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RESUMEn EJECUtIVO

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha realizado mediciones acerca del emprendi-
miento en Colombia desde el 2006 bajo la coordinación nacional del grupo GEM Colom-
bia, conformado por las universidades de los Andes, ICESI, Javeriana de Cali y del Norte. 

El Reporte GEM Colombia es producto del trabajo conjunto de la Universidad del Nor-
te, la ICESI, la Javeriana de Cali, la EAN, la CECAR y la UCC, con el fin de orientar las 
políticas y las acciones públicas y privadas que promuevan el emprendimiento en el país.

El estudio GEM Colombia 2017-2018 presenta los resultados obtenidos al analizar la va-
loración de la actividad emprendedora del país desde la percepción del ciudadano común 
—bien sea emprendedor o no— y desde la perspectiva de los expertos en la temática, con 
base en los resultados de los últimos cinco años y en comparación con los resultados de 
economías similares a nivel mundial.

Uno de los indicadores fundamentales del GEM es la  tasa de actividad emprendedora 
(TEA, total entrepreneurial activity, por sus siglas en inglés), la cual describe la tendencia 
de la nueva actividad empresarial, lo que incluye a emprendedores nacientes1 y a los nue-
vos empresarios.2

1 Personas adultas (18 a 64 años) que han iniciado algún negocio y no han pagado salarios a sus empleados o a ellos 
mismos por un periodo mayor a tres meses.

2 Se mide como el número de personas que han creado una empresa de cero a 42 meses, entre el total de la 
muestra.
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Los factores que describen la actividad emprendedora se comparan con los evidenciados 
en los empresarios establecidos, quienes se caracterizan por haber creado una empresa 
hace más de 42 meses.

En el 2018, Colombia presentó una TEA del 18,9%, compuesta en mayor proporción por 
emprendedores nacientes (60%) en relación con nuevos empresarios (40%).

Se ha evidenciado que la TEA ha permanecido relativamente estable a través de los últimos 
cinco años en Colombia. Esto es acorde con la alta predisposición a emprender nuevos 
negocios que han mantenido los colombianos en el tiempo, y a la baja aversión al ries-
go que presentan, así como con la favorable percepción hacia el emprendimiento como 
opción de carrera. La dinámica de la TEA también significa una consolidación del tejido 
empresarial colombiano y el fortalecimiento de las empresas establecidas.

Este reporte propone conclusiones y recomendaciones para que las consideren las entida-
des públicas y privadas del país, con el fin de incentivar la actividad emprendedora.
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IntROdUCCIón

antecedentes

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la red de investigación en emprendimien-
to más grande del mundo. Por medio de ella se monitorea la actividad emprendedora de 
los países que anualmente participan en el estudio. Surgió como una iniciativa de inves-
tigación del London Business School y del Babson College (Reynolds, Hayand y Camp, 
1999). En su primera versión, en 1999, participaron 10 países, mientras que, en su ver-
sión más reciente (2017), 51 países hicieron parte del estudio. En su totalidad, a lo largo 
de estos casi 20 años ininterrumpidos del estudio, han participado más de 100 países, en 
los cuales se han impactado las agendas de universidades, así como de organismos públi-
cos y privados encargados de promover la actividad emprendedora en cada país.

Colombia ha participado cada año en el GEM desde el 2006, a través de un consorcio 
de universidades. En este grupo se incluyen como fundadoras la Universidad ICESI, la 
Universidad Javeriana-Cali, la Universidad del Norte y la Universidad de los Andes (esta 
última entidad luego se retiró). Con el transcurso del tiempo se han incluido estudios 
más puntuales que contaron con la participación de instituciones locales. Por ejemplo, se 
adelantaron 13 estudios por ciudades y localidades como Bogotá, Barranquilla, Antioquia 
y Bucaramanga, entre otras. Además, se han presentado tres reportes especiales en temas 
específicos como, por ejemplo, empresas de alto impacto y emprendimiento social. 

A partir del 2014 se reconfiguró el equipo GEM Colombia, y en la actualidad se compone 
de tres universidades fundadoras (Uninorte, ICESI y Javeriana-Cali), y tres universidades 
adherentes (EAN, CECAR y UCC).
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Marco conceptuaL

El estudio del fenómeno emprendedor se ha fortalecido con el tiempo como resultado 
de las investigaciones de académicos que han utilizado los datos GEM (Bosma, 2013; 
Reynolds et al., 2005). De igual manera, esto ha propiciado la evolución del marco con-
ceptual GEM, lo cual ha permitido una mejor comprensión de los factores que impulsan 
el emprendimiento.
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Fuente: GEM Global Report 2016/2017

figura 1.1. Marco conceptual GEM.

El marco conceptual GEM permite analizar las relaciones que existen entre la actividad 
emprendedora, los valores sociales hacia el emprendimiento y los atributos individuales 
en un contexto social, político, cultural y económico, tal como se esquematiza en la figu-
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ra 1.1. Con este análisis, GEM busca proveer información a académicos, a actores públi-
cos y demás actores interesados en entender la actividad emprendedora, a fin de formular 
políticas y programas que fomenten la creación de empresas, e impactar así el desarrollo 
económico en las diferentes regiones. En específico, GEM se concentra en tres objetivos 
(Reynolds et al., 1999):

 � Identificar los factores que estimulan o inhiben la actividad emprendedora, en es-
pecial las relaciones entre las condiciones nacionales para el emprendimiento, los 
valores sociales, los atributos personales y el ecosistema emprendedor.

 � Proveer una base para evaluar el grado en que la actividad emprendedora influye 
en el crecimiento económico en los diferentes países.

 � Identificar implicaciones políticas con el propósito de fomentar la capacidad em-
prendedora en una economía.

tipos de economías analizadas

Los datos GEM se analizan de acuerdo con dos clasificaciones. La primera sigue los cri-
terios de macrorregiones de la ONU: África, Asia y Oceanía, América Latina y el Caribe, 
Europa —distingue economías que son parte de la Unión Europea y las que no lo son— y 
Norteamérica. La segunda usa la clasificación de economías del Foro Económico Mun-
dial (Schwab, 2013): economías impulsadas por factores, economías impulsadas por la 
eficiencia y economías impulsadas por la innovación.

 � Economías impulsadas por factores

Son economías en las que predominan las actividades extractivas y la agricultura de sub-
sistencia. En razón a las características de estas actividades el emprendimiento no tiene 
un papel preponderante, y son las empresas establecidas —a través del crecimiento de 
ellas mismas o mediante el establecimiento de nuevas sucursales— las que generan creci-
miento económico. Los países en esta etapa se caracterizan por un gran uso de mano de 
obra no cualificada y de recursos naturales.
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 � Economías impulsadas por eficiencia

Son economías en las cuales existe un relativo avance en cuanto a los factores que deben 
existir en el entorno, debido a que durante esta fase se aprovecha el potencial de efi-
ciencia de las economías de escala para impulsar el desarrollo. Dichos factores incluyen 
educación superior, eficiencia en los mercados de bienes y trabajo, así como una banca 
sofisticada, entre otros. En esta etapa tanto las nuevas empresas como las ya establecidas 
generan crecimiento económico nacional en la misma medida.

Fuente: elaboración propia con base en información de GEM Global Report 2017/2087

figura 1.2. Países GEM por etapa de desarrollo en el 2017

 � Economías impulsadas por innovación

Estas economías incluyen factores asociados de forma directa con el emprendimiento y la 
innovación, tales como la financiación emprendedora, los programas gubernamentales 
de apoyo al emprendimiento, el entrenamiento en creación de empresas y la existen-
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cia de una infraestructura comercial y legal para el emprendimiento. En los países que 
se encuentran en esta etapa, las nuevas empresas impactan el crecimiento económico 
nacional en mayor medida que en los países de las etapas previas, ya que el marco de 
condiciones de este tipo de economías propicia el aprovechamiento de las oportunidades 
que otorga el mercado; además, la actividad empresarial es más propensa a ser intensiva 
en conocimiento. Siempre que el impacto de las nuevas empresas y las ya establecidas 
sobre la economía nacional supere el efecto generado por el cierre de empresas, la diná-
mica empresarial tendrá efectos positivos sobre la producción, el empleo y la innovación 
tecnológica.

MetodoLogía

fuentes de información

Para la recolección de información, GEM diseñó dos instrumentos: 1. Encuesta a la Po-
blación Adulta (Adult Population Survey, APS por sus siglas en inglés); y 2. Encuesta a 
Expertos Nacionales (National Expert Survey, NES por sus siglas en inglés):

 � Encuesta a la Población Adulta (APS). Incluye preguntas que recogen información 
de la población adulta (personas entre los 18 y 64 años de edad), con el fin de 
identificar si están en proceso de crear una empresa o son propietarios de alguna 
establecida, sus aptitudes hacia el emprendimiento y el perfil de los emprendedo-
res colombianos, entre otros (Anexo 1).

 � Encuesta a Expertos Nacionales o Locales (NES). Recoge la opinión de expertos sobre 
nueve factores relacionados con el ecosistema emprendedor: financiamiento, polí-
ticas gubernamentales, programas gubernamentales, educación y entrenamiento, 
transferencia en I+D, infraestructura comercial, apertura del mercado interno, 
infraestructura física y cultura y normas sociales. Las respuestas se recogen, en su 
mayoría, en una escala Likert de 7 puntos (Anexo 1).

Adicionalmente, se recurre a fuentes de información secundarias nacionales y mundiales 
tales como el DANE, el Banco de la República, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el World Economic Forum (WEF), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), las cuales proveen datos sobre macrovariables.
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principales indicadores geM

Los indicadores de GEM se basan en el proceso emprendedor, el cual se presenta en la 
figura 1.3. Este consiste en dividir el proceso en tres momentos fundamentales: la con-
cepción, el nacimiento y la persistencia. GEM considera las actitudes y las acciones del 
emprendedor como individuo en cada uno de estos momentos, tales como tener ideas de 
negocios al ver oportunidades en su entorno en la fase de concepción; comprometer re-
cursos iniciales en la fase de nacimiento (lo que comprende 42 meses totales), y el pago 
de salarios después de los 42 meses de existencia en la fase de persistencia.

Discontinuidad de las
actividades empresariales

Concepción Nacimiento

Perfil emprendedor

Tasa de actividad emprendedora (TEA)

Persistencia

Empresario
establecido

(más de 42 meses
pagando salarios)

Nuevo empresario:
Propietario y gestor

de un nuevo negocio
(hasta 42 meses)

Emprendedor naciente:
involucrado en el inicio
de una nueva empresa

(0-3 meses)

Socio-demográfico
-Género

-Edad
-Motivación

Industria
- Sector

Impacto 
- Crecimiento
- Innovación

- Internacionalización

Emprendedor
potencial:

Oportunidades, 
conocimiento y

habilidades

Fuente: GEM 2014.

figura 1.3. Proceso emprendedor y definiciones operacionales GEM

El interés primordial de GEM es medir la actividad emprendedora, en la cual se encuen-
tran los emprendedores en la fase de los 42 meses iniciales o fase de nacimiento. Toda esta 
información se recoge por medio de la tasa de actividad emprendedora (TEA). El punto 
de referencia de 42 meses se estableció con base en fundamentos teóricos y operativos.
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térMinos usados en eL reporte

 � Emprendimiento

GEM define “emprendimiento” como cualquier intento de nuevo negocio o la creación 
de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una nueva organización empresarial o 
la expansión de un negocio existente, bien sea de un individuo, de un equipo de personas 
o bien un negocio establecido (Reynolds et al., 1999, p. 3).

 � Emprendedor potencial

Es aquel que se encuentra en la primera fase del proceso emprendedor. Se identifica por 
medio de la Encuesta a la Población Adulta (APS) cuando afirma que se encuentra en 
planes de desarrollar una futura actividad emprendedora, la cual no se ha iniciado toda-
vía. Las características que GEM analiza en estos individuos son las relacionadas con su 
percepción de oportunidades, sus actitudes y su comprensión sobre la actividad empren-
dedora.

 � Emprendedor naciente

Es aquel que se encuentra en la segunda fase del proceso emprendedor. Se caracteriza 
por afirmar que ha iniciado algún negocio y no ha pagado salarios a sus empleados o a sí 
mismo por un periodo mayor a tres meses. A esta etapa se le denomina “nacimiento de 
la empresa”.

 � Nuevo empresario

Es aquel que se encuentra en la tercera fase del proceso emprendedor. Se identifica por 
afirmar que ya ha iniciado algún negocio y ha pagado salarios durante más de tres meses, 
pero menos de 42. A esta etapa se le conoce como “etapa de despegue”.

 � Empresario establecido

Es aquel que se encuentra en la cuarta fase del proceso emprendedor. Se caracterizan por 
ser aquellos que afirman que tiene una empresa y han estado pagando salarios por más 
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de 42 meses. A esta etapa se le conoce como “de sostenibilidad y de crecimiento de la 
empresa”.

 � Tasa de actividad emprendedora (TEA)

El GEM define la tasa de actividad emprendedora (total entrepreneurial activity, TEA por 
sus siglas en inglés) como el porcentaje de individuos entre 18 y 64 años que se identifi-
can como empresarios nacientes o empresarios nuevos.

 � Emprendimiento por oportunidad

GEM define a los emprendedores motivados por la oportunidad como aquellos indi-
viduos que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa tenían 
pleno conocimiento del entorno para el emprendimiento, vislumbraron una oportunidad 
empresarial y seleccionaron esta opción con respecto a otras posibilidades de generación 
de ingresos que tenían como alternativas.

 � Emprendimiento por necesidad

GEM define a los emprendedores motivados por la necesidad como aquellos individuos 
que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa no disponían de 
otras oportunidades de trabajo, y esta nueva actividad empresarial era su única opción de 
generar ingresos.
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ACtItUdES hACIA EL 
EMpREndIMIEntO

Todas las economías poseen condiciones sociales, económicas y culturales únicas que se 
configuran en un contexto específico e influyen en las percepciones de la población y de los 
emprendedores como agentes de cambio frente al emprendimiento, lo cual se convierte en 
un elemento de decisión para poner en marcha proyectos empresariales (Baumol, 1993). 
En términos generales, a medida que una economía se beneficia de las actividades empre-
sariales de los emprendedores, la percepción de la población, en general, se torna positiva.

GEM evalúa las oportunidades que percibe del entorno, así como la percepción de sus 
capacidades y las habilidades para aprovechar estas oportunidades en la población adulta. 
Otros factores que analiza son los valores sociales, como, por ejemplo, la percepción del 
estatus social, el reconocimiento en medios de comunicación y la percepción del em-
prendimiento como opción de carrera deseable. Estos elementos constituyen las actitudes 
hacia el emprendimiento.

Este capítulo analiza las actitudes de la población adulta colombiana hacia la actividad 
emprendedora en el 2017, analiza sus resultados en los últimos cinco años y los contrasta 
con otros grupos de economías, con el fin de explorar los atributos que caracterizan como 
posibles emprendedores potenciales a los individuos de esta población.

VaLores sociaLes

El emprendimiento como opción de carrera deseable, al igual que el estatus de los empre-
sarios y la cobertura de los medios de comunicación, están relacionados con la capacidad 
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emprendedora de los individuos de una región o país (Kwon y Arenius, 2010), por lo cual 
GEM los considera parte de su estudio. 

En el caso colombiano, ser empresario se ha convertido en una alternativa de carrera 
profesional valiosa, dado que, del 2014 al 2017, la proporción de personas que lo perciben 
así ha mantenido valores similares y positivos entre el 67% y el 72%, como se evidencia 
en la figura 2.1. El reconocimiento del estatus de los emprendedores presenta la misma 
tendencia, pues pasa del 67% al 75%. En ambos casos, aunque se presentan variaciones, 
estas no son significativas. En contraste, la cobertura de los medios de comunicación 
presenta una tendencia decreciente que muestra cómo sus efectos no son a largo plazo. 
Estos resultados son positivos para el país porque demuestra la existencia de una cul-
tura emprendedora cada vez más sólida, lo cual podría propiciar un mayor número de 
emprendimientos que impactarían el desarrollo económico y social (Davidsoon, 1995; 
Hayton George y Zahra, 2002).

2013

Cobertura de
los medios

Estatus

Opción
deseable

2014 2015 2016 2017

67,5% 74,4% 71,7% 54,2% 52,1%

71,4% 67,1% 69,8% 76,2% 75,3%

90,9% 70,5% 72,3% 67,2% 68,4%

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

figura 2.1. Valores sociales sobre el emprendimiento 
de la población adulta de Colombia 2013-2017
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coLoMbia en coMparación con econoMías siMiLares 2017

 � Emprendimiento como opción de carrera

El deseo de ser empresario se ve influenciado por la valoración que le dé la sociedad a la 
creación de empresas y la valoración que se le dé a la actividad emprendedora (Shapero y 
Sokol, 1982). Lo anterior implica que, a una mejor valoración del emprendimiento como 
una opción de carrera deseable dentro de una sociedad, habrá más empresarios dentro 
de esta.

Al comparar el porcentaje de personas en Colombia que consideran el emprendimiento 
una opción de carrera deseable con el porcentaje promedio de este mismo grupo en las eco-
nomías de Latinoamérica y el Caribe, se encuentra que Colombia las supera en 13 puntos 
porcentuales, y sobrepasa en 7 puntos porcentuales a las economías basadas en eficiencia, 
como se evidencia en la figura 2.2. Esto evidencia un ecosistema con gran aceptación del 
emprendimiento y con gran potencial para el crecimiento del tejido empresarial.

Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

59% 68% 55%

65% 61% 57%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.2. Emprendimiento como opción de carrera deseable 
(Colombia y Latinoamérica) y tipos de economía en 2017
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 � Estatus de los empresarios

Este factor hace referencia al estatus y el respeto del cual gozan los emprendedores exi-
tosos. Para el caso de Colombia, el 75% de su población considera que quienes tienen 
éxito al poner en marcha un negocio poseen un mayor estatus, mientras que el promedio 
de personas que comparten esta visión en las economías basadas en eficiencia y a nivel 
Latinoamérica (LATAM) es 61% y 55%, respectivamente, como se evidencia en la figu-
ra 2.3. Esto reafirma la consolidación de una cultura emprendedora que se destaca con 
respecto a economías similares, y muestra la importancia del estatus de los empresarios 
como modelo de referencia.

Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

66% 75% 55%

71% 61% 70%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.3. Estatus de los empresarios (Colombia 
y Latinoamérica) y tipos de economía en 2017

 � Cobertura de los medios de comunicación

Aunque la percepción de los colombianos sobre la difusión de noticias acerca de empren-
dedores exitosos ha disminuido en los últimos cuatro años (en el 2017 fue del 52%), esta 
tendencia no muestra una incidencia significativa en la percepción del emprendimiento 
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como una opción de carrera deseable y del estatus de los empresarios. Esto parece eviden-
ciar la existencia de convicciones y creencias positivas hacia el emprendimiento ya arrai-
gadas. En comparación con otras economías, los colombianos perciben una cobertura 
similar de los medios de comunicación, tal como se muestra en la figura 2.4.

Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

58% 52% 55%

49% 55% 62%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.4. Cobertura de los medios de 
comunicación (Colombia y Latinoamérica) 

y tipos de economía en 2017

percepciones y capacidades

Otro factor relevante para el análisis de las actitudes hacia al emprendimiento es la per-
cepción de factibilidad, definida como el grado en el cual las personas perciben ser capaces 
de iniciar de forma exitosa un negocio (Shapero y Sokol, 1982). Esta la analiza el estudio 
GEM a partir de la identificación de las percepciones de oportunidades y capacidades, y 
del miedo al fracaso.

Para tal fin, los colombianos fueron indagados sobre su percepción de la existencia de 
oportunidades para comenzar un negocio, y si consideran contar con las capacidades 
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necesarias para aprovechar dichas oportunidades. Asimismo, se preguntó si el miedo al 
fracaso sería un obstáculo que los detendría en el propósito de iniciar una empresa. En la 
figura 2.5 se muestra el comportamiento histórico de dichas percepciones entre el 2013 
y el 2017.

2013

Miedo al
fracaso

P. Capacidades

P. Oportunidades

2014 2015 2016 2017

35% 34% 38% 26% 28%

58% 57% 59% 68% 69%

68% 66% 58% 51% 52%

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

figura 2.5. Percepciones y capacidades acerca del emprendimiento 
de la población adulta de Colombia en el periodo 2013-2017

Para Colombia, en el 2017 se encuentra que las percepciones de capacidades han presen-
tado tendencias disímiles en el periodo 2013-2017. En el 2017, el 52% de la población 
adulta colombiana percibió “oportunidades para empezar un negocio” en los próximos 
seis meses, lo cual contrasta con el 2013, cuando el 68% percibía estas oportunidades. 
Una tendencia opuesta se observa en la “percepción de capacidades” (conocimientos, 
habilidades y experiencia necesarios) para emprender de los colombianos, la cual pasó 
del 58% en el 2013 al 69% en el 2017. Aparentemente este resultado es negativo, sin 
embargo, la existencia de una mayor cantidad de colombianos con capacidades para 
emprender puede estar asociada a mayores capacidades para identificar mejores oportu-
nidades de negocio. Se requieren estudios que profundicen en las implicaciones que tiene 
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el aumento de las capacidades percibidas en otras percepciones y de las actitudes tanto 
emprendedoras como no emprendedoras.

Por otra parte, el porcentaje de colombianos que considera el “miedo al fracaso” un obs-
táculo para poner en marcha un negocio ha mantenido niveles por debajo del 30% desde 
el 2016, a diferencia de años anteriores en los que los niveles están por encima del 34%. 
Esta tendencia parece evidenciar que los colombianos poseen una mayor confianza en 
su entorno, resultado de mejores condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
para emprender un negocio. Son necesarios más estudios que relacionen la aversión al 
riesgo en el emprendimiento con mejores condiciones sociales y políticas, ya que los estu-
dios a la fecha muestran resultados opuestos (Rose, 2000; Dutta y Sobel, 2016).

Adicionalmente, parece que puede existir una relación inversa entre la percepción de 
capacidades y la aversión al riesgo. En Colombia, al analizar la tendencia decreciente de 
la aversión al riesgo, la disminución de la percepción de oportunidades en el entorno no 
parece ser resultado de cambios desfavorables en el ecosistema emprendedor. Esta dismi-
nución puede explicarse por el aumento de la percepción de capacidades, la coyuntura 
económica del país, la evolución de los clústeres en los sectores económicos o los cambios 
en la apertura de los mercados. Este estudio abre la puerta a investigaciones que indaguen 
sobre las relaciones entre los cambios de las oportunidades percibidas, la evolución de las 
empresas en los sectores económicos y los cambios en el mercado tanto laboral como de 
bienes y servicios.

coLoMbia en coMparación con econoMías siMiLares en 2017

 � Percepción de oportunidades

Este indicador hace referencia al porcentaje de colombianos en la población adulta que 
considera existirán oportunidades para emprender cerca del área en la que viven en los 
próximos seis meses.

Los colombianos presentan la mayor percepción de oportunidades en su entorno. Supe-
ran al promedio de Latinoamérica y el Caribe, y a las economías basadas en eficiencia 
(7 y 8 puntos porcentuales, respectivamente), tal como se observa en la figura 2.6. Esto 
reafirma la posible consolidación de un entorno favorable que propicia la existencia de 
oportunidades para el emprendimiento.
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Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

43% 52% 45%

40% 44% 43%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.6. Percepción de oportunidades 
(Colombia y Latinoamérica) y tipos de economía 

en el 2017. Percepción de capacidades

Este indicador mide el porcentaje de la población adulta que considera tener las habilida-
des, el conocimiento y la experiencia necesaria para comenzar un negocio. 

Colombia presenta la percepción de capacidades más alta entre los grupos de análisis. Supe-
ra a los países de Latinoamérica y el Caribe, así como a las economías basadas en eficiencia 
(10 y 16 puntos porcentuales, respectivamente), como se muestra en la figura 2.7. 

Este resultado positivo puede estar relacionado con la obtención de competencias em-
prendedoras por parte de los individuos en los distintos niveles educativos, desde la im-
plementación de la Ley 1014 de 2006. De igual forma, con la ejecución de programas 
públicos y privados de fomento y apoyo a la formación de emprendedores.
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Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

49% 69% 59%

54% 53% 43%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.7. Percepción de capacidades 
(Colombia y Latinoamérica) y tipos de 
economía en el 2017. Miedo al fracaso

 � Miedo al fracaso

Este índice identifica el porcentaje de colombianos que consideran el miedo al fracaso un 
obstáculo que les impediría iniciar una empresa.

El resultado de este índice en Colombia es menor al promedio de países de Latinoamérica 
y el Caribe, y al de las economías basadas en eficiencia (5 y 11 puntos porcentuales, res-
pectivamente), como se ilustra en la figura 2.8. Cabe señalar que la asociación del miedo 
al fracaso con las capacidades para emprender y la identificación de oportunidades es 
inversa, respectivamente; es decir, las personas que manifiestan no tener miedo al fracaso 
pueden percibir tener las capacidades necesarias para emprender.
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Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

41% 28% 33%

31% 39% 43%

Fuente: GEM 2017.

figura 2.8. Miedo al fracaso (Colombia y 
Latinoamérica) y tipos de economía en el 2017

concLusiones

 � Las percepciones de estatus y respeto de los emprendedores colombianos se ha 
consolidado de forma paulatina y positiva, así como la del emprendimiento como 
opción de carrera deseable, mientras que la de cobertura de los medios de comuni-
cación sobre noticias de nuevos emprendedores exitosos ha disminuido de forma 
progresiva. Esto puede evidenciar la existencia de una cultura emprendedora cada 
vez más consolidada que necesita menos difusión de emprendedores exitosos por 
parte de los medios de comunicación.

 � La percepción de que el miedo al fracaso sea un obstáculo para iniciar un negocio 
en Colombia ha disminuido de forma favorable. De igual forma, la percepción de 
poseer los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para empren-
der ha aumentado, en contraste con la disminución de la percepción de identi-
ficación de oportunidades en el entorno. Aparentemente, este último resultado 
es negativo, sin embargo, la existencia de una mayor proporción de colombianos 
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con capacidades para emprender puede estar asociada a mayores capacidades para 
identificar mejores oportunidades de negocio.

 � En general, los resultados GEM 2017 muestran que se ha generado una cultura 
emprendedora en la que el estatus del empresario y la percepción del empren-
dimiento como opción deseable de carrera profesional se han consolidado. Por 
su parte, el miedo al fracaso ha disminuido, a pesar de que la percepción sobre 
la cobertura de los medios de comunicación ha ido decreciendo. Al parecer, la 
formulación e implementación de políticas que incentivan el emprendimiento 
han afianzado la confianza de los colombianos en sus capacidades para iniciar 
un negocio, lo que puede llevar a que la identificación de oportunidades sea más 
selectiva, con lo cual se genera un entorno favorable para la creación de empresas 
y el surgimiento de emprendedores potenciales.



22

ACtIVIdAd EMpREndEdORA

En este capítulo se analiza la actividad emprendedora en Colombia en el 2017, al igual 
que su comportamiento en los últimos cinco años y su posición con respecto a econo-
mías similares. GEM entiende por actividad emprendedora el proceso comprendido entre 
la concepción y la persistencia de un negocio, cuya duración es de 42 meses. El resultado 
de este proceso se analiza mediante la TEA, en la cual recoge la proporción de personas 
entre los 18 y 64 años involucradas en el proceso emprendedor. La TEA está compuesta 
por los emprendedores nacientes y los nuevos empresarios, y se compara con la tasa de 
empresarios establecidos. Adicionalmente, se analiza la discontinuidad empresarial, las 
motivaciones para emprender —por oportunidad y por necesidad— además de la actividad 
empresarial por sectores económicos.

etapas de La actiVidad eMprendedora 

La TEA de Colombia en el 2017 disminuyó de forma significativa en comparación con la 
del 2016, al pasar del 27,6% al 18,9%. Este comportamiento estuvo relacionado, en ma-
yor medida, con la disminución de la tasa de emprendedores nacientes, al descender del 
16,3% en el 2016, al 10,8% en el 2017, como se observa en la figura 3.1. En contraste, la 
tasa de emprendedores establecidos no presentó una disminución significativa, al pasar 
del 8,9% al 8,7%, lo que puede manifestar un equilibrio en el tejido empresarial en tér-
minos de la sostenibilidad de las empresas al llegar a su etapa de persistencia. Esto se re-
fuerza con el comportamiento evidenciado de la TEA y de sus componentes al disminuir 
de manera proporcional, lo cual puede ser consecuencia de la sostenibilidad de la tasa 
de empresarios establecidos que manifiestan su transición a una economía desarrollada.
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4,9%

15,6%

7,5%

5,2%

16,3%

11,3%

8,9%

10,8%

8,1%

8,7%

Fuente: GEM 2013-2017

figura 3.1. Actividad emprendedora y de empresas 
establecidas de Colombia en el periodo 2013-2017

coLoMbia en coMparación con econoMías siMiLares en 2017

Estudios empíricos muestran una relación entre emprendimiento y etapas de desarrollo 
en forma de U invertida (Tang, Tang, Marino, Zhang y Li, 2008). En una economía basa-
da en innovación, los incentivos para ser empleado son mayores que los de ser empresario 
—sin que esta opción pierda importancia— debido a un contexto favorable que propicia 
el crecimiento y el establecimiento de empresas, de manera que el emprendimiento que 
surge se da al aprovechar las oportunidades del mercado (Wennekers, van Stel, Thurik y 
Reynolds, 2005). Esto genera un tejido empresarial con características distintivas, como, 
por ejemplo, una mayor proporción de emprendedores establecidos (6,8%) en compa-
ración con la proporción de emprendedores nacientes y nuevos (5,5% y 3,8%, respec-
tivamente), como se muestra en la figura 3.2. Esta composición es el resultado de una 
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economía en la cual la actividad emprendedora se basa en innovación y oportunidad, y 
no en la necesidad por la carencia de oferta de empleo. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Economías
basadas en
innovación

Economías
basadas en
eficiencia

Economías
basadas en
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ColombiaGEM
Latinoamérica

y el Caribe

GEM
global

Naciente Nuevos Establecidos

7,2%

5,3%

8,2%

11,7%

7,3%

8,3%

10,8%

8,1%

8,7%

7,9%

6,5%

12,7%

8,7%

6,5%

8,9%

5,5%

3,8%

6,8%

Fuente: GEM 2017

figura 3.2. Etapas del emprendimiento de Colombia comparadas con las de 
GEM Global, GEM Latinoamérica y el Caribe, y tipos de economía en el 2017

Por otra parte, en una economía basada en recursos las empresas establecidas no suelen 
ser resultado de la actividad emprendedora propia, sino de empresas consolidadas en 
otros contextos. Esto hace que el peso de las empresas establecidas (12,7%) sea mayor 
que el correspondiente a las empresas nacientes y las empresas nuevas (7,9% y 6,5%, 
respectivamente), tal como se observa en la figura 3.2.

Finalmente, una economía basada en eficiencia refleja la transición de recursos a inno-
vación. Su composición característica es una proporción de emprendedores nacientes y 
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de nuevos empresarios (8,7% y 6,5%, respectivamente), con mayor peso con respecto a 
los empresarios establecidos (8,9%). Esto refleja una economía en desarrollo en la cual la 
destrucción de empleos surge debido a que las empresas establecidas no alcanzan a captar 
la oferta laboral, lo que lleva a la concepción y el nacimiento de empresas. Colombia, en 
la actualidad, se encuentra clasificada como una economía basada en eficiencia. Sin em-
bargo, la evolución del tejido empresarial colombiano muestra que el país pasa por etapa 
de destrucción de empleos y consolida cada vez más a las empresas establecidas. Esto 
muestra un posible cambio estructural en el tejido empresarial colombiano, tal como se 
analizó en el apartado anterior.

Motivaciones para emprender

GEM distingue entre dos motivaciones principales para emprender, de modo que diferen-
cia entre los emprendimientos generados por razones asociadas a la necesidad y aquellos 
generados por la identificación de una oportunidad.

En cualquier tipo de economía se espera que las empresas se creen por una oportunidad 
del mercado y no por una necesidad personal de generación de ingresos, ya que las em-
presas que nacen por una oportunidad de mercado tienen una probabilidad mayor de 
permanencia que aquellas que nacen por necesidad (Sepúlveda y Gutiérrez, 2016). 

Para Colombia se observa que durante el 2013 la TEA por oportunidad fue casi cinco 
veces mayor que la TEA por necesidad. La tendencia histórica es que las variaciones de 
esta TEA han fluctuado con comportamientos opuestos, es decir, cuando la TEA por 
oportunidad asciende, la TEA por necesidad disminuye y viceversa. De esta manera, en el 
2014 la TEA por oportunidad descendió en 6,7 puntos porcentuales y la TEA por necesi-
dad aumentó 1,9 puntos porcentuales, mientras que en el 2015 la TEA por oportunidad 
aumentó en 2,6 puntos porcentuales y la TEA por necesidad aumentó 1,3 puntos porcen-
tuales, de manera que es este el único año el que no se observa una tendencia normal. En 
el 2016 la TEA por oportunidad aumenta en 8,6 puntos porcentuales y la TEA por nece-
sidad disminuye en 3,9 puntos porcentuales, y en el 2017 la TEA por oportunidad cae en 
9 puntos porcentuales y la TEA por necesidad aumenta en 0,2 puntos porcentuales (esto 
se evidencia en la figura 3.3).
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Fuente: GEM 2013-2017

figura 3.3. Tasas de actividad emprendedora por oportunidad y por necesidad 
de Colombia según motivación del emprendimiento en el periodo 2013-2017

Al comparar la TEA por oportunidad y por necesidad de Colombia con el promedio de los 
distintos grupos de países, se observa que la TEA por oportunidad de Colombia es la más 
alta sin importar el grupo a comparar. Colombia aventaja el promedio de las economías 
basadas en eficiencia en 3,9 puntos porcentuales, mientras que poseen una TEA por ne-
cesidad muy similar. En comparación con el promedio de países en Latinoamérica y el 
Caribe, Colombia supera a este grupo en 1,4 puntos porcentuales en cuanto a la TEA por 
oportunidad se refiere, mientras que el promedio de países en Latinoamérica tiene una 
TEA por necesidad mayor en 1,4 puntos porcentuales.
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figura 3.4. Tasas de actividad emprendedora por oportunidad 
y por necesidad de Colombia, GEM Latinoamérica y el 

Caribe, GEM Global y tipos de economía en el 2017

discontinuidad eMpresariaL

El modelo GEM permite analizar el porcentaje de emprendedores que abandonaron su ac-
tividad empresarial en los últimos doce meses al momento de la aplicación de la encuesta, 
así como los motivos que tuvieron para ello. Por tanto, esta sección es de gran utilidad para 
los hacedores de política y para aquellas entidades de fomento a la actividad emprendedora 
que quieran identificar los factores que inciden en la discontinuidad empresarial.

En el caso de Colombia, la discontinuidad empresarial fue constante en el periodo 2013-
2014, para luego aumentar durante el 2015, el 2016 y el 2017. La tasa de discontinuos 
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en Colombia ha mantenido valores estables en los periodos 2013-2014 y 2015-2017 al 
no presentar variaciones estadísticamente significativas (véase el Anexo 5). En el 2013 y 
el 2014 la tasa de discontinuos fue de 3,0%, en el 2015 de 4,7%, en el 2016 de 5,3%, y 
en el 2017 de 4,4%.

Colombia presenta una tasa de discontinuidad empresarial menor que la tasa del prome-
dio de países de Latinoamérica y el Caribe en 1,2 puntos porcentuales; con respecto al 
promedio de los países basados en eficiencia, Colombia posee una tasa de discontinuidad 
menor de 1,4%, como se muestra en la figura 3.5. Las diferencias de Colombia son es-
tadísticamente significativas con respecto al promedio de los grupos de economías. Sin 
embargo, no existe significancia estadística en las diferencias entre Colombia y Latinoa-
mérica o el promedio global (véase el Anexo 4).

Global Colombia LATAM

E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

4,6% 4,4% 5,2%

5,7% 5,4% 3,6%

Fuente: GEM 2017

figura 3.5. Discontinuidad empresarial de 
Colombia, GEM Latinoamérica y el Caribe, GEM 

Global y tipos de economía en el 2017
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En relación con las razones de discontinuidad empresarial en Colombia, se tiene que 
la principal es la no rentabilidad del negocio (35,6%), seguida por razones personales 
(18,1%), problemas financieros (16,1%) y la oportunidad de vender el negocio (11,61%), 
tal como se observa en la figura 3.6.

11%
Oportunidad de vender el negocio

35%
El negocio no era rentable

16%
Problemas financieros

5%
Otra oportunidad de

negocio o empleo

9%
La diserción fue planeada

con anticipación

2%
Retiro/jubilación

16%
Razones personales

1%
Incidentes

Fuente: GEM 2017

figura 3.6. Razones de discontinuidad empresarial 
de los emprendedores de Colombia en 2017

sector econóMico

La evolución de la distribución sectorial de las nuevas empresas de Colombia ha estado 
caracterizada por el crecimiento del sector consumo, el cual pasó de representar el 26,7% 
del total de las empresas en el 2013 al 66,5% en el 2017. Por otra parte, el comporta-
miento del sector servicios es el que ha presentado más estabilidad con respecto a su valor 
inicial, al pasar del 12,4% en el 2013 al 10,5% en el 2017. El sector de transformación 
presentó una disminución drástica en el periodo 2013-2014 al pasar del 52,2% al 25,9% 
con respecto al 2013, mientras que el sector extractivo ha presentado una disminución 
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considerable desde el 2013, cuando representó el 8,7%, hasta el 2017 (esto se evidencia 
en la figura 3.7). Entre las implicaciones de estas tendencias tenemos que los ingresos de 
los emprendedores colombianos estarán por debajo del promedio de los emprendedores 
en economías basadas en innovación, debido a que el sector consumo está caracterizado 
por bajos niveles de innovación, muchos productos similares y poca transmisión de co-
nocimiento. Adicionalmente, la generación de empleo de los emprendimientos en este 
sector es menor que en los sectores de trasformación y servicios, por lo que se espera una 
disminución en los empleos creados y en las expectativas de generación de empleos en las 
nuevas empresas. Estas implicaciones se analizan a profundidad en el siguiente capítulo. 

En relación con la dinámica de las empresas en los sectores de la economía, se puede afir-
mar que Colombia sigue una tendencia similar a la presentada por los países impulsados 
por la eficiencia, en los cuales el sector consumo posee la mayor participación (51%) 
según lo expuesto en el GEM Global Report 2017/2018.

2013

Sector
servicios

Sector
consumo

Sector
transformación

Sector
extractivo

2014 2015 2016 2017

12,4% 15,4% 20,7% 9,8% 10,5%

26,7% 54,3% 48,5% 67,2% 66,5%

52,2% 26,5% 25,9% 22,3% 21,9%

8,7% 3,8% 4,9% 0,7% 1,1%

Fuente: GEM 2017

figura 3.7. Evolución y distribución de las nuevas empresas 
por sectores en Colombia en el periodo 2013-2017
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La orientación sectorial de las empresas establecidas es muy similar al de las empresas 
nuevas y nacientes. Como se observa en la figura 3.14, más del 50% de las empresas 
nuevas y establecidas están orientadas al sector consumo, seguidas del sector servicios 
con más del 20%, el sector de trasformación con el 10% y el sector extractivo con el 1%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TEA

Empresas
establecidas

Sector extractivo

1,5% 27,2% 10,7% 60,7%

1,1% 21,9% 10,5% 66,5%

Sector de transformación Sector servicios Sector consumo

Fuente: GEM 2017

figura 3.8. Distribución de la TEA y las empresas 
establecidas por sectores en Colombia en el 2017

En Colombia, la creación de empresas se concentra demasiado en el sector consumo, 
en detrimento de otros sectores fundamentales como el sector servicios —el cual es el de 
mayor participación en las economías basadas en innovación— y el sector de transfor-
mación —el cual genera altos niveles de empleo e ingreso—. La mayor participación del 
sector consumo puede estar relacionada a bajos niveles de innovación, debido a que se 
ubican en mercados en los que existen productos similares, además de que no se utiliza 
tecnología de vanguardia en sus procesos.

concLusiones

En relación con la actividad emprendedora de Colombia en el periodo 2013-2017, se 
encontró lo siguiente:

 � En este estudio se observa que la distribución por etapas de la actividad emprende-
dora de Colombia han mostrado estar en evolución. El tejido empresarial del país 
supera en este momento la etapa de destrucción de empleos, lo cual se evidencia 
en el fortalecimiento gradual de las empresas establecidas, las cuales son capaces 
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de absorber una mayor cantidad de mano de obra. Además, los colombianos han 
afinado su capacidad para identificar oportunidades de negocio al ser más selec-
tivos en cuanto a lo que denominan “una oportunidad”, lo cual deriva en una 
reducción de la TEA por oportunidad. 

 � Por otra parte, las nuevas empresas se concentran en el sector consumo, y dejan de 
lado otros sectores con altas tasas de innovación, ingreso y generación de empleo. 
Esto puede estar relacionado con que la mayoría de los empresarios que decidieron 
no continuar con su negocio tengan por motivo la no rentabilidad del negocio o 
problemas financieros. En el caso de los discontinuos, sería interesante considerar 
que la experiencia empresarial previa ha servido como aprendizaje para incursio-
nar en una nueva idea de negocio.
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pERfIL dE LOS EMpREndEdORES

Este capítulo examina el perfil de los emprendedores en Colombia. Los atributos que se 
estudian son género, edad, nivel educativo e ingresos, así como las aspiraciones en tér-
minos de generación de empleo, expectativas de crecimiento, innovación de productos y 
servicios, competencia y orientación exportadora. Cada uno de estos atributos se analiza 
para el periodo en estudio, su comportamiento en el periodo 2013-2017 y su posición 
con respecto a los tipos de economías, especialmente la basada en la eficiencia, la cual es 
en la que se clasifica el país.

características deL eMprendedor en coLoMbia

GEM caracteriza a los emprendedores a partir de sus atributos sociodemográficos, tales 
como género, edad, nivel educativo e ingresos. En tal caso, el propósito de esta sección es 
analizar el perfil de los emprendedores en Colombia para el periodo 2013-2017.

género

En Colombia, la proporción de mujeres emprendedoras es casi la misma que la de hom-
bres emprendedores, si se tiene en cuenta un desempeño similar en cuanto a la propor-
ción de emprendedores, como se ilustra en la figura 4.1. Al analizar los componentes de 
la TEA, se observa una diferencia menor a 1 punto porcentual tanto en los emprende-
dores nacientes como en los nuevos emprendedores. Esta diferencia se amplía en el caso 
de los empresarios establecidos, al ser el porcentaje de empresarios establecidos hombres 
mayor en 2,3 puntos porcentuales, mientras que la proporción de discontinuos hombres 
es mayor en 1,1 puntos porcentuales.
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Fuente: GEM 2017

figura 4.1. Actividad emprendedora y empresarial 
categorizada por género en Colombia en el 2017

Al analizar los datos históricos para Colombia se observa una disminución en las brechas 
de la actividad emprendedora por género, tal como se ilustra en la figura 4.2. En el 2013, 
los hombres superaron a las mujeres en 13,2 puntos porcentuales, de manera que fue la 
proporción de hombres casi el doble con relación a la de las mujeres. La diferencia dismi-
nuyó a 8,2% en el 2014 para luego aumentar levemente a 8,6 puntos porcentuales en el 
2015. En el 2016, la diferencia fue de 5,0 puntos porcentuales, y en el 2017 se presenta 
la diferencia más baja registrada por GEM, la cual es de 1 punto porcentual.

En la figura 4.3 se evidencia que la disparidad de género en materia de emprendimiento 
es 3 puntos porcentuales mayor que el promedio de economías basadas en eficiencia que 
en Colombia. Asimismo, esta diferencia es mayor en 2,9 puntos porcentuales en el pro-
medio de los países en Latinoamérica y el Caribe.
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figura 4.2. Tasa de la actividad emprendedora (TEA) 
por género en Colombia 2013-2017
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figura 4.3. Tasa de la actividad emprendedora (TEA) 
por género de Colombia, GEM Latinoamérica y el 

Caribe, GEM Global y tipos de economía en el 2017
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Se puede concluir que las mujeres colombianas tienen hoy en día más protagonismo 
en la dinamización de la economía, pues son generadoras de ingreso y empleo como 
emprendedoras. A fin de analizar las causas de este fenómeno se requieren estudios que 
profundicen en las razones del cierre de estas brechas, a fin de determinar si esto se debe 
en mayor medida a un cambio institucional, a uno coyuntural o a otras razones.

edad

En el 2017, Colombia tuvo una gran participación de los jóvenes en la actividad empren-
dedora, dado que el 42,1% de los emprendedores se encuentran entre los 18 y los 34 años, 
tal como se muestra en la figura 4.4. La mayoría de colombianos que emprendieron en el 
2017 se encontraban entre los 35 y los 44 años de edad, con un 23,6%, como se aprecia 
en la figura 4.4. Sin embargo, este porcentaje no difiere de forma significativa con aque-
llos que emprendieron entre los 25 y los 34 años de edad (22,1%), y entre los 18 y los 24 
años de edad (18,5%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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18-24

20,6% 24,9% 21,0% 19,7% 13,8%

20,2% 23,6% 21,5% 20,5% 14,3%

18,7% 24,6% 22,1% 20,6% 13,9%

24,3% 23,8% 19,7% 17,7% 14,5%

18,5% 23,6% 22,1% 19,4% 16,4%

25-34 35-44 45-54 55-64

Fuente: GEM 2013-2017

figura 4.4. Tasa de actividad emprendedora (TEA) por 
edad de Colombia en el periodo 2013-2017

Con respecto a los años anteriores (2013-2016), la distribución de la TEA por rangos de 
edad no ha presentado cambios notables. En el 2013 la mayor parte de la actividad em-
prendedora se concentraba en los individuos de 25 a 34 años, y en el 2014 y el 2015 esta 
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concentración se presentó en los individuos entre los 25 y 34 años. Esto cambió en el 2016, 
cuando los emprendedores estaban en su mayoría entre los 18 y los 24 años de edad.

Al comparar a Colombia con el promedio de las economías basadas en eficiencia se ob-
serva que la mayor parte de los emprendedores se encuentran entre los 18 y los 44 años, 
aunque la proporción en Colombia es mucho mayor que en el promedio de economías 
basadas en eficiencia. Por otra parte, la mayor parte de la actividad emprendedora en el 
promedio de países de Latinoamérica y el Caribe se encuentra en el rango de edad de los 
25 a los 54 años, tal como se muestra en la figura 4.5.
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figura 4.5. Tasa de la actividad emprendedora (TEA) por edad de Colombia, 
GEM Latinoamérica y el Caribe, GEM Global y tipos de economía en el 2017

De lo anterior podemos afirmar que Colombia sigue el patrón postulado en diversos estu-
dios (European Commission, 2013; OECD, 2001), los cuales resaltan el protagonismo de 
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los individuos entro los 18 y los 34 años, quienes desde una edad temprana tienen expo-
sición a tecnologías de la información y la comunicación, lo que les posibilita desarrollar 
habilidades y aptitudes requeridas para crear empresas e innovar.

educación

En el 2017 se destacó la participación de los individuos con formación secundaria, téc-
nica y tecnológica como emprendedores nacientes o nuevos empresarios. Es positivo que 
el 52,4% de los emprendedores cuenten con educación superior, ya que esto significa 
un posible mayor uso del conocimiento en el emprendimiento. Este comportamiento se 
ha mantenido estable desde el 2013, con la excepción del 2016, cuando el porcentaje 
de emprendedores con educación superior fue de solo 38,9%, lo cual se evidencia en la 
figura 4.6.

El hecho de que los emprendedores cuenten con niveles altos de educación puede au-
mentar la posibilidad de éxito empresarial (Blanchflower y Oswald, 1998; 2008; Krueger, 
Reilly y Carsrud, 1993; Martin, McNally y Kay 2013). Además, los llamados “empren-
dimientos dinámicos” o “con alto potencial de crecimiento” los crean con frecuencia 
emprendedores con altos niveles de educación (Galloway y Brown, 2002).
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figura 4.6. Tasa de actividad emprendedora (TEA) según 
nivel de educación de Colombia 2013-2017
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Al analizar los componentes de la TEA para Colombia, se encuentra que por cada cuatro 
empresarios establecidos sin educación se encuentra un emprendedor sin educación. Por 
otra parte, se destaca que el porcentaje de emprendedores técnicos y tecnólogos es mayor 
en 6,9 puntos porcentuales que los empresarios establecidos con el mismo nivel de edu-
cación, mientras que los empresarios establecidos con educación secundaria superan en 
5,2 puntos porcentuales a los emprendedores con igual nivel de formación.
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figura 4.7. Tasa de actividad emprendedora (TEA) y empresarios 
establecidos en Colombia según nivel de educación en el 2017

Ingresos1

GEM mide el ingreso de los individuos involucrados en la actividad emprendedora me-
diante el ingreso familiar. En Colombia, este se mide en intervalos de ingresos de salarios 
mínimos legales vigentes.

1 Esta sección no presenta la comparación histórica de los ingresos debido a cambios en la metodología que impi-
den comparar categorías.
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En el 2017 la mayor tasa de participación de la TEA en Colombia correspondió a los 
rangos entre 1-2 y 2-3 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Este mismo patrón 
se registró en los empresarios establecidos. Cabe resaltar que los emprendedores poseen 
un ingreso mayor, dado que el 60,1% de estos ganan más de dos SMMVL, mientras que 
el 53,5% de los empresarios establecidos ganan más de dos SMMLV, como se ilustra en 
la figura 4.8.
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figura 4.8. Tasa de actividad emprendedora (TEA) y empresarios 
establecidos en Colombia según nivel de ingreso en el 2017

En Colombia, los emprendedores y los empresarios establecidos reciben ingresos por de-
bajo de lo que reciben estos en economías basadas en innovación (Amorós, Bosna y 
GERA, 2014). La explicación a esto puede encontrarse en la gran concentración de em-
presas en el sector consumo que, como se expuso, es un sector caracterizado por bajos 
niveles de innovación y muchos competidores con productos similares, lo cual deriva en 
bajos ingresos. 
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aspiraciones e iMpacto de Los eMprendedores

generación de empleo

Analizar el impacto del emprendimiento en la generación de empleo es uno de los prin-
cipales propósitos de GEM, ya que así se puede medir el crecimiento económico de un 
país o región. GEM mide este aspecto con base en la cantidad de empleos actuales y la 
expectativa de generación de los empresarios en un periodo de cinco años.

En el 2017, el 70% de las nuevas empresas generó entre 1 y 5 empleos. Históricamente, 
este ha sido el comportamiento distintivo de las nuevas empresas, con excepción del 
2015. Cabe resaltar que la cantidad de empresas que generan entre 1 y 5 empleos ha ido 
en aumento, con una gran variación en el 2015, pero vuelve a su tendencia en el 2016, 
como se presenta en la figura 4.9. 
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figura 4.9.  Tasa de actividad emprendedora (TEA) según 
generación de empleo en Colombia en el periodo 2013-2017

Al analizar la generación de empleo entre las empresas nuevas y las establecidas en Co-
lombia para el 2017 se encuentra que la mayoría de empresas establecidas y las nuevas 
empresas generan entre uno y cinco empleos (70% y 69,3%, respectivamente)-. En la 
categoría de seis a 19 empleos no se observan diferencias sobresalientes, mientras que 
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en la categoría de más de 20 empleos las empresas establecidas triplican el porcentaje de 
nuevas empresas (7,5% frente a 2,5%, como se aprecia en la figura 4.10).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Empresas
establecidas

TEA

Ninguno

18,1% 70% 9,4% 2,5%

13,4% 68,3% 10,8% 7,5%

1-5 empleos 6-19 empleos 20 y más empleos

Fuente: GEM 2017

figura 4.10. Tasas de actividad emprendedora (TEA) y de empresarios 
establecidos de Colombia según generación de empleo en el 2017

La mayoría de las nuevas empresas generan puestos desde su nacimiento, con lo cual se 
afianza la actividad emprendedora como un motor que impulsa la economía mediante la 
generación de empleo (Acs et. al., 2013; Autio, 2016).

expectativas de crecimiento

La metodología GEM estima el porcentaje de la población adulta involucrada en la acti-
vidad emprendedora en etapas tempranas que manifiesta tener expectativas de crear al 
menos un empleo durante los próximos cinco años. Para el GEM, un alto crecimiento 
implica el deseo de los emprendedores en etapas iniciales de crear 20 o más empleos 
durante los siguientes cinco años. 

En el 2017, el porcentaje de nuevas empresas que esperaban generar más de seis empleos 
en los próximos cinco años es superior al 40%. También se destaca que más del 50% de 
las nuevas empresas esperan generar de uno a cinco empleos. En este orden de ideas, el 
94,7% de las nuevas empresas esperan generar al menos un empleo en los próximos cin-
co años, tal como se observa en la figura 4.11.
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figura 4.11. Expectativas de crecimiento según generación de empleos 
de las nuevas empresas de Colombia en el periodo 2013-2017

Al comparar las expectativas de generación de empleos para nuevas empresas, así como 
para empresas establecidas, se encuentra que no hay diferencias notables en las empresas 
que buscan generar más de seis empleos (27,7% y 30,2%, respectivamente), mientras que 
la proporción de empresas establecidas que no esperan generar empleo es el doble que la 
proporción de nuevas empresas que no esperan generar empleo (13,7% y 5,3%, respecti-
vamente), tal como se muestra en la figura 4.12.

Si bien las expectativas de crecimiento tienen un componente subjetivo, las investigacio-
nes demuestran que, en la mayoría, el crecimiento de las empresas se obtiene cuando el 
empresario tiene expectativas de crecer (Stam et al., 2012), razón por la cual es un indi-
cador válido para medir el impacto del crecimiento en la economía.
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figura 4.12. Expectativas de crecimiento según generación de empleo 
de las empresas nuevas y establecidas de Colombia en el 2017

novedad de los productos o servicios ofrecidos

GEM analiza la capacidad de generación de nuevos productos o servicios de las empresas 
nuevas y establecidas, con base en la percepción de los emprendedores del conocimiento 
que sus consumidores potenciales puedan poseer sobre el producto o servicio ofrecido y 
de la cantidad que puedan ofrecer del mismo producto o servicio.

En Colombia, el 76,3% de los emprendedores consideraron que sus productos los ofrecen 
muchas empresas; asimismo, el 22,5% considera que pocas empresas ofrecen un pro-
ducto similar, mientras que solo el 1,3% considera que ninguna otra empresa ofrece sus 
productos. Este comportamiento se presenta desde el 2016, ya que, en los años anteriores, 
la mitad o menos consideraban que muchas empresas ofrecían los mismos productos, 
como lo muestra la figura 4.13.

Al analizar el grado de novedad de los productos de las nuevas empresas y de las establecidas 
se observa que más de dos tercios de los empresarios perciben que sus clientes no conside-
raban su producto como nuevo. En contraste, solo el 5,7% de los emprendedores considera 
que sus clientes perciben su producto como nuevo, tal como se aprecia en la figura 4.14.
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Fuente: GEM 2013-2017

figura 4.13. Percepción de los emprendedores acerca del número de competidores 
que ofrecen productos o servicios similares de Colombia en el periodo 2013-2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nuevas
empresas

Empresas
establecidas

5,7% 17,8% 76,5%

6,7% 28,4% 64,8%

Todos Algunos Ninguno

Fuente: GEM 2017

figura 4.14. Novedad de los productos o servicios ofrecidos por las empresas 
nuevas y establecidas en Colombia en el 2017, según porcentaje de consumidores 

potenciales que consideran el producto o servicio desconocido o poco familiar

Como se ha mencionado, esto puede estar en gran medida relacionado con la alta con-
centración de empresas nuevas y establecidas en el sector consumo. Los datos exponen la 
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necesidad de retomar la imagen del emprendedor como un individuo que innova y genera 
cambios en la estructura de la industria y quien, mediante el proceso de destrucción crea-
tiva, contribuye a crecimiento económico (Schumpeter, 1934).

orientación exportadora

GEM mide la orientación exportadora con base en el porcentaje de clientes que las empresas 
poseen en el exterior. En tal sentido, en el 2017, el 40,1% de las nuevas empresas en Colom-
bia reportaban tener clientes en el exterior, mientras que el 59,9% no los posee, tal como se 
aprecia en la figura 4.15. Este es un comportamiento similar al observado en el 2016. Sin 
embargo, en el 2013, el 2014 y el 2015, el porcentaje de empresas sin clientes en el exterior 
fue menor al 25%, lo cual significa un claro retroceso en cuanto a orientación exportadora. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017

2016

2015

2014

2013

No tiene clientes en el exterior

71,6% 9,6%14%

21,7%

24,1% 59,7%

4,8%

66,5% 8,3% 3,5%

4,7%11,5%

66,6% 21,4% 8,4% 3,7%

59,9% 30,4% 5% 4,7%

Menos del 25% de los clientes

Del 25 al 75% de los clientes Más de 75% de los clientes

Fuente: GEM 2013-2017

figura 4.15. Orientación exportadora de las nuevas 
empresas de Colombia en el periodo 2013-2017

Al comparar las nuevas empresas con las empresas establecidas se observa que estas últimas 
poseen una menor orientación exportadora, ya que el 24,9% de estas reportan tener clientes 
en el exterior, contra el 40,1% de nuevas empresas con clientes en el extranjero. Cabe resaltar 
que el 4,7% de las nuevas empresas posee más del 75% de sus clientes, mientras que el 0,6% 
de las empresas establecidas posee el mismo porcentaje de clientes en el extranjero. 
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figura 4.16. Orientación exportadora de las empresas 
nuevas y establecidas de Colombia en el 2017

contexto eMpresariaL coLoMbiano

El primer componente del contexto estructural del entorno para la actividad emprende-
dora es la financiación, el cual mide la disponibilidad de los recursos financieros para las 
nuevas empresas. Al comparar los resultados de Colombia con el promedio de los grupos 
por tipo de economía o el global, esta se encuentra por debajo del promedio de todos. 
Sin embargo, cuando se contrasta con el promedio de América Latina no se observan 
diferencias destacables. El segundo componente es el de políticas gubernamentales. Este 
mide el apoyo de las políticas del gobierno a la creación y consta de dos elementos: 1. 
Emprendimiento como tema relevante; y 2. Impuesto y regulación. Cuando se compara 
la puntuación de Colombia con el resto de grupos de interés, tenemos que Colombia es 
superada por todos los grupos, aunque la diferencia que presenta con Latinoamérica no 
es destacable. El tercer componente analiza los programas de gobierno, es decir, la exis-
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tencia y la calidad de programas gubernamentales que orienten la creación de empresas. 
Al analizar los resultados, se observa que el puntaje de Colombia solo es superado por las 
economías basadas en innovación, mientras que las diferencias con respecto a promedio 
global y el latinoamericano no son significativas, tal como se muestra en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Ecosistema emprendedor según expertos

financiamiento políticas gubernamentales programas gubernamentales

E. Innovación 4,53 E. Innovación 4,4 E. Innovación 4,7

Global 4,31 E. Recursos 4,4 Colombia 4,4

E. Recursos 4,16 Global 4,1 Global 4,3

E. Eficiencia 4,14 E. Eficiencia 3,8 LATAM 4,3

Colombia 3,55 LATAM 3,7 E. Eficiencia 4

LATAM 3,51 Colombia 3,5 E. Recursos 3,9

Educación y formación Transferencias en I+d Infraestructura comercial y 
legal

Colombia 4,6 E. Innovación 4,4 E. Innovación 5,1

E. Innovación 4.12 Global 3,9 Global 4,9

Global 3,97 Colombia 3,7 E. Recursos 4,8

LATAM 3,93 E. Recursos 3,6 Colombia 4,7

E. Eficiencia 3,88 LATAM 3,6 LATAM 4,7

E. Recursos 3,67 E. Eficiencia 3,6 E. Eficiencia 4,7

Mercado interno Infraestructura física Normas sociales y culturales

E. Recursos 4,84 E. Innovación 6,6 Colombia 5,7

E. Innovación 4,7 Global 6,5 E. Innovación 5,1

Global 4,64 E. Eficiencia 6,3 Global 4,8

E. Eficiencia 4,55 LATAM 6,2 E. Recursos 4,8

Colombia 4,34 Colombia 6,2 LATAM 4,7

LATAM 4,16 E. Recursos 6,1 E. Eficiencia 4,6

El componente de educación y formación en emprendimiento mide el grado de impor-
tancia dado al entrenamiento y la creación de empresas dentro del currículo académico. 
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Al analizar las puntuaciones parecerá que Colombia aventaja al promedio de cada grupo 
por tipo de economía, así como a Latinoamérica y al promedio global con unas diferen-
cias significativas. Por otra parte, en el componente de transferencias en I+D se evalúa 
el nivel en el cual el I+D fomenta el emprendimiento. En este se observa que Colombia 
se encuentra en un nivel similar al global y al latinoamericano, y solo es superada por el 
promedio del grupo de economías basadas en innovación. Asimismo, en el componente 
de infraestructura comercial y legal —el cual mide la garantía de los derechos de propie-
dad y los comerciales, entre otros— Colombia presenta puntuaciones similares al prome-
dio de grupos de las economías basadas en eficiencia, al promedio latinoamericano y al 
global, solo superada por el grupo de economías impulsadas por la innovación.

Otro componente del ecosistema emprendedor es la apertura del mercado interno (la 
dinámica del mercado y su apertura a nuevas empresas). En este, Colombia presenta 
una puntuación similar al de los países latinoamericanos y a la del grupo de economías 
basadas en eficiencia, y la aventaja el grupo de economías basadas en innovación y el 
promedio global. Por otra parte, en materia de infraestructura física Colombia presenta 
puntajes muy similares al promedio de los grupos por tipos de economía, al promedio 
latinoamericano y al promedio global. Por último, en cuanto a si las normas sociales y 
la cultura fomentan la actividad emprendedora, Colombia recibió un puntaje superior al 
promedio de las economías basadas en eficiencia, al promedio latinoamericano y al glo-
bal, y también superó el promedio de los países basados en innovación.

concLusiones

En relación con el perfil de los emprendedores en Colombia se encontró lo siguiente:

 � En Colombia, las brechas históricas en emprendimiento por género han mostrado 
una tendencia decreciente. En el 2017, la proporción de hombres emprendedores 
con respecto a mujeres emprendedoras ha llegado a ser 1, de modo que fue este el 
año con la razón más baja en cuanto a emprendimiento por género se refiere. Es 
necesario indagar más a fondo las razones de este fenómeno. Por otra parte, gran 
parte de la población emprendedora se encuentra entre los 25 y los 34 y los 35 y los 
44 años de edad, mientras que el nivel de educación de los emprendedores se con-
centra en estudios secundarios y técnicos o tecnólogos. Estos resultados reflejan 
el gran margen de mejora de Colombia en los campos de emprendimiento basado 
en el uso intensivo del conocimiento, así como en emprendimiento juvenil. Adi-
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cionalmente, al analizar el impacto de los emprendedores en el mercado laboral, 
se aprecia que tanto la generación de nuevos empleos como las expectativas de 
generación de empleos han mostrado una tendencia decreciente en los últimos 
dos años, lo cual puede relacionarse con la poca innovación manifestada por los 
emprendedores y la disminución de la orientación exportadora.

 � Con base en la opinión de los expertos, Colombia posee una excelente cultura y nor-
mas sociales que promueven el emprendimiento, de manera que supera al promedio 
de todos los grupos de países. Colombia también es primera en educación y entre-
namiento en emprendimiento según los expertos. En cuanto a programas guber-
namentales y transferencias en I+D, Colombia ocupa las primeras posiciones, y la 
superan solo las economías basadas en innovación. Este es un resultado interesante 
si se tiene en cuenta la dinámica de las transferencias en I+D con respecto al PIB en 
los últimos años. En lo demás campos (financiamiento, políticas gubernamentales, 
infraestructura comercial y legal, apertura del mercado interno e infraestructura fí-
sica) la valoración de Colombia se encuentra por debajo de la media. De lo anterior, 
se debe resaltar que los puntajes se basan en la opinión de expertos nacionales, y que 
estos se comparan con los puntajes de otros expertos en otros países.
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COnCLUSIOnES

GEM estudia la actividad emprendedora de un país, una región o una localidad, y en 
particular la que proviene de la población adulta (18-64 años). Aborda para esto tanto 
el análisis de las actitudes hacia el emprendimiento como la dinámica de la actividad 
empresarial. En el primer caso, analiza las percepciones de los individuos sobre valores 
sociales, relacionados con el emprendimiento como opción de vida, así como las capaci-
dades que estos poseen para emprender. En el segundo, determina el nivel de la actividad 
emprendedora (TEA) y las motivaciones para emprender, al igual que el perfil de los em-
prendedores y de las empresas.

GEM Colombia 2017-2018 encontró un contexto institucional aún en proceso de consolida-
ción para el emprendimiento y el desarrollo de la actividad emprendedora, tanto en relación 
con las actitudes como con la dinámica empresarial. En este sentido, se destaca lo siguiente:

 � El porcentaje de colombianos que perciben el emprendimiento como una carrera 
deseable ha ido en aumento, así como el porcentaje de colombianos que perci-
ben aceptación del emprendimiento en su entorno, mientras que la cobertura 
de los medios de comunicación sobre noticias de nuevos emprendedores exitosos 
disminuye de manera progresiva. Esto puede reflejar la existencia de una cultura 
emprendedora cada vez más consolidada que necesita menos de la difusión de 
noticias sobre emprendedores exitosos por parte de los medios de comunicación.

 � El número de colombianos que percibe poseer los conocimientos, las habilidades 
y la experiencia necesarios para emprender ha ido en aumento, en contraste con 
la disminución de la percepción de identificación de oportunidades en el entorno. 
Una rápida mirada a este último resultado podría parecer negativo, sin embargo, 
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el aumento de la percepción de capacidades para emprender puede estar asociado a 
mayores habilidades para identificar oportunidades de negocio y, por tanto, mejor 
selectividad.

 � Se aprecia que la composición de la actividad empresarial está en proceso de evo-
lución, ya que el tejido empresarial del país está superando la etapa de destrucción 
de empleos, lo cual se evidencia en la disminución de la TEA y la estabilización de 
los empresarios establecidos.

 � Las nuevas empresas se concentran aún en el sector consumo, y dejan de lado 
sectores con altas tasas de innovación, ingreso y generación de empleo; esto puede 
estar relacionado con el poco impacto de los emprendedores en el mercado labo-
ral. Más aún, la situación no tiende a mejorar, por cuanto las expectativas de gene-
ración de empleo han disminuido de manera progresiva en los últimos dos años, 
unido a la poca innovación manifestada por los emprendedores y la disminución 
de la orientación exportadora de las nuevas empresas.

 � La razón de hombres emprendedores con respecto a mujeres emprendedoras en el 
2017 es casi 1, de manera que este es el año que presenta la razón más baja en el 
histórico del país. 

 � Gran parte los emprendedores se concentran entre los 25 y los 44 años de edad, 
mientras que el nivel de educación de los emprendedores está concentrado en es-
tudios secundarios, técnicos y tecnólogos. Esto demuestra que aún existen muchos 
emprendedores con poca capacidad para crear empresas innovadoras que generen 
empleo, es decir, el emprendimiento se concentra en la actualidad como generador 
de ingreso y no como generador de empleos.

Con base en las anteriores conclusiones, es posible recomendar diferentes líneas de ac-
ción que podrían tener en cuenta actores públicos y privados encargados de fortalecer la 
actividad emprendedora y consolidar el tejido empresarial, tales como creación de nuevos 
clústeres en los que se incluyan actividades relacionadas con los sectores de transforma-
ción y de servicios; generación de programas que permitan a las empresas conocer en 
mayor profundidad temas relacionados con gestión de la innovación; así como la inicia-
tiva de conformar comunidades de negocios para aumentar las redes y el efecto de los 
modelos de referencia, de manera que estos puedan aprender de las experiencias de otros 
emprendedores, creen alianzas estratégicas y un círculo cercano que los motive.
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AnExOS

ANExO 1 fIChA METOdOlógICA

encuesta a la población adulta (aps)

Nombre del estudio global Entrepreneurship Monitor (gEM) 2017-ApS 
Methodology

Metodología Cuantitativa

Tipo de estudio Encuestas administradas telefónicamente (población urbana) 
y presencialmente (población rural)

Fecha de trabajo de 
campo Junio-agosto 2017

Universo Población colombiana adulta entre los 18 y los 64 años de 
edad

Muestra Muestra aleatoria

Total muestral 2000 encuestas

Encuestador INFO Investigaciones S. A. S.

encuesta a expertos nacionales

Nombre del estudio global Entrepreneurship Monitor (gEM) 
2017-Encuesta a Expertos Nacionales

Tipo de estudio Encuesta autoadministrada

Muestra 36 expertos de Colombia

Fecha de trabajo de campo Mayo-julio 2017

Encuestador Miembros del equipo GEM Colombia
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ANExO 2 pAíSES pERTENECIENTES A gEM pOR REgIóN 
gEOgRáfICA y NIVEl dE dESARROllO ECONóMICO 2018

 
Economías 
impulsadas 
por factores

Economías 
impulsadas 

por la eficiencia

Economías 
impulsadas 

por la innovación

África Sudáfrica, Egipto, 
Marruecos  

Asia y Oceanía India, Madagascar, 
Kazajistán

China, Indonesia, 
Vietnam, Malasia, 
Tailandia, Irán, Líbano, 
Arabia Saudita 

Australia, Japón, 
Taiwán, Qatar, Korea, 
Israel

América Latina y el 
Caribe

Argentina , Brasil, 
Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, 
Uruguay

Puerto Rico

Unión Europea  

Croacia, Lituania, 
Polonia, Rumania, 
Bulgaria, Letonia, 
Eslovaquia

Alemania, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Suecia, 
Reino Unido, Chipre

No pertenecientes a la 
Unión Europea   Suiza

Norte América     Canadá, Estados 
Unidos

Nota. Tomado de Reporte GEM Colombia 2017.
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ANExO 3 glOSARIO dE lOS pRINCIpAlES TéRMINOS E INdICAdORES

Indicador descripción

Percepciones y actitudes emprendedoras

Percepción de 
oportunidades

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que 
identifica buenas oportunidades para poner en marcha una empresa en 
los próximos seis meses cerca del área donde vive.

Percepción de 
capacidades

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que cree 
tener los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesaria para 
iniciar una empresa.

Miedo al fracaso
Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que percibe 
que el miedo al fracaso podría disuadirlo a la hora de poner en marcha 
una empresa.

Intención 
emprendedora

Porcentaje de personas entre los 18 y los 64 años que no están 
involucrados en proceso empresariales y que intentarían comenzar una 
empresa en los próximos tres años.

Creación de empresas 
como una elección de 
carrera deseable

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que piensa 
que la creación de empresas es una elección de carrera deseable.

Estatus de los nuevos 
empresarios

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que piensa 
que al convertirse en empresario se adquiere respeto y estatus social.

Cobertura de 
los medios de 
comunicación

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que piensa 
que es común la cobertura y la atención que les dan los medios de 
comunicación a los nuevos empresarios, a los empresarios establecidos y 
a los empresarios exitosos.

Actividad emprendedora

Tasa de 
emprendedores 
nacientes

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que se 
encuentra involucrado en la puesta en marcha de una empresa, bien sea 
como propietario o bien como copropietario, pero que no haya pagado 
salarios, en dinero o en especies, por más de tres meses.

Tasa de nuevos 
empresarios

Porcentaje de la población entre los 18 y los 64 años de edad que posee o 
gestiona una empresa que se encuentra en marcha y ha pagado salarios, 
en dinero o en especies, por un periodo de entre tres y 42 meses.

Tasa de actividad 
emprendedora (TEA)

Porcentaje de personas entre los 18 y los 64 años que son empresarios 
nacientes o empresarios nuevos.
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Indicador descripción

Tasa de empresarios 
establecidos

Porcentaje de personas entre los 18 y los 64 años que son propietarios y 
directivos de una empresa establecida, que ha pagado salarios, honorarios 
o cualquier otro tipo de remuneración a sus propietarios, en dinero o en 
especie, por más de 42 meses.

Discontinuidad 
empresarial

Porcentaje de personas entre los 18 y los 64 años que en los últimos 12 
meses ha descontinuado una empresa, bien sea por venderla, cerrarla, 
reubicarla o cualquier otro mecanismo que lleve a la separación de él o de 
ella de la empresa.

TEA por necesidad

Porcentaje de individuos que al momento de tomar la decisión de poner 
en marcha una empresa no disponían de otras oportunidades de trabajo, 
y que esta nueva actividad empresarial era su única opción de generar 
ingresos.

TEA por oportunidad

Porcentaje de individuos que al momento de tomar la decisión de 
poner en marcha una empresa tenían pleno conocimiento del entorno 
para el emprendimiento y vislumbraron una oportunidad empresarial, 
seleccionando esta opción frente a otras posibilidades de generación de 
ingresos que tenían como alternativas.

Nota. Reporte GEM Colombia 2017.
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ANExO 4. dIfERENCIA dE MEdIAS EN dISCONTINUOS pARA 
COlOMbIA VS. gRUpOS dE ECONOMíAS, lATAM y glObAl

Recursos vs. Colombia

One-sample t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

           

Discon~s 3 5,706667 1,24513 2,156625 0,3493121 11,06402

mean = mean(Discontinuos)       t = 1.0494  

Ho: mean = 4.4       degrees of freedom  = 2

Ha: mean < 4,4   Ha: mean != 4,4   Ha: mean > 4,4  

Pr(T < t) = 0,7980   Pr(T > t) = 0,4041   Pr(T > t) = 0,2020  

Eficiencia vs. Colombia

One-sample t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Discon~s 26 5,36731 0,4747996 2,421012 4,38944 6,345176

mean = mean(Discontinuos)       t = 2,0373  

Ho: mean = 4,4       degrees of freedom = 25

Ha: mean < 4,4   Ha: mean !=4,4   Ha: mean > 4,4  

Pr(T < t) = 0,9738   Pr(T > t) = 0,0523   Pr(T > t) = 0,0262  

Economías basadas en innovación vs. Colombia

One-sample t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Discon~s 24 3,579167 0,3723145 1,823961 2,808975 4,349358

mean = mean(Discontinuos)       t = -2,2047  

Ho: mean = 4,4       degrees of freedom  = 23

Ha: mean < 4,4   Ha: mean != 4,4   Ha: mean > 4,4  

Pr(T < t) = 0,0189   Pr(T > t) = 0,0377   Pr(T > t) = 0,9811  



GEM Colombia: estudio de la actividad empresarial en 2017

60

global vs. Colombia

One-sample t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Discon~s 53 4,5768 0,316638 2,30516 3,941412 5,212173

mean = mean(Discontinuos)       t = 0,5583  

Ho: mean = 4,4       degrees of freedom  = 52

Ha: mean < 4,4   Ha: mean != 4,4   Ha: mean > 4,4  

Pr(T < t) = 0,7105    Pr(T > t) = 0,5790   Pr(T > t) = 0,2895  

lATAM vs. Colombia

One-sample t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Discon~s 11 5,1609090 0,6004475 1,991459 3,823029 6,498789

mean = mean(VAR00001)       t = 1,2672  

Ho: mean = 4,4       degrees of freedom  = 10

Ha: mean < 4,4   Ha: mean != 4,4   Ha: mean > 4,4  

Pr(T < t) = 0,8831    Pr(T > t) = 0,2338   Pr(T > t) = 0,1169  
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ANExO 5 dIfERENCIA dE pROpORCIONES EN 
COlOMbIA EN El pERIOdO 2013-2017

Año= 2013

Discontinuos

One-sample test of proportion

Variable Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]  

DISCEN17 0,0338235 0,0031003 0,0277471 0,0398999  

p = proportion(DISCEN17)   z = -2.8932    

Ho: p = 0.044   Number of obs  = 3400  

Ha: p < 0.044   Ha: p != 0.044   Ha: p >0.044

Pr(Z < z) = 0.0019   Pr(Z > z)= 0.0038   Pr(Z > z) = 0.9981

Año = 2014

Discontinuos

One-sample test of proportion

Variable Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]  

DISCEN17 0,0287185 0,002749 0,0233305 0,0341065  

p = proportion(DISCEN17)   z = -4.5267    

Ho: p = 0.044   Number of obs  = 3691  

Ha: p < 0.044   Ha: p != 0.044   Ha: p > 0.044

Pr(Z < z) = 0.0000   Pr(Z > z)= 0.0000   Pr(Z > z) = 1.0000

Año = 2015

Discontinuos

One-sample test of proportion

Variable Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]  

DISCEN17 0,0491047 0,0035592 0,0421289 0,0560806  

p = proportion(DISCEN17)   z = 1.5111    

Ho: p = 0.044   Number of obs  = 3686  

Ha: p < 0.044   Ha: p !=0.044   Ha: p > 0.044

Pr(Z < z) = 0.9346   Pr(Z > z)= 0.1308   Pr(Z > z) = 0.0654
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Año = 2016

Discontinuos

One-sample test of proportion

Variable Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]  

DISCEN17 0,0502658 0,0048035 0,0408512 0,0596805  

p = proportion(DISCEN17)   z = 1.3896    

Ho: p = 0.044   Number of obs  = 2069  

Ha: p < 0.044    Ha: p != 0.044   Ha: p > 0.044

Pr(Z < z) = 0.9177    Pr(Z > z)= 0.1646   Pr(Z > z) = 0.0823

Año = 2017

Discontinuos

One-sample test of proportion

Variable Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]  

DISCEN17 0,0409914 0,0043287 0,0325074 0,0494755  

p = proportion(DISCEN17)   z = -0.6719    

Ho: p = 0.044   Number of obs  = 2098  

Ha: p < 0.044   Ha: p != 0.044   Ha: p > 0.044

Pr(Z < z) = 0.2508   Pr(Z > z)= 0.5016   Pr(Z > z) = 0.7492
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