Estudio de la actividad empresarial 2017

RESUMEN EJECUTIVO

G

lobal Entrepreneurship Monitor
(GEM) es la red de investigación
y monitoreo en emprendimiento
más amplia y reconocida a nivel mundial
estudia la relación entre la actividad emprendedora y el desarrollo económico de
los países participantes. Es, además la única fuente de datos sobre una amplia gama
de variables asociadas al emprendimiento
y sus diversas etapas, comparables a nivel
mundial. GEM surgió como una iniciativa de investigación de London Business
School y Babson College; en su primera
versión en 1999 participaron 10 países, ya
en 2017 hicieron parte del estudio 51.
Colombia ha participado desde 2016 a través de un consorcio de universidades inicialmente conformado por la Universidad
del Norte, ICESI, la Universidad Javeria-

na-Cali y la Universidad de los Andes. En
2014 ingresaron EAN, CECAR y UCC.
GEM Colombia analiza los resultados del
país en función de la valoración de la actividad emprendedora, tomando como
fuentes de datos primarias la percepción
del ciudadano entre 18 y 64 años de edad
—sea éste emprendedor o no— y la perspectiva de expertos.

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual GEM analiza las relaciones entre la actividad emprendedora,
los valores sociales hacia el emprendimiento y los atributos individuales en un
determinado contexto social, político, cultural y económico (Figura 1).

Resultados agregados
(Desarrollo socioeconómico)

Condiciones del
contexto empresarial

Condiciones del
contexto nacional

Contexto social, político,
cultural y económico

Requisitos básicos
- Potenciales de eficiencia
- Innovación y sofisticación
del negocio

Resultados de actividad emprendedora
(nuevos empleos, nuevo valor agregado)

Valores sociales hacia
el emprendimiento

Atributos individuales
(psicológicos, demográficos,
motivacionales)

Actividad emprendedora
• Por fases del ciclo de vida organizacional
- Nacientes, nuevos, establecidos,
discontinuidad
• Tipo de actividad
- Alto crecimiento, innovación,
internacionalización
• Sector de actividad
- TEA, SEA, EEA

Fuente: GEM Global Report 2016/2017.

Figura 1. Marco Conceptual GEM
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De esta manera, se busca proveer información a académicos, actores públicos, y privados permitiéndoles entender la actividad
emprendedora y empresarial del país para
así fomentar la creación y sostenibilidad
de las empresas, impactando el desarrollo
económico. Específicamente, GEM se concentra en tres objetivos:
•

Identificar los factores que estimulan
o inhiben la actividad emprendedora,
especialmente 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
emprendedora en una economía.
Para realizar los análisis, GEM agrupa los
países participantes usando la clasificación
del Foro Económico Mundial, la cual
considera tres tipos de economías: economías impulsadas por factores, economías
impulsadas por eficiencia y economías impulsadas por innovación. Para la recolección de información, GEM cuenta con dos
instrumentos: la Encuesta a la Población
Adulta (Adult Population Survey, APS) y la
Encuesta a Expertos Nacionales (National
Expert Survey, NES). Por otra parte, GEM
contempla la creación y establecimiento
de una empresa como proceso compuesto
por: la concepción, el nacimiento y la persistencia (Figura 2).

Discontinuidad de las
actividades empresariales

Tasa de actividad empresarial
Emprendedor potencial:
oportunidades,
conocimiento y
habilidades

Nuevo empresario:
propietario y gestor de
un nuevo negocio
(hasta 42 meses)

Emprendedor naciente:
involucrado en el inicio de
una nueva empresa (0-3)

Concepción

Nacimiento

Emprendedor establecido:
(más de 42 meses
pagando salarios)

Persistencia

Perfil del emprendedor
Socio-demográfico
- Género
- Edad
- Motivación

Industria
- Sector

Impacto
- Crecimiento
- Innovación
- Internacionalización

Fuente: GEM Global Report 2016/2017.

Figura 2. Proceso emprendedor y deﬁniciones operacionales GEM
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RESULTADOS CLAVE
VALORES SOCIALES
Los valores sociales hacia el emprendimiento
hacen referencia a la valía que los individuos
le dan al emprendimiento como alternativa
de carrera deseable, al estatus social que gozan los emprendedores y al cubrimiento que
hacen los medios de comunicación sobre
empresas y emprendedores exitosos.

En 2017, 68,4% de los colombianos consideró el ser empresario una alternativa
de carrera deseable, tendencia que se ha
mantenido relativamente estable en los últimos años (Figura 3).
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Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 3. Valores sociales sobre el emprendimiento de la población
adulta de Colombia 2013-2017

Por otra parte, 75% de la población reconoce el estatus del que gozan los empresarios
en la sociedad, cifra que ha mostrado una
tendencia creciente desde 2013. En contraste, el porcentaje de colombianos que
considera la existencia de una buena cobertura por parte de los medios de comu-

nicación de noticias sobre emprendedores
exitosos ha ido disminuyendo, siendo en
2017 de 52%. Estos resultados parecen señalar la existencia de una cultura emprendedora cada vez más sólida y arraigada, lo
cual podría propiciar un mayor número de
emprendimientos.
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PERCEPCIONES Y CAPACIDADES
Algunos atributos analizados por GEM incluyen características psicológicas, capacidades, habilidades y oportunidades percibidas, al igual que el miedo al fracaso. En
2017, el 52% de la población adulta en Colombia percibió oportunidades para iniciar
un negocio, cifra que disminuyó significativamente en los últimos 3 años (Figura 4).
Una tendencia opuesta se observa en la percepción de capacidades para emprender,
que fue de 69% en 2017, aumentando 10

puntos porcentuales en los últimos 3 años.
Igualmente, el porcentaje de colombianos
que considera el miedo al fracaso como un
obstáculo para emprender ha disminuido,
siendo 28% en 2017 y 38% en 2013. Estos
resultados deben analizarse con cuidado,
ya que es posible que los colombianos, en
la medida que tienen mayor capacidades,
cuentan con mayores habilidades para la
identificación de oportunidades y, por lo
tanto, son más selectivos.

Percepción de
oportunidades

Percepción de
capacidades

67,7%

65,7%

58,3%

51,4%

52,4%

57,8%

57,4%

59,5%

67,9%

68,5%

35,2%

34,3%

37,8%

25,6%
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2013
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Miedo al fracaso

2015

2016

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 4. Percepciones y capacidades acerca del emprendimiento
de la población adulta de Colombia de 2013-2017
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2017

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
tasa de emprendedores nacientes, al descender de 16,3% en 2016 a 10,8% en 2017.
En contraste, la tasa de emprendedores
establecidos no presentó una disminución
significativa, pasando de 8,9% a 8,7%. Estos resultados pueden estar manifestando
un equilibrio en el tejido empresarial, en
términos de la sostenibilidad de las empresas, al llegar a su etapa de persistencia.

La TEA (Total Entrepreneurial Activity)
mide la proporción de personas entre 18
y 64 años involucradas en el proceso emprendedor. Ésta se encuentra compuesta
por los emprendedores nacientes y nuevos
empresarios (Figura 5). En 2017, la TEA
de Colombia disminuyó en comparación
al año 2016, pasando de 27.6% a 18,9%.
Este comportamiento estuvo relacionado
en mayor medida con la disminución de la
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Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 5. Actividad emprendedora y de empresas
establecidas de Colombia 2013-2017
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MOTIVACIONES PARA EMPRENDER
En cualquier tipo de economía se espera
que las empresas sean creadas a partir de la
identificación de una oportunidad de mercado y no por la necesidad personal de generación de ingresos, ya que las empresas
que nacen motivadas por la existencia de
oportunidades tienen mayor probabilidad
de crecimiento, generación de empleos

e innovación. Aunque la TEA por unidad
disminuyó cerca de 10 puntos porcentuales de 2016 a 2017, a lo largo de los últimos
5 años ha sido significativamente superior
en comparación con la TEA por necesidad
(Figura 6). Este hecho es positivo para la
economía del país y debe reflejarse en el
tejido empresarial de los próximos años.

23,5%
19,0%
14,9%

14,5%

12,3%

4,3%
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6,2%
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TEA por oportunidad

7,5%
3,6%

2015

2016

3,8%

2017

TEA por necesidad

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 6. Tasas de actividad emprendedora por oportunidad y por necesidad de Colombia
según motivación del emprendimiento 2013-2017
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DISCONTINUIDAD EMPRESARIAL
En 2017, Colombia presentó una tasa de
discontinuidad empresarial menor que la
tasa del promedio de países de Latinoamérica y el Caribe en 1,2%; con respecto al
promedio de los países basados en eficiencia, la tasa de discontinuidad es menor, en
una cuantía de 1,4% (Figura 7). Las diferencias son estadísticamente significativas

con respecto al promedio de los grupos de
economías, aunque no existe significancia
estadística en relación con Latinoamérica
y el Caribe. De todas maneras, la discontinuidad empresarial en el país ha disminuido en los últimos 3 años años, 4,4% en
2017, 5,3% en 2016 y 4,7% en 2015.

4,6%

5,2%

Global

LATAM
4,4%

Colombia
5,7%

E. Recursos

3,6%
5,4%

E. Innovación

E. Eficiencia

Fuente: GEM Colombia 2017.

Figura 7. Discontinuidad empresarial de Colombia, GEM Latinoamérica
y el Caribe, GEM Global y tipos de economía en 2017
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SECTOR ECONÓMICO
La composición de las nuevas empresas
del país por sectores económicos, cada vez
tiene mayor presencia el sector consumo,
pasando de 26,7% en 2013 a 66,5% en
2017 (Figura 8). Por otra parte, servicios
ha crecido pero a tasas muy bajas, aunque bajó significativamente entre 2015 y

2016. Transformación presentó una disminución drástica, pasando de 52,2% en
2013 a 21,9% en 2017, lo que es realmente
preocupante dado que refleja desindustrialización. Sin embargo, el sector extractivo
disminuyó su participación en los últimos 5 años.

Sector
consumo
26,7%

54,3%

48,5%

67,2%

66,5%

12,4%

15,4%

20,7%

9,8%

10,5%

52,2%

26,5%

25,9%

22,3%

21,9%

8,7%

3,8%

4,9%

0,7%

Sector
servicios

Sector
transformación

Sector
extractivo

2013

2014

2015

2016

1,1%

2017

Fuente: GEM Colombia 2017.

Figura 8. Distribución de las nuevas empresas por sectores, Colombia 2013-2017
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GÉNERO
La participación de mujeres emprendedoras en Colombia, en 2017, se muestra
ligeramente similar al está de hombres
emprendedores (Figura 9). Este resultado

puede estar reflejando una creciente importancia a la participación de la mujer en
las diferentes actividades económicas del
país.

30,5%

30,2%
27,1%
22,8%
19,2%
24,7%

17,3%

2013

18,5%

18,2%

14,6%

2014

TEA Hombres

2015

2016

2017

TEA Mujeres

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 9. Tasa de la Actividad Emprendedora (TEA)
por género en Colombia 2013-2017
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EDUCACIÓN
En 2017 siguen teniendo mayor participación los emprendedores con estudios secundarios, aunque disminuyó en relación
con 2016. Por otra parte, aumentó, en

2017 1,5% 12,3%

2016

3.1%

2015 2,5%

34,0%

14,3%

29,8%

31,5 %

37,2%

2014 2,5% 11,9%

2013 2,1% 11,5%

37,1%

Primria

Secundaria

16,8%

25,0%

43,6%

12,6%

Sin estudios

relación con 2016, la presencia tanto de
estudiantes con estudios técnicos y tecnológicos, como universitarios y de postgrados. (Figura 10).

21,4%

20,1%

18,2%

Técnica y tecnológica

11,9% 2,1%

19,1%

17,2%

21,1%

Universitaria

Fuente: GEM Colombia 2013-2017.

Figura 10. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según nivel
de educación de Colombia 2013-2017
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5,8%

11,8%

11,0%

10,0%

Postgrado

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
En 2017, el porcentaje de nuevas empresas
que esperaban generar más de 6 empleos
en los próximos 5 años es de 42,3%. También se destaca que 52,4% de éstas esperan
generar de 1 a 5 empleos. En este orden
de ideas, 94,7% de las nuevas empresas es-

TEA

Empresas establecidas

Ninguno

5,3%

13,7%

1-5 empleos

peran generar, al menos, 1 empleo en los
próximos 5 años, siendo sus expectativas
de generación de empleo mayor que el
de las empresas establecidas, el cual es de
86,2% (Figura 11).

52,4%

43,4%

6-19 empleos

27,7%

30,2%

14,6%

12,6%

20 y más empleos

Fuente: GEM Colombia 2017.

Figura 11. Expectativas de crecimiento para TEA y empresas establecidas
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CONTEXTO EMPRESARIAL COLOMBIANO
De acuerdo a la opinión de expertos consultados por GEM Colombia, el país cuenta con una cultura y normas sociales que
promueven el emprendimiento, superando al promedio de todos los grupos de economías (Figura 12). También es primero
en educación y entrenamiento en emprendimiento. En cuanto a programas gubernamentales y transferencias en I+D, ocupa
las primeras posiciones, siendo superado

por 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 factores, se encuentra
por debajo de las medias calculadas. Se
debe señalar que los puntajes están basados en la opinión de expertos nacionales y
que estos son comparados con los puntajes
de otros expertos en otros países.

Colombia

Recursos

Eﬁciencia

Innovación

Global

Financiamiento

3,55

4,16

4,14

4,53

4,31

Políticas gubernamentales

3,5

4,4

3,8

4,4

4,1

Programas gubernamentales

4,4

3,9

4,0

4,7

4,3

Educación y formación

4,6

3,67

3,88

4,12

3,97
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3,6

3,6

4,4

3,9

Infraestructura comercial y legal

4,7

4,8

4,7

5,1

4,9

Apertura del mercado interno

4,34

4,84

4,55

4,7

4,64

Infraestructura física

6,2

6,1

6,3

6,6

6,5
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5,7

4,8
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Fuente: GEM Colombia 2017.

Figura 12. Clasiﬁcaciones según expertos
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

GEM Colombia 2017 encontró un contexto
institucional aún en proceso de consolidación para el emprendimiento y desarrollo
de la actividad emprendedora, tanto en
relación con las actitudes como con la dinámica empresarial. Dentro de los resultados se destaca que la percepciones de estatus del empresario y del emprendimiento
como opción de carrera deseable se han ido
consolidando positivamente, mientras que
la de cobertura de los medios de comunicación sobre noticias de nuevos emprendedores ha disminuido. 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.

Por otra parte, el tejido empresarial del país
está superando la etapa de destrucción de
empleos, est١o se evidencia en el fortalecimiento gradual de las empresas establecidas, quienes son capaces de absorber una
mayor cantidad de mano de obra.
Las nuevas empresas siguen concentrándose en el sector consumo, dejando de
lado otros sectores con altas tasas de innovación, y de generación de empleo e ingreso. Más aún, la situación, en cuanto a
las expectativas de generación de empleo
no parecen mejorar, por cuanto ha disminuido en los últimos años, esto, unido a la
poca innovación manifestada por los emprendedores y a la disminución de la orien-

tación exportadora de las nuevas empresas,
muestra un panorama un tanto pesimista.
En Colombia, las brechas históricas en emprendimiento por género han mostrado una
tendencia decreciente. En 2017 la proporción de hombres emprendedores con respecto a mujeres emprendedoras es casi 1, siendo
este el año con la razón más baja en cuanto
a emprendimiento por género se refiere. Por
otra parte, gran parte de la población emprendedora se encuentra entre los 25-34 y
35-44 años de edad, mientras que el nivel de
educación de los emprendedores sigue concentrado en estudios secundarios, a pesar de
haber disminuido en 2017. Estos resultados
reflejan el gran margen de mejora que tiene
el país en relación con el emprendimiento.
Basados en las conclusiones, se pueden recomendar diferentes líneas de acción que
podrían ser tenidas en cuenta por actores
públicos y privados, encargados de fortalecer
la actividad emprendedora y de consolidar
el tejido empresarial, tales como: impulso a
nuevos clusters en los que se tengan en cuenta actividades económicas relacionadas con
los sectores de transformación y de servicios;
generación de programas que permitan a los
emprendedores adquirir mayores conocimientos sobre temas relacionados con la innovación; así como impulsar la creación de
redes empresariales, propiciando el aprendizaje a partir del conocimiento de mejores
prácticas y de modelos de referencia.
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