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[PREFACIO AL REPORTE REGIONAL]

Tenemos el gusto de presentar el primer Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Reporte de la Región del Bío-Bío, elaborado por la Universidad Desarrollo. Este reporte
es fruto del esfuerzo por medir cuantitativamente y cualitativamente las variables que
determinan la actividad emprendedora a nivel regional.
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 se han elaborado cinco reportes nacionales. Esta primera aproximación regional
incluye las regiones de Antofagasta, Valparaíso, del Bío-Bío, de los Ríos y la Región
Metropolitana de Santiago. Cada uno de los equipos regionales ha elaborado su propio
informe lo cual aporta una perspectiva más específica y por lo tanto, enriquecedora de
la actividad emprendedora del país.
Con este esfuerzo regional creemos 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 la Universidad Adolfo Ibáñez, que junto con
la Universidad del Desarrollo, coordina el proyecto nacional. Asimismo agradecemos a
Paula Cancino por su apoyo y trabajo en las encuestas a expertos regionales. Finalmente 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 11,1 % de la población adulta de la VIII Región entre 18 y 64 años de edad está
involucrada en actividades emprendedoras en etapas iniciales.
2. Un 60% de estos emprendedores manifiestan que realizan en una actividad porque
buscan una oportunidad real de negocio.
3. La actividad emprendedora se explica fundamentalmente por un pronunciado incremento de actividades de autoempleo.
4. El nivel de actividad emprendedora en la VIII Región es similar a la de las otras regiones analizadas y similar a la de otros países con un PIB per cápita parecido al de Chile.
5. Las mediciones de la población adulta encuestada indican que existe la percepción
de que tanto en la Región del Bío-Bío como en Chile se presentan muchas 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 regional donde hay una percepción negativa sobre las políticas efectivas pro-emprendimiento y un bajo nivel de inversión y
transferencias en I+D hacia las empresas nacientes y en crecimiento y acceso a mercados
que impiden desarrollar mejor la actividad emprendedora.
8. Pese a que la VIII Región tiene buena capacidad de gestión y actividad industrial y
comercial consolidada, aún resulta insuficiente el estímulo social para la creación de negocios y la consolidación de la educación para el emprendimiento.
9. La infraestructura física (telecomunicaciones, puertos, carreteras, etc.) es el factor mejor evaluado que puede ayudar a la creación de nuevas empresas o negocios.
10. Los emprendedores de la VIII Región son fundamentalmente personas independientes que buscan mejorar su situación económica y la de sus familias. El incentivar la actividad emprendedora debiera seguir siendo una meta en las políticas públicas regionales,
ya que esto puede ayudar a la movilidad social y la generación de nuevas empresas que
proporcionen más y mejores oportunidades de desarrollo.
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2.1 ¿CÓMO ES EL EMPRENDEDOR DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO?

Figura 1: Las 10 características del Emprendedor

en la VIII

Región

1.

Sexo

10.

El 60% de los
emprendedores
son hombres.

2.

EDAD

SON CADA VEZ
MÁS VALORADoS

Los que inician un negocio tienen en promedio
41 años.

El 65% de la población piensa
que emprender es una buena
elección de vida.

9.

3.

ESCOLARIDAD

SUS EXPECTATIVAS
El 90% tiene intenciones
de crecer su negocio o
empresa, de estos el 10%
tiene expectativas de alto
crecimiento (generar 20
empleos en 5 años).

El 45 % tiene estudios
de eduacón superior
(técnica-profesional
o univesritaria).

8.

4.

SUS
CONSUMIDORES
Un 57% realiza ventas
directas a consumidores
finales (comercializar
algún producto).

MOTIVACIÓN
El 60% de los emprendedores lo hace por
oportunidad.

7.

RELACIÓN LABORAL
Un 57% de todos los
emprendedores se declara
trabajadores por cuenta
propia /autónomos.

6.

DEDICACIÓN
El 69% está trabajando a
tiempo completo en el
negocio emprendedor.

5.

Más
Independencia
El 53% quiere tener independencia .
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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 uno de los factores relevantes que impiden 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 muy
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 (ilustrada en la Figura 2). La
primera parte analiza varios indicadores que reflejan la actividad emprendedora de las
regiones analizadas. La segunda sección examina las características específicas de la
actividad emprendedora en la VIII Región 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 la Región del Bío-Bío . 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 674 adultos,
entre 18 y 64 años 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 la Región, analizando los datos de una encuesta denominada
Encuesta Nacional de Expertos (NES, Nacional Expert Survey) que este año incluye la
participación de 39 personas. Finalmente se concluye con una discusión sobre la actividad emprendedora en la VIII Región.

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 tenga 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 del

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.
GEM implica ciertas incertidumbres estadísticas sobre los resultados
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.
El

diseño de la investigación del

agregados (a nivel país).

Por

esto el

El GEM estudia a las personas que están formando un negocio o 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 registros 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 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 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 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 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 que indican que el miedo al
fracaso les impide iniciar un nuevo negocio.
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[Actividad Emprendedora en 2007]

4.1 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN EL ENTORNO DEL GEM, EN CHILE
Y EN LA REGIÓN DEL BÍO-BIO
El GEM estima el nivel de participación de la población adulta económicamente activa del país involucrada en algún tipo de actividad emprendedora usando una muestra
aleatoria de individuos en cada país. A partir de este año se han incluido análisis a nivel
de regiones en Chile con el fin de detectar, a este nivel, la población involucrada en
alguna actividad emprendedora. Por otro lado, entendiendo que, la actividad emprendedora debe ser estudiada dependiendo del nivel de desarrollo y también desde una
perspectiva local.
Los reportes anteriores del GEM tanto globales como los 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 mejorar 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. Este mismo fenómeno puede darse a nivel regional dentro de un mismo país. Es por ésto que se realiza un análisis separado de cinco
regiones chilenas para profundizar en el conocimiento de la actividad emprendedora
en cada una de ellas desde la perspectiva institucional, demográfica, cultural y de
bienestar económico.
Las Figuras 4 y 5 muestran los indicadores de la Actividad Emprendedora en
Etapas Iniciales (TEA) y la Actividad Emprendedora Establecida, es decir la Figura 4
muestra la proporción de población que está involucrada en alguna actividad emprendedora ya sea como emprendedor naciente o nuevo empresario, en cambio la Figura
5 muestra la proporción de población que se encuentra establecida para las cinco
regiones chilenas y para países latinoamericanos con el fin de realizar comparaciones.
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 país3. En el año 2007, la
actividad emprendedora en etapas iniciales para Chile corresponde al 13,4%, y se observa que en la VIII Región la actividad emprendedora en etapas iniciales corresponde
al 11,13%.

3
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.

15

16

30%
25%
20%
15%
10%
5%

Chile

Región de los Ríos

Región del Bío-Bío

Región Valparaíso

Metropolitana Santiago

0%
Región Antofagasta

Porcentaje de la población adulta entre 18-64 años

Figura 4: Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales por Región de Chile, GEM 2007
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Figura 5: Actividad Emprendedora Establecida por Regiones de Chile, GEM 2007
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En el año 2007, la actividad emprendedora en etapas iniciales para la VIII Región corresponde al 11,13% lo cual representa un valor inferior respecto al 13,4% a nivel nacional.
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.
El caso particular de Chile presenta un 7,3% de emprendedores nacientes, y en la VIII
Región corresponde al 5,5%.
Desde el periodo 2005 el GEM puso énfasis en el indicador relacionado con el porcentaje de
Emprendedores Establecidos o Consolidados. Para el de Chile en 2007 el valor es 8,7%, cifra
que también aumenta con respecto al periodo 2006, cuando fue de 6,8% y la VIII Región 7,5%.

Figura 6: Porcentajes de los emprendedores que estan involucrados en las diferentes
categorias de la actividad emprendedora
Emprendedores Establecidos

Nuevos Empresarios

Actividad Emprendedora Naciente
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La Tabla 1 muestra un resumen de las diferentes categorías de la actividad emprendedora que mide el GEM en las regiones de Chile estudiadas y los países latinoamericanos
que han participado en el periodo 2007. Un pequeño grupo de emprendedores puede
pertenecer a más de dos grupos. Sin embargo, se cuenta como uno sólo, de ahí que las
cifras no sean la suma aritmética exacta.

Tabla 1: Índices de Actividad Emprendedora en las Regiones de Chile y Países Latinoamericanos GEM 2007, Edades 18-64 años
País

Actividad
Nuevos
Emprendedora Empresarios
Naciente

Países de América Latina y el Caribe
Argentina			
7,8%
Brasil			
4,3%
Chile			
7,3%
Colombia			
8,0%
Perú			
15,1%
Rep. Dominicana		
9,8%
Uruguay			
7,4%
Venezuela			
14,5%
Regiones de Chile
Región de Antofagasta
7,41%
Región Metropolitana
8,67%
Región de Valparaíso		
6,68%
Región del Bío-Bío		
5,5%
Región de los Ríos		
7,19%

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

7,1%
8,7%
6,5%
15,5%
12,2%
7,2%
5,0%
7,1%

14,4%
12,7%
13,4%
22,7%
25,9%
16,8%
12,2%
20,2%

10,0%
9,9%
8,7%
11,6%
15,3%
7,6%
6,6%
5,4%

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

1719
2000
3662
2082
1861
2081
1634
1709

6,05%
8,45%
6,58%
5,8%
7,07%

13,22%
16,17%
13,27%
11,13%
13,88%

8,4%
9,5%
6,4%
7,5%
11,4%

20,05%
25,01%
19,38%
18,42%
23,82%

524
755
634
674
506

4.2 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.
Lo interesante para Chile es que en 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.
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Analizando los dos tipos de motivaciones para el emprendimiento por oportunidad
la Figura 7 muestra que en Latinoamérica y en algunas de las regiones analizadas los
motivadores principales son incrementar los ingresos. En el caso de la Región del BíoBío, el 59% de los emprendedores motivados por oportunidad desean más independencia; en cambio el 41% desea incrementar sus ingresos, siendo la región con el mayor
número de emprendedores que buscan independencia, incluso por arriba de los países
latinoamericanos.

Figura 7: Balance entre los dos Motivadores de Oportunidad en Emprendedores
en Etapas Iniciales
% Incrementar Ingreso (del TEA Oportunidad)
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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. Esto es 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 8 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 las regiones, siendo aquellas de ingresos
más altos quienes presentan los mayores ratios de oportunidad frente a necesidad. Chile
encabeza la región con indicadores de 5,46% de la población adulta como emprendedor
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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 en este tipo de emprendedores.
Sin embargo, la VIII Región presenta el mayor porcentaje de emprendedores por necesidad del país, con un 1,81% de la población adulta.

Figura 8: Emprendedores Nacientes por Motivación para Emprender
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

La forma en que los emprendedores “explotan las oportunidades” puede tener relación con el tiempo laboral que dedican a sus negocios. La Figura 9 muestra la proporción
de emprendedores que manifiestan estar a tiempo completo en sus negocios. De nuevo
existen diferencias importantes entre países, pero en general podemos decir que un emprendimiento a tiempo parcial suele ser una forma de obtener un ingreso extra sin descartar una fuente primaria de ingresos. En el ámbito latinoamericano las variaciones no
son tan pronunciadas a excepción del Perú. En general, en todos los países los emprendedores establecidos tiene 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, en cambio en la Región del Bío-Bío los valores
respectivos son 68,9% y 68,2%, pertenecientes a los valores más altos en comparación
con el resto de las regiones.
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Figura 9: Proporción de Emprendedores que están involucrados a Tiempo Completo
en sus Negocios
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Como conclusión de esta sección podemos constatar que Chile y la Región del Bío-Bío
continúan presentando una mayoría de emprendedores que inician un negocio o nueva
empresa por oportunidad. Específicamente la VIII Región, se puede caracterizar por poseer
un mayor número de actividad emprendedora en etapa naciente que establecida, y que
esta actividad naciente se caracteriza por haber encontrado una oportunidad por sobre
una necesidad, y esta oportunidad se encuentra motivada o impulsada por desear más
independencia. Por otro ámbito, los índices de actividad emprendedora en etapas iniciales es la más baja a nivel nacional y la establecida se encuentran en el penúltimo lugar.
Evidentemente las 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.
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5

[Características de la Actividad Emprendedora]

5.1 INDICADORES DE EDAD Y GÉNERO
Como ya hemos 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 de la Región del Bío-Bío. La Figura 10 muestra los rangos de edad de
las personas involucradas en actividad emprendedora en la VIII Región, tanto en etapas
iniciales como establecida.

Figura 10: Actividad Emprendedora Total por Edades
Porcentaje de la población adulta entre 18-64 años
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Para el periodo 2007 en la VIII Región, la edad promedio de los emprendedores en
etapas iniciales es de 41,5 años en comparación con 39,6 años del promedio del país y
la de los establecidos es 52 años vs. 48,7 años del promedio del país. Estos indicadores
son superiores comparados con la media nacional. Como se puede observar en la Figura
11, los porcentajes de edad de personas involucradas en alguna actividad emprendedora
en la VIII Región 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 la VIII
Región el emprendimiento se inicia a una edad más tardía.
En la Región del Bío-Bío podemos inferir que a diferencia del resto del país, los emprendedores son personas que se inician con un grado mayor de experiencia laboral. Su
tipo de emprendimiento entonces incluye un conocimiento laboral que puede incidir en
el tipo de emprendimiento, o en el grado de sofisticación de ellos.
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La edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales
es de 41,5 años y la de los establecidos es de 52 años.

Figura 11: Proporción de Rangos de Edad en Actividad Emprendedora
Emprendedores Establecidos
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

En cuanto a los rangos de edad, se puede inferir que la búsqueda de oportunidades de
emprendimiento en etapas iniciales está mayormente reflejada por el grupo etario entre
35 y 44 años. Este grupo de personas que se encuentran en el mercado laboral y decidir
salir de este mercado o complementar sus ingresos.
En los emprendedores establecidos, el grupo etario está entre 45 y 54 años, y tiene menos perspectivas de volver a ingresar al mercado laboral, dada las características actuales
del mercado laboral chileno, por lo que ayudará a sus ingresos futuros.
Respecto a los indicares de género la Figura 12 muestra que en la VIII Región prevalecen los
hombres frente a las mujeres, acentuándose la diferencia en los emprendedores establecidos.

Figura 12: Porcentaje de la Población Adulta de la Región Emprendedora por Género
Porcentaje de la población adulta entre 18-64 años
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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En este caso no existen diferencias representativas entre lo que sucede en el resto
del país. En el caso de emprendedores en etapas iniciales los hombres representan un
12,75% frente a un 9,59% de las mujeres y en el caso de emprendedores establecidos
estas diferencias son entre un 10,54% hombres vs. 4,59% mujeres.

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 de la región involucrada en alguna actividad emprendedora por nivel educativo.
Resulta interesante observar que, como proporción de la población, son las personas que
tienen estudios superiores quienes muestran una mayor propensión a emprender.

Figura 13: Actividad Emprendedora Total por Nivel Educativo
Porcentaje de la población adulta (18-64 años)
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Ahora bien, utilizando los datos de los encuestados involucradas en actividades emprendedoras en etapas iniciales y establecidas, la Figura 14 muestra la proporción de
cada uno de los niveles de educación formal. Se observa que los emprendedores en etapas iniciales en su mayoría poseen estudios superiores (la suma de formación técnica y/o
profesional más universitarios).
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Figura 14: Porcentaje de la Población Adulta de la Región Emprendedora por
Nivel Educativo
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

Como conclusión de esta sección podemos observar que la actividad emprendedora
en la VIII Región está muy asociada a mayores niveles educativos pero en menor proporción que la media nacional: 54% vs. 45%; los emprendedores que se mueven por una
oportunidad de negocio vs. aquellos que se mueven por el factor necesidad, generalmente están relacionados con personas con mayores niveles educativos, por lo que los
resultados aparecen mostrando esta coherencia.

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 del ingreso per cápita del país o por sobre ésta.

Figura 15: Nivel de Ingresos y Actividad Emprendedora
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Tercio medio al ingreso
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Utilizando los criterios nacionales que determinan el nivel socioeconómico, la Figura 16
muestra los porcentajes de emprendedores en cada una de las cinco categorías4. De este
análisis podemos inferir que a medida que se consolida la actividad emprendedora, los
ingresos tienden a subir.

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 (APS) 2007
4
Los niveles corresponden a la siguiente distribución del ingreso: E $1 – 220.000; D $220.000 – 440.000; C3 $440.000 – 670.000;
C2 $670.000 – 1.800.000; ABC1 más de $ 1.800.000
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5.4 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EMPRENDEDORES
En la VIII Región el 44% de los emprendedores en etapas iniciales y el 67,8% de los
emprendedores establecidos manifiestan estar trabajando a tiempo completo en sus
negocios, de los cuales 2,3% son estudiantes y 1,6% jubilados. Cabe destacar que sólo
el 5,3% 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, tal como se comentó, 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 la
VIII Región para el periodo 2007 se puede ver en la Figura 19, presenta una pauta
similar al indicador nacional. 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) 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
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Sectores de transformación
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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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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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La actividad emprendedora se desarrolla
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. Por lo tanto es más común observar este tipo de actividades frente a negocios más
sofisticados, más frecuentes en economías desarrolladas. El reto en la Región del Bío-Bío
es tratar de ampliar la base de mayores emprendimientos con potencial de desarrollo
tanto en el mercado nacional como aquellos con proyección internacional. Evidentemente puede 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.
La Región del Bío-Bío como una región en la que prevalecen actividades agrícolas
e industriales; puede ser demandante de productos y servicios con tecnologías o en
general con grados de sofisticación de mayor alcance. Aún falta en la región un mayor
conocimiento de las demandas de la industrias que puedan ser satisfechas por emprendedores de la región.

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, los emprendedores establecidos son quienes manifiestan que un mayor porcentaje de sus productos o servicios son nuevos en el mercado. Esto es contrario a la media
nacional. Dado el tamaño del mercado regional, la probabilidad de tener varios competidores en un mismo rubro es baja, esto lleva a presentar diferentes productos o servicios
cada uno de ellos con una grado de sofisticación.
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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
14% de los emprendedores en etapas iniciales y un 5% 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. Esto refrenda el punto anterior.

Figura 22: Intensidad de la Competencia Esperada
¿Cuántos Competidores ofrecen sus mismos productos o servicios?
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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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
23 muestra cómo los emprendedores en etapas iniciales son ligeramente más propensos a
utilizar nuevas tecnologías. Como ya se constató las actividades predominantes son aquellas que están orientadas al consumidor y que no son muy “sofisticadas” tecnológicamente
hablando. 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 1,3% y de 5,8% en emprendedores
establecidos. Por otra parte este indicador también es congruente con los indicadores de
autoempleo que se analizó 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.

Figura 23: Uso de Nuevas Tecnologías o Procesos
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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 24. 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.
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Figura 24: Expectativa de Expansión de Mercado
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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 25, sólo el 6% de los emprendedores establecidos, están fuertemente
orientados a mercados exteriores y prácticamente ningún emprendedor en etapas iniciales tiene fuerte orientación exportadora. La gran mayoría de los emprendedores (arriba
del 85%) se concentra en el mercado local.

Figura 25: Actividad Emprendedora y Exportación
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En términos generales la percepción que tienen
los emprendedores respecto de la
competitividad de sus negocios es 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. El 90% de los emprendedores en etapas iniciales manifestó tener intención de crear al menos un empleo. 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 19 o más empleos en los próximos 5 años,
el porcentaje es de 10%, menor a la media nacional que es de 14%. El propio GEM
analiza en profundidad a este último tipo de emprendimiento que 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 social5. 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 declararon 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 la VIII Región al igual que a nivel nacional 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 y en la Región del Bío-Bío. 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 y de la región.

5
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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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 26 se
registran los porcentajes de personas que han descontinuado un negocio por región. La
VIII Región presenta un 4% lo cual es menor a la media nacional que es cercana al 5%. Sin
embargo, la pregunta a plantear es si se pueden considerar estos indicadores como un
sinónimo de fracaso empresarial.

Porcentaje de la población adulta (18-64 años)

Figura 26: Proporción de la Población que ha descontinuado o cerrado su negocio
en los pasados 12 meses
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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 VIII Región la Figura 27 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
pudieran estar relacionados con los factores competitivos anteriormente analizados,
sobre todo en situaciones de inestabilidad financiera que ponen en peligro la supervi-
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vencia de la empresa o negocio. Sin embargo, cerca de un 10 % de los entrevistados
manifestó que tuvo la oportunidad de vender. 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.
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Figura 27: 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 28 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, podemos 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), 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 28: Condiciones Nacionales y Regionales para el Emprendimiento, Percepciones acerca del Emprendimiento y Compromiso con la Actividad Emprendedora
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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 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 2 muestra estos
indicadores comparando el país con la región.

Tabla 2: Percepción de la población sobre los factores que influyen en la actividad emprendedora
¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio
o empresa en los últimos dos años?
Chile
47,4%		

Región del Bío-Bío
50,3%		

¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para
empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive?
Chile
49,0%		

Región del Bío-Bío
43,8%		

¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia
necesarios para iniciar un nuevo negocio o empresa?
Chile
64,2%		

Región del Bío-Bío
67,5%		

El temor al fracaso le impide el iniciar un nuevo negocio
Chile
31,8%		

Región del Bío-Bío
35,5%		

Las comparaciones muestran que las personas de la región manifestaron conocer a
emprendedores por arriba de la media nacional; igualmente en lo que se refiere a conocimientos. En cuanto a las oportunidades perciben menos que la media nacional y son
ligeramente mas temerosos al fracaso.

38

Adicionalmente a todos los encuestados se les hicieron tres preguntas sobre cuál es su
percepción más general sobre la creación de negocios. Estos aspectos son 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 3 recoge los porcentajes de respuestas afirmativas para cada una
de las tres preguntas planteadas.

Tabla 3: Factores de Percepción de General de la Población sobre el Emprendimiento (Porcentaje de respuestas afirmativas)
La mayoría de las personas consideran que iniciar un negocio o empresa es una
buena carrera o profesión.
Chile
67,3%		

Región del Bío-Bío
65,3%		

Aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un negocio o empresa tienen
un alto nivel de reconocimiento y respeto.
Chile
68,9%		

Región del Bío-Bío
66,9%		

Se puede ver con frecuencia en los medios de comunicación historias de
nuevos negocios exitosos
Chile
58,7%		

Región del Bío-Bío
57,9%		

Estas tres respuestas indican que en general en la región el emprendimiento es bien
percibido. 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 hemos analizado en
reportes anteriores nos 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 se analizó 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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7

[El Contexto Emprendedor]

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 explicó 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 les ha denominado condiciones de la actividad emprendedora. Estas características son
también contingentes para el análisis realizado por los expertos regionales. El estudio de
estas condiciones pretende vincular la relación económica y social que afecta al sector emprendedor, pero no es capturada por las condiciones regionales 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 están 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 como 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. Participaron 39 especialistas contactados por el equipo
regional. La encuesta contiene 88 preguntas en escala de Likert de cinco puntos6, agrupadas en 16 categorías que permite formar una opinión de cada uno de los diez 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)7. 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 la evaluación de los factores para la región se observan en la Figura 29. Se destacan dos variables positivamente evaluadas en la Región del Bío-Bío: el
acceso a infraestructura física y la infraestructura comercial y profesional. La primera
se encuentra en un nivel muy alto y la segunda, con una evaluación a nivel medio. Cabe
destacar que para esta región, la variable de infrastructura física tiene una evaluación
superior comparado con la media nacional, lo cual reafirma que los servicios e infraestructura proporcionan un ambiente adecuado para el emprendimiento.

6
7

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.
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Figura 29: Evaluación del Contexto Emprendedor: Resultado de Encuestas a Expertos
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Fuente: Encuesta a Expertos 2007

En términos generales y al igual que a nivel nacional, el resto de los indicadores
presentan resultados bajos, siendo en la mayoría de los casos las tendencias menos
negativas que las de nivel nacional. Dentro del rango negativo, se puede observar
que la variable que muestra mayor distancia respecto al resultado general es educación; eso significa que en la región, a pesar de ser evaluada negativamente, no logra
llegar a los niveles críticos que tiene el país (Figura 30).

Figura 30: Contexto Emprendedor en Chile Comparativo entre la Región y el País
Bío-Bío
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Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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7.2 POLÍTICAS DE GOBIERNO
Calificación: -0,86
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.
Este indicador es muy similar al observado a nivel de país, el cual presentó un resultado de -0,84 (ver Figura 30).
Un resumen de las consultas desagregadas se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Visión a las Políticas de Gobierno relacionadas con el emprendimiento en la
región del Bío-Bío
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 a través
de sus prácticas cotidianas.

El 93% de los encuestados indica 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 y local.

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 simplifican y favorecen la formalización
de nuevas empresas.

El 97% de los encuestados indica que no es
rápido ni fácil iniciar una nueva empresa.

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

El 44% de los encuestados considera que
los impuestos sí afectan la formación de
nuevas empresas y un 26% considera 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 76% de los encuestados considera que
éstas son difíciles de cumplir para empresas nuevas y en crecimiento.

2. Neutralidad
Empresas
Grandes v/s
Pequeñas
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Figura 31: Evaluación de las Políticas de Gobierno para el emprendimiento
Desacuerdo

Acuerdo

Las políticas de gobierno (por ejemplo, las compras
gubernamentales) favorecen sistemáticamente a las
empresas nuevas.

-100

-50

0

-93%

50

7%

Las políticas para apoyar las empresas nuevas y en
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno nacional.

-63%

37%

Las políticas para apoyar a empresas nuevas y en
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno local.

-64%

36%

Las empresas nuevas pueden obtener la mayoría de
las autorizaciones y licencias de operación en una
semana.
La carga impositiva no es un obstáculo para las empresas nuevas y en crecimiento.

3%

-97%

29%

-71%

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

100

59%

-41%

-76%

24%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.3 TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Nivel: -0,78
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 las empresas ya consolidadas. Al mismo tiempo, tampoco existiría una transferencia tecnológica y científica eficaz
desde universidades y centros de investigación hacia las empresas nuevas y en crecimiento,
situación que se agrava con los problemas de financiamiento que tienen las empresas para la
adquisición de tecnologías (ver Figura 32).
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Figura 32: Evaluación de la transferencia de I+D
Desacuerdo

Acuerdo

Las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos son eficazmente transferidos desde las universidades y centros de investigación públicos hacia las empresas nuevas y en crecimiento.
Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo
acceso a las nuevas tecnologías y la investigación que
las grandes empresas ya establecidas.

Existen subsidios gubernamentales adecuados para que
las empresas nuevas y en crecimiento puedan adquirir
nueva tecnología.

-100

-50

-85%

50

100

15%

-91%

9%

-53%

17%

Existe un buen apoyo para que ingenieros y científicos
puedan llegar a comercializar sus ideas a través de empresas nuevas y en crecimiento.

-81%

La base científica y tecnológica apoya eficazmente, en
al menos un área, la creación de empresas de tecnología capaces de competir eficazmente a nivel mundial.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden financiar
la adquisición de la última tecnología disponible.

0

47%

-63%

-74%

37%

26%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

Es destacable que hay un reconocimiento relevante en la región y que existen subsidios gubernamentales adecuados para que las empresas nuevas y en crecimiento puedan
adquirir nueva tecnología. A nivel regional se reconoce este hecho en un 47% en comparación a un reconocimiento a nivel país de apenas un 12%.

7.4 APERTURA DEL MERCADO INTERNO
Nivel: -0,76
Motivo: Se considera que para las empresas nuevas efectivamente es costoso entrar al
mercado, constituyéndose éste en uno de los principales obstáculos que deben enfrentar. Asimismo, existe una gran inclinación de parte de los expertos de pensar que hay una
alta estabilidad en los mercados de bienes y servicios para las empresas, que cambian de
año en año, al igual que los mercados de bienes y servicios destinados a consumidores
finales, lo cual plantea un escenario complejo y desafiante para las empresas.
Este indicador se sitúa al mismo nivel que el indicador a nivel de país.
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Figura 33: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercado y clientes
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

Los mercados de bienes y servicios destinados a consumidores finales cambian notoriamente de un año a
otro.

-69%

Los mercados de bienes y servicios destinados a empresas cambian notoriamente de un año a otro.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar
fácilmente a nuevos mercados.

Las empresas nuevas y en crecimiento no tienen problemas para financiar los costos de entrar en un mercado.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar al
mercado sin ser indebidamente obstaculizadas por las
empresas ya establecidas.

0

50

31%

-72%

28%

-74%

26%

-90%

100

10%

-68%

32%

-69%

31%

La legislación antimonopolios es efectiva y bien aplicada.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.5 PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Nivel: -0,73
Motivo: a juicio de los expertos existen prácticas que amenazan al contexto innovador, como por ejemplo la “piratería”, que no ayudan al desarrollo de negocios dentro un
marco legal o bien se vincula a algún tipo de “emprendimiento por necesidad”. Asimismo
se considera que la legislación que protege a la propiedad intelectual no es rigurosamente aplicada, no existiendo confianza en que los registros serán respetados en el futuro.
El indicador de la región se encuentra bajo el indicador a nivel de país, el cual se
sitúa en -0,70.
Que el indicador de copias no autorizadas o “piratería” tenga una evaluación tan
negativa por parte de los expertos (ver Figura 34) no puede ser una base ni freno para
el emprendimiento. Las patentes y licencias han perdido su sentido original bajo el con-

46

cepto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La visión que se proyecta a
futuro es que éstas serán sólo un medio de transacción que permita realizar intercambio
de derechos de uso sobre un bien o servicio. Este es un tema que a nivel país debe ser
incorporado y tratado en su justa medida, centrado en crear capacidad de innovación,
acorde a una nueva sociedad.

Figura 34: Protección de la propiedad intelectual
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

La legislación de derechos de propiedad intelectual
cubre todos los aspectos necesarios (derechos de autor,
patentes, marcas registradas, etc.).

La legislación de derechos de propiedad intelectual es
rigurosamente aplicada.

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

0

50

-36%

-87%

100

64%

13%

-95%

5%

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden confiar
en que sus patentes, derechos de autor y marcas registradas serán respetadas.

-71%

29%

Es ampliamente aceptado que los derechos de propiedad
intelectual de los inventores, sobre sus propios inventos,
deben ser respetados.

-70%

30%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.6 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Nivel: -0,69
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 tampoco entregar
una adecuada instrucción sobre el funcionamiento de mercado.
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Comparando el indicador de la región versus el del país, el primero está posicionado en
mejor lugar que el indicador general (-0,82).
Esta variable ya fue informada anteriormente, como una variable a destacar por su
diferencia a nivel nacional con la región, y que a pesar que el indicador no es favorable
marca una diferencia significativa con la media del país.
Se destaca una mejor percepción en lo que se hace a nivel regional en lo referente
a los estudios en el área de administración y negocios. Aquí se debe destacar, el rol
que cumplen los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades e instituciones que promueven y fomentan el emprendimiento. Este esfuerzo
regional no pasa inadvertido al mirar esta cifra en función de otras regiones o de la
media del país.

Figura 35: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento
Desacuerdo

Acuerdo

La educación primaria y secundaria dan un énfasis
adecuado al emprendimiento y la creación de nuevas
empresas.

La educación primaria y secundaria entregan una adecuada instrucción sobre el funcionamiento de la economía y el mercado.

La educación primaria y secundaria estimulan la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.

Las universidades otorgan una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer nuevas empresas.

La enseñanza de administración y negocios da una
buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer nuevas empresas.

La capacitación y la educación técnica y profesional dan
una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer
crecer las nuevas empresas.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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7.7 NORMAS SOCIALES Y CULTURALES
Nivel: -0,67
Motivo: A juicio de los expertos, la cultura no estimula a las personas -potenciales
emprendedores- a tomar riesgos y en general, tampoco se fomenta la innovación y la
creatividad. Sin embargo, se considera que la cultura nacional brinda gran apoyo a los
éxitos individuales, propios de esfuerzos personales.
El indicador se encuentra en mejor posición que el indicador nacional, el cual llega a -0,82.
La medición realizada muestra una impresión negativa respecto a la visión social y
cultural de la región al emprendimiento, esto significa que los emprendedores no son tan
valorados como el resto de las actividades económicas de la región. La cultura nacional
y por así decirlo la “sub-cultura” regional en opinión de los expertos consultados, no
estimula de forma suficiente la actividad emprendedora fomentando en los individuos
la propensión al riesgo y la búsqueda de oportunidades de negocio. Dado el carácter
económico donde prevalecen los empleos generados por las grandes empresas, y la importancia y relevancia que tienen esas empresas en la región, puede verse menoscabada
la imagen desde la perspectiva de un emprendedor como muestra la Figura 36.

Figura 36: Evaluación de las Normas Sociales y Culturales Proclives al
Emprendimiento
Desacuerdo

Acuerdo

La cultura nacional brinda gran apoyo a los éxitos
individuales que se han logrado a través de esfuerzos
personales.

La cultura nacional le da énfasis a la capacidad, autonomía e iniciativa personal.

La cultura nacional estimula que los emprendedores se
atrevan a tomar riesgos.

-100

-50

-72%

-69%

-76%

0

50

28%

31%

24%

La cultura nacional fomenta la creatividad y la innovación.

-80%

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

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

-66%

20%

34%

100
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Aún cuando la cultura y las normas sociales no estimulan el que más personas sean
proclives a ser emprendedores, se aprecia una aparente contradicción que “ser empresario” es valorado y reconocido. Generalmente se visualiza al emprendedor como aquella
persona que está partiendo un negocio, pero cuando tiene éxito y su empresa ya tiene un
tamaño considerable, este emprendedor pasa a ser muy bien valorado en opinión de los
expertos de la Región del Bío-Bío (ver Figura 37).

Figura 37: Valoración social del ser empresario
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

0

La mayoría de las personas piensa que los empresarios
son personas competentes y con muchas capacidades.

En los medios de comunicación se ven a menudo historias sobre empresarios exitosos.

-25%

-47%

Los empresarios exitosos tienen buen prestigio y son respetados.

53%

82%

-27%

-48%

100

75%

-18%

La mayoría de las personas considera que ser un empresario es una carrera deseable.

Formar una nueva empresa es considerado una forma
apropiada de hacerse rico.

50

73%

52%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.8 ACCESO A FINANCIAMIENTO
Nivel: -0,66
Motivo: Existe una percepción, relativamente generalizada de que hay pocos fondos
para las nuevas firmas. Dicha característica es transversal a tipos de fondos como el capital de riesgo o aquellos provenientes de personas naturales o de la bolsa. No obstante,
no constituyen parte de la percepción anterior los subsidios gubernamentales destinados
a empresas nuevas y en crecimiento, los cuales poseen una evaluación relativamente
positiva dentro de la región.
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La evaluación regional supera a la evaluación del país en esta variable, la cual es -0,77.
El emprendedor de la región encuentra un escenario más accesible para sus financiamiento que los del resto del país (ver Figura 38), siendo igualmente bajo pero con
matices. Las peores evaluaciones corresponden a los fondos provenientes de personas
naturales, apertura bursátil y de capital de riesgo, mientras que el financiamiento proveniente de los aportes de capital, préstamos y subsidios gubernamentales, revelan un
equilibrio relativo.

Figura 38: Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

0

50

Hay suficientes fuentes de aportes de capital para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

-51%

49%

Hay suficiente disponibilidad de préstamos para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

-52%

48%

Hay suficiente disponibilidad de subsidios gubernamentales destinados a empresas nuevas y en crecimiento.

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

Hay suficientes fondos de capital de riesgo para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

Hay suficientes fondos disponibles a través de apertura
bursátil para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

-41%

59%

-86%

14%

-87%

13%

-90%

10%

100
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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, es decir, no
constituye un crédito sino un subsidio, así como también 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, apoyando tanto a emprendedores como a actores
Entrega Capital Semilla en dos fases (la primera por
aproximadamente $5 millones y la segunda por $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.
importantes para la creación de empresas innovadoras.

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), una red de
inversionistas ángeles y dos redes adicionales en proceso de creación. Para la creación de una incubadora, se
aportan hasta $300 millones y la misma cantidad para su fortalecimiento. Para la creación de redes de ángeles
el programa aporta hasta un tope de $180 millones.
Apoyo a negocios tecnológicos: está orientada a empresas ya establecidas y co-financia la puesta en marcha
comercial de productos y/o servicios innovadores con fondos de hasta $50 millones.
Innovación Empresarial
Apoya las iniciativas al interior de una empresa establecida en áreas 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 hasta $400 millones, 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 para fondos
de desarrollo pudiendo haber una fase previa de estudio de pre -inversión por $30 millones.
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Patentes: financia 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
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
privada.

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.

7.9 PROGRAMAS DE GOBIERNO
Nivel: -0,64
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 la falta de una “ventanilla única” gubernamental
lo cual no es un apoyo competente para las empresas nuevas y en crecimiento.
En este punto es necesario destacar el rol que cumplen las incubadoras de empresas
como el elemento mejor valorado. Se entiende que la importancia que le pueden dar los
programas de gobierno a la creación de incubadoras es reconocido por los expertos (ver
Figura 39).

53

Reporte Región del Bío-Bío 2007

Figura 39: Evaluación de los Programas de Gobierno para el emprendimiento
Desacuerdo

Acuerdo

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.

-100

-50

-77%

-46%

Hay suficientes programas de gobierno destinados a
las empresas nuevas y en crecimiento.

Casi todos los que necesitan ayuda de los programas de
gobierno destinados a las empresas nuevas y en crecimiento obtienen lo que requieren.

Los programas de gobierno que están dirigidos a empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.

50

54%

-60%

-73%

-85%

-77%

100

23%

Los parques tecnológicos y las incubadoras de negocios
entregan un apoyo eficaz a las empresas nuevas y en
crecimiento.

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

0

40%

27%

15%

23%

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 40). 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 40: Evaluación de la preocupación del Gobierno por el desarrollo de
empresas de alto potencial de crecimiento
Desacuerdo

Acuerdo

Existen muchas iniciativas de apoyo que están especialmente diseñadas para empresas de alto potencial
de crecimiento.

-100

-50

-68%

Los responsables de políticas públicas están conscientes
de la importancia que tienen las actividades emprendedoras con alto potencial de crecimiento.

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.

50

100

32%

-51%

-66%

Tener potencial de rápido crecimiento es un criterio
usual para la selección de los beneficiarios de las iniciativas de apoyo al emprendimiento.

Apoyar el crecimiento rápido de las empresas tiene alta
prioridad en las políticas de fomento al emprendimiento.

0

49%

34%

-50%

-70%

50%

30%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.10 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y PROFESIONAL
Nivel: 0,33
Motivo: Se considera que las empresas nuevas y en crecimiento pueden conseguir
fácilmente buenos servicios profesionales, legales y de contabilidad en la región. Asimismo, parece haber suficiencia de subcontratistas, proveedores y consultores que brinden
servicios a las empresas.
El indicador regional es positivo, al contrario que el indicador a nivel de país, el cual
marcó un nivel de -0,16.
Estos servicios al ser reconocidos como un elemento positivo, constituyen una consecuencia de los indicadores que anteriormente se han mencionado, como la existencia de
profesionales -dado el nivel educacional- y espacios de desarrollo intelectual que existen
en la Región del Bío-Bío (ver Figura 41). Este acceso a mano de obra calificada que sirve
de apoyo a la gestión, trae consecuencias en la facilidad de crecimiento de las empresas.
A pesar de ello, el factor económico que impide hacer uso de estos recursos limita finalmente el accionar de las mismas.
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Figura 41: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

Existen suficientes subcontratistas, proveedores y consultores para apoyar la gestión de las empresas nuevas
y en crecimiento.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorber los costos de utilizar subcontratistas, proveedores
y consultores.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente conseguir buenos subcontratistas, proveedores
y consultores.

0

50

-25%

-69%

Es fácil para las empresas nuevas y en crecimiento obtener buenos servicios bancarios (cuentas corrientes, compra/venta de divisas, cartas de crédito, etc.)

75%

31%

-61%

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente obtener buenos servicios profesionales, legales
y de contabilidad.

100

39%

-17%

-31%

83%

69%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.11 ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Nivel: 1,13
Motivo: Se aprecia que las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar los
costos de servicios básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado) en la región. Tampoco es costoso para ellas el acceso a las comunicaciones (teléfono e internet). En el
mismo sentido, la infraestructura física (caminos, servicios básicos, comunicaciones,
manejo de residuos) da buen apoyo para el funcionamiento de las empresas nuevas y
en crecimiento.
La evaluación para la región de este parámetro sobrepasa a la evaluación del mismo
en el contexto nacional (0,94).
Se muestra así que la región tiene una buena estructura física que ayuda a que
las empresas no tengan que incurrir en altos costos para iniciar sus operaciones (ver
Figura 42).
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Figura 42: Evaluación del acceso a infraestructura física para los negocios
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

La infraestructura física (caminos, servicios básicos,
comunicaciones, manejo de residuos) da buen apoyo
para el funcionamiento de las empresas nuevas y en
crecimiento.

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

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

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar
los costos de servicios básicos (gas, agua, electricidad,
alcantarillado).

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

0

-18%

50

100

82%

-11%

-21%

-9%

-21%

89%

79%

91%

79%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.12 OPORTUNIDADES DEL EMPRENDEDOR
Las oportunidades resultan ser un elemento fundamental para el emprendimiento,
dado que están impulsadas por la percepción de oportunidades combinadas con las habilidades y las motivaciones para explotarlas. En este caso que el indicador esté más bajo
que en el país, puede deberse a dos razones: una de ellas podría tener relación con que
verdaderamente la región no presente grandes oportunidades, lo que implica que se impulsarán proyectos afines a la necesidad económica de los emprendedores. La segunda
razón podría obedecer a la falta de habilidades y motivaciones para explotarlas, como
elementos que constituyen el emprendimiento en una segunda fase (ver Figura 43).
Siguiendo con este razonamiento las habilidades no parecen ser la respuesta, dado que
todos los antecedentes anteriores han destacado un buen nivel de conocimientos en la
región. Por tanto sólo, resta pensar que no habría motivación para explotarlas, lo cual
puede deberse a una intención por emplearse más que por emprender.
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Figura 43: Oportunidades disponibles
Desacuerdo

Acuerdo

-100

-50

0

Existen buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas.

-30%

Hay más oportunidades para crear nuevas empresas
que personas que puedan aprovechar esas oportunidades.

Hay muchas buenas oportunidades para crear empresas
de alto potencial de crecimiento.

58%

-54%

-76%

100

70%

-42%

Las buenas oportunidades para crear nuevas empresas
han aumentado considerablemente durante los últimos
cinco años.

Las personas pueden fácilmente perseguir y capturar
oportunidades.

50

46%

24%

-41%

59%

Fuente: Encuesta a Expertos 2007

7.13 CAPACIDAD DE FORMAR UNA NUEVA EMPRESA
En cuanto a la capacidad de formar una nueva empresa, la valoración de esta cualidad presenta indicadores negativos. Esta percepción está acorde con el análisis
nacional donde prevalece la opinión que en general en Chile y en específico en la VIII
Región no hay la suficiente capacidad y conocimientos específicos para iniciar y administrar una empresa en crecimiento. Sin embargo, las evaluaciones son mejores que
la media nacional por lo que a pesar de las evaluaciones negativas, se considera que
la región tiene el suficiente capital humano capaz de iniciar una nueva empresa como lo
demuestra el indicador de la capacidad para comenzar y manejar una pequeña empresa
(ver Figura 44) que es el que se destaca en la región.
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Figura 44: Capacidad de formar una nueva empresa
Desacuerdo

Acuerdo

Muchas personas tienen la capacidad de organizar los recursos que son necesarios para crear un nuevo negocio.

Muchas personas pueden reaccionar rápidamente a
buenas oportunidades de crear un nuevo negocio.

Muchas personas tienen experiencia en iniciar una nueva empresa.

-100

-50

-60%

-62%

-67%

Muchas personas saben cómo comenzar y manejar
una pequeña empresa.

Muchas personas saben cómo iniciar y administrar empresas de alto potencial de crecimiento.

Fuente: Encuesta a Expertos 2007
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40%

38%

33%

-57%

-73%

43%

27%

100
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[Reflexiones: Emprender en la Octava Región]

Este reporte constituye una primera aproximación al análisis regional de la dinámica
emprendedora. El GEM ha destacado la importancia de estudiar el contexto emprendedor de los países y por lo tanto comprender de forma específica las realidades regionales sin duda es un aporte significativo. Los diferentes indicadores analizados dan cuenta
de que el emprendimiento en la VIII Región tiene un potencial importante, si bien en
términos competitivos este primer reporte nos indica que las actividades emprendedoras son en su mayoría de poco valor agregado. Sin embargo, el contexto emprendedor
presenta algunas oportunidades importantes. Lo fundamental de este análisis es que la
Región destaca en las siguientes dimensiones:
En primer lugar, su acceso a la infraestructura física es un elemento representativo
de los caminos, comunicaciones, precios accesibles de servicios básicos y rapidez en
acceder a los recursos mencionados. Este parámetro que está por sobre la media a nivel
nacional, implica un orgullo para los residentes en la región, el cual se encuentra en un
alto nivel de competitividad. Como consecuencia de esto, se puede decir que no existen
impedimentos en cuanto a infraestructura para iniciar emprendimientos.
En segundo lugar, se destaca infraestructura comercial y profesional. A nivel país el
indicador es negativo, no así en la Región del Bío-Bío. Lo que representa este parámetro
es la existencia de subcontratistas, proveedores y consultores para el apoyo de las empresas nuevas y en crecimiento y asimismo, la calidad y accesibilidad económica a ellos.
Del mismo modo, constituyen apoyos para el emprendimiento los servicios legales, de
contabilidad y servicios bancarios. Consecuentemente, un emprendedor puede optar a
servicios de asesorías en todos los ámbitos necesarios para emprender.
Los otros parámetros están evaluados a nivel bajo, pero ninguno es crítico. Dentro de
estos otros parámetros es importante revisar al menos algunos en que la percepción es
mejor que la media del país. Destaca fundamentalmente el tema de la educación, que
a nivel país es crítico pero a nivel regional no se plantea del mismo modo. Esto muestra
que se valora fundamentalmente la enseñanza de la administración y negocios, preparación en el tema emprendimiento en las universidades, la educación técnico profesional,
la capacitación y los programas de formación continua que dan una adecuada preparación para iniciar negocios. Esto es destacado en la región comparado con los bajos niveles para incentivar el emprendimiento en los niveles primarios y secundarios.
El indicador más bajo y negativo está relacionado con la percepción de las políticas
de gobierno. Este elemento muestra que no se favorece a las empresas nuevas pues no
es rápido ni fácil iniciar las nuevas empresas. Asimismo, las normas son más difíciles de
cumplir por las nuevas empresas. El aspecto positivo dentro de esta variable está en
relación con los impuestos, los cuales son previsibles y consistentes. Esta variable se
distingue de aquella en que se evalúan los programas de gobierno, en los que se destaca
el fomento a parques tecnológicos e incubadoras.
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Si la región tiene suficiente infraestructura, conocimientos entregados por los centros educacionales y oportunidades no tan sólo para emprender sino que también para
crear en empresas de alto impacto, entonces lo que resta pensar es que todavía falta la
suficiente motivación para emprender. Esto se puede deber a que las personas buscan
todavía ser contratadas, dado que la valoración social al fenómeno de emprendimiento
es baja. Esto significa que aquellos que tienen su locus de control interno desarrollado y
piensan que van a tener éxito, son los que se atreven a emprender.
La Región del Bío-Bío comparada con las otras regiones analizadas este año aparece
con actividad emprendedora inicial más baja, sin embargo esto no constituye una conclusión categórica. La baja existencia de actividad emprendedora naciente este año, no
teniendo un análisis histórico es simplemente una fotografía que se debe comparar en
los análisis a futuro. Este estudio es un punto de partida para poder evaluar a futuro el
comportamiento de estas variables. Se espera que este reporte sea justamente el inicio
del estudio más profundo y consistente de la VIII Región del Bío-Bío y con esto ayudar
al conocimiento sobre el emprendimiento, actividad que es y será fundamental para el
desarrollo regional y por consecuencia para todo Chile.
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