un ejemplo de esto es el informe GEM Report on High-Expectation Entrepreneurship que puede ser consultado en www.gemconsortium.org. Chile no está referenciado en los informes del 2006 y 2007 justamente por no contar con los suficientes casos
que permitieran estimar un intervalo de confianza aceptable para poder inferir sobre la población y hacerlo comparativo con
otros países.
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Figura 27: Proporción de la Población que ha descontinuado o cerrado su negocio en los pasados 12 meses, todos los países del GEM 2007
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Generalmente se asume que cerrar un negocio es sinónimo de fracasar. Un estudio
de Headd (2003) realizado en Estados Unidos, sugiere que cerca de un tercio de las empresas que cerraron en un determinado periodo eran firmas exitosas, por lo tanto, las
razones para terminar un negocio no siempre deben o pueden asociarse al fracaso empresarial. Desde el año 2006 el GEM registra a las personas que habían tenido algún tipo
de actividad emprendedora en los 12 meses anteriores a la aplicación de la encuesta. A
ellas se les pregunta sobre cuáles eran los principales motivos por los que habían cerrado o interrumpido su negocio o empresa. Si bien existen diversos motivos y estos varían
entre cada país, en aquellos de ingresos medios y bajos el 55% de las razones citadas se
refieren a problemas financieros y en los países de altos ingresos sólo alcanzan un 35%.
Para el caso de Chile la Figura 28 muestra que efectivamente los problemas relacionados
con la rentabilidad del negocio y acceso a financiamiento (problemas financieros) son la
principal causa. Estos motivos de cierre también pueden estar relacionados con los factores competitivos anteriormente analizados, sobre todo en situaciones de inestabilidad
financiera que ponen en peligro la supervivencia de la empresa o negocio. Sin embargo,
cerca de un 17 % de los entrevistados que habían cerrado un negocio ya estaban iniciando
uno nuevo o bien ya eran gestores y dueños de otros. Esto demuestra que descontinuar
un negocio es un elemento natural y normal en el proceso emprendedor y que ayuda a
distribuir no sólo innovación sino recursos financieros y humanos a través de empresas
más eficientes.

Porcentaje de respuestas afirmativas

0%

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Figura 28: Razones para el Cierre de la Actividad Emprendedora
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[Percepción sobre el emprendimiento y su vínculo
con la actividad emprendedora]

Un elemento muy importante dentro del contexto emprendedor de los países o regiones
es cómo las personas perciben el emprendimiento. Existen una serie de factores que
van desde cómo las personas distinguen que tienen las habilidades y el conocimiento para
iniciar un nuevo negocio hasta si existen oportunidades para hacer negocios y si éstas son
percibidas por los potenciales emprendedores. Adicionalmente factores socio-culturales,
demográficos y políticos pueden influir en cómo la gente percibe su propia capacidad emprendedora y también cómo observan las oportunidades de negocio.
La Figura 29 adaptada de Wennekers (2006) identifica los principales componentes
de la actitud emprendedora y es una representación más amplia de la parte inferior del
modelo general del GEM descrito en la introducción. Partiendo desde las condiciones
para el emprendimiento, se puede observar que éstas pueden afectar la forma en cómo
una persona se involucra en una actividad emprendedora. Cabe resaltar que el GEM pone
énfasis en la percepción de estos factores (capacidades u oportunidades), y no en las
capacidades “reales” u oportunidades “reales” (lo cual es sumamente complicado de estudiar y generalizar). Sin embargo dichas percepciones guardan una relación importante
con la dinámica emprendedora (Arenius y Minniti, 2005; Minniti y Nardone, 2007).

Figura 29: Condiciones Nacionales y Regionales para el Emprendimiento, Percepciones acerca del Emprendimiento y Compromiso con la Actividad Emprendedora
NECESIDAD
Actividad
Emprendedora
Oportunidades
Percibidas
OPORTUNIDAD
Actividad
Emprendedora
Potencial

Condiciones de
la Actividad
Emprendedora

Capacidades
Percibidas

Análisis del Costo
de Oportunidad:
¿Emprender es una
opción atractiva?

Intenciones
Emprendedoras

Miedo al Fracaso

Adaptado de Wennekers (2006)

Si bien no existe un patrón general que describa la secuencia con la que una persona
se involucra en la actividad emprendedora, claramente hay un vínculo entre la intención
y la acción final de emprender. En muchos casos los individuos están motivados por una
oportunidad real de negocio, mientras que en otros casos tienen que emprender por
necesidad. Así, el compromiso con la actividad emprendedora también depende de las
circunstancias y las condiciones generales de las regiones o países.
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En la encuesta a la población adulta se recoge información sobre las percepciones individuales y el conocimiento general sobre el emprendimiento. En ella se pregunta a todas las personas
de la muestra (emprendedores o no) si conocen a personas emprendedoras, si perciben buenas
oportunidades, si creen que tienen las habilidades y conocimientos para iniciar un nuevo negocio o empresa y si el miedo al fracaso es una restricción para hacerlo. Con estos indicadores
se puede estimar cuál es su potencial emprendedor así como las intenciones emprendedoras.
Estos indicadores también revelan una percepción general sobre el emprendimiento en el país.
La Tabla 4 muestra estos indicadores en todos los países que participan en el GEM 2007.

Tabla 4: Percepción Estimada Acerca del Emprendimiento entre la Población Adulta (18-64 años) que no tiene Actividad Emprendedora en los Países GEM 2007.
Actividad
Emprendedora
Potencial

Oportunidades
Percibidas

Países de Ingresos Altos
Japón 		
2%		
7%		
Francia 		
11%		
23%		
Bélgica 		
14%		
15%		
Estados Unidos
15%		
20%		
Israel
		
17%		
22%		
Suiza
		
18%		
33%		
Grecia 		
20%		
27%		
Hong Kong
20%		
81%		
Holanda
21%		
41%		
Finlandia		
21%		
52%		
Noruega 		
21%		
44%		
Puerto Rico
21%		
35%		
España 		
22%		
33%		
Portugal		
23%		
30%		
Reino Unido
24%		
36%		
Italia
		
24%		
39%		
Irlanda		
25%		
44%		
Suecia		
25%		
49%		
Eslovenia
26%		
47%		
Dinamarca
26%		
69%		
Austria 		
29%		
50%		
Islandia		
29%		
66%		
Emiratos Árabes
34%		
46%		
Países de Ingresos Bajos y Medios de Europa y Asia
Rusia		
4%		
9%		
Tailandia 		
8%		
11%		
Letonia		
13%		
33%		
Rumania
16%		
24%		
China 		
17%		
32%		
Hungría
19%		
25%		
Kazajstán
25%		
53%		
Turquía 		
26%		
37%		
Croacia
30%		
41%		
Serbia 		
33%		
46%		
India 		
52%		
70%		
Países de Ingresos Bajos y Medios de América Latina y El Caribe
Brasil		
25%		
37%		
Uruguay
26%		
37%		
Chile
		
31%		
45%		
Argentina
32%		
56%		
Colombia
36%		
49%		
Venezuela
42%		
52%		
Rep. Dominicana
46%		
51%		
Perú 		
46%		
57%		

Capacidades
Percibidas

Miedo al
Fracaso

Intenciones
Emprendedoras

9%		
32%		
35%		
43%		
34%		
37%		
41%		
24%		
33%		
31%		
31%		
50%		
41%		
52%		
44%		
47%		
43%		
39%		
43%		
33%		
49%		
37%		
57%		

38%		
49%		
24%		
24%		
42%		
36%		
62%		
38%		
21%		
37%		
18%		
29%		
51%		
37%		
37%		
44%		
40%		
32%		
31%		
37%		
38%		
42%		
35%		

2%
15%
6%
8%
13%
7%
12%
10%
4%
5%
6%
14%
4%
10%
6%
10%
8%
9%
9%
6%
5%
15%
35%

7%		
28%		
24%		
26%		
30%		
39%		
36%		
45%		
56%		
60%		
69%		

29%		
56%		
44%		
29%		
30%		
30%		
54%		
32%		
37%		
31%		
47%		

3%
21%
4%
12%
31%
9%
13%
19%
10%
33%
50%

48%		
51%		
58%		
49%		
58%		
62%		
78%		
69%		

36%		
33%		
35%		
39%		
37%		
24%		
29%		
30%		

21%
15%
25%
20%
60%
21%
34%
41%

Nota: Estos indicadores son calculados con respecto a la población y excluyen aquellas personas que ya están involucrados en alguna actividad emprendedora. Los datos están ordenados de acuerdo al potencial emprendedor por grupo de
países, esto es, los individuos que perciben ambos indicadores de capacidad y oportunidad.
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Como se observa hay una gran diferencia entre los países, pero también dentro de los
grupos. Algunos países tienen percepciones favorables combinadas con bajos indicadores
de intención. Este es el típico fenómeno de “estado de bienestar” que se puede observar
en la Europa comunitaria, donde la protección al empleo puede “desincentivar” el emprendimiento. En cambio para los países con ingresos medios y bajos, la diferencia entre
las percepciones positivas y la intención a ser emprendedor es muy pequeña e incluso
negativa. Esto sugiere que justamente hay menos costos de oportunidad para emprender ya que se puede asociar a mayor porcentaje de emprendimientos por necesidad.
En Chile los indicadores se mantienen en niveles medios, aunque en general el nivel de
percepción de oportunidades subió poco respecto al periodo pasado donde el indicador
era de 42%.
La Tabla 5 muestra los porcentajes de personas separados por tipo de actividad emprendedora que respondieron afirmativamente a cada una de las preguntas relacionadas
con los factores de percepción antes descritos.

Tabla 5: Factores de Influencia en la Percepción de los Encuestados
Emprendimiento (Porcentaje de respuestas afirmativas)

por Etapa del

¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio
o empresa en los últimos dos años?
Sin actividad emprendedora

Emprendedores nacientes

42,5%			

72,7%			

Nuevos empresarios

Actividad
Emprendedora Establecida

61,5%			

54,4%

¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para
empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive?
Sin actividad emprendedora

Emprendedores nacientes

45,0%			

68,0%			

Nuevos empresarios

Actividad
Emprendedora Establecida

59,7%			

48,4%

¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia
necesarios para iniciar un nuevo negocio o empresa?
Sin actividad emprendedora

Emprendedores nacientes

58,2%			

89,1%			

Nuevos empresarios

Actividad
Emprendedora Establecida

87,8%			

88,5%

El temor al fracaso le impide el iniciar un nuevo negocio
Sin actividad emprendedora
34,9%			

Emprendedores nacientes
16,4%			

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Nuevos empresarios

Actividad
Emprendedora Establecida

19,5%			

22,5%
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El análisis de estos factores de percepción muestra que existen claras diferencias entre los individuos relacionados con alguna etapa de la actividad emprendedora (naciente, nueva o establecida) y entre aquellos que no están directamente involucrados.
En relación a la primera pregunta sobre el conocimiento de emprendedores, estos
porcentajes son muy similares respecto al 2006, salvo el porcentaje de emprendedores
nacientes que aumentó del 62% al 72%. Esto no deja de ser interesante dado que es
común que las personas involucradas en actividades empresariales construyan “redes
sociales” relacionadas con el emprendimiento. Al igual que muchas otras actividades
económicas, sociales o culturales, el emprendimiento puede generar vínculos que fortalecen este proceso, como son asociaciones formales, redes de cooperación, e incluso
algunos mecanismos públicos o privados que agrupan actividades relacionadas con el
emprendimiento. Si estas redes apoyan a los emprendedores nacientes puede haber
un efecto positivo sobre el emprendimiento. En este sentido se puede destacar que
el emprendimiento puede potenciar la cooperación entre personas y entre organizaciones, lo cual ha sido ampliamente estudiado y que está muy relacionado con el
desarrollo regional.
En los resultados de la segunda pregunta, la cual indaga sobre la futura existencia de
oportunidades, se observa un incremento en el porcentaje de respuestas positivas con
respecto al año pasado. Se destaca el resultado de la población no emprendedora que
en 2006 presentó un 36,4% de respuestas afirmativas. Si bien el año pasado fue un año
de cierta incertidumbre en el ámbito de los negocios, el aumento de actividad emprendedora sobre todo el autoempleo podría estar relacionado con el hecho de que las personas observen algunas buenas oportunidades que se pueden combinar en paralelo con
empleos estables. Es importante seguir estudiando estos indicadores ya que permiten
conocer cómo ciertas percepciones sobre las oportunidades que presenta el país pueden
influir significativamente en las acciones que toman las personas para emprender. Más
adelante se analizarán las condiciones generales para el emprendimiento en Chile.
Respecto a la capacidad (conocimientos y habilidades) para emprender y el miedo
al fracaso es comprensible que las personas involucradas en la actividad emprendedora
manifiesten estar mejor preparadas que las que no participan en actividad emprendedora y viceversa en la relación con el miedo a emprender. Estos porcentajes se mantienen
muy similares respecto al periodo 2007 con excepción del temor al fracaso que disminuyó considerablemente en nuevos empresarios de 37,7% a 19,5%, lo cual no deja de
ser positivo.
Adicionalmente a todos los encuestados se les hicieron tres preguntas sobre cuál es su
percepción más general sobre la creación de negocios. Estos aspectos corresponden a si
el emprender es considerado una buena elección profesional, si los emprendedores son
socialmente bien percibidos y si la exposición mediática que tiene el emprendimiento en
Chile es considerable. La Tabla 6 recoge los porcentajes de respuestas afirmativas para
cada una de las tres preguntas planteadas.
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Tabla 6: Factores de Percepción General de la Población sobre el Emprendimiento
(Porcentaje de respuestas afirmativas)
En mi país la mayoría de las personas consideran que iniciar un negocio o
empresa es una buena carrera o profesión.

67,3%

En mi país aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un negocio o
empresa tienen un alto nivel de reconocimiento y respeto.

68,9%

En mi país se puede ver con frecuencia en los medios de comunicación historias de nuevos negocios exitosos.

58,7%

Fuente: GEM

Estas tres respuestas indican que en Chile el emprendimiento es bien percibido. Estos
indicadores también son prácticamente iguales a los del año pasado. El que se considere que emprender es una buena elección laboral y que se reconozca que existe una
exposición de los emprendedores en los diferentes medios de comunicación es un signo
de aceptación social de la actividad emprendedora. Asimismo reconocer a los emprendedores como personas exitosas es una buena aproximación para determinar el nivel de
“cultura emprendedora”. Este aspecto que ya se ha analizado en reportes anteriores
permite inferir que, en general, en Chile existe una valoración social hacia el empresario, sin embargo aún prevalecen ciertas barreras culturales y sociales que no enfatizan
la actividad emprendedora, como la aversión al riesgo o poco fomento a la creatividad e
innovación. Este último aspecto quedó ya de manifiesto en los puntos anteriores donde
analizamos la competitividad y el grado de uso de tecnologías. En la siguiente sección
se analizará en profundidad cada uno de los aspectos de las condiciones nacionales del
marco emprendedor.
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[El Contexto Emprendedor en Chile]

En la introducción de este reporte se expuso que el modelo GEM (ver Figura 2) considera que el impulso emprendedor es potenciado o limitado por el contexto específico
en que se desarrolla la actividad emprendedora. Se explicaba que el modelo del GEM
establece que la actividad económica de las empresas establecidas varía dependiendo
de las condiciones nacionales dentro de un marco más general, mientras que la actividad
emprendedora varía específicamente dadas ciertas características únicas de los países. A
estas características se han denominado condiciones de la actividad emprendedora. El
estudio de estas condiciones pretende vincular la relación económica y social que afecta
al sector emprendedor, pero no es capturada por las condiciones nacionales generales.

Condiciones para el Emprendimiento que Analiza el GEM
La metodología del GEM ha definido un conjunto de diez variables que afectan directamente el desempeño
del emprendedor, en cuanto a su capacidad para identificar, evaluar y tomar las oportunidades disponibles.
Estas características - que no están listadas en orden de importancia - son:
1. Mercados Financieros: se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital, y deuda, para empresas
nuevas y en crecimiento incluyendo subvenciones y subsidios. Esto incluye toda la cadena de financiamiento,
desde capital semilla (nuevos emprendimientos) hasta mercados de capitales sofisticados (grandes empresas).
2. Políticas de Gobierno: se refiere al grado en que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones,
impuestos) y la aplicación de éstas tienen como objetivo (a) el apoyar a las empresas nuevas y en crecimiento y (b)
ser neutras entre el efecto que ocasionan a las nuevas empresas y a las ya establecidas.
3. Programas de Gobierno: se refiere a la existencia de programas directos para ayudar a las firmas nuevas y
en crecimiento, en todos los niveles de gobierno (nacional, regional, y municipal).
4. Educación y Capacitación: se refiere a la medida en que el conocimiento, destrezas y habilidades para crear
o dirigir negocios pequeños, nuevos, o en crecimiento, son incorporadas dentro de los sistemas educacionales y
de capacitación en todos los niveles.
5. Transferencia de I+D: se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conduce a generar nuevas oportunidades comerciales, y a si éstas se encuentran al alcance de las firmas nuevas, las pequeñas,
y las en crecimiento.
6. Infraestructura Comercial y Legal: se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables,
y legales, como a la existencia de instituciones que promueven el surgimiento de negocios nuevos, pequeños o
en crecimiento.
7. Apertura del Mercado Interno: se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco
regulatorio son suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar (o no impedir) que las firmas
nuevas y en crecimiento puedan competir y eventualmente reemplazar a los proveedores actuales.
8. Acceso a Infraestructura Física: se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes (comunicación, servicios públicos, transporte) a un precio y oportunidad tal, que no representen una discriminación
para las firmas nuevas, pequeñas o en crecimiento.
9. Normas Sociales y Culturales: se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes
alientan o desalientan acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir los negocios o
actividades económicas y, en consecuencia, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.
10. Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual: se refiere al modo en cómo se protegen los derechos de
propiedad intelectual de las empresas nacientes y en crecimiento y el marco legal que ayuda a dicha protección.
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Para efectuar la medición de los factores anteriormente señalados se utiliza la encuesta estandarizada a expertos. Este año participaron 178 especialistas nacionales.
La encuesta contiene 88 preguntas en escala de Likert de cinco puntos 14, agrupadas
en 16 categorías que permite formar una opinión de cada uno de los nueve factores
antes mencionados.
Para el análisis global y la comparación entre variables, se convierte la escala de
Likert a un índice único que fluctúa entre -2,0 (completo desacuerdo) y +2,0 (completo
acuerdo)15. Esta metodología, tiene la ventaja de que permite ordenar las variables
comparándolas entre ellas. Así, las variables se clasifican en función del rango donde
se encuentren:
-2,0 a -1,0		
-1,0 a -0,5 		
-0,5 a +0,5
+0,5 a +1,0
+1,0 a +2,0

Muy bajo (crítico)
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Para reflejar el comportamiento al interior de cada variable se mantiene la escala
de Likert original, y se analiza el rango de las respuestas. Aquí se busca identificar hacia dónde se desplaza el grueso de las respuestas. Para ello, se grafican los porcentajes
de personas que indican desacuerdo (completo + parcial) contra el porcentaje que
indican acuerdo (completo + parcial). Asimismo, se descartan las respuestas que no
muestran preferencia (es decir, “ni acuerdo ni desacuerdo”), recalculándose los porcentajes sobre aquellos que sí marcaron preferencia. Esta metodología tiene el mérito
de destacar la varianza de las respuestas.

7.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS FACTORES
Los resultados de este año indican que la Transferencia de I+D y la Educación es la variable más crítica en cuanto al desarrollo del emprendimiento en Chile (ver Figura 30).
En esta oportunidad, casi todas las variables medidas (ocho de nueve) se ubican en un
nivel bajo o muy bajo y sólo una de ellas (acceso a infraestructura física) se sitúa en
un nivel positivo y elevado. Cabe señalar que, en general, estos resultados se mantienen en relación al año anterior. Sin embargo, la variable “infraestructura comercial y
profesional”, que se mostraba en un rango positivo en los dos años anteriores, ha decaído hacia un rango negativo en el 2007. En relación al año anterior, sólo los tópicos
“Transferencia de I+D” y “Programas de Gobierno” presentan un avance, aunque muy
marginal. La Figura 31 ilustra cada uno de los factores comparados con el año 2006 y
2005. Para el análisis de cada uno de ellos, se hará una descripción ordenada desde
las ponderaciones más bajas hasta las mayores.

14
15

Un Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
Se ponderan los porcentajes de cada respuesta por -2, 1, 0, +1, y +2.

16

-1,0

-1,5

Acceso a Infraestructura
física

Infraestructura comercial
y profesional
0,11
-0,16

0,94

1,49

-0,50
-0,69

-0,98

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
-1,50

Acceso a Infraestructura física

-0,16

1,43

-0,70

0,46

Programas de gobierno

2006

-0,70
-0,69

-0,76

-0,83

2005

Acceso al Mercado

Acceso a Financiamiento

-0,77

-0,71
-0,64
-0,76

-0,5

-0,32

Normas sociales y culturales

1,5
-0,82

-0,71
-0,77

0,0
-0,84

-0,70
-0,62
-0,82

1,0

Políticas de Gobierno

-1,03

-0,68
-0,53
-0,84

-1,00

Transferencia de I+D

Infraestructura comercial
y profesional

Programas de gobierno

Protección de propiedad
intelectual

Acceso al Mercado

Acceso a Financiamiento

Normas sociales y culturales

Políticas de Gobierno

Transferencia de I+D

1,00

-1,01
-1,07
-0,98

0,5

Educación

0,00

Educación

Nivel de Evaluación
0,50

-1,12
-1,12
-0,89
-1,03

Nivel de Evaluación
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Figura 30: Evaluación del Contexto Emprendedor en Chile: Resultado de Encuestas a Expertos
Opinión Expertos 2007

1,50

0,94

Figura 31: Contexto Emprendedor en Chile Comparativo de Encuestas a Exper16
tos 2005-2006 y 2007
2007

2,0

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

El indicador de protección de derechos de propiedad intelectual no ha sido incluido dado que se analizó de forma separada
en los reportes de años anteriores.
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7.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Nivel: -1,03
Motivo: La encuesta a los expertos arroja una percepción de escaso énfasis de la educación (primaria y secundaria) en promover y educar conductas tendientes al emprendimiento, tales como la creatividad, iniciativa y autonomía, así como también la inexistencia de
instrucción sobre el funcionamiento de mercado.
El factor educación y capacitación enfocado en evaluar el relativo énfasis en el desarrollo de emprendimiento, comprende cuatro niveles:
1. La educación primaria y secundaria
2. La educación técnico profesional y los programas de capacitación
3. La educación universitaria
4. La educación universitaria en las escuelas de negocios
En relación al año 2006, los resultados globales de las consultas referidas a educación
se ubican entre los resultados del año 2005 y 2006 (Figura 31). El desglose de las consultas
efectuadas se pueden visualizar en la Figura 32. El cambio más importante corresponde
a la calidad de la enseñanza en administración y negocios para iniciar y hacer crecer nuevas empresas. En efecto, las respuestas se distribuyen en forma igualitaria entre quienes
están de acuerdo y quienes no lo están, mientras que en el año anterior, la mayoría de los
expertos se inclinaba por la existencia de una buena educación en tal sentido.

Figura 32: Evaluación de Educación y Capacitación para el Emprendimiento
-100
En mi país, la educación primaria y secundaria estimulan la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.

-50

0

50

10%

-90%

En mi país, la educación primaria y secundaria entregan una adecuada instrucción sobre el funcionamiento de la economía y el mercado.

-95%

5%

En mi país, la educación primaria y secundaria dan un
énfasis adecuado al emprendimiento y la creación de
nuevas empresas.

-96%

4%

En mi país, las universidades otorgan una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer nuevas
empresas.

En mi país, la enseñanza de administración y negocios
da una buena y adecuada preparación para iniciar y
hacer crecer nuevas empresas.

En mi país, la educación técnica y profesional, la capacitación y los programas de formación continua
dan una buena y adecuada preparación para iniciar
y hacer crecer las nuevas empresas.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

-76%

24%

-50%

-62%

50%

38%

100
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La inclusión del emprendimiento en el currículum escolar
es una situación a menudo ausente en países de la región.
Generalmente se aborda dentro de las universidades y no
en las instituciones de educación primaria o media.
Comprender la relación entre emprendimiento y educación ayuda a esclarecer una pregunta
que frecuentemente surge al estudiar el tema de emprendimiento, y que tiene que ver con la interrogante de si los emprendedores nacen o se forman. Sin perjuicio de lo anterior y aún habiendo muchos emprendedores que nacen, es seguro que todos necesitarán formación y capacitación.
La educación en emprendimiento tiene la capacidad para afectar los atributos y habilidades que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos, así como
también promueve cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora,
tales como la auto confianza, la autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro (Rasheed, 2000). En el proceso de formación del individuo, sus capacidades y habilidades innatas se potencian, atrofian o complementan a medida que el individuo se va socializando.
Por lo tanto, es más factible que un individuo pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el que se facilita el reconocimiento de la oportunidad
y su persecución (Stevenson, 2000). Aprender actitudes propias de un emprendedor tiene
que ver con agudizar el olfato para buscar caminos alternativos, aprovechar oportunidades, ser perceptivo, creativo, desarrollar capacidad para enfrentar desafíos y riesgos,
como también permanecer motivado aún en situaciones de fracaso y frustración.
El emprendimiento articula lo que un individuo sabe hacer con lo que una sociedad necesita
para avanzar y desarrollarse. En este sentido, cabe preguntarse entonces, qué rol cabe al Estado.
La inclusión del emprendimiento en el currículum escolar es una situación a menudo
ausente en países de la región. El Centro de Investigación Tecnológica de Chile (INTEC)
realizó un estudio empírico en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia
y México) y obtuvo como resultado que los centros de formación para emprendedores se
hallan generalmente dentro de las universidades y no en las instituciones de educación
primaria o media (Dether, 2002). Al mismo tiempo, se aprecia que las universidades hispanoamericanas no han logrado dar respuesta a las necesidades sociales relacionadas con
el desarrollo empresarial y la generación de empleo (Dether, 2001). Las metodologías de
enseñanza a menudo no favorecen ni propician la actitud emprendedora (Gibb, 1999); el
acercamiento al conocimiento se realiza desde una perspectiva teórica, dejando una capacidad subutilizada en los estudiantes.

7.3 TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Nivel: -0,98
Motivo: En opinión de la mayoría de los expertos, las empresas nuevas y en crecimiento, no
poseen el mismo acceso a las nuevas tecnologías y a la investigación que empresas ya consolidadas. Al mismo tiempo, no existirían suficientes subsidios gubernamentales ni alternativas
provenientes desde el mercado bursátil, destinados al desarrollo de las empresas emergentes,
así como tampoco existiría una transferencia tecnológica y científica eficaz desde universidades y centros de investigación hacia las empresas nuevas y en crecimiento (ver Figura 33).
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Figura 33: Evaluación de la Transferencia de I+D
-100

-50

0

50

En mi país, nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos son eficazmente transferidos desde las
universidades y centros de investigación públicos hacia
empresas nuevas y en crecimiento

-87%

13%

En mi país, empresas nuevas y en crecimiento tienen el
mismo acceso a las nuevas tecnologías y la investigación que las grandes empresas ya establecidas.

-88%

12%

-88%

12%

En mi país hay suficiente disponibilidad de subsidios
gubernamentales destinados a empresas nuevas y
en crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos provenientes de personas naturales (diferentes a los fundadores) disponibles para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos de capital de riesgo
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes fondos disponibles a través
de apertura bursátil para financiar empresas nuevas y
en crecimiento.

-82%

-67%

33%

-69%

31%

100

18%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

El desarrollo de la ciencia es una de las bases para el avance de la innovación dentro
de las empresas, especialmente si se quiere competir en un entorno globalizado. Si bien
es cierto no todas las innovaciones son de carácter tecnológico, este componente explica
cerca de la mitad de las diferencias observadas en el ingreso per cápita y el crecimiento
del PIB de los países. Las disparidades en la productividad total de factores se relacionan
por lo general con los avances tecnológicos (Lederman y Maloney, 2004). Dado lo anterior,
lo esperable es que la investigación científica deba estar enfocada al desarrollo tecnológico o bien preocupada en dar respuesta a los problemas productivos de las empresas.
El diagnóstico para Chile en materia de investigación y desarrollo lo sitúa en una posición débil dentro del contexto mundial. Nuestro país gasta 0,7% del PIB en I+D, nivel
similar a Turquía e inferior a Brasil (1%) y Portugal (0,9%). Si se observa la participación
que poseen los privados en este porcentaje, la intensidad de gasto está claramente sesgada hacia el sector público. Al mismo tiempo, existe un bajo esfuerzo en áreas complementarias al desarrollo y transferencia de I+D como lo es la creación de capital humano
especializado (científicos, ingenieros y especialistas en gestión de procesos innovadores)
y en general, de la fuerza laboral dado que el nivel educacional promedio de nuestra
fuerza de trabajo está por debajo de lo que correspondería al nivel de ingreso que se posee. Por otro lado, existe un déficit de instrumentos financieros ad hoc, por ejemplo, en
etapas tempranas del desarrollo de las empresas y una articulación institucional insufi-
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ciente. La vinculación ciencia-tecnología-empresa es muy inferior a lo deseado y no existe
una estrategia nacional de innovación para la competitividad y mecanismos de difusión y
transferencia tecnológica suficientes (Benavente, 2007). Algunas de las ideas anteriormente planteadas se reflejan en algunos indicadores internacionales. Por ejemplo, en el año
2007, Chile ocupó el lugar número 26 del Índice de Competitividad Global (WEF, 2007).
Esta posición se explica a través de nueve factores, en donde las áreas salud primaria,
educación superior y capacitación e innovación presentan los principales rezagos.
En Chile, los fondos destinados a la investigación y desarrollo son administrados desde distintas fuentes: la Comisión Nacional Científica y Tecnológica (CONICYT) a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), la Corporación
de Fomento a la Producción (CORFO), el Ministerio de Planificación y el Ministerio de
Educación y algunos organismos multilaterales como el Banco Mundial. Tal diseminación
en la administración de los fondos, refleja la ausencia de una coordinación central que
articule esfuerzos a partir de una visión global. Una situación como la existente hoy
resulta ineficiente pues indudablemente se generan algunas duplicidades de esfuerzos y
también se dejan algunas áreas sin atender que están fuera del foco de cada entidad en
particular. Como plantea el Consejo de Innovación, creado en el 2006, “sin política, no
hay orientaciones, no hay consistencia en planes y objetivos, no hay coordinación”.
Algunas iniciativas recientes, tras la creación del Consejo guardan relación con:
• Formular una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad.
• Proponer asignación del Fondo de Innovación (a partir de los recursos provenientes
del impuesto específico a la actividad minera) (US$ 93 millones para 2007).
• Proponer medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación y la efectividad
de las políticas e instrumentos públicos en la materia.
• Proponer criterios de asignación de recursos del Presupuesto del Sector Público en este ámbito.
Uno de los esfuerzos que es necesario e imprescindible realizar es mejorar el indicador de gasto en I+D en relación al PIB. Un análisis basado en el comportamiento de 15
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluye que no es correcto argumentar que los países ricos inviertan más en I+D porque son
ricos, sino que son ricos porque invierten más en I+D.
A nivel menos estratégico es evidente que aún restan enormes desafíos. Es necesario
aumentar cantidad de investigadores orientados a la investigación aplicada, así como trabajar en la adopción de tecnologías relevantes para una economía como esta y aumentar
fuentes de crecimiento vía producción de bienes con mayor componente tecnológico. El
rol del estado, debiera enfocarse en la subsidiariedad, dadas las fallas de mercado y de
sistemas que afectan el proceso innovativo. Entre ellas, destacan los problemas de apropiabilidad, las fallas de información, la intangibilidad de los activos y las fallas de red.
Como garantía operacional a objeto de evitar la intromisión de la acción estatal en ámbitos que pueden y deben ser desarrollados por el sector privado, la entrega de recursos
públicos para la innovación debe procurar, en todo los casos en que sea posible, apalancar
esfuerzos mayores por parte del sector privado. Así se espera del estado un rol activo en
la promoción, financiamiento y dirección del proceso de innovación tecnológica nacional,
apoyando el esfuerzo privado y aprovechando la calidad de instituciones.
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7.4 POLÍTICAS DE GOBIERNO
Calificación: -0,84
Motivo: A juicio de los expertos, la lentitud en el proceso de tramitación en la creación y operatividad de una empresa es un obstáculo para el emprendimiento. Asimismo,
las políticas de gobierno no favorecerían a las empresas nuevas, mismas que tendrían
dificultad para cumplir la normativa y burocracia estatal.
En relación al año anterior, el indicador retrocedió desde el nivel de -0,5. Esta caída
puede ser explicada principalmente por una peor percepción respecto a las normas que
son aplicadas a las empresas nuevas, las cuales se consideran poco previsibles e inconsistentes, así como también la dificultad para cumplir con las normativas impuestas por
la burocracia estatal, situación bastante desmejorada en relación a la opinión del año
anterior (ver Figura 34).
El entorno de las políticas para el emprendimiento comprende la facilidad (y costos)
para la creación y término de una empresa, las reformas impositivas y la simplificación
en su administración. Algunas reformas son de mayor complejidad y requieren una nueva legislación, con las consecuencias políticas que esto puede implicar como lo es por
ejemplo, la normativa laboral. En definitiva, es deseable una simplificación de la normativa que afecta a la actividad empresarial, así como también fortalecer los derechos
de propiedad, aliviar cargas fiscales, facilitar el acceso a los créditos y reducir el costo
de importar y exportar.
El proceso de iniciar y construir una empresa es complejo y como es natural, sensible
al entorno. Para iniciar un emprendimiento se necesita un ambiente en el que existan
modelos del rol emprendedor de todo tipo, de modo que la gente pueda validarlos e
identificarse con ellos. Por supuesto, también se necesitan recursos de respaldo, entendiendo por ello no sólo la disponibilidad de fondos sino también la calidad de los fondos y
la capacidad, por parte de los emprendedores, de ser selectivos al momento de elegir su
financiamiento. La relación es prácticamente directa, es decir, a mayor facilidad de hacer negocios, mayor número de emprendedores y trabajadores (Banco Mundial, 2007).
Así como son importantes las condiciones para crear empresas, también lo es la facilidad para disolver aquellos proyectos que no prosperaron, y de ese modo, dar lugar
a otros nuevos, característica natural del ciclo vital de desarrollo de las empresas.
Algunos indicadores internacionales en los ámbitos anteriormente señalados sitúan a
Chile en un nivel intermedio. El índice para la facilidad para hacer negocios17 (Banco
Mundial, 2007), asocia dicha característica al entorno normativo que ha creado el
gobierno para incentivar la actividad empresarial. La clasificación en los puestos más
elevados en facilidad de hacer negocios se asocia a un mayor crecimiento, más empleo
y porcentajes menores de economía informal. Chile se ubica en el lugar 33 entre 178
economías, por debajo de Puerto Rico en el contexto latinoamericano y Eslovaquia en
el contexto mundial. Cabe señalar que en relación al año anterior, Chile retrocedió
cinco posiciones.
17

El índice no describe la totalidad del panorama: este indicador es limitado en su ámbito, al cubrir únicamente la normativa
empresarial. No tiene en cuenta la proximidad del país a los grandes mercados, la calidad de su infraestructura (aquella que no
se refiera al comercio transfronterizo), el grado de seguridad de la propiedad frente al robo y el saqueo, la transparencia en las
transacciones del gobierno, las condiciones macroeconómicas o la solidez subyacente de las instituciones.
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Respecto a la agilidad del proceso de quiebras, en Chile sólo una mínima parte de las
empresas se acoge a la Ley de Quiebras. La mayoría de los proyectos que no prosperan,
simplemente cierra y prefiere esperar que trascurran los años necesarios para que la Ley
no pueda aplicarse. El mecanismo no es usado, y específicamente en las PYMES, éstas no
formalizan su cierre, sino que simplemente cierran las cortinas y desaparecen. Los procesos de quiebra duran un promedio de 4,5 años, representando un costo de 15% sobre el
ingreso per cápita, con una tasa de recuperación del 23,8% (Banco Mundial, 2007). Es así,
como terminar con una empresa es uno de los procesos más largos y caros de solventar.
Un resumen de las consultas desagregadas se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7: Análisis de las Políticas de Gobierno Relacionadas con el Emprendimiento
Componentes

Variables

Evaluación

1. Apoyo
a Nuevas
Empresas

a. Favorecer la inserción de las nuevas
empresas: dado que los primeros años
son críticos para la consolidación de las
nuevas empresas, se busca identificar si
las políticas de gobierno reconocen esta
situación y apoyan la inserción.

El 48% de los encuestados indican que las
políticas de gobierno no favorecen a empresas nuevas, al tiempo que el apoyo a
éstas no parece ser una prioridad para el
gobierno nacional (30%) y local (38%).

b. Facilitar la creación de nuevas empresas: dado que en los primeros meses el
concentrar los esfuerzos en generar ventas y clientes es clave para la supervivencia de la empresa, se evalúa si las políticas de gobierno reconocen este fenómeno
y simplifica y favorece la formalización
de nuevas empresas.

El 87% de los encuestados indica que no es
rápido ni fácil iniciar una nueva empresa.

a. Impuestos: Se evalúa si el nivel de los
impuestos son una carga tal que impida
iniciar un nuevo negocio y la previsibilidad y consistencia en su aplicación.

El 34% de los encuestados considera que
los impuestos sí afectan la formación de
nuevas empresas y un 28% consideran que
éstos son aplicados de forma previsible y
consistente.

b. Normas: Se evalúa si el cumplimiento
de las normas requiere el tener experiencia previa o son demasiado onerosas para
las empresas nuevas.

El 37% de los encuestados considera que
éstas son difíciles de cumplir para empresas nuevas y en crecimiento.

2. Neutralidad
Empresas
Grandes v/s
Pequeñas

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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Figura 34: Evaluación de las Políticas de Gobierno para el Emprendimiento
-100
En mi país, las políticas de gobierno (por ejemplo las
compras gubernamentales) favorecen sistemáticamente a las empresas nuevas.
En mi país, las políticas para apoyar las empresas nuevas y en crecimiento tienen una alta prioridad para el
gobierno nacional.

-50

-87%

-73%

En mi país, las empresas nuevas pueden obtener la mayoría de las autorizaciones y licencias de operación en
una semana.

-94%

31%

27%

6%

34%

-41%

-82%

100

13%

-66%

En mi país, los impuestos y regulaciones gubernamentales que afectan a las empresas nuevas y en crecimiento son aplicados de forma previsible y consistente.
En mi país, las normas, regulaciones o autorizaciones
establecidas por la burocracia estatal NO SON excesivamente difíciles de cumplir para las empresas nuevas
y en crecimiento.

50

-69%

En mi país, las políticas para apoyar a empresas nuevas y en crecimiento tienen una alta prioridad para el
gobierno local.

En mi país, la carga impositiva NO ES un obstáculo para
las empresas nuevas y en crecimiento.

0

59%

18%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

En relación a los días necesarios para abrir un negocio, Chile requeriría 27 días, a
bastante distancia de Puerto Rico, país que presenta el mejor resultado en el contexto
latinoamericano con sólo 7 días. Al mismo tiempo, Chile se encuentra a 25 lugares por
sobre Australia, el líder a nivel mundial. El número de procedimientos necesarios para la
operación son 9, con un costo aproximado de 8,6% respecto al Ingreso Nacional Bruto per
cápita (Banco Mundial, 2007).
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7.5 NORMAS SOCIALES Y CULTURALES
Nivel: -0,82
Motivo: A juicio de los expertos, la cultura nacional no estimula a las personas – potenciales emprendedores - a tomar riesgos y en general, tampoco se fomenta la innovación y la creación.
Este indicador empeoró en relación al año anterior, así como también respecto al
resultado del 2005. Todas las variables que componen este indicador desmejoraron su
condición, en especial lo referido al énfasis que le da la cultura nacional a la capacidad,
autonomía e iniciativa personal (Ver Figura 35).
Dentro de un contexto complejo y cambiante, la sociedad requiere sujetos cada vez
más autónomos. Hoy la distancia no constituye lejanía, las comunidades se interrelacionan en forma particular, el conocimiento es voluminoso y rápidamente transmisible, el
cambio en toda dimensión es la tónica y a su vez, paradójicamente el futuro se vuelve
más predecible, pues existe gran conocimiento de fácil transmisión.

Figura 35: Evaluación de las Normas Sociales y Culturales Proclives al
Emprendimiento
-100
En mi país, la cultura nacional brinda gran apoyo a
los éxitos individuales que se han logrados a través de
esfuerzos personales.

En mi país, la cultura nacional le da énfasis a la capacidad, autonomía e iniciativa personal.

En mi país, la cultura nacional estimula que los emprendedores se atrevan a tomar riesgos.

-50

0

50

-67%

33%

-71%

29%

-88%

12%

En mi país, la cultura nacional fomenta la creatividad
y la innovación.

-88%

12%

En mi país, la cultura nacional enfatiza la responsabilidad del individuo (más que la colectiva) en el manejo
de su propia vida.

-66%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

34%

100
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El sistema educativo en Chile es débil en desarrollar vínculos con la realidad empresarial. Como se ha señalado anteriormente, desde los primeros años, la educación
está vinculada con mayor fuerza a la entrega de contenidos que a promover ciertas
actitudes. En la educación superior se percibe a menudo que el sistema actual está
formando profesionales orientados a ocupar puestos de trabajo existentes y no a crear
puestos de trabajo. Así, los recursos utilizados y los contenidos tratados resultan poco
relevantes a los estudiantes por la poca relación con su propia vida -potencialmente
emprendedora-, lo cual se traduce en una escasa disposición a la acción una actitud
pasiva frente al cambio.
La relación educación-emprendimiento es, sin duda, un aspecto a desarrollar en los
currículum educativos, acción que pasa también por un aspecto más profundo que guarda
relación con la forma conceptual en que los centros educativos entienden y transmiten
el emprendimiento. En este sentido, es necesario establecer alcances y niveles de desarrollo del emprendimiento a nivel educativo y las herramientas adecuadas, rescatando
de allí, las mejores prácticas. Por ejemplo, la connotación multidisciplinaria que podría
darse a este tema o la incorporación de emprendedores en el sistema educativo bajo
ciertos esquemas. Emprender e innovar en el espacio educativo es clave cuando lo que
se pretende es generar actitudes de mayor autonomía, capacidad para adaptarse, tomar
riesgos, trabajar en equipo, impulsar el esfuerzo sistemático, la exploración y curiosidad
por nuevos conocimientos.
El espíritu emprendedor depende también de algo que no es menos importante que lo
ya señalado: la eliminación de la sanción social al fracaso. Es raro encontrarse con empresarios que no hayan fracasado, lo cual explica que los que permanecen emprendiendo
son personas tenaces, con voluntad de aceptar los fracasos y aprender de los errores.
El temor a la sanción y estigmatización social es, sin duda, limitante para el emprendimiento, cuestión que empeora cuando esta situación va acompañada de un impedimento
a re-emprender, dado por el ámbito institucional.
Resulta interesante analizar la valoración que existe al hecho de ser empresario. Según la Figura 36, si el empresario es exitoso, es ampliamente valorado, otorgándosele
respeto y prestigio. La gran mayoría de ellos piensa que el empresario, independiente
de su éxito, es una persona competente y con muchas capacidades. Esta posición, de
relativo privilegio en la sociedad, representa una atracción y un incentivo al camino de
ser emprendedor, pese a que no se considera del mismo modo, una forma apropiada de
hacerse rico.
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Figura 36: Valoración Social del Ser Empresario
-100
En mi país, formar una nueva empresa es considerado
una forma apropiada de hacerse rico.

En mi país, la mayoría de las personas considera que
ser un empresario es una carrera deseable.

-50

-46%

En mi país, la mayoría de las personas piensa que los
empresarios son personas competentes y con muchas
capacidades.

50

100

54%

-29%

En mi país, los empresarios exitosos tienen buen prestigio y son respetados.

En mi país, en los medios de comunicación se ven a
menudo historias sobre empresarios exitosos.

0

71%

-14%

-42%

86%

58%

-21%

79%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.6 ACCESO A FINANCIAMIENTO
Nivel: -0,77
Motivo: Existe una percepción, relativamente generalizada, de escasez de fondos para
las nuevas firmas. Dicha característica es transversal a los tipos de fondos. Sin perjuicio
de lo anterior, los resultados resultan menos negativos al consultar la disponibilidad de
subsidios gubernamentales destinados a empresas nuevas y en crecimiento.
En comparación con el año 2006, se observa un empeoramiento marginal desde un -0,7.
El nivel reflejado es casi igual de negativo en términos de evaluación (ver Figura 37).
La situación que se percibe para el caso chileno no corresponde a una realidad particular dentro de la región, sino más bien es la regla general. Los mercados financieros
latinoamericanos, en comparación con los de países desarrollados, ofrecen instrumentos
menos sofisticados y operaciones concentradas en el crédito bancario, con escaso desarrollo del mercado de capitales (Tietelman, 2003), siendo éste débil y de poca profun-
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didad, especialmente para empresas de menor tamaño. Si bien existe la posibilidad de
conseguir fondos en otros países que posean mercados más desarrollados, muchas veces
se necesitan servicios anexos de apoyo altamente costosos.
En Chile, no existe una Banca de Desarrollo propiamente tal, entendida ésta “como
el conjunto de instrumentos o funciones que surgen para complementar la acción privada de los mercados crediticios, facilitando el financiamiento a los agentes económicos
excluidos del mercado formal, ofreciendo instrumentos especiales e impulsando nuevas
formas de intermediación financiera”. Si bien el país cuenta con diversas instituciones
financieras de desarrollo formadas tanto por el sector público como privado, no existe
una política explícita sobre el rol de los bancos de desarrollo, lo que se refleja en cierto
desorden institucional en la materia (Tietelman, 2003).

Figura 37: Evaluación de las Fuentes de Financiamiento para el Emprendimiento
-100

-50

En mi país hay suficientes fuentes de aportes de capital
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficiente disponibilidad de préstamos
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos de capital de riesgo
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes fondos disponibles a través
de apertura bursátil para financiar empresas nuevas y
en crecimiento.

50

100

39%

-61%

33%

-67%

En mi país hay suficiente disponibilidad de subsidios
gubernamentales destinados a empresas nuevas y
en crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos provenientes de personas naturales (diferentes a los fundadores) disponibles
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

0

47%

-53%

20%

-80%

-85%

15%

-85%

15%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

La búsqueda de fondos por parte de las empresas es uno de los factores claves en el
establecimiento y crecimiento de las mismas. Por su naturaleza, esta necesidad debe
preveerse con antelación, pues esperar a que exista para comenzar a buscar capital disminuye drásticamente el poder de negociación, lo que representa una amenaza para el
crecimiento de la misma.
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En Chile, no existe una Banca de Desarrollo propiamente tal que apoye las necesidades de los emprendedores,
considerando que la búsqueda de capital, una vez que el
emprendedor ha agotado sus propios recursos suele ser
compleja y amenaza el crecimiento de la empresa.

El financiamiento para las empresas puede ser clasificado en dos grupos dependiendo
de la exigencia realizada al momento de la concesión, esto es, deuda (con modalidad
de convertibilidad posterior) o patrimonio. Las negociaciones en base a patrimonio,
evidentemente representan un mayor riesgo para la empresa y por tanto, se le exigiría
un mayor retorno. Adicionalmente se puede hablar de “financiamiento de guerrillas”
que son tipos de financiamiento que se desarrollan para mantener a flote una empresa,
mientras se recupera de cualquier falla en el flujo de capital.
Cuando se inicia una empresa el financiamiento está estrechamente ligado a las personas. Sin embargo, lo común es que en un principio, el concepto de lo que será la empresa no esté totalmente claro. Dado lo anterior, los montos de inversión pueden ser más
pequeños que lo deseado. Por otro lado, existen los inversionistas ángeles, que se diferencian de los anteriores en cuanto a la cantidad y calidad del dinero. En opinión de los
expertos, estos tipos de inversionistas son bastante escasos en nuestro país; sobre el 60%
de los expertos consultados señalan que su nivel es “muy bajo” o ”bajo”. Por su parte,
dentro de las inversiones institucionales existen diversas modalidades, desde la liberación del pago de impuesto o la protección a ciertas industrias hasta el otorgamiento de
dinero directo. En relación a la disponibilidad de fondos de tipo gubernamental, en Chile
existe la modalidad de los Profo (CORFO), o programas de asociatividad, en los cuales
varias empresas similares se unen para afrontar la competencia juntas, desarrollar nuevos mercados o darse apoyo comercial de otra índole existiendo aportes pecuniarios y
no pecuniarios (ver recuadro Programas de Gobierno que apoyan el Emprendimiento y
la Innovación). CORFO también brinda apoyo a través de sus líneas de financiamiento
de innovación tecnológica, FONTEC y también ofrece otras opciones dependiendo de
las fuentes de uso. Por ejemplo, el programa de Fomento a la Calidad es un aporte financiero que se otorga a las empresas interesadas en incorporar normas o estándares
de gestión de calidad en sus distintas áreas de procesos, de tal forma que sus prácticas
puedan ser reconocidas nacional e internacionalmente.
En términos objetivos la propia CORFO ha redefinido sus líneas de financiamiento y
ha incrementado considerablemente los incentivos al contemplar créditos por parte del
Estado a los Fondos. En algunos casos, el monto equivalente es tres veces los aportes de
los inversionistas (en comparación con la relación 1:1 que establecían algunas líneas como
la F1); en consecuencia, permite triplicar la capacidad del Fondo de efectuar inversiones.
La inversión de los Fondos está focalizada en empresas de menor tamaño, es decir, de un
máximo US$ 3,5 millones de patrimonio, para abarcar proyectos con bajo grado de desarrollo, que constituyan apuestas de mayor riesgo. Asimismo se obliga a un rol activo a los
administradores en la gestión de las empresas en que inviertan los Fondos (Pulgar, 2006).
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Existe también una serie de créditos y programas de apoyo de instituciones no gubernamentales, de los cuales los más conocidos son los dedicados a educación, agricultura
y ambiente del Banco Mundial.
Por otra parte el financiamiento es distinto dependiendo de la fase en que se encuentre la empresa en su ciclo de vida. Así, para las empresas que ya han superado la fase
de puesta en marcha y sobrevivencia, existen otros tipos de fondos los cuales consideran el uso del capital; ellos son principalmente: préstamos comerciales (generalmente
créditos renovables de corto plazo), capital de riesgo, relacionados con el mercado de
capitales, relacionados con equipos, y con el mercado inmobiliario. Las inversiones en
la fase madura, es decir, cuando las empresas necesitan capital para un gran proyecto
de expansión o bien están en el límite de su nivel de endeudamiento, presentan por lo
general, resultados esperados muy favorables.
Dada la relevancia del financiamiento al emprendimiento el equipo GEM Chile ha
publicado un informe especial sobre este tópico que analiza con mayor detalle los conceptos y la realidad del financiamiento para nuevas empresas en Chile18.

Programas de gobierno que apoyan el Emprendimiento y la Innovación

Los programas de gobierno que apoyan el Emprendimiento y la Innovación se concentran mayoritariamente
en Innova – CORFO (la excepción son los programas asociados a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT y a la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, FIA). Los esquemas
de incentivos que se mostrarán a continuación existen bajo los principios de fondo no reembolsable (no es un
crédito sino un subsidio), y de co- financiamiento, considerando que los programas de gobierno nunca financian
el 100%.
Existen las siguientes 4 áreas de apoyo a proyectos de Innovación + Emprendimiento.
Emprendimiento
Está orientado a apoyar el emprendimiento innovador, cosiderando tanto a emprendedores como a actores
importantes para la creación de empresas innovadoras.

Entrega Capital Semilla (en dos fases, la primera por aproximadamente $5 millones de pesos y la segunda
$34 millones) para la creación y puesta en marcha comercial de nuevas empresas innovadoras. La asignación se realiza a través de patrocinadores acreditados y está enfocado en nuevas empresas, es decir, aquellas
que no superen los 18 meses de antigüedad.
por

18

Dicho informe “Capital de Riesgo en Chile 2007” puede ser descargado de la página Web www.gemchile.cl
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Programa de creación y fortalecimiento de incubadoras de negocios y de redes de inversionistas ángeles. A
través de este programa se han creado 21 incubadoras (la mayoría vinculadas a universidades) y, a la fecha, una
red de inversionistas ángeles y dos redes adicionales en proceso de creación. Para la creación de una incubadora, se aportan hasta $300 millones de pesos y la misma cantidad para su fortalecimiento. Para la creación
de redes de ángeles el programa aporta hasta un tope de $180 millones de pesos.
Apoyo a negocios tecnológicos: está orientada a empresas ya establecidas y co-financia la puesta en marcha
$50 millones de pesos.

comercial de productos y/o servicios innovadores con fondos de hasta

Innovación Empresarial
Apoya

las iniciativas, al interior de una empresa establecida, de innovación y desarrollo tecnológico de

procesos, productos y servicios nuevos o mejorados, bajo esquemas individuales o asociativos.

Proyectos de innovación empresarial individual: financia proyectos con hasta $400 millones de pesos, contemplando actividades de I+D, realización de prototipos, solicitud de patentes, prospección comercial, entre otros.
Consorcios: orientado a apoyar el co-financiamiento de proyectos de innovación desarrollados asociativamente entre una entidad nacional (empresa, universidad o centro tecnológico) y otra entidad (extranjera o
nacional, empresa, universidad o centro tecnológico). El co-financiamiento es de $600 millones de pesos para
fondos de desarrollo pudiendo haber una fase previa de estudio de pre -inversión por $30 millones de pesos.
Patentes: financia, con hasta $50 millones, la protección intelectual en sus diversas formas (patentes de invención, modelos de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial, variedades vegetales o copyright de software,
entre otros) realizados por personas, empresas e instituciones nacionales.

Difusión y Transferencia Tecnológica
Está orientado a apoyar la difusión, adaptación y adquisición de tecnologías por parte de la empresa privada. De esta forma se financian misiones tecnológicas (viajes colectivos a ferias, empresas, centros de tecnología,
entre otros), consultoría especializada (traída de expertos en tecnologías específicas), centros de difusión de
tecnología (formado por varias empresas del mismo sector para propagar el uso de un tipo de tecnología en el
sector) así como pasantías (para enviar por un periodo de tiempo a un profesional a una empresa o centro tecnológico en el exterior para que adquiera habilidades especiales que aplicará en la empresa nacional).

Innovación Pre competitiva y de Interés Público
Está orientada a apoyar proyectos que mejoren el funcionamiento de los mercados y el entorno para la innovación y el desarrollo tecnológico, en aspectos como marcos regulatorios, sistemas de incentivos, articulación eficiente de sistemas productivos con externalidades, entre otros. Está dirigido sobre todo a Universidades,

Centros tecnológicos, Centros de formación, entre otros.
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7.7 APERTURA DEL MERCADO INTERNO
Nivel: -0,76
Motivo: Se considera que las empresas nuevas efectivamente tienen problemas
para financiar los costos de entrar al mercado, constituyéndose éste en uno de los
principales obstáculos que deben enfrentar. Asimismo, se considera que los proveedores de servicios a las empresas ya establecidas son relativamente estables en el
tiempo, lo que dificulta la competencia, las oportunidades para nuevas firmas de este
rubro y el logro de eficiencia.
El indicador empeoró respecto al año anterior, resultado que se explica por un aspecto estructural, relativo a la aplicación de la legislación antimonopolio. Dicha variable
desmejoró considerablemente su resultado, pues a juicio de los encuestados, se considera que ésta no es bien aplicada y por tanto, no es efectiva.
Los costos de entrada para una empresa pueden variar ampliamente dependiendo de
la industria de la cual se trate. En Chile, a las barreras económicas que las empresas
deben enfrentar se suman legislaciones poco eficientes y las trabas burocráticas que poseen un costo de oportunidad bastante elevado para las empresas entrantes.
El actual gobierno se encuentra encaminando acciones que mejoren los ámbitos señalados. Esta intención se ha convertido en un plan articulado, conformado por algunos
ejes de interés. Uno de los ejes alude al tema de regulación, mediante un proyecto de
ley que contemple modificaciones regulatorias para las etapas de creación, desarrollo
y cierre de empresas. Otro eje es el fortalecimiento del financiamiento, a través de
acceso a créditos, el cual se materializaría por medio de programas de subsidio para
los costos de operación y aumento en los créditos de largo plazo, involucrando instituciones como BancoEstado, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).
Para facilitar el acceso al mercado, otro eje de interés es perfeccionar el acceso al
mercado propiamente tal, donde el Estado pretende sancionar las conductas anticompetitivas mediante regulaciones y fiscalizaciones más estrictas. Sin embargo, muchas
de estas medidas deben ir de la mano con el fortalecimiento de las instituciones, como
es el caso de la Fiscalía Nacional Económica, que cumple un rol clave en la protección
de la competencia y cuya amplitud de facultades se encuentra actualmente en tramitación19. El eje que posee una mayor cantidad de acciones emprendidas es el de financiamiento, con grados de avances importantes en cada iniciativa. Sin embargo, algunas
acciones como la línea de crédito de largo plazo de BancoEstado por 300 millones de
dólares, el Aumento del Fondo para Subsidio (BAF) o el subsidio a la migración no se
han traducido en un real aprovechamiento y utilización por parte de las empresas20, lo
que llevaría a pensar que hace falta aún un proceso de maduración, el cual podría ser
apoyado por algún grado de difusión.

19

Seguimiento proyecto de Ley (Boletín N° 4234).
Para ver acciones emprendidas por eje de acción, así como su grado de avance, puede revisar el sitio http://www.paraemprender.cl/prontus_paraemprender/site/artic/20071024/asocfile/20071024093250/avance_cchec_diciembre.pdf

20
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Figura 38: Evaluación de la Facilidad para Acceder a Nuevos Mercados y Clientes
-100
En mi país, los mercados de bienes y servicios destinados a consumidores finales cambian notoriamente de
un año a otro.

En mi país, los mercados de bienes y servicios destinados
a empresas cambian notoriamente de un año a otro.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácilmente a nuevos mercados.
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32%

26%
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-78%

22%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento no
tienen problemas para financiar los costos de entrar en
un mercado.

-93%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar al mercado sin ser indebidamente obstaculizadas por las empresas ya establecidas.

-73%

En mi país, la legislación antimonopolios es efectiva y
bien aplicada.

0

7%

-61%

27%

39%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.8 PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Nivel: -0,70
Motivo: Existe una percepción generalizada de que si bien hay un marco legal que
protege la propiedad intelectual, éste no se aplica de forma adecuada. Adicionalmente
existen prácticas reiterativas, como la “piratería” que no ayudan al desarrollo de negocios dentro de un marco legal o bien, se vinculan a emprendimientos por necesidad.
Este factor está relacionado directamente con el estímulo a la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Sin duda el respeto a la propiedad intelectual es
un incentivo para que los emprendedores y potenciales emprendedores desarrollen ideas
innovadoras. Sin embargo en nuestro país, existe un déficit en el otorgamiento de patentes21 que protejan dichas iniciativas; diversas prácticas incluso delictuales que atentan
contra la propiedad intelectual y que afectan a muchos negocios.

21

El número de patentes otorgadas en el año 2005 (residentes y no residentes) fue de 637 (Ricyt)
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En opinión de los expertos en nuestro país no se protegería debidamente la propiedad
intelectual, dada las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, video, CD, u
otros productos protegidos por derecho de autor o marcas registradas. Los derechos de
propiedad intelectual no serían aplicados, al mismo tiempo que no existe plena conciencia que los derechos de los inventores sobre sus productos sean plenamente respetados
(ver Figura 39). Estas evaluaciones negativas pueden configurar parte de los desincentivos para la inversión de I+D sobre todo en las empresas nacientes y pequeñas.

Figura 39: Protección de la Propiedad Intelectual
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-50

En mi país, la legislación de derechos de propiedad intelectual cubre todos los aspectos necesarios (derechos de autor,
patentes, marcas registradas, etc.).

En mi país, la legislación de derechos de propiedad intelectual es rigurosamente aplicada.
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-49%

-85%

En mi país, las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, video, CD, u otros productos protegidos por derecho
de autor o marcas registradas, son pequeñas.

-92%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden
confiar en que sus patentes, derechos de autor y marcas registradas serán respetadas.

-69%

En mi país, es ampliamente aceptado que los derechos de
propiedad intelectual de los inventores, sobre sus propios
inventos, deben ser respetados.
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-66%

100

51%

15%

8%

31%

34%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.9 PROGRAMAS DE GOBIERNO
Nivel: -0,69
Motivo: La razón principal, a juicio de los expertos radica en que los programas de gobierno destinados a las empresas nuevas y en crecimiento, no parecen ser suficientes para
cubrir la demanda existente. Se considera además que la baja efectividad de dichos programas, así como el escaso capital humano de las personas que trabajan en las agencias estatales, no representa un apoyo competente para las empresas nuevas y en crecimiento.
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El indicador ha permanecido constante respecto al año 2006, no obstante, existe
algún cambio en la composición de resultados. La percepción en cuanto a la ayuda que
significan los parques tecnológicos y las incubadoras de negocios, ha mejorado en términos relativos respecto al año anterior (ver Figura 40).
Cada emprendedor puede eventualmente poseer una idea brillante, pero la cantidad
de factores contrarios a la posibilidad de su creación, complican el proceso de concretar este concepto en una empresa bien cimentada. Por tal motivo, los programas para
incentivar el emprendimiento son claves para la evolución económica del país porque
detrás de cada idea hay futuro. Es necesario generar las condiciones de entorno, principalmente en lo que se refiere a la disponibilidad de financiamiento para respaldar la
puesta en marcha de las empresas, así como también, la adquisición de conocimientos,
tanto por parte de los empresarios y de los demás involucrados, de modo que permitan
más fácilmente la entrada a mercados de proyectos innovadores y generadores de valor.
Las líneas de acción deseables para una mejora del entorno guardan relación con:
facilitar acceso de potenciales emprendedores a financiamiento y soporte técnico,
creación de redes de emprendimiento, ampliar la base social y de género de la que
surgen empresarios dinámicos, difundir modelos de rol positivos, favorecer el proceso
emprendedor en áreas locales, articular sistémicamente los esfuerzos de promoción del
emprendimiento tanto público como privado, eliminar la burocracia estatal excesiva y
aprovechar el poder transformador de los negocios intensivos en conocimientos. En Chile, la Red de Fomento está conformada por los siguientes programas, a cargo de distintos
ministerios estatales:

Tabla 8: Relación de Ministerios y Programas de Apoyo al Emprendimiento
Ministerio De Economía

Ministerio De Relaciones Exteriores

Sercotec				
Prochile				
Corfo								
Subsecretaría De Pesca						
Ifop								
Cpl								
Sernatur								
						
Ministerio De Planificación
Ministerio De Trabajo
Y Cooperación
Fosis				
Sence				
Conadi								
								
								
								
								

Ministerio De Agricultura
Indap
Sag
Cnr
Fia
Conaf
Inia
Otros
Chilecalifica
Sernam
Prodemu
Conicyt
Banco Estado
Fosis Sence

Es muy importante saber cuál es la efectividad que tienen los programas existentes,
cuánta gente fracasa, cuánta tiene éxito y qué nivel de recuperación tienen estos créditos y aportes que se otorgan a través de los múltiples programas de distintos ministerios
y reparticiones.
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Figura 40: Evaluación de los Programas de Gobierno para el Emprendimiento
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En mi país, la ayuda gubernamental destinada a las empresas nuevas y en crecimiento puede ser obtenida, en gran
parte, a través de una misma agencia de gobierno.

En mi país, los parques tecnológicos y las incubadoras de
negocios entregan un apoyo eficaz a las empresas nuevas
y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes programas de gobierno destinados a las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, las personas que trabajan para los organismos
del gobierno son competentes y eficaces para dar apoyo a
las empresas nuevas y las en crecimiento.

En mi país, casi todos los que necesitan ayuda de los programas de gobierno destinados a las empresas nuevas y en
crecimiento obtienen lo que requieren.

En mi país, los programas de gobierno que están dirigidos a
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.
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0
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-65%

35%

-60%

40%

-67%

33%

-74%

-90%

-83%

100

26%

10%

17%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

Existe la percepción por parte de los expertos, que las empresas llamadas de “alto
potencial de crecimiento” tienen mayores oportunidades para obtener beneficios de los
programas de apoyo al emprendimiento, al tiempo que existe conciencia de ello, por
parte de las autoridades (ver Figura 41). Sin embargo, para que esto se materialice,
debe existir previamente capacidad para distinguir este tipo de iniciativas, a partir de
criterios objetivos, lo que exige de parte de los funcionarios de las agencias gubernamentales mayores capacidades, aspecto que no presenta una buena evaluación dentro
de esta encuesta.
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Figura 41: Evaluación de la Preocupación del Gobierno por el Desarrollo de Empresas de Alto Potencial de Crecimiento
-100
En mi país, existen muchas iniciativas de apoyo que
están especialmente diseñadas para empresas de alto
potencial de crecimiento.
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100

52%

-48%

-57%

En mi país, tener potencial de rápido crecimiento es un
criterio usual para la selección de los beneficiarios de
las iniciativas de apoyo al emprendimiento.

En mi país, apoyar el crecimiento rápido de las empresas tiene alta prioridad en las políticas de fomento al
emprendimiento.
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28%

-72%

En mi país, los responsables de políticas públicas están
conscientes de la importancia que tienen las actividades emprendedoras con alto potencial de crecimiento.

En mi país, las personas que trabajan en iniciativas de
apoyo al emprendimiento tienen suficientes habilidades y competencias para apoyar a las empresas de alto
potencial de crecimiento.

0

43%

54%

-46%

-64%

36%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.10 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y PROFESIONAL
Nivel: -0,16
Motivo: Si bien se considera que en Chile las empresas nuevas y en crecimiento pueden conseguir fácilmente buenos servicios profesionales, legales y de contabilidad, el
aspecto económico, sigue pesando en el sentido que las mismas empresas no podrían absorber fácilmente los costos de utilizar subcontratistas, proveedores y consultores, siendo
esta la variable que muestra un peor resultado y una de las razones que lo explican.
En esta oportunidad, todas las respuestas presentaron peores resultados que el año
anterior. Uno de los mayores retrocesos, que explica en parte el empeoramiento del
indicador, desde un rango positivo (0,1) a un negativo (-0,16), está relacionado con la
facilidad para las empresas de conseguir fácilmente buenos subcontratistas, proveedores y consultores (ver Figura 42).
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El desarrollo y evolución de las empresas de servicios en nuestro país, especialmente
en cuanto a la calidad de servicios, ha sido percibida por muchos actores, a pesar de no
encontrarse aún en estándares elevados. El fortalecimiento de la industria de servicios
ha sido apoyada por algunas iniciativas organizadas, como por ejemplo, el Comité de Servicios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que incluye empresas de servicios en
variadas industrias y tiene como objetivo el desarrollo y fortalecimiento de este sector
en Chile, a través del trabajo asociativo y gremial de asociaciones empresariales. Aborda
temas como el mejoramiento de la competitividad a través de la construcción y desarrollo de redes de información y cooperación que contribuyan a garantizar la eficiencia,
efectividad y sustentabilidad de los servicios a lo largo de Chile. Además, se estimula
la contratación de servicios entre las asociaciones vinculadas al Comité y las empresas
bases de la CNC, generando oportunidades de negocios entre los socios22. A pesar de ello,
la industria de servicios prácticamente no exporta; menos del 1% de las exportaciones de
Chile a Estados Unidos corresponden a servicios en el año 2006, proporción que decrece
si a ello se suma el resto del mundo23. Esta última alternativa puede significar un reto y
oportunidad no sólo para los que emprenden en este ámbito, sino también para colocar
estándares internacionales a esta industria, lo que sin duda requerirá actividades complementarias, principalmente en relación a la capacitación.

Figura 42: Evaluación de la Infraestructura Comercial y Profesional
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En mi país, existen suficientes subcontratistas, proveedores y consultores para apoyar la gestión de las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorber los costos de utilizar subcontratistas, proveedores y consultores.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente conseguir buenos subcontratistas, proveedores y consultores.
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57%

17%
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En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente obtener buenos servicios profesionales,
legales y de contabilidad.

En mi país, es fácil para las empresas nuevas y en crecimiento obtener buenos servicios bancarios (cuentas corrientes, compra/venta de divisas, cartas de crédito, etc.)
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-32%

-49%

68%

51%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
22

Actualmente el Portal de Servicios reúne a 10 asociaciones especializadas que suman a más de 800 empresas del sector.
Un informe del Boston Consulting Group sobre innovación en Chile identificó la exportación de servicios técnico-profesionales
internacionales -que incluyen desde el desarrollo de software, los servicios de ingeniería y arquitectura hasta los análisis financieros- como la mayor oportunidad para acelerar el crecimiento económico de Chile durante la próxima década.

23
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7.11 ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La experiencia y geografía chilena han demandado políticas
específicas orientadas a la infraestructura lo que permite
que hoy se goce de una posición privilegiada en la región.

Nivel: 0,94
Motivo: En general se aprecia que las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar
los costos de servicios básicos, así como el acceso a las comunicaciones, tanto en términos económicos como en el tiempo que demora el proceso de instalación.
Este indicador ha venido decayendo en relación al año anterior y 2005. La percepción respecto a la infraestructura física, junto con el tiempo de instalación de servicios
básicos explican en mayor medida esta contracción. Cabe señalar que, en este caso, las
respuestas se vuelven menos positivas desde niveles bastante elevados, no significando
en ningún caso una evaluación deficiente (ver Figura 43).
La infraestructura física en un país, así como la conectividad, tiene un doble propósito: por una parte, permite la producción y distribución de los bienes y servicios producidos en el país y por otra, permite una conexión dinámica del país al contexto mundial.
La experiencia y geografía chilena han demandado políticas específicas orientadas a la
infraestructura que tienen su raíz en la expansión del sector exportador y junto a otras
razones de índole social y político permiten que hoy se goce de una posición privilegiada
en la región.
Por otro lado, las redes de infraestructura en Chile no siguen necesariamente la estructura institucional, por tanto el alcance de las redes de conectividad se produce a
una escala mayor, sobrepasando los límites administrativos. Dicha característica hace
importante los procesos de gestión, al ser éstos capaces de soportar y conducir proyectos de gran envergadura que atraen al sector privado.
No obstante, en las zonas más aisladas del país, siguen existiendo demandas pendientes, las que actualmente enfrentan amplios debates multisectoriales, principalmente
relacionados con aspectos ambientales, los cuales son necesarios sopesar y saber administrar ante la disyuntiva que plantea el progreso.
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Figura 43: Evaluación del Acceso a Infraestructura Física para los Negocios
-100
En mi país, la infraestructura física (caminos, servicios
básicos, comunicaciones, manejo de residuos) da buen
apoyo para el funcionamiento de las empresas nuevas
y en crecimiento.

-50
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-29%

En mi país, no es costoso para las empresas nuevas o
en crecimiento tener un buen acceso a las comunicaciones (teléfono, Internet, etc.).

En mi país, una empresa nueva o en crecimiento puede
lograr un buen acceso a las comunicaciones (teléfono,
Internet, etc.) en alrededor de una semana.

En mi país, las empresas nuevas o en crecimiento
pueden obtener, en aproximadamente un mes, acceso a los servicios básicos (gas, agua, electricidad,
alcantarillado).

-21%

-8%

-25%

100

71%

-16%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar los costos de servicios básicos (gas, agua,
electricidad, alcantarillado).
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79%
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Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.12 OPORTUNIDADES DEL EMPRENDEDOR
Aparte de los aspectos relativos al contexto emprendedor, se consultó a los expertos
respecto a tópicos relacionados con las oportunidades para emprender que presenta el
país, así como su percepción sobre la capacidad de las personas para aprovechar dichas
oportunidades. Como se explicó en la sección anterior, la actividad emprendedora está
impulsada por la percepción de oportunidades combinadas con las habilidades y las motivaciones para explotarlas. La oportunidad se refiere tanto a la existencia, como a la
percepción de oportunidades de mercado disponibles. La capacidad se refiere a la motivación de los individuos para empezar nuevas empresas, y el grado de conocimientos,
experiencia y habilidades requeridas para la iniciativa emprendedora.
Según los expertos, Chile es un país con grandes oportunidades para el emprendimiento, que pueden ser empresas con alto potencial de crecimiento. Dicha situación ha ido
en aumento a través de los años. Al mismo tiempo, existiría un espacio no aprovechado
dentro de la dinámica empresarial pues existirían más oportunidades que personas disponibles para tomarlas.
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El resultado menos optimista en este contexto se encuentra dado por las personas.
A juicio de los entrevistados, a éstas no se les hace fácil perseguir y capturar oportunidades, situación que podría estar explicada por factores culturales, educativos y de
financiamiento (Ver Figura 44).
Las preguntas que surgen entonces tienen relación con: ¿cómo preparar a las nuevas generaciones de profesionales para que aprovechen dichas oportunidades?, ¿cómo
mejorar el entorno habilitador hacia el mayor desarrollo de emprendimiento? Sin duda
existen elementos de orden psicológico y sociológico que pueden significar una barrera
no menor y que por lo general se confinan a la formación general de los individuos y no
se desarrollan formalmente en ninguna parte. El coraje, la intuición y la confianza en
sí mismo determinan, además del conocimiento adquirido, la capacidad para reconocer
oportunidades que otros han desperdiciado y actuar donde otros tienen duda.
En relación al año 2007, los patrones de respuesta siguen más o menos la misma distribución exhibida en el año 2006. Vale la pena mencionar que en ambos periodos, la variable
que exhibe mayores cambios guarda relación con la participación de quienes se inclinan
por la existencia de oportunidades con alto potencial de crecimiento en nuestro país.

Figura 44: Oportunidades Disponibles
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Mi país está lleno de buenas oportunidades para la
creación de nuevas empresas.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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En mi país, las buenas oportunidades para crear nuevas empresas han aumentado considerablemente durante los últimos cinco años.

En mi país, hay muchas buenas oportunidades para
crear empresas de alto potencial de crecimiento.
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En mi país, hay más oportunidades para crear nuevas
empresas que personas que puedan aprovechar esas
oportunidades.

En mi país, las personas pueden fácilmente perseguir y
capturar oportunidades.
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7.13 CAPACIDAD DE FORMAR UNA NUEVA EMPRESA
Los resultados de la encuesta identifican la baja capacidad y conocimiento de las personas en general, para iniciar y administrar empresas de alto potencial de crecimiento.
Se percibe una falta de capacidad de gestión que permita organizar adecuadamente los
recursos que son necesarios para crear un negocio y falta de agudeza para identificar
nuevas oportunidades de negocios.
En los últimos años, ha surgido un nuevo concepto que ha guiado la forma en que la
sociedad se ha ido aproximando a las necesidades de emprendimiento, “el emprendizaje”. Se trata de aprender a emprender, acercándose a lo que podría ser un modelo pedagógico de educación y practicado en algunos países de la región. La propuesta se basa en
el fomento de capacidades personales como es trabajar en equipos interdisciplinarios,
el espíritu aventurero, la expresividad, la disciplina y el manejo de riesgos, entre otros.
Algunas de estas características se asocian a características intrínsecas de las personas,
sin embargo, éstas también son educables. En relación al año anterior, la tendencia
permanece con evaluaciones negativas, como se ve en la Figura 45.

Figura 45: Capacidad de Formar una Nueva Empresa
-100
En mi país, muchas personas saben cómo iniciar y administrar empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi país, muchas personas saben cómo comenzar y
manejar una pequeña empresa.

En mi país, muchas personas tienen experiencia en iniciar una nueva empresa.

En mi país, muchas personas pueden reaccionar rápidamente a buenas oportunidades de crear un nuevo
negocio.

En mi país, muchas personas tienen la capacidad de
organizar los recursos que son necesarios para crear
un nuevo negocio.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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[ReFLEXIONES: EMPRENDER EN CHILE]

En la mayoría de los foros económicos, políticos o sociales sobre emprendimiento, se
piensa u opina que el emprendimiento es una actividad importante para la competitividad y el crecimiento de los países, lo que la transforma en una gran fuente de movilidad
social. Por lo tanto se puede hablar de la existencia de un cierto consenso en torno al
emprendimiento y su capacidad generadora de bienestar. Sin embargo, aún es poco
entendido cuáles son los mejores mecanismos para apoyar el emprendimiento en los
diferentes países y hacerlo despegar.
El proyecto GEM ha estudiado la relación existente entre desarrollo económico de un
país y su nivel de actividad emprendedora, siendo el único estudio de este tipo a nivel
mundial, toda vez que involucra un gran número de países. A través de éste se busca
comprender las diversas relaciones y variables que podrían entregar una respuesta a la
interrogante aquí planteada, proporcionando elementos para comprender cómo opera
la actividad emprendedora y qué tipo de acciones pueden apoyar su desarrollo. Este estudio es uno de los pocos esfuerzos para medir, describir y conceptualizar la actividad emprendedora a nivel internacional. Si bien, el estudio tiene limitaciones, sin duda proporciona una sólida base de datos para comparar y analizar diversos aspectos de la actividad
emprendedora tanto en Chile, como en los otros países que participan de este proyecto.
Diversos países han hecho una apuesta importante por el emprendimiento. Chile tiene
un gran potencial para generar competitividad y bienestar a través de la creación de nuevas empresas; la apuesta real por el emprendimiento es uno de los factores que permitirá
dirigir al país por el camino correcto. Sin embargo, cabe diferenciar y poner énfasis en
aquel tipo de emprendimiento con alto potencial de crecimiento, dinámico e innovador,
que pueda dar solidez y continuidad a una estrategia de crecimiento de largo plazo.
A continuación se expondrán algunas reflexiones que proporcionan algunas direcciones que podrían ser útiles para el país, el cual en conjunto con su institucionalidad podría permitir un desarrollo empresarial de alto nivel.

1. El Reto: emprendimiento dinámico e innovador
El emprendimiento dinámico es un emprendimiento capaz de vender $100 mil dólares
el primer año y que tiene tasas de crecimiento entre 20% y 35% durante los primeros
cuatro años de vida. Posee un alto grado de diferenciación aunando algún tipo de innovación en productos, procesos, modelo de negocios o mercado y voluntad de creación
de riqueza y posibilidades ciertas de llegar a ser al menos una mediana empresa.
Cuando las empresas tienen éxito, son transitoriamente PYMES. Cabe señalar que en
Chile se generan más de mil empresas con este potencial al año, pero la mayor parte de
ellas fallece o dejan de crecer para transformarse en PYMES perpetuas. De acuerdo a
estudio realizado con bases de datos de impuestos internos, entre los años 1996 y 2001
(Crespi, 2003) se generaron 70 mil nuevas empresas y sólo 13 de ellas llegaron a ser
grandes en el mismo lapso de tiempo.
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Si éstas pudieran mantener el régimen de crecimiento sostenido, podrían llegar a
aportar entre medio punto a dos puntos de crecimiento a la economía cada año, además
de aportar impuestos a la renta sobre el costo de cualquier programa de apoyo para ellas
bien concebido – en la lógica de medidas como la depreciación acelerada- y generar
empleos nuevos de mejor calidad que las empresas comunes.
Para que estas empresas surjan se requiere de un “ecosistema” o medio ambiente propicio
con ingredientes diferentes de los que habitualmente se tienen presente dentro del apoyo
o fomento empresarial. Los elementos más fuertes de este medio son el acceso a redes de
contacto, que les proporcionen desde inteligencia de mercados o tecnológica, hasta acceso a
mercados para asegurar su éxito comercial, pasando por los distintos tipos de inversionistas.
Recomendaciones para el apoyo y generación de emprendimiento dinámico:
(1) Mejorar las condiciones de entrada y salida de negocios, disminuyendo los costos
y tiempos de creación de empresas y también los costos de salida. Hay una correlación
entre economías con PIB altos y los menores tiempos empleados para crear negocios
(Banco Mundial, 2007). Facilitar la salida es positivo, toda vez que permite el re emprendimiento; los emprendedores exitosos que crean empresas dinámicas aprenden de
sus experiencias fallidas, en promedio 2 a 3 intentos previos antes del “suceso”. En Chile
una quiebra puede tomar hasta cinco años con altos costos en términos comparativos,
incluso dentro de América Latina.
(2) Mejorar el acceso a información para prevenir el fracaso. Esta práctica es común
en países europeos, con excelentes resultados, como es el caso de Francia, en donde se
tiene documentado los casos de éxito y fracaso, los cuales están accesibles al público.
(3) Generar un servicio de voluntarios que ayuden a reorganizar empresas y también
a facilitar el cierre no doloso de éstas. Los mejores ejemplos de estas prácticas se encuentran en Inglaterra y Holanda.
(4) Potenciar a las empresas a nivel nacional, mejorando el acceso a redes de contacto y creando programas de apoyo a nivel nacional que se adapte a las diferentes
realidades regionales por medio de la formación de cluster. Un programa de este tipo
debería surgir desde un reenfoque del actual programa de incubadoras de INNOVA CORFO
de acuerdo a los siguientes lineamientos:
(i) Realizar múltiples esfuerzos para aumentar las probabilidades de generar casos
exitosos. Es necesario realizar una mayor atracción de los emprendedores hacia las herramientas de apoyo público, promoviendo un cambio de mentalidad, sobre todo de
aquellos que se encuentran en regiones, conectando de una mejor manera, emprendedores astutos con personal técnico o científico.
(ii) Realizar acciones hacia el desarrollo de capacidades, en el sentido de articular
y proveer de redes efectivas de contacto a los emprendedores nacientes o PYMES que
deseen dar saltos de crecimiento.
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(iii) Desarrollar capacidades para organizar y vincular a emprendedores y PYMES
que posean proyección de escalamiento con inversionistas potenciales. Para esto
último se requiere complementar iniciativas de servicios con incentivos al riesgo de
los inversionistas.
(5) Desarrollar mecanismos para proporcionar capital social y redes a emprendimientos dinámicos y PYMES con potencial de escalar a través de la organización de un cuerpo
de ejecutivos retirados. Chile es un país que está cambiando su pirámide de edad con
una creciente jubilación de personas altamente calificada. En el país, no existe ni la
historia, ni la cultura de voluntariado para mantener activa a estas personas que salen
continuamente de aquellos roles importantes. Las personas mayores no sólo tienen experiencia y reputación, sino que también cuentan con recursos en forma de conocimiento, capital monetario, o social, que pueden aportar nuevas iniciativas en condiciones de
riesgo controlado.

2. Cadena de financiamiento para el emprendimiento dinámico e innovador
El instrumental chileno de capital semilla, apoyo a redes de inversionistas y fondos
de capital de riesgo está en línea y sintonía con esfuerzos e iniciativas semejantes a
nivel global, sin embargo a los esfuerzos iniciales es necesario agregar una mayor complementariedad para multiplicar las opciones y resultados a los cuales se pueda llegar.
En materia de capital semilla en la modalidad de fondos públicos no reembolsables,
debería descentralizarse y otorgarse en esquemas de co-financiamiento en conjunto
con los inversionistas ángeles. Los recursos tendrían que ser operados a través de agentes calificados que garanticen el “match” correspondiente con recursos privados y que
puedan apalancar otras fuentes de apoyo financiero hacia emprendedores tales como
financiamiento bancario, de compañías de seguros y modalidad de factoring.
Junto a las redes de inversionistas ángeles se debería impulsar fondos de capital para la co-inversión tipo “side card”, de modo que se diseminen esquemas
diversos de agrupaciones, sindicatos y redes de inversores. La modalidad actual
prevaleciente, de red con foros de matchmaking entre inversores individuales y
emprendedores, pueden tener otras formas de organización, tamaños, alcances y
escalas posibles.
Se puede explorar la generación de incentivos tributarios, tanto a la entrada como a
la salida del mercado. Diversas son las experiencias que podrían enriquecer los esfuerzos
en este campo, como por ejemplo, la realidad escocesa, belga y francesa. Los esquemas
de garantías para proyectos nuevos con implicancia de inversionistas, también deberían
ser explorados dada la buena experiencia tanto de CORFO, como de FOGAPE administrando garantías bancarias para pequeños negocios.
En general, la idea de cadena que ligue los aportes no reembolsables, la entrada de
inversores y el financiamiento, en diferentes momentos, tendría que ser el siguiente
paso de fortalecimiento de las iniciativas en la materia.
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3. La internacionalización de emprendimientos
Muchas iniciativas se gestan en el origen de la empresa, pero el medio ambiente o
ecosistema local no cuenta con los elementos para desarrollar plenamente esos negocios. Por ejemplo, esto ocurre con los proyectos como los de biotecnología, especialmente los de salud humana, que presentan lugares apropiados en determinadas partes del
mundo como Boston o San Diego en EEUU. Lo que se requiere en estos casos es apoyar la
construcción de plataformas que puedan explorar esas posibilidades, mediante alianzas
o asociaciones con aceleradoras y fondos de inversión ubicados en los destinos más estratégicos para el escalamiento.

4. Emprendimiento de inmigración
En algunos sectores productivos, como por ejemplo, la energía, las capacidades para
hacer que la iniciativa privada represente una fuente de solución es bastante débil, por
tanto, el camino tradicional suele ser una combinación de subsidios y transferencia tecnológica. Estos enfoques deberían dar paso a una atracción de emprendimiento de inmigración, es decir emprendedores noveles que procedan de diferentes partes del mundo
que traigan las tecnologías o innovaciones que transformen a nuestro país en campo de
prueba y de enclave para emprendedores extranjeros imitando experiencias como la
de Costa Rica en turismo de intereses especiales, plagado de inmigrantes que han dado
liderazgo internacional a ese cluster.
Aún cuando hace falta más información para realizar proposiciones concluyentes, la
permanencia en el tiempo de este proyecto ya está ayudando a hacer comparaciones,
reflexiones y emitir juicios aproximados acerca del estado actual y futuro de la actividad
emprendedora en Chile. Finalmente el estudio pretende guiar cualquier iniciativa pública que promueva el emprendimiento para dotar de solidez y continuidad el crecimiento
del país.
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Tatiana Alimova
Maria Gabelko

Encuestador
(APS)
IFF

Hunter Centre for
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Scottish Enterprise
Wales European Funding
Office
Welsh Assembly Government

State University - Higher
School of Economics

Metro Media
Transilvania
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Confederation of Swedish
Enterprise (Svenskt Näringsliv)
NUTEK – Swedish Agency for
Economic and Regional
Growth
VINNOVA – Swedish
Governmental Agency for
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London Business School
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José Ernesto Amorós

Licenciado en Administración de Empresas y M.Sc. Marketing, Tecnológico de Monterrey México. Doctor en Management Sciences por ESADE Business School, Universidad
Ramón Llull, Barcelona, España. Se desempeña como profesor de entrepreneurship e
investigador en el Centro para el Emprendimiento y la Innovación de la Universidad del
Desarrollo.
Massiel Guerra
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Actualmente en proceso de titulación del
programa de Magister en Políticas Públicas, Universidad de Chile-Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como coordinadora en el Centro de Investigación de Empresas y
Negocios (CIEN) de la Universidad del Desarrollo y docente de la Facultad de Economía
y Negocios de dicha casa de estudios.
Jorge Miguel Carrillo
Ingeniero Industrial y de Sistemas y MBA, Tecnológico de Monterrey, México. Doctor
en Estrategia por la John Molson School of Business, Concordia University, Montreal Canadá. Se desempeña como Director de la Adolfo Ibáñez School of Management en Miami
Florida, así como Profesor de Estrategia y Emprendimiento, afiliado a la Potenciadora de
Negocios Octantis.
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12 [COORDINACIÓN DEL GEM CHILE]
El proyecto GEM Chile 2007 ha sido desarrollado en conjunto por los centros de emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo.
Centro de Innovación y Emprendimiento Universidad Adolfo Ibáñez
www.uai.cl
Contacto: Michelle Ballesteros,
Coordinadora de Emprendimiento
michelle.ballesteros@uai.cl
Tel: (562) 675 4562
Centro para el Emprendimiento y la Innovación de la Universidad del Desarrollo
www.udd.cl/fen
Contacto: Patricio Cortés
Director Ejecutivo CEI
pcortes@udd.cl
Tel: (562) 299-9276

13 [COORDINACIÓN DEL GEM CHILE EN REGIONES]
Los equipos regionales que colaboraron en el desarrollo del GEM Chile en el periodo 2007
Universidad
Católica del Norte

Región
Antofagasta

Equipo

Auspicio

Gianni Romaní Chocce
Miguel Atienza Úbeda

Corporación para el Desarrollo
Productivo (CDP)
Centro de Emprendimiento y de la
Pyme -Universidad Católica del Norte-

Universidad
Técnica Federico
Santa María

Región
Valparaíso

Cristóbal Fernández
Juan Tapia
Jorge Cea

Departamento de
Industrias, Economía y Negocios

Universidad del
Desarrollo

Región del
Bío-Bío

Olga Pizarro Stiepovic
José Ernesto Amorós

Facultad de Economía y Negocios

Universidad
Austral de Chile
Regional

Región de los
Ríos

Ester Fecci
Christian Felzensztein
Pablo Díaz Madariaga

Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas
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14 [AUSPICIADORES]
InnovaChile de CORFO es una de las principales agencias públicas a cargo de impulsar la innovación en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas (emprendimientos). Asimismo, cuenta con importantes líneas de apoyo dirigidas a centros de investigación. Hoy su trabajo se desarrolla
en el marco de la política de innovación impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, y propuesta
por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC).
Por una parte, Innova Chile apoya directamente la innovación, entregando subsidios para proyectos innovadores en diferentes
etapas, desde estudios de preinversión o fondos de capital semilla hasta la introducción al mercado, pasando por misiones tecnológicas, consultorías especializadas y otros. Adicionalmente genera condiciones para innovar, apoyando proyectos orientados a mejorar las
condiciones para innovar que ofrece el entorno en algún determinado ámbito, sector productivo o región. También promueve la innovación en sectores con potencial, por ello cuenta con equipos de trabajo especializados en: Biotecnología, Energía y Medioambiente; TIC;
Industria Alimentaria; Minero e Infraestructura; y Turismo de Intereses Especiales.
Desde su creación, en el año 2005, InnovaChile de CORFO ha apoyado 2.157 proyectos de innovación, lo que implicó que alrededor de 5.600 empresas, emprendedores y centros de investigación, y 12.000 pequeñas y medianas empresas de forma indirecta,
desarrollaran importantes iniciativas que les han permitido mejorar sus estrategias competitivas.
InnovaChile de CORFO, busca sistemáticamente que las empresas chilenas incorporen innovación a sus productos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y las mejores prácticas, que accedan a mercados externos
exigentes y que se orienten a satisfacer las necesidades de sus clientes, ello con el fin de acercarnos cada vez más al anhelado
desarrollo. Más información en www.corfo.cl
El Centro de Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez inició sus actividades en
julio de 2002, como parte del área de investigación de la Escuela de Negocios. En el 2003 tomó
el nombre de Centro de Entrepreneurship Grupo Santander en virtud de un convenio firmado con
el Banco Santander Santiago para auspiciar las actividades del centro. A partir del 2008 se transforma en el Centro de Innovación y Emprendimiento con la finalidad de investigar, educar e impulsar el desarrollo de la innovación
y emprendimiento dentro de la universidad, las empresas y la sociedad en general, con el propósito de ayudar a incrementar la
competitividad global y la rentabilidad de las estructuras competitivas en Latino América.
Su visión es ser el foco referente de conocimiento de avanzada y experiencia empresarial y académica de América Latina
en torno a la disciplina de la Innovación y el Emprendimiento, estableciendo condiciones hacia la creación de oportunidades de
nuevos negocios para sectores productivos de la región.
El Centro cumple esta misión a través de cuatro líneas de acción: formación en gestión de innovación y emprendimiento, creación de
nuevas empresas, investigación, y difusión; lo que finalmente contribuye a la creación continua de capacidades empresariales en la generación de negocios de mayor valor agregado y con ventajas competitivas de alta sustentabilidad en el tiempo.
La Universidad del Desarrollo (UDD) se fundó en 1990, y desde sus inicios su objetivo
fue contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país a través del cultivo,
perfeccionamiento y enseñanza de las ciencias y las artes.
Convencida de que el emprendimiento es una de las variables clave del desarrollo y que
debe ser un sello para los nuevos profesionales es que en 2001 suscribió un convenio con Babson College, universidad número
uno en la enseñanza del espíritu emprendedor, lo que ha permitido que hoy todas las carreras que imparte esta casa de estudios
reciban cursos formales de esta materia.
Hoy la UDD es la universidad chilena que cuenta con el mayor número de profesores que han sido certificados para la enseñanza de emprendimiento por Babson College.
En el año 2007 el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo ha ocupado el
primer puesto a nivel latinoamericano en la enseñanza del emprendimiento en el Ranking de Escuelas de Negocios de la revista
América-Economía.
El Grupo Santander se ubica entre los 10 principales bancos del mundo, cuenta con 60
millones de clientes, 10.000 oficinas y presencia en más de 40 países. En Chile, Banco Santander es el mayor banco de Chile. Cuenta con 1.8 millones de clientes, 7.500 empleados a través
de una red de 341 oficinas y 1.027 cajeros automáticos. Tiene una posición de liderazgo en el
país con US$ 18.637 millones en activos y US$ 12.796 millones en colocaciones.
La relación del Grupo Santander con las instituciones universitarias se desarrolla a través de Santander Universidades y se
basa en cinco pilares fundamentales:
• Convenios integrales de colaboración.
• Universia.
• Desarrollos tecnológicos y emprendimiento.
• Biblioteca Miguel de Cervantes.
• Servicios financieros especializados.
Santander Universidades lleva diez años colaborando con instituciones de educación superior de España, Portugal y América,
con el convencimiento de contribuir a que nuestras sociedades cuenten con universidades de calidad y con esto ayudar a garantizar el bienestar, la estabilidad institucional y el progreso social, económico y cultural.
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[ www.gemchile.cl ]

