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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

La presente investigación busca analizar los niveles de creación de nuevas empresas 

y los factores del ecosistema emprendedor que determinan el emprendimiento en la 

Provincia de Tungurahua, además de establecer el volumen de  empresas de nuevas 

de nueva creación en los sectores estratégicos e identificar los principales factores 

del ecosistema que impulsan el emprendimiento. Para lo cual, se procedió a realizar 

tres modelos de regresión lineal mediante los cuales se comprobará la incidencia del 

desempleo y del PIB per cápita en el emprendimiento, y la incidencia del empleo y 

de la Actividad Emprendedora Temprana en el PIB per cápita.  Como factores se 

identificaron  a: la Tasa de desempleo, PIB per cápita, y el Empleo. Se comprobó que 

las personas no necesariamente emprenden en función de que se encuentren 

empleados o desempleados sino más bien se ven influenciados por la situación 

económica que atraviesa el país, es decir, si la economía se encuentra en auge 

deciden emprender.  
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ABSTRACT 

 

The present research seeks to analyze the levels of creation of new companies and 

factors of the entrepreneurial ecosystem that determine the entrepreneurship in the 

Province of Tungurahua, in addition to establishing the volume of newly created 

companies in the strategic sectors and to identify the main factors Ecosystem That 

drive entrepreneurship. For which, three linear regression models were used to check 

the incidence of unemployment and GDP by the shell in the enterprise, and the 

incidence of employment and Early Employee activation in GDP per capita. As has 

been identified: Unemployment rate, GDP per capita, and Employment. It was found 

that people do not necessarily perform according to whether they are employed or 

unemployed but rather are influenced by the economic situation in the country, if the 

economy is in the place of the decision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca determinar qué tan emprendedora es la provincia de 

Tungurahua, si han existido nuevas empresas creadas a lo largo del periodo que se va 

a estudiar, y sí el ecosistema emprendedor es el más apto como para emprender. Para 

ello es necesario conocer la definición de emprendimiento que según Reynolds 

(1999) menciona que “Cualquier intento de creación de nuevos negocios o empresas, 

tales como el autoempleo, una nueva empresa, o la expansión de un negocio 

existente, por un individuo, un equipo de individuos, o un negocio establecido.” 

(Reynolds et al., 1999, p. 3), mientras que al ecosistema emprendedor se lo define 

como el entorno o el ambiente en dónde se busca crear una empresa, en el cual se 

espera tener lo factores favorables para el desarrollo del mismo.  El trabajo de 

investigación está conformado por cuatro capítulos que se desarrollará de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo I se explicará el entorno en el cual se desarrolla el emprendimiento  

tanto en América Latina a nivel macro como en Ecuador. Además que se 

establecerán los objetivos a ejecutar de acuerdo a las estimulaciones y motivaciones 

obtenidas para la realización del presente estudio. 

 

El Capítulo II, manifiesta los fundamentos teóricos y antecedentes investigativos en 

los cuales se cimienta la investigación, con base bibliográfica meramente confiable, 

para que el estudio tenga el respaldo preciso mediante la metodología detallada y las 

conclusiones que se obtendrán al finalizar el presente trabajo, por otro lado se 

explican las hipótesis  que deberán comprobarse estadísticamente.  

 

En el Capítulo III se mostrarán los métodos utilizados necesarios para la recolección 

de los datos precisos y el proceso utilizado para demostrar estadísticamente y 

comprobar mediante modelos econométricos la viabilidad, el uso correcto de la 

información, datos, variables, etc. a utilizar en la investigación, y la demostración de 

las hipótesis  descritas, que permitirán el cumplimiento de los objetivos proyectados 

al iniciar con el estudio. 
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En el Capítulo IV se describirán los resultados obtenidos del análisis ejecutado, 

mediante la demostración del análisis econométrico realizado necesario para la 

respectiva comprobación de la hipótesis, incluyendo las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I. 

1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.1 TEMA. 

“ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA” 

1.1.2 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

1.1.2.1 Contextualización Macro. 

 

El Reporte GEM para todos los países se fundamenta en la recolección de datos 

primarios mediante la Encuesta de Población Adulta (APS por sus siglas en inglés) 

contestada por lo menos por 2,000 adultos, mayores de 18 años escogidos de manera 

aleatoria en cada economía. Además, los equipos que se encuentran en cada país 

recogen la opinión de expertos sobre los componentes del ecosistema emprendedor 

mediante la  Encuesta Nacional de Expertos (NES por sus siglas en inglés). 

 

Gráfico 1. Patrón de ciclo de vida de las empresas y sus características emprendedoras 

presentadas por el GEM 

 

 

Fuente: GEM Ecuador 2016 

Elaborado por: GEM Ecuador 2016 
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El Reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el año 2015 se encuentra 

conformado por setenta y dos países, agrupados según la región geográfica y nivel de 

crecimiento económico, participaron en la encuesta global del emprendimiento a 

través de diversas fases de la creación de empresas, las características y motivaciones 

de los emprendedores, las actitudes que las poblaciones que poseen entorno a esta 

actividad, y la calidad del entorno emprendedor en diferentes economías. En la Tabla 

1 se observan a los países que contribuyeron en la encuesta. 

 

Tabla 1. Países que participan en el Reporte GEM 2015, agrupadas por región 

geográfica y nivel de desarrollo económico 

 
FACTORES EFICIENCIA INNOVACIÓN 

África Botsuana Marruecos 
 

 
Burkina Faso Sudáfrica 

 

 
Camerún 

  

 
Egipto 

  

 
Senegal 

  

 
Túnez 

  
Asia & Oceanía India China Australia 

 
Irán Indonesia Israel 

 
Filipinas Kazajistán Japón 

 
Vietnam Líbano Corea del Sur 

  
Malasia Taiwán 

  
Tailandia 

 

  
Turquía 

 
América Latina & El Caribe 

 
Argentina 

 

  
Barbados 

 

  
Brasil 

 

  
Chile 

 

  
Colombia 

 

  
Ecuador 

 

  
Guatemala 

 

  
México 

 

  
Panamá 

 

  
Perú 

 

  
Puerto Rico 

 

  
Uruguay 

 
Europa 

 
Bulgaria Bélgica 

  
Croacia Finlandia 

  
Estonia Alemania 

  
Hungría Grecia 

  
Letonia Irlanda 

  
Polonia Italia 

  
Rumania Luxemburgo 

  
Macedonia Países Bajos 

   
Noruega 

   
Portugal 

   
Eslovaquia 

   
Eslovenia 

   
Suecia 

   
Suiza 

   
Reino Unido 

América del Norte 
  

Canadá 

   
Estados Unidos 

Fuente: GEM Ecuador 2016 

Elaborado por: GEM Ecuador 2016 
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Los emprendedores exitosos son sujetos que convierten ideas en negocios rentables. 

Por lo general, esta conversión demanda talentos y capacidades, como la innovación, 

el ingreso de nuevos productos y buscar otros mercados desconocidos. Es un proceso 

que requiere de la habilidad de liderar a otros individuos, dar prioridades en 

actividades que incrementen la eficiencia y eficacia productiva y manejar todo tipo 

de recursos disponibles de una manera correcta, aunque no son suficientes estas 

aptitudes. (Banco Mundial, 2014) 

 

Los emprendedores exitosos progresan cuando el ecosistema económico e 

institucional es adecuado e induce a la innovación, estimulando la productividad 

mediante la entrada y salida de empresas del mercado  y la innovación de las 

empresas establecidas, lo que suscita el desarrollo económico. 

 

El emprendimiento es un motor esencial del crecimiento y el desarrollo, a esta idea 

apoyan varios economistas desde Adam Smith afirmada por la influyente obra de 

Joseph Schumpeter, ya que los emprendedores juegan un papel crucial en la cambio 

de las sociedades de ingresos mínimos determinadas por la productividad limitada. 

Para mejorar la relación entre el emprendimiento y el crecimiento de la 

productividad, es necesario acudir a políticas gubernamentales para agilitar el 

proceso de desarrollo mediante el perfeccionamiento de los incentivos y el apoyo de 

las instituciones a la innovación de los emprendedores. (Banco Mundial, 2014) 

 

El GEM (2016) cita algunos indicadores sobre de la Actividad Emprendedora que se 

debe mencionar en esta investigación, este grupo de índices pueden verse como un 

grupo de medidas que favorecen con el impacto que el emprendimiento posee en una 

sociedad y el grado en que la sociedad se beneficia, los cuáles se detallan a 

continuación:  

 

Apreciación de los valores de la sociedad que se relacionan con el 

emprendimiento 

 

 Atención de los medios al emprendimiento 

 Alto estatus de emprendedores exitosos 
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 Emprendimiento como una buena opción profesional. 

Auto apreciación del emprendimiento 

 

 Tasa de miedo al fracaso 

 Oportunidades percibidas 

 Intención de emprender 

 Capacidades percibidas. 

 

Índices de actividad emprendedora 

 

 Índice Motivacional (razón entre emprendedores motivados por la 

oportunidad de mejora y motivados por la necesidad) 

 Actividad Emprendedora Temprana – TEA 

 Actividad Emprendedora de Empleados – EEA 

 Tasa de emprendedores establecidos 

 Tasa de cierre de negocios. 

 

Calidad percibida del ecosistema emprendedor 

 

 Políticas de gobierno: a) apoyo y relevancia; b) impuestos y burocracia 

 Apoyo financiero 

 Transferencia de I&D 

 Educación y formación en emprendimiento: a) educación básica; b) niveles 

post-secundarios. 

 Infraestructura comercial y profesional 

 Normas sociales y culturales. 

 Apertura del Mercado interno: a) dinámica; b) regulaciones 

 Programas de gobierno para fomentar el emprendimiento 

 Infraestructura física.  
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Gráfico 2. Modelo de emprendimiento a seguir 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Banco Mundial 

 

El gráfico 2 representa a una población diversa en sus “habilidades”, medido 

mediante el nivel educativo alcanzado. Los trabajadores con múltiples habilidades 

pueden elegir entre trabajar para sí mismos  (transformarse en empresarios) o trabajar 

para terceros (trabajadores asalariados). El valor del trabajo asalariado se puede 

admitir como una función lineal de las habilidades, es decir mientras más habilidades 

posean una persona, mayor es la probabilidad de convertirse en un trabajador 

dependiente, ya que su demanda se incrementará. Para los sujetos con considerable 

talento es más fructífero convertirse en un nuevo empresario que ser empleado, ya 

que el nivel de habilidad y el potencial para el crecimiento son elevados, a estos se 

los llama “emprendedores transformadores”. Por varias razones, el emprendimiento 

también tiene más valor que ser empleado por terceros (Banco Mundial, 2014).  

 

Cuando un individuo ha perdido su empleo, encontrar un nuevo conlleva  tiempo, el 

autoempleo puede ser una opción al empleo dependiente, lo que establece una 

importante estimulación en los países en desarrollo. Cabe mencionar que en algunos 

casos, se puede recurrir al emprendimiento como amortiguador mientras se obtiene 

un mejor empleo. Aunque, si la renta que arroja el pequeño negocio sobrepasa al 

salario que ofrece el mercado, el emprendimiento se torna permanente. Se puede 

describir a tres tipos de individuos en los cuales ubican a emprendedores con escasas 

habilidades se denominan emprendedores con poco potencial para el crecimiento, 

debido a que el beneficio esperado del emprendimiento es mayor que del empleo 
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bajo dependencia; otros con habilidades intermedias tienden a convertirse en 

empleados, por las opciones que ofrece el mercado y los individuos que poseen 

mucho talento, se convierten en emprendedores ya que su habilidad los faculta para 

aumentar el producto marginal de los insumos de la empresa (Banco Mundial, 2014). 

 

Gráfico 3. La tasas de nuevas empresas y el PIB per cápita de varios países desde el año 

2004 al 2011 

 
          Fuente: Banco Mundial 

                                  Elaborado por: Banco Mundial 

 

En el gráfico 3 se observa la relación entre la entrada de empresas y el nivel de 

crecimiento económico en 129 países. Según el número de empresas registradas por 

cada 1.000 personas en edad de trabajar es positiva y frágilmente relacionada con el 

PIB per cápita.  

 

El país con mayor dinamismo en el emprendimiento dentro de los países que 

conforman la LAC (por sus siglas en inglés Latin American and Caribean) es Costa 

Rica, la tasa de entrada promedio de casi 16 empresas nuevas por cada 1.000 

personas en edad de obtener un empleo entre 2004 y 2011 está seguida por la de San 

Cristóbal y Nieves con 6 empresas nuevas y Dominica 4 empresas nuevas. En el 

extremo contrario de la distribución se ubican Argentina y México, debido a que sus 

tasas de entrada se ubican por debajo de las predicciones basadas en sus niveles de 

PIB per cápita. 

 

El desempeño pobre de los países de LAC en lo que respecta a la creación de 

empresas se puede decir que se debe a que los costos de ingreso al mercado 
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restringen la inversión de las empresas, obstaculizando la productividad y el 

crecimiento y consecuentemente la creación de nuevas empresas. Además que las 

regulaciones de entrada generan corrupción pero crecimiento en las economías 

desarrolladas y en vías de desarrollo. Por lo cual, cabe preguntarse: ¿podría 

estimularse la creación de empresas con la eliminación de las barreras normativas en 

la región? Por un lado, se estudia la relación entre la entrada y el porcentaje de 

empresas nuevas, pero por el otro lado, se examinan dos indicadores distintos de 

barreras de entrada al emprendimiento. El primer indicador: es el coste total de 

constituir una empresa, que se adquirió de la base de datos Doing Business. El 

indicador mencionado contiene una imputación de los costes monetarios en función  

con el número de días precisos para la creación de una empresa y los costes 

monetarios directos vinculados con tasas y otros impuestos para una muestra de 132 

países. Como segundo indicador es una medida que sintetiza las barreras a la 

creación de empresas y que se calcula como un promedio ponderado de tres 

subíndices: un indicador de la  turbia normativa y administrativa, un indicador de las 

barreras administrativas a la creación de empresas y otro dirigido hacia las barreras a 

la competencia. Cada subíndice clasifica a las economías en una escala del 0 al 6 en 

la que las cifras constituyen regulaciones estrictas (Banco Mundial, 2014). 

 

Según el Banco Mundial (2014) indica que la diferencia entre países también se 

presenta mediante la medida que resume de manera más general las barreras al 

emprendimiento. La calificación promedio en los países de la OCDE (excluido 

México), de 1,36, es menor que la del país de LAC que obtiene la puntuación más 

alta (Colombia, 1,79), cuyo ecosistema es mucho más favorable al desarrollo 

empresarial que el de los países con las calificaciones más bajas (Honduras 3,65, 

Argentina 3,28 y Nicaragua 3,18).16 Las economías que pertenecen a LAC han 

realizado progresos significativos en la disminución de las barreras en los últimos 

años al emprendimiento durante los últimos años. 

 

¿Qué es lo que entorpece el emprendimiento de crecimiento elevado: la cultura, las 

instituciones o el entorno? Las empresas que conforman la LAC son pequeñas por su 

nivel de desarrollo y crecimiento, lo que restringe las oportunidades de empleo, 

generan escasos empleos bien remunerados y apoya a la propagación de las empresas 
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de  bajo crecimiento y del autoempleo. Por todo esto, se puede mencionar que el 

ecosistema no es propicio para el emprendimiento o que hay poco deseo por 

emprender. Estas dos hipótesis pueden presentar relación, debido a que en un 

ambiente poco optimista a la innovación y al emprendimiento es más propenso a 

impulsar a los empleados a métodos poco dinámicos de emprendimiento, inclusive 

fuera del mercado un ejemplo claro es la inmigración.  A inicios del siglo XX, la 

falta de espíritu emprendedor se presentó por dos razones importantes; la primera por 

las actitudes que se conocían hacia el emprendimiento adquiridas de España y la 

segunda por la falta de conocimientos técnicos y formación de la población aborigen. 

La gran mayoría de las empresas de América Latina estaban lideradas por 

emprendedores nacidos en el extranjero, tal es así que un buen ejemplo por describir 

es el de Argentina, según los datos de los censos  muestran que 7 de cada 10 

negocios registradas en el país yacían de propiedad extranjera. Por ello, la influencia 

de las empresas de liderada por  extranjeros en Argentina se concentró en los 

sectores tecnológicos muy avanzados, por ejemplo: el sector de los tranvías presentó 

el 100%, los carruajes y otros vehículos 79%, los herrajes 71%, los talleres 

mecánicos 70%  y los aserraderos 58% (Banco Mundial, 2014). 

 

Gráfico 4. Cuadro comparativo de la TEA por Región 

 
 

Fuente: GEM Ecuador 2016 

Elaborado por: GEM Ecuador 2016 

 

El país que refleja la actividad emprendedora temprana (TEA por sus siglas en 

inglés) más alta, entre los países de América Latina y el Caribe es Ecuador con 

33.6%, situándose en el primer lugar en relación con los países que participaron en el 

33.6%

25.9%
22.7% 22.2% 19.9%

15.2%

Ecuador Chile Colombia Perú Promedio
Región

Promedio
Economías de

Eficiencia

TEA MÁS ALTAS DE LA REGIÓN
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GEM 2015. Chile se sitúa con 25.9% en el segundo lugar, consecuentemente 

Colombia con 22.7%, y Perú con 22.2%. Chile y Perú manifiestan una disminución 

en la TEA en relación al 2014, mientras que ésta ha aumentado con proporción al 

año pasado para Colombia y Ecuador. 

 

Tabla 2. Relación de los países de América Latina que presentan mayor TEA 

 
TEA TEA Oportunidad TEA Necesidad 

Ecuador 33,6% 68,8% 30,6% 

Chile  25,9% 67,4% 25,3% 

Colombia 22,7% 65,4% 33,3% 

Perú 22,2% 72,9% 25,2% 

Promedio Región 19,9% 68,2% 29,6% 

Promedio Economías 

de Eficiencia 
15,2% 69,6% 28,3% 

          Fuente: GEM Ecuador 2016 

          Elaborado por: GEM Ecuador 2016 

 

En  la tabla 2 se puede observar a los países que presentan la Actividad 

Emprendedora Temprana más alta de la región, Ecuador se ubica en el primer puesto 

con 33.6%,  Perú se ocupa el primer lugar con 72.9 % en Actividad Emprendedora 

Temprana por oportunidad, mientras que en la TEA por necesidad se ubica a 

Colombia con 33.3%. El promedio de la región de Economía de Eficiencia de TEA 

es de 15.2%, para la TEA por oportunidad se presenta con 69.6% y por necesidad de 

28.3%. 

 

Tabla 3. TEA y percepciones de las economías de los países de América Latina 

 
Fuente: GEM Ecuador 2016. 

Elaborado por: GEM Ecuador 2016. 
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En la tabla 3 se indican a los países de América Latina de acuerdo al ranking y 

puntaje de emprendimientos nacientes, nuevos, actividad emprendedora temprana, 

negocios establecidos y por cierre de empresas. En emprendimientos nacientes el 

país que ocupa el más alto puntaje es Ecuador con 25.9 ubicándose en el puesto 1; en 

los emprendimientos nuevos se encuentra a Brasil con 14.9 en el tercer puesto; en lo 

que respecta a la TEA se ubica a Ecuador ocupando el primer puesto con 33.6 

puntos. Brasil se ubica el puesto número 4 con un puntaje de 18.9 en negocios 

establecidos y Perú es uno de los países que mayor puntaje presenta en lo que 

respecta al cierre de los negocios. Cabe mencionar que la letra E significa empate. 

(Banco Mundial, 2014) 

 

1.1.2.2 Contextualización meso. 

 

Según el GEM (2016) Ecuador se coloca por sobre la media para los siguientes 

factores: educación y preparación en educación básica, políticas gubernamentales 

generales (excluidas las regulaciones y programas de gobierno) y la apertura del 

mercado interno, no obstante los valores alcanzados están alrededor de la media de la 

escala. Pero donde existe una diferencia significativa es en los factores educación 

superior que se ubican a los siguientes: acceso a infraestructura física, y normas 

culturales y sociales, elementos que han sido evaluados en la región y en los países 

con economías de eficiencia, Ecuador sobresale. Es aquí donde, el país debería 

analizar iniciativas y políticas que favorezcan al emprendimiento. Este análisis  fue 

realizado por los expertos de Ecuador con el promedio para América Latina y el 

Caribe, y con las economías en etapa de eficiencia.  

 

Ecosistema en transformación 

 

En Ecuador han surgido iniciativas de origen privado que contribuyen para  mejorar 

el ecosistema emprendedor, entre las cuales se encuentran opciones de 

financiamiento a los emprendedores, sea de capital de riesgo o inversores ángeles. 

Un ejemplo visible son redes como Startup Ventures y Ángeles EC, que están 

organizando y preparando inversores, principalmente en Quito y Guayaquil, para 
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incentivar a las empresas con mejores posibilidades de tener éxito en el mercado y 

que puedan acceder a mercados internacionales.  

 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), asimismo ha apoyado al emprendimiento mediante la educación 

superior en ciencias, la acreditación de incubadoras y programas para promover el 

emprendimiento y la innovación del mismo, por ejemplo, como el Banco de Ideas 

que concede un capital mínimo a los individuos emprendedores para desarrollo o 

validación de prototipos con el acompañamiento de incubadoras. Otra proyecto 

impulsado por la misma entidad es el proyecto de Ley Código Ingenios, como 

objetivo se establece un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales.  

 

Es importante enfatizar otros proyectos impulsados por comunidades de 

emprendedores, como Girls in Tech, Startup Weekend, Espiral, entre otras, que se 

encuentran ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta que buscan que crezca el 

know how y las habilidades potenciales de los emprendedores mediante el 

networking y trabajo en conjunto.   

 

Por otro lado, se ha producido un incremento de empresas  que otorgan recursos y 

seguimiento a equipos de individuos que crean empresas con potencial de 

innovación. Entre las cuales tenemos a incubadoras, espacios de coworking y 

espacios de innovación como  ConQuito, i3lab, Kruger Labs, Invernadero,  Impacto 

Quito, Buentrip Hub, entre otros y que sirven de motores para el emprendimiento en 

Ecuador, asimismo contribuyen con la difusión  de casos de éxito que deseen crecer e 

internacionalizarse (GEM, 2016).  

 

La expectativa que se mantiene es que estos cambios, aporten al mejoramiento del 

ecosistema emprendedor, a la supervivencia y crecimiento de los emprendimientos a 

nivel nacional, y que estos emprendedores puedan expandirse internacionalmente, 

contribuyendo con la economía local, regional y del país; además que no se quedan 

siendo pequeños emprendimientos sino que se conviertan en medianas y grandes 
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empresas, ya que así generarán empleo, disminuirán de cierto modo los problemas 

sociales que afectan a nuestra sociedad y tendremos una mejor economía. 

 

Gráfico 5. Emprendedores por etapas 

 
              Fuente: GEM Ecuador 2016 

                Elaborador por: GEM Ecuador 2016 

 

Se desprende que la tasa de emprendimientos, estabilidad y potencial crecimiento de 

los negocios en el 2015 fueron parecidas al año 2014, en el gráfico 6 se observa la 

disminución sustancial de emprendedores a lo largo del ciclo de vida empresarial, 

iniciando en la intención de emprender con 49% y hasta llegar al 5% en empresas 

establecidas que ocurre cuando llega a los 3 años de fundación del negocio.  

 
Tabla 4. Grado de ingreso por negocio 

  

No 

emprendedores 
TEA Establecidos 

Categoría de 

Ingresos 

Menos de $450 52,0% 50,4% 55,2% 

Entre $450 y 

$850 
32,0% 31,9% 27,5% 

Más de $850 16,0% 17,6% 17,3% 

        Fuente: GEM Ecuador 2016 

        Elaborador por: GEM Ecuador 2016. 

 

 

Cómo se puede observar la gráfica 7 indica los niveles de ingresos en Ecuador para 

el año 2015 en relación con el emprendimiento, con los negocios ya establecidos y 

con aquellos individuos que se han quedado en su zona de confort; es decir no 

emprenden. El nivel más alto de ingresos es de mayor a $850, si se analizan las tres 

clases de negocios se puede verificar que no existe una diferencia sustancial entre los 

49%

26%
10% 5% 1% 11%

Intención de
emprender

Nacientes Nuevos 3 a 5 años 6 a 8 años 9 años o
más

EMPRENDEDORES POR ETAPAS
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emprendedores y el resto de la población tanto con los que no emprenden como con 

las empresas establecidas y lo mismo ocurre en las otras categorías de ingreso. Cabe 

mencionar que los niveles de ingreso para los emprendedores en años posteriores 

eran mayor. 

 

Según el GEM (2016) menciona que el primer motivo de cierre de una empresa se 

debe a que el “negocio no era lucrativo”, y esto puede ocasionarse por distintos 

factores como la falta de conocimiento del sector, incorrecta ubicación geográfica, 

mal uso del capital, entre otros. El segundo motivo de cierre de negocio en el 2015 

fue “problemas de financiamiento”, para los propietarios de empresas establecidas, lo 

que a diferencia del año 2014, esta motivación se ubicaba en el puesto quinto, 

mientras que “otra oportunidad de negocio” se encontraba en segundo lugar.  

 

Por lo tanto, los propietarios o dueños de una empresa probablemente poseen  mayor 

experiencia y conocimientos del medio, esto podría ocasionar una alerta sobre el 

dinamismo de la economía perturbando de mayor manera a las empresas establecidas 

que a los nuevos negocios.  

 

Gráfico 6. Motivación de los negocios 

 
Fuente: GEM Ecuador 2016 

Elaborador por: GEM Ecuador 2016 

 

En los estudios realizados acerca de la Actividad Emprendedora Temprana alta de 

años anteriores se desprende que esto manifiesta un ecosistema positivo y favorable 

para emprender, por otro lado, puede reflejar el resultado del empleo inadecuado, ya 
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que el emprendimiento en Ecuador por necesidad es alto, mientras que el 

emprendimiento por oportunidad de mejora es mucho menor, es decir, ocurre lo 

contario a lo que sucede en otras economías encaminadas hacia la innovación. 

Asimismo en el Gráfico 7 se observa, que el emprendimiento por necesidad sea 

mayor en las empresas ya establecidas y que en las empresas nacientes sea menor, 

este indicador ha sido continuo en los últimos años. 

 

Ecuador ostenta en el año 2015 la segunda TEA más alta del mundo, superado por 

Senegal.  Esto no implica que Ecuador sea el segundo país más emprendedor del 

mundo, ya que el factor más importante es la  calidad que la cantidad, y se considera  

a aquellos con la capacidad para crecer exponencialmente, habilidad para generar 

empleo, que impulsen la productividad y que contribuya al desarrollo económico. 

Esto no quiere decir, que no se reconozca el papel importante que poseen los 

emprendimientos pequeños o subsistentes, que son la mayoría de los registrados por 

el GEM Ecuador acerca de la disminución de la pobreza, y mejora de los ingresos 

(GEM, 2016).  

 

La TEA en Ecuador persiste alta y sin cambios importantes, además que prevalecen 

las empresas nacientes, mientras que los negocios nuevos manifiestan una tendencia 

descendiente; predominan los emprendimientos por oportunidad, aunque los 

emprendimientos por necesidad aún no poseen una tasa alta, situándose  sobre la 

media para economías de eficiencia; por otro lado, la equidad de género en 

emprendimiento, las mujeres con mayor frecuencia recurren al emprendimiento por 

necesidad. 

 

Ecosistema emprendedor  

 

El ecosistema emprendedor en Ecuador ha permanecido significativamente favorable 

en el año 2015, ya que se ha analizado mediante las condiciones marco para la 

creación de empresas, se detectaron entre las fortalezas: programas gubernamentales, 

normas culturales, sociales, de educación y la  habilidad para emprender. Por otro 

lado se manifiestan a las debilidades como  políticas de gobierno, apoyo financiero, 

contexto institucional y político, y las leyes laborales. Tener una visión clara del 
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entorno emprendedor contribuiría para la construcción de mejoras hacia las 

condiciones del ecosistema más débiles o en áreas de bajo desempeño; para lo cual 

es necesario establecer y diseñar proyectos en el medio financiero, conformar 

asociación de emprendedores y mediante la ciencia y tecnología, que estimulan el 

entorno y lo convierten en conductor de oportunidades de transformación, 

crecimiento, y la participación directa en el extranjero, entre otras.  

 

Percepciones y Actitudes  

 

Según el GEM (2016) indica que una característica que distingue a los individuos 

que desean emprender se ha establecido que es preciso poseer tanto la percepción de 

oportunidades adyacentes, como tener las habilidades, capacidades y los 

conocimientos para iniciar un emprendimiento, poseen analogía con la intención de 

crear una empresa hasta el año 2018. Se halló que la percepción de oportunidades 

disminuye con el aumento de la edad, pero se incrementa a medida  que el nivel de 

ingresos se eleva. Asimismo, la apreciación de las competencias necesarias para 

emprender un negocio crece con la edad, sin embargo el declive empieza 

aproximadamente a los 60 años de edad de los individuos. El miedo al fracaso es 

mínimo en las personas jóvenes, aunque disminuye a mientras se incrementan los 

ingresos. Los datos obtenidos en 2015 demuestran que las empresas con más altos 

ingresos tienen un mayor nivel de educación o años de estudio; por lo tanto, de forma 

no directa el nivel de educación sería un factor concluyente de las percepciones, sin 

embargo no es determinante. Dada la relación positiva existente entre las 

percepciones, la intención de crear una empresa y el papel que juegan los ingresos en 

percepciones más beneficiosas, se desprende que la intención de emprender  

disminuye cuando los niveles de ingreso aumentan. Creyendo  que cuando estos 

niveles de ingreso económicos proceden de trabajo fijo, renunciar por emprender 

podría instituir una barrera (GEM, 2016). 

 

1.1.2.3 Contextualización Micro 

 

La Provincia de Tungurahua se sitúa dentro de la Zona de Planificación 3. Cuenta 

con 3.369 Km2 aproximadamente, quiere decir, el 8% de la zona mencionada y el 
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1% a nivel nacional. De acuerdo a la división política la provincia, posee 9 catones y 

53 parroquias: Ambato (9 parroquias), Cevallos (1 parroquia), Quero (3 parroquias), 

Mocha (2 parroquias), Pelileo (9 parroquias), Patate (4 parroquias), Píllaro (8 

parroquias), Tisaleo (2 parroquias) y Baños de Agua Santa (5 parroquias). 

 

Gráfico 7. Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: MCPEC 2011 

Elaborador por: MCPEC 2011 

 

En el último Censo del año 2010, la provincia de Tungurahua cuenta 500.755 

habitantes, lo que constituye el 35% de los habitantes de la región 3 y representa el 

4% de la población total del país. El 52% de personas viven en zonas urbanas y 48% 

en zonas rurales (MCPEC, 2011). 

 

Tabla 5.Características de la Provincia de Tungurahua 

VARIABLE DATO % REGIÓN % NACIONAL 

EXTENSIÓN (Km)² 3.369 8% 1% 

POBLACIÓN (Personas) 500.755 35% 4% 

PEA 197.033 37% 4% 

Nro. 

ESTABLECIMIENTOS 

ECONÓMICOS 

23.869 32% 4% 

PNB (miles de $ 2000) 1.089.317 35% 3% 

     Fuente: MCPEC 2011 

     Elaborador por: MCPEC 2011 
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La provincia ha contribuido a la Población Económicamente Activa (PEA) en un 

37% de la Región y de la fuerza del trabajo del país representa el 4%, de acuerdo a 

información del Censo 2010, y aporta económicamente a la Zona 3 con el 35% del 

Producto Nacional Bruto, en promedio del año 2004 al 2007, y a nivel nacional en el 

mismo período con el 3%. Asimismo que existen 23.869 establecimientos 

económicos  que contribuyen sustancialmente, lo que representa el 32% de la Zona 3 

y el 4% a nivel de todo el país, mostrando esta una cualidad del dinamismo 

económico de la provincia de Tungurahua (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo, y Competitividad, 2011) 

 

Tabla 6. Estructura de los sector económicos de la Provincia de Tungurahua 

 

SECTOR 
% DE LA 

PEA 

AGRICULTURA 34% 

MANUFACTURA 18% 

COMERCIO 18% 

SERVICIOS  13% 

TRANSPORTE 5% 

CONSTRUCCIÓN 5% 

SERVICIOS FINANCIEROS 2% 

OTROS 5% 

TOTAL 100% 

        Fuente: MCPEC 2011 

        Elaborador por: MCPEC 2011 

 

En la tabla 6 se puede observar que el 34% de la población económicamente activa 

de Tungurahua se localiza agrupada en parte en los sectores rurales, particularmente 

en la actividad agropecuaria,  el 18% se ubica en la manufactura, la actividad de 

comercio se ubica con el 18%, el sector de servicios con el 13%,  el 5% es para 

transporte, para la actividad de la construcción es el 5%, los servicios financieros 

obtienen el 2% y otras actividades poseen el 5% (MCPEC, 2011). 
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Gráfico 8. Producción Nacional Bruta de Tungurahua 

 

 
Fuente: MCPEC 2011 

Elaborador por: MCPEC 2011 

 

El avance significativo de la producción bruta generada en Tungurahua entre el 2004 

al año 2007, en el gráfico 8 se puede observar un incremento continuo de las 

actividades productivas, por lo que el PNB de casi $992 millones de dólares 

constantes (2000) en el año 2004 pasa  a $1.187 millones de dólares constantes al 

año 2007 (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo, y Competitividad, 

2011). 

 

La organización económica de Tungurahua también explica la evolución creciente de 

la generación de riqueza. Un factor importante por destacar es que la producción 

manufacturera – industrial de la provincia es la más desarrollada de la Región, este 

factor es determinante en el crecimiento tanto económico como social, además de 

que genera ciento de empleos y contribuye con el progreso de la región y del país. 
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 Tabla 7. Producto Sectorial Bruto de Tungurahua 

PNB TUNGURAHUA 

MILES DE 

DÓLARES 

DE 2000 

APORTE 

% 

Industrias Manufactureras (excluye 

refinación de petróleo) 
271.884 22,9% 

Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 
181.790 15,3% 

Comercio al Por Mayor y al Por Menor 181.162 15,3% 

Construcción 149.883 12,6% 

Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
108.693 9,2% 

Suministros de Electricidad y Agua 75.439 6,4% 

Actividades inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler 
56.432 4,8% 

Administración Pública y Defensa, 

Planes de Seguridad Social de 

Afiliación Obligatoria 

54.788 4,6% 

Enseñanza, Servicios Sociales, de salud 

y otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales 

48.093 4,1% 

Intermediación Financiera 34.150 2,9% 

Hoteles y Restaurantes 23.053 1,9% 

Explotación de Minas y Canteras 862 0,1% 

Hogares Privados con Servicio 

Doméstico 
620 0,1% 

Pesca 221 0,0% 

TOTAL PNB TUNGURAHUA 1.187.070 100% 

Fuente: MCPEC 2011 

            Elaborador por: MCPEC 2011 

 

Cómo se puede observar en la tabla 7 para el año 2007, el sector más importante fue 

el de las industrias manufactureras sin considerar al petróleo, que su aporte fue de 

$272 millones de dólares, representó casi el 23% del PNB de la provincia. Los 

servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones se ubican en segundo 

lugar con $182 millones que equivalen  al 15%. En tercer lugar se ubica al comercio 

al por mayor y menor que contribuyó con $181 millones de dólares y con el 15% a la 

producción de la provincia. Otro sector importante para la economía de Tungurahua 
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es la construcción con el 13% del PNB y en quinto lugar se sitúa la actividad 

agropecuaria, que logran que la provincia contribuya sustancialmente con el 9% de la 

producción provincial. 

 

Tabla 8. Participación de los Principales Sectores Manufactureros en Tungurahua 

SECTORES DE 

ACTIVIDAD 

 ECONÓMICA 

VALOR EN $ 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

C13 $1.238.473.257,96 38% 

C29 $428.095.200,65 13% 

C15 $348.711.870,30 11% 

C10 $278.067.686,28 9% 

OTROS $940.006.614,42 29% 

TOTAL $3.233.354.629,61 100% 

   Fuente: SRI (2015) 

           Elaborador por: Katty Jiménez Garcés 

 

 

La Tabla 8 indica los principales sectores manufactureros de la Provincia de 

Tungurahua, el principal sector es el de Fabricación de Productos Textiles que 

desarrolla actividades bajo el código CIIU C13 con $ 1.238.473.257,96 registrando 

38% de participación, en segundo lugar se ubica a la actividad de Fabricación de 

Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques con CIIU C29 de 

$428.095.200,65 con un aporte a la provincia del 13%, por consiguiente se sitúa al 

sector de Fabricación de Cueros y Productos Conexos con CIIU C15 contribuyendo 

con el 11% con un valor de $348.711.870,30, en cuarto lugar está el sector de 

Elaboración de Productos Alimenticios con CIIU C10 con $278.067.686,28 con 9% 

de participación, y otros actividades económicas aportan con el 29%  a la industria 

manufacturera de Tungurahua (SRI, 2015). 

 

 

 

 

 



23 

 

1.1.3 FORMULACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

 

1.1.3.1 Análisis Crítico 

 

Gráfico 9. Árbol de Problemas 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katty Jiménez. 

 

 

1.1.3.2 Prognosis 

 

Todo negocio o industria inicia a través de un emprendimiento, consecuentemente se 

convierte en negocio nuevo, después en negocio joven y cuando supera el umbral 

establecido se convierte en una empresa establecida. La poca o nula capacidad por 

emprender en una región se puede reflejar por la falta de dinamismo empresarial,  es 

decir si no existe el espíritu emprendedor en la sociedad, el desarrollo y crecimiento 

tanto económico como social se estancará produciendo declive en la economía, o 

hasta inclusive recesión en el mismo. Esto podría ocurrir por el bajo nivel académico, 

por los deficientes programas de gobierno dirigidos al apoyo de la creación de 

empresas, y por la difícil accesibilidad a créditos en entidades financieras tanto 

públicas como privadas.  

 

El emprendimiento se ha convertido en un factor clave para el crecimiento y 

desarrollo de la economía, ya que si se prolifera una mayor cantidad de cierre de 

negocios y no existe un incremento en la creación de empresas, aparte de crear  
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problemas sociales como es el desempleo y la pobreza, se genera indirectamente una 

panorama de inseguridad y delincuencia en la población,  y por ende  se incrementa 

la corrupción en la sociedad. 

 

Entre los factores negativos  que podrían influir en la creación de un nuevo negocio 

son: el temor al fracaso, la falta de conocimiento del sector al que se enfrentan, la 

ubicación geográfica, la falta de capital humano y de recursos económicos, y la 

urgencia que puede aquejar al desear que el negocio que se busca emprender dé los 

resultados esperados en el tiempo establecido y con los réditos económicos 

requeridos y anhelados. Éste último factor es predominante cuando ya se ha iniciado, 

puesto que se conoce que dependiendo de cada tipo de negocio, se logra recuperar el 

capital invertido en diferentes escalas de tiempo y que la ganancia posiblemente no 

será la esperada o en muchos casos se obtendrán pérdidas sustanciales, mientras el 

negocio surge y se posesiona en el mercado.   
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Analizar los niveles de creación de nuevas empresas y los factores del 

ecosistema emprendedor que determinan emprendimiento en la Provincia de 

Tungurahua. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el volumen de  empresas de nueva creación en sectores 

económicos estratégicos en la Provincia de Tungurahua. 

 

 Identificar las principales variables macroeconómicas (ecosistema) que 

impulsan el emprendimiento. 

 

 Comprobar estadísticamente la relación de las variables macroeconómicas: 

desempleo, empleo, PIB per cápita y la TEA. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

La presente investigación pone en manifiesto los estudios realizados por varios 

autores que dan soporte al tema planteado desde diferentes puntos de vista por 

ejemplo:  

 

Los autores Morales y Rodil (2014)  realizaron un estudio de diez países de la Unión 

Europea durante el período 2000-2010 y como objetivo central buscan investigar el 

fenómeno de la creación de empresas desde el enfoque institucional, desde algunos 

de sus principales factores explicativos como barreras de mercado, duración del 

procedimiento, programas de gobierno, acceso al crédito, ausencia de corrupción, 

demanda doméstica. 

 

En el presente trabajo se ha estudiado el fenómeno de la creación de empresas en 

diez países de la Unión Europea durante el período 2000-2010. Desde el ámbito de 

los factores explicativos que poseen influencia con la creación de empresas, se han 

hallado factores institucionales formales e informales. Entre los formales tenemos a: 

las barreras de acceso a los mercados, la duración de los procedimientos 

administrativos, los programas gubernamentales de apoyo, así como el acceso a la 

financiación. Y en  ámbito institucional informal: Importancia de la ausencia de 

corrupción como un factor que influye en la creación de empresas, junto a otros 

factores de índole macroeconómica que se relacionan con el papel del mercado 

interior. Los resultados obtenidos indican que todos los factores mencionados tienen 

influencia sobre la creación de empresas en el ámbito espacio-temporal. 

Corroborando lo dicho,  algunos estudios empíricos los afirman. Además entre los 

resultados de la investigación tenemos que deben crearse políticas de estímulo para 

la creación de empresas como: la reducción de las barreras de mercado; diseño de 

programas de apoyo por parte del gobierno; mejor acceso a la financiación y la 

simplificación de los procedimientos administrativos para las Pymes. 
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Por otro lado, también se identifica la necesidad de implementar políticas fiscales 

dirigidas directamente al crecimiento de la clase media latinoamericana puesto que la 

economía del continente se encuentra en vías de desarrollo, es así que Según Ibarra y 

Gómez (2007) su investigación se centró en aquellos países latinoamericanos que 

pertenecen al GEM. Indica que el objetivo de la investigación fue relacionar la 

información de sus principales bases de datos para obtener evidencia empírica 

primaria con respecto a las variables que afectan el nivel de actividad empresarial 

que registró la región durante 2006.  

 

La presente investigación afirma que es transcendental que los futuros empresarios 

de Latinoamérica impulsen políticas y procedimientos que  amplíen la “clase media 

latinoamericana” mediante empresas productivas y competitivas, sin dejar de lado el 

recurso humano. Por lo tanto, se debe tener como objetivo primordial la calidad de 

los puestos empresariales ya que el estímulo económico es uno de los elementos 

primordiales para el éxito de las empresas.  

 

La clase media latinoamericana es aquella sociedad que trabaja por lo general en 

empresas medianas y pequeñas, obteniendo un ingreso promedio para cubrir sus 

necesidades básicas y su esparcimiento social y cultural. Además que el acceso a 

tecnologías de punta contribuye a alcanzar el bienestar deseado.  

 

Según Martínez, Biedma y Fierro (2015) el principal objetivo  de su investigación es 

analizar la relación existente entre el entorno de emprendimiento con respecto a las 

etapas que posee el desarrollo económico en los países estudiados.  La presente 

investigación establece la importancia del entorno emprendedor de los países 

analizados en relación a sus etapas de desarrollo.  El principal aporte es la 

identificación de obstáculos, facilitadores y recomendaciones de la actividad 

emprendedora que realizaron los entendidos del GEM.  

 

En primer lugar los autores concluyen que la clasificación realizada en la 

investigación  ha permitido describir las condiciones del entorno de cada grupo de 

países según su etapa, con lo que se aporta al desarrollo del conocimiento de los 
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factores que pueden contribuir a los países a mejorar su desarrollo competitivo, ya 

que las condiciones del contexto de emprendimiento influye en el nivel de progreso 

de los países. (Martínez, Biedma, & Ruiz, 2015) 

 

Según Koster, Van Stel y Folkeringa (2011) menciona que el objetivo de su 

investigación fue evaluar el impacto de las nuevas empresas que ingresaron a la 

movilidad de mercado. Entendiéndose a la movilidad de mercado como la medida de 

la competencia entre las empresas ya establecidas. Es muy importante que en el 

proceso del crecimiento económico exista interacción entre las nuevas empresas y las 

ya establecidas.  

 

El estudio concluyó que las nuevas empresas que se integran al mercado tienden a 

desafiar a las empresas ya existentes por la introducción de nuevos productos y 

servicios. Las empresas más competitivas podrán sobrevivir y crecer mientras que las 

menos competitivas reducirán su tamaño o tendrán un eminente cierre (Koster, Van 

Stel, & Folkeringa, 2012). 

 

Los resultados de la investigación arrojan que existen diferencias entre los diferentes  

tipos de  sectores y el papel que juegan las empresas de nueva creación en estos 

sectores. Probablemente, las nuevas empresas de manufactura ingresan al mercado 

debido a la percepción de las oportunidades de negocio que estas tienen, basándose 

en las probabilidades de éxito en el mercado. Las barreras de entrada pueden 

ocasionar un efecto de selección y dar como resultado que se obtenga el promedio 

más alto de calidad de las nuevas empresas de creación en relación con el resto de 

sectores. Al competir con la innovación, la creación de empresas estimula la 

competencia entre los operadores tradicionales resultantes en las tasas de movilidad 

más altas. En el sector de servicios, la creación de empresas puede hacer que estas 

reaccionen al crecimiento de los mercados.  Los emprendimientos entonces 

aumentarían el alcance de los mercados, pero no logran aumentar la competencia 

como tal.  

 

Se puede concluir que existe un incremento de emprendimientos por cuenta propia 

en los Países Bajos. En adición, la creación de nuevas empresas podrían mejorar las 
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condiciones económicas locales generales donde las empresas de los operadores 

tradicionales también pueden beneficiarse. (Koster, Van Stel, & Folkeringa, 2012) 

En este caso, la creación de empresas no dará lugar a los efectos de la competencia 

sino más bien a una mejora general de la economía local. Es posible que dicha 

mejora sea específica en cierto sector y que no ocurra en todos los sectores.  

 

Según Fritsch y Schroeter (2010) en su investigación tienen como objetivo identificar 

los principales factores que determinan las diferencias interregionales en los efectos 

de la formación de nuevas empresas en la economía desarrollo en Alemania 

Occidental, además de que se busca analizar las causas de por qué las formación de 

nuevos negocios varía de acuerdo a las regiones del país.  

 

Los resultados de este análisis muestran que los efectos positivos de la formación de 

nuevas empresas en el crecimiento del empleo son más prominentes en áreas de alta 

densidad que en los sectores rurales. Cabe mencionar que las regiones que cuentan 

con trabajadores calificados en nivel medio y alto de actividad innovadora presentan 

significativamente mayor creación de empresas que en otras regiones.  

 

La conclusión final trata de que la creación de empresas posee una contribución 

positiva al empleo regional, pero que el tamaño del efecto puede variar 

significativamente dependiendo de las características regionales, la densidad de 

población es la característica más importante.  Esto implica que las políticas 

destinadas a estimular la nueva la creación de empresas con el resultado esperado del 

crecimiento del empleo sean más eficaz en regiones de alta densidad poblacional.  

Las áreas con un nivel de emprendimiento bajo, una alta proporción de las 

habilidades de nivel medio, una alta proporción de la actividad de innovación, y un 

entorno tecnológico empresarial adecuado. La misma política será relativamente 

ineficaz, y posiblemente incluso perjudicial para el crecimiento del empleo, en las 

zonas rurales con altas tasas de emprendimientos (Fritsch & Schroeter, 2011) 

 

Según Tamvada (2009) en su artículo pretende examinar ampliamente las 

consecuencias sobre el bienestar del espíritu empresarial en un país en desarrollo, un 

área de estudio que ha recibido poca atención, además que se analiza el retorno a la 
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iniciativa empresarial utilizando una medida estándar de bienestar, el gasto de 

consumo per cápita. 

 

Los autores han encontrado que los empleadores y los empresarios tienen los más 

altos rendimientos en términos de consumo, mientras que los autónomos, los 

empresarios que trabajan para sí mismos tienen rendimientos más bajos que los 

asalariados. Los resultados demuestran que los rendimientos relativos a ocupaciones 

difieren en diferentes puntos de la distribución del bienestar. Los trabajadores por 

cuenta propia son más propensos a salir de la pobreza, al igual que los empleados y 

los empresarios que son los empleadores, en comparación con los trabajadores 

ocasionales. (Tamvada, 2010). 

 

Según Zoltan J. Acs, Desai y Klapper (2008) en su artículo Menciona que el objetivo 

principal de su investigación fue comparar dos conjuntos de datos diseñados para 

medir la capacidad empresarial: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y el 

conjunto de datos Encuesta Emprendimiento Grupo del Banco Mundial (WBGES) 

conjunto de datos para el registro formal de negocios. 

 

En primer lugar, los datos que presenta el GEM tienden a reportar niveles 

significativamente más altos de la primera etapa del espíritu empresarial de las 

economías en desarrollo. Mientras que los datos de nuevas empresas que reporta el 

Banco Mundial tienden a ser mayores que los datos de GEM para los países 

desarrollados. En segundo lugar, se encuentra que la magnitud de la diferencia entre 

los conjuntos de datos en todos los países estudiados se relaciona con las condiciones 

institucionales y ambientales para los empresarios. Los resultados en la investigación 

de Koster, et al. (2012) sugieren que los empresarios en los países desarrollados 

tienen una mayor facilidad en incentivos para incorporar, tanto para los beneficios de 

una mayor el acceso a los contratos de financiación y laborales formales, así como a 

efectos fiscales y otros no directamente relacionados con Actividades de negocio.  

Una posible explicación es la distinción entre la intención y la informalidad 

empresarial de actividad particularmente en los países en desarrollo que es capturado 

por los datos del GEM. Sin embargo, las excepciones importantes a este se 

encuentran tanto en los Estados Unidos y Alemania en particular.  
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Según Acs y Amorós (2008) el objetivo central de la investigación fue analizar la 

relación entre la dinámica empresarial y el nivel de competitividad en los países de 

América Latina. Basado en una etapa del modelo de desarrollo económico, que 

demuestra que los países del continente en el marco del modelo han seguido 

diferentes caminos relacionados con la competitividad. Estos caminos diferentes 

pueden explicar el efecto de las condiciones de competitividad específica sobre 

dinámicas empresariales de América Latina. 

 

Debería ser evidente a partir de los resultados en este documento que la familia de 

medidas de TEA de la iniciativa empresarial se limita para proporcionar una medida 

fiable del espíritu empresarial en países desarrollados y países en desarrollo y por lo 

tanto también es inadecuada para conducir política. Hay tres Observaciones. En 

primer lugar, el enfoque U shaped es útil en la comprensión de la disminución de la 

auto-empleo en países en desarrollo, tanto entre países y en tiempo, pero no es útil 

explicando el emprendimiento. En segundo lugar, el enfoque  U shaped es  no es 

muy útil explicando el rol que tienen los países en vías de desarrollo con respecto al 

emprendimiento. Por último, el enfoque U shaped, mientras que era originalmente 

desarrollado para comprender el aumento de empresarial en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de altos 

ingresos, el modelo también es de valor limitado aquí, ya que muchos han puesto en 

duda el modelo U shaped  y sugirió que existe sólo una relación en modelo L shaped 

(Acs & Amorós, 2008). 

 

Los modelos analizaron la relación entre la dinámica empresarial, la competitividad 

y el crecimiento económico durante el período de 2001 al 2006. A pesar de que los 

resultados obtenidos por Acs et al. (2008) no son ciertamente concluyentes como 

hemos dicho en el apartado anterior.  Con los países latinoamericanos que formaron 

parte de la muestra utilizada para este estudio, se corroboraron los efectos 

significativos y negativos del Índice Global de Competitividad (GCI), el crecimiento 

económico y el PIB per cápita en las tasas de emprendimientos por oportunidad y por 

necesidad (TEA). Por otra parte, los países de América Latina enfrentan efectos 

significativos y negativos en la internacional orientación del emprendimiento. Estos 

resultados tienen implicaciones importantes para las políticas públicas. Los 
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resultados sugieren que para los países de la muestra (y en general los países en 

desarrollo), la competitividad ha orientado hacia la eficiencia estructural de la 

producción en vez de a la mejora de la innovación y el espíritu empresarial en el país. 

 

Los países latinoamericanos podrían avanzar hacia dos tipos de política pública: En 

primer lugar, deben trabajar para lograr la etapa de la eficiencia impulsada, lo que 

implica establecer condiciones regulatorias y macroeconómicas. Esto significa 

continuación con la reducción del desempleo y la necesidad basada en el espíritu 

empresarial. Un segundo tipo de política para ganar mayor competitividad es avanzar 

en la estrategia mediante la cual se promueva el espíritu empresarial innovador con el 

fin de crear nuevas y mejores empresas con nuevos modelos de negocio. Este 

“camino” implica que debe haber mejores estrategias para acelerar el crecimiento y 

avanzar más rápidamente, permitiendo así la actividad de innovación importante y un 

impacto real de la competitividad y el desarrollo económico en la dinámica 

empresarial, como se ha señalado anteriormente, con las zonas francas industriales 

integrados con el emprendimiento. 

 

Según Fritsch y Mueller (2008) su objetivo principal de investigación es analizar los 

efectos de nuevos negocios en formación sobre el cambio de empleo en las regiones 

de Alemania.   

 

La tasa de nuevas empresas en una región puede tener efectos tanto positivos como 

negativos sobre el desarrollo de esa región. Estos efectos son, en cierto modo, 

distribuidos en el tiempo. La creación de nuevas capacidades conduce a un aumento 

del empleo regional; sin embargo, sólo por un corto tiempo. Después de un período 

de uno o dos años, tiende a haber un efecto de disminución regional en el empleo. Se 

supone que esta disminución resulta de la salida de las nuevas empresas, que no 

logran ser competitivas (Fritsch & Mueller, 2008). La competencia y la selección del 

mercado pueden dar lugar a considerables mejoras en la competitividad. De igual 

manera, los autores consideran a tales efectos positivos de la oferta como una 

explicación del crecimiento del empleo observado entre cinco y diez años después de 

haber comenzado los nuevos negocios.  
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En la investigación al realizar el análisis de los diferentes tipos de regiones muestra 

que la magnitud de los efectos de creación de nuevas empresas en el desarrollo 

regional puede ser bastante diferente. Obviamente, las características del entorno 

regional juegan un papel importante para los efectos de la formación de nuevas 

empresas. Por lo tanto, se centran en estas diferencias y la importancia del medio 

ambiente regional. El análisis sugiere que la densidad y la productividad regional 

influenciarían en los efectos. Las características regionales afectan no sólo a la 

propensión a iniciar un negocio sino también las posibilidades de supervivencia de 

las nuevas empresas y sus efectos sobre el desarrollo regional. 

 

Según Fritsch y Mueller (2008) la política debe ser muy consciente de los diferentes 

efectos de nuevas empresas en el empleo regional y del papel del entorno. El nivel 

regional y la productividad del trabajo parecen ser importantes para los efectos de las 

nuevas empresas, que están conformados principalmente por las firmas establecidas 

y no por los nuevos negocios, que tienden a entrar en un nivel por debajo del 

promedio de la productividad. Por lo tanto, la presencia de las empresas ya 

establecidas altamente competitivos puede ser considerada como un requisito previo 

importante para un fuerte efecto de formación de nuevas empresas en la región. De 

acuerdo con ello, una política de desarrollo regional no debe ignorar por completo 

los operadores tradicionales y su papel para la transformación de los impulsos de 

nuevas empresas en el mundo laboral.  

 

Según Stel y Suddle (2007) el objetivo principal de este artículo es examinar la 

relación entre formación de nuevas empresas y el cambio de empleo regional en los 

Países Bajos. Además que analizaron si la relación es diferente por sector y por el 

grado de urbanización. 

 

Los resultados de la investigación de Stel y Suddle (2007) arrojaron que el resultado 

máximo de las nuevas empresas en el desarrollo regional se  alcanza después de 6 

años aproximadamente. También proponen que el impacto global que tienen las 

nuevas empresas que ingresan al mercado es positiva a largo plazo. Además, el 

impacto  en el empleo de las nuevas empresas es más fuerte en la manufactura y en 

las zonas con un mayor grado de urbanización. Por lo cual, este estudio tiene varias 
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implicaciones para las políticas relacionadas con los efectos de corto y de largo plazo 

de formación de nuevas empresas. En primer lugar, en relación con los efectos a 

corto plazo, las políticas son a menudo inclinadas para estimular la creación de 

empresas en razón de que las empresas crean nuevos puestos de trabajo 

inmediatamente. Sin embargo sugieren que el efecto de empleo inmediato en 

realidad puede ser pequeño en los Países Bajos. En segundo lugar, en relación de 

largo plazo, las políticas son a menudo inclinadas a descuidar estos efectos.  

 

Los autores Stel y Suddle (2007) compararon estos resultados con los obtenidos por 

otros países (en particular, Portugal, Escocia y Gales), se muestra que el impacto 

económico máximo se alcanza más rápido, y que el efecto de empleo neto es mayor. 

Esto sugiere tentativamente que la calidad promedio de un nuevo emprendimiento en 

los Países Bajos puede ser relativamente alto.  

 

Según Mueller, Van Stel y Storey (2008) el objetivo de su investigación es 

reexaminar el vínculo entre la creación de nuevas empresas y el posterior 

crecimiento del empleo. Se investiga si es posible “la actividad emprendedora 

errónea”, definido como la creación de  nuevas empresas que potencialmente 

conlleven a cero o incluso negativo al posterior crecimiento del empleo.  

 

Los autores confirman que el impacto del empleo en la formación de nuevas 

empresas consta de tres efectos: El primer e inmediato impacto es en la creación de 

empleo; un segundo impacto que es negativo, en términos de participantes 

desplazando a las empresas ya establecidas a la ineficiencia, y un tercer impacto es 

en términos de una mayor competitividad. El impacto en el empleo es 

significativamente mayor en Inglaterra, un país con altas tasas de creación de 

empresas, que en Escocia, que tiene de forma significativa menores tasas de 

formación de nuevas empresas. El segundo resultado  asombroso es que cuando las 

pequeñas empresas (que en su mayoría se encuentran situadas en el norte de 

Inglaterra y Escocia) como grupo son comparados con el resto de Gran Bretaña; se 

encuentra que el impacto de la formación de nuevas empresas en estas áreas de 

emprendimientos propios es  negativo. Esto significa que “la actividad emprendedora 

errónea” es de hecho posible, ya que el incremento de los índices de nueva formación 
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de empresas posiblemente por las medidas de política pública daría lugar a una 

reducción del empleo (Mueller, Van Stel, & Storey, 2008). Estos resultados tienen 

implicaciones graves para los responsables políticos que se ha señalado a lo largo de 

la investigación, lo cual ha tratado de aumentar las tasas de formación de nuevas 

empresas esperando que esto llevaría posteriormente a la creación de empleo. La 

primera conclusión es que en algunos lugares incrementa la formación de nuevas 

empresas y esto conduciría a un nuevo empleo, pero en otros casos no lo hacen.  

 

El segundo resultado es que el impacto sobre el empleo es mayor en las zonas 

desarrolladas y menor en las zonas menos prósperas. Las políticas de 

emprendimiento nacional implican un riesgo puesto que suponen efectos regionales 

regresivos para su aplicación. El segundo resultado podría ser aceptable si se pudiera 

demostrar que en todas las áreas el impacto en el empleo fuera positivo, pero este no 

es el caso. Se demuestra que, para las regiones de Gran Bretaña en cuanto a la tasa 

promedio de emprendimientos, la formación de nuevas empresas se asocia con una 

reducción del empleo. El efecto negativo en las regiones de bajo emprendimiento se 

atribuye a que las empresas en estas zonas se inician por individuos con pocas 

oportunidades de empleo, pocas habilidades personales y malas perspectivas del 

mercado, pero aun así incentivados por la disponibilidad de fondos públicos para 

emprender. 

 

Según Van Stel, Storey y Thurik (2007) el objetivo primordial en su investigación   

se basó en investigar la relación entre  la regulación y la formación de nuevas 

empresas en 39 países. Y esto generó tres resultados: en primer lugar, no existe 

impacto significativo del tiempo, el valor o el número de procedimientos 

administrativos necesarios para iniciar un emprendimiento. La única particularidad 

es que el requisito de capital mínimo requerido para iniciar un emprendimiento 

parece disminuir los índices de iniciativa empresarial en todos los países.  

 

El vínculo explicado por los autores Van Stel, Storey y Thurik (2007) entre la 

velocidad y la facilidad con la que se pueden establecer negocios en un país, el 

enlace entre el rendimiento económico y el entusiasmo ha sido captado por los 

responsables políticos de la Unión Europea; sin embargo, este enlace debe ser 
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reconsiderado.  El resultado más probable es que la regulación de entrada influye en 

la distribución de la actividad empresarial entre la economía formal y la informal, en 

lugar de influir en el volumen total de la actividad (Storey, Van Stel, & Thurik, 

2007). 

 

En segundo lugar, se hallaron diferencias sustanciales entre los determinantes de la 

capacidad empresarial (emprendedores por oportunidad  y  por necesidad) del 

espíritu empresarial. Mientras que el emprendimiento por oportunidad está 

influenciado por la educación superior, los emprendedores por necesidad no. Los 

resultados son compatibles con la idea de que muchos empresarios por necesidad en 

los países en vía de desarrollo quieren evitar las regulaciones de negocios por 

comenzar y operar un negocio en el sector informal. Este resultado indica la 

importancia de medir a los  empresarios formales e informales por separado (Storey, 

Van Stel, & Thurik, 2007). 

 

En tercer lugar, las regulaciones de entrada al mercado ejercen una fuerte influencia 

tanto en los emprendimientos nacientes como en los jóvenes. Esto es asombroso, ya 

que se habría esperado que los nuevos empresarios que quieren iniciar un negocio se 

dejen influenciar más por las prioridades inmediatas, en lugar de factores que sólo 

entran en juego una vez establecido el negocio. 

 

Según Frederick y Monsen (2011) el objetivo principal de su investigación es 

explicar por qué Nueva Zelanda presenta solamente un moderado nivel de desarrollo 

económico a pesar de su alto nivel de iniciativa empresarial. 

 

Los resultados de este estudio confirman que hay una asociación cuadrática entre la 

actividad empresarial y el desarrollo económico. Además que de las condiciones en 

el marco empresarial significativamente da cuenta de que la Tasa Total de Actividad 

Temprana Emprendedora relacionada con el PIB per cápita depende del nivel de 

desarrollo económico de un país, como por ejemplo, los ingresos medios en 

comparación con ingresos altos. Por último, hemos identificado un subconjunto de 

las condiciones del marco empresarial asociado con los valores atípicos registrados 

en el estado de Nueva Zelanda. 
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Este artículo trata una serie de implicaciones para Nueva Zelanda y el resto del 

mundo. Las lecciones que derivan del caso atípico descrito por Frederick y Monsen 

(2011) de lo que puede ser la participación de este país puede despertar la sospecha 

de que diferentes mecanismos de generación de espíritu empresarial pueden ser 

comparados a la realidad de otros países. 

 

El objetivo del gobierno de Nueva Zelanda es devolver el país a la cima de la mitad 

del ranking de la clasificación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), de la que cayó después de la ruptura de los lazos 

económicos con Gran Bretaña en 1974. Sin embargo, creemos que el caso de Nueva 

Zelanda demuestra que los factores de desarrollo mal orientados como los impuestos, 

salud, libertad económica y la productividad del sector agrícola pueden impedir 

valores altos de la TEA relacionados con a altos índices del PIB Per cápita.  

 

Según  Ratnaningtyas y Lawiyah (2016) Este estudio tiene como objetivo evaluar el 

crecimiento de las industrias creativas de cuero basado en Garut, midiendo la tasa de 

crecimiento e identificando cómo ocurre el crecimiento de dicha industria. 

 

El proceso empresarial es posible llevar a cabo mediante la identificación cualitativa 

descriptiva y comparando los datos de la investigación con el identificador del 

espíritu empresarial en la fase de inicio o en el transcurso del crecimiento, con la 

ayuda de tabulación cruzada 

 

La conclusión final y crucial de la investigación de los autores Ratnaningtyas y 

Lawiyah (2016)  indican que el crecimiento de la mayoría de las pequeñas empresas 

es menos significativos en comparación con las medianas empresas, mientras que las 

medianas empresas mostraron una tasa de crecimiento más rápida. Por su parte el 

gobierno, las universidades y otras partes interesadas deben arbitrar medidas 

concretas para hacer frente a los problemas que enfrenta el tratamiento del cuero 

PYME en Garut. 

 

Según Rotefoos y Kolvereid (2005) el objetivo central de la investigación se basa en 

tres fases diferentes en el proceso de gestación del negocio: convertirse en un 
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aspirante a empresario, un empresario inicial, y uno de los fundadores de un nuevo 

negocio. Por otra lado, este estudio utiliza una combinación de ambos factores 

individuales y regionales (o ambientales) para predecir el éxito o el fracaso de los 

individuos para llegar a cada uno de estos tres hitos.  

 

Se ha adoptado un enfoque mucho más amplio que la mayoría de los otros estudios 

en el proceso de creación de empresas, mediante la aplicación de los recursos tanto 

humanos como ambientales como variables explicativas. Los resultados indican que 

los recursos humanos son mejores predictores de éxito empresarial de los recursos 

ambientales. Sin embargo, los recursos ambientales también contribuyen a los 

resultados del proceso de emprender en un nuevo negocio. (Rotefoos & Kolvereid, 

2005). 

 

Los resultados indican que la experiencia empresarial es el factor más importante 

para predecir el resultado del proceso de creación de empresas. A pesar de que los 

recursos ambientales juegan un papel muy importante, los recursos humanos tiendes 

a ser mejores predictores del resultado del proceso de creación de empresas.  

 

Los análisis revelan que los diferentes recursos influyen en las probabilidades de 

llegar a las diferentes fases. Además, este estudio hace énfasis en las diferencias 

demográficas entre los aspirantes a empresarios, emprendedores nacientes y 

fundadores de empresas. Los responsables políticos podrían utilizar estas diferencias 

para diseñar y dirigir los programas de apoyo para los empresarios. Otra aportación 

novedosa de este estudio es el enfoque en ambos factores individuales y regionales 

para predecir el resultado del proceso de creación de empresas. 

 

Por otra parte, este estudio presenta una nueva forma de medir la actividad de los 

nuevos empresarios. La medición de los nuevos empresarios de esta manera 

proporciona una imagen más realista del proceso de creación de empresas, en la que 

los nuevos empresarios se les permiten abandonar durante el proceso. Las personas 

que renuncian a lo largo del camino han recibido sorprendentemente escasa atención 

en la literatura empresarial. 
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Es así que según Rotefoos y Kolvereid (2005) en su investigación refuerzan la 

importancia de distinguir entre los novatos y los empresarios habituales cuando se 

estudia el efecto de la experiencia empresarial en las intenciones y esfuerzos 

empresariales. Los empresarios habituales parecen ser capaces de utilizar sus 

negocios existentes como bases de recursos valiosos para las nuevas empresas. Esto 

se puede explicar por qué las personas con experiencia empresarial alcanzan las tres 

fases con mayor frecuencia que las personas que no tienen experiencia empresarial. 

Además que los empresarios habituales obtienen ventajas competitivas mediante el 

uso de su experiencia, conocimiento, contactos de la red, y la base de recursos de sus 

empresas anteriores. 

 

Según Dejardin (2011) el objetivo de su investigación es determinar si es posible la 

existencia de efectos positivos del emprendimiento en el rendimiento económico a 

nivel de la empresa, en las industrias manufactureras y de servicios en Bélgica 

 

Se encontró evidencia empírica resaltando los efectos positivos de la iniciativa 

empresarial en el rendimiento económico a nivel de empresa. El punto de vista que 

surge es diferente a nivel regional y nacional y más específicamente, cuando el 

rendimiento económico se mide a través de la capacidad de la economía agregada 

para crear nuevo valor. Los efectos agregados de las nuevas empresas son en gran 

medida empíricamente desapercibidos. Se argumenta que una evaluación económica 

de la relación debe prestar más atención al componente de la industria de procesos 

empresariales. 

 

Hay numerosos efectos directos e indirectos de las nuevas empresas que determinan 

el resultado agregado en términos de valor añadido de la industria. Las regiones con  

las más altas tasas de entrada neta de recursos empresariales son los que logran un 

rendimiento superior en términos de creación de valor agregado añadido. Se ha 

encontrado que la relación causa-efecto entre las actividades empresariales 

diferenciadas por regiones y el crecimiento económico están lejos de ser una relación 

única. 
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Dicho esto, este análisis permite concluir que la dinámica empresarial en el trabajo 

dentro de las industrias manufactureras y de servicios se puede distinguir. Los 

resultados sugieren una relación negativa entre la entrada de empresas  y el 

crecimiento económico. La significación estadística parece apoyar la conclusión de 

que la entrada neta puede tener efectos retardados positivos en el crecimiento 

económico regional. 

 

Según Fritsch (2008) el objetivo central de su investigación es ofrecer un enfoque 

general de los efectos de la formación de nuevas empresas en el desarrollo regional. 

Estos efectos surgen durante un período de tiempo más largo de hasta diez años. El 

patrón básico encontrado para los diferentes países y regiones es bastante similar, la 

magnitud del efecto global puede ser diferente y puede incluso ser negativa. Hay 

fuertes indicios de que el tipo de participantes desempeña un papel importante en 

este sentido. 

 

Los análisis empíricos presentados en esta investigación especial sugieren un nuevo 

punto de vista sobre los efectos de la formación de nuevas empresas en el desarrollo 

regional. Según Fristch (2008) de acuerdo con esta nueva visión, el impacto más 

importante de la entrada es que estimula la competencia y la selección del mercado. 

Si lo propuesto funciona de acuerdo con una supervivencia del más apto el escenario, 

se producirá un aumento de la productividad. A un nivel dado de producción, este 

aumento de la productividad debería conducir a una disminución en el empleo, no 

para puestos de trabajo adicionales. El crecimiento del empleo se puede dar por la 

mejora de la competitividad de la economía regional que es provocada por los 

efectos de la oferta como el incremento de la eficiencia, el cambio estructural más 

rápido, la innovación y una mayor variedad amplificada. Para la aparición de estos 

efectos sobre la oferta, no es importante si se producen las mejoras en el lado de los 

recién llegados o en las empresas establecidas.  

 

Tampoco es muy importante que las empresas nuevas puedan sobrevivir y crecer. La 

creación de nuevas empresas debe ser considerada como parte del proceso 

competitivo en el que la selección del mercado juega un papel principal. No hay duda 

de que las nuevas empresas introducen un elemento dinámico en la economía y 
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pueden hacer una contribución importante al desarrollo, pero esta contribución se 

produce más bien indirectamente, y el éxito y el crecimiento de las entradas a sí 

mismos hace que sólo una pequeña parte de este efecto general. 

 

El análisis de los efectos de la formación de nuevas empresas en el desarrollo 

regional tiene una importante implicación de política en lo que se refiere al 

mecanismo de mercado como un procedimiento de selección. Si el mercado no 

funciona de acuerdo con una supervivencia del más apto escenario. Si el proceso de 

selección del mercado no funciona suficientemente bien, la entrada será más o menos 

ineficaz o incluso dar lugar a una disminución del bienestar. Por lo tanto, la más alta 

prioridad de cualquier política hacia la entrada es asegurar una selección suave y 

fiable del escenario apto. El apoyo de las entradas es un tema bastante crítico. Si los 

proveedores titulares pierden cuota de mercado incluso deben abandonar el mercado 

debido a que los recién llegados a obtienen subsidios, entonces el proceso de 

selección no funciona correctamente. Por lo tanto, cualquier política que apoya a 

nuevas empresas después de que hayan sido creadas puede ser considerada como 

cuestionable. Las políticas dirigidas a estimular la entrada pueden tratar de alimentar 

el espíritu empresarial, proporcionar asesoramiento para nuevos empresarios, los 

obstáculos administrativos más bajos para la creación de empresas, etc. Sin embargo, 

debe abstenerse de interferir en la competencia leal. 

 

Según Acs & Sanders (2012) el objetivo primordial de su investigación es desarrollar  

un modelo de crecimiento endógeno de excedentes en el que se distinguen entre 

inventores e innovadores. Esta distinción implica que una mayor protección de los 

derechos de propiedad intelectual tiene un efecto inverso sobre el crecimiento 

económico. La protección de los derechos de propiedad intelectual atribuye parte de 

las rentas de explotación comercial al inventor que de otro modo se devengaría para 

el empresario. Una mayor protección de las patentes aumentará el incentivo para la 

investigación y el desarrollo (I + D) y generará nuevos conocimientos. Un mayor 

fortalecimiento de la protección de patentes reducirá el rendimiento del empresario 

para reducir la tasa de crecimiento global. 
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Se ha presentado un modelo de crecimiento endógeno en el que las rentas 

monopolísticas constituyen el incentivo para innovar. Las rentas motivan la 

comercialización del conocimiento existente más que la generación de nuevas ideas. 

El modelo toma en cuenta a los empresarios que desean invertir sus recursos en la 

comercialización y capturar los alquileres de la innovación. Sin embargo, no tienen 

las oportunidades. Las empresas establecidas realizan I + D para mantener la 

competitividad a través de mejoras de eficiencia en su producción final, y las 

oportunidades comerciales se desbordan de esta I + D. Los autores analizan el 

impacto de una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y las 

patentes en el contexto del modelo. (Acs & Sanders, 2012) 

 

Las implicaciones de este modelo enmendado son más que triviales. Los efectos 

indirectos de la I + D contribuyen al crecimiento, pero dado que los efectos 

indirectos aumentan el crecimiento, los acuerdos de no divulgación y las patentes 

pueden resultar inhibidores del crecimiento. La protección de patentes aumenta los 

incentivos para crear y patentar el conocimiento, pero reduce los incentivos para 

comercializarlo. Este último efecto puede superar a los primeros y reducir la tasa 

agregada de crecimiento. 

Cuando la protección de los derechos de propiedad intelectual y las patentes 

trasladan una parte de las rentas de los comercializadores del conocimiento a los 

generadores de conocimiento. 

 

Según los autores Morales y Peña  (2003) en su artículo indican que el objetivo de la 

investigación es estudiar los modelos que analizan el dinamismo empresarial en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo de 1993 a 1999, el cual pretende 

considerar si la entrada y la salida de empresas reflejan comportamiento igual y la 

evolución estructural denominada como clúster natural. 

 

Las empresas que ingresan al mercado  son muy importantes ya que actúan como 

factores de cambio, y esto ha generado una concepción estática de la economía 

industrial representada por corrientes que desarrollan temas convencionales 

(regulaciones, competencia) y se complemente con concepción dinámica, cuyo 

fundamento principal consiste en el análisis del entorno favorable para la creación de 
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empresas. La agrupación en un espacio determinado de activos específicos, 

habilidades, características, clientes, proveedores, entre otros, ofrece ventajas 

atrayentes a los emprendedores que buscan crear una empresa, factor que favorecería 

a la reducción de barreras de entrada (Morales & Peña, 2003). 

 

Un estudio reciente (Audrestch & Fritsch, 2002) realizado en Alemania, identifica 

cuatro sistemas de crecimiento en función de la idoneidad de cada región para la 

creación de nuevas empresas y el incremento de la tasa de empleo. Se obtuvo como 

resultado que las nuevas y pequeñas empresas pueden no arrojar resultados  

significativos en el corto plazo, pero son gran importancia para el crecimiento y 

desarrollo económico de la región a largo plazo. La creación de empresas es un 

fenómeno que no sucede de  igual forma, ni en tiempo ni  en espacio. Algunos 

sectores industriales y regiones se reflejan más interesantes y atractivos para 

inmiscuirse en nuevas actividades económicas. Tal es así, dicho atractivo puede 

brotar de manera artificial, cuando el desarrollo de una zona geográfica o un sector 

definido está amparado por el gobierno en lo que respecta a políticas públicas para 

facilitar la creación de las empresas. 

 

Para los autores Morales y Jiménez (2009) el principal objetivo de su investigación 

evidenciar empíricamente sobre la relación del ciclo económico y el crecimiento 

empresarial en la región central del Ecuador. Una vez analizada dicha relación, no 

parece ser tan clara, puesto que en el período en que se encontró en recesión la 

región,  se presenta un aumento de la salida de empresas. El ciclo económico en 

expansión demuestra el crecimiento de la entrada bruta de empresas, sin embargo, se 

presentan diferencias provocadas por ajustes de distribución sectorial que inciden en 

marcados períodos del tiempo, generando una entrada neta negativa por parte de las 

empresas. 

  

Los resultados alcanzados en investigación de los autores Morales y Jiménez (2009) 

evidencian la interrelación entre la creación y el cierre de empresas. Por otro parte, 

usando un análisis de regresión se analiza al ciclo económico como un factor 

concluyente de los nuevos emprendimientos en la región central del Ecuador. 

(Morales & Jiménez, 2009).
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 Tabla 9. Resumen de la Bibliografía 

 

AUTOR VARIABLES INDICADORES DATOS 
ANÁLISIS 

ECONOMÉTRICO 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
OBSERVACIONES 

Morales y 

Rodil (2014)  

Tasa anual de 

nacimiento de 

empresas (relación 

entre el número de 

nuevas empresas 

creadas en un año 

determinado y la 

población activa de 

empresas del año 

anterior 

TEA 

Formales: 

Barreras de 

entrada, la 

duración de los 

procedimientos 

administrativos, 

los programas 

gubernamentales 

de apoyo como el 

acceso a la 

financiación. 

Informal: Libertad 

o ausencia de 

corrupción 

Demanda 

doméstica en 

relación al 

Producto Interior 

Bruto  

Los datos fueron 

tomados  de 

expertos nacionales 

encuestados del  

Proyecto GEM en 

diez países de la 

Unión Europea 

durante el período 

2000-2010 

*Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) 

*Corrección de 

Heterocedasticidad 

*Mínimos Cuadrados 

Generalizados 

Factibles (MCGF) 

*Los factores 

mencionados 

tienen influencia 

sobre la creación 

de empresas en el 

ámbito espacio-

temporal.  

*Diseñar de 

programas de 

apoyo por parte 

del gobierno para 

los 

emprendedores 

  

Ibarra y  

Gómez (2007) 

Variables 

Endógenas: ASP a) 

Motivación del 

Utilizaron la TEA 

como principal 

indicador a través 

Los datos fueron de 

42 países y las 

bases utilizadas 

Se realizaron análisis 

comparativos 

longitudinales y 

*El estímulo 

económico es uno 

de los elementos 

En el informe del 

2006 se considera  

que se deben tomar 
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empresario b) 

Perfil o habilidades 

del empresario c) 

Tipo de 

financiación que 

utiliza el 

empresario d) 

Tecnología 

empleada por el 

empresario 

e) Innovación 

aplicada por el 

empresario  

Variables 

Exógenas: EQ y 

CND  1. Normas 

culturales y 

sociales. 2. 

Educación y 

capacitación. 3. 

Financiación. 4. 

Infraestructura 

física. 5. 

Infraestructura 

comercial y legal. 

6. Apertura del 

mercado. 7. 

Transferencia de 

I+D. 8. Políticas 

de: 

*Aplication 

Population Survey 

-APS:  

*Expert  

Questionarie- EQ: 

*Cross National 

Data- cnd: 

para obtener la 

información fueron:                        

APS: Dos mil 

encuestas aplicadas 

a población entre 

18 a 64 años de 

edad en cada uno 

de los países gem  

EQ: Encuestas 

aplicadas a un 

focus group de 

expertos en temas 

sobre Creación de 

Empresas 

CND: Bases de 

datos secundarias 

con base en 

documentos de 

organismos 

internacionales de 

reconocido 

prestigio. Para esta 

investigación se 

consideraron 

informes de: ONU, 

FMI, BM, OCDE, 

UE y el BID. 

transversales entre 

los países miembros 

del GEM 

empresarial. En cada 

una de las variables 

se comparan los 

índices generales 

TEA y los otros 

subíndices a través 

de los años. 

primordiales para 

el éxito de las 

empresas.  

*Implementar 

políticas fiscales 

dirigidas 

directamente al 

crecimiento de la 

clase media 

latinoamericana 

*El acceso a 

tecnologías de 

punta contribuye a 

alcanzar el 

bienestar deseado.  

en cuenta tres nuevos 

indicadores que 

promueven o  

desalientan la 

actividad empresarial 

y que son: 

tramitación de las 

licencias  

comerciales, los 

requisitos exigidos 

para la importación y 

la exportación, y los 

impuestos que deben 

pagar los empresarios 

en cada país 
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gubernamentales. 

9. Programas 

gubernamentales 

Martínez,  

Biedma y 

Ruiz (2015) 

Condiciones del 

entorno del 

emprendedor  

Etapas de 

desarrollo 

económico   

Financiación, 

Políticas 

gubernamentales, 

 Programas 

gubernamentales, 

Educación y 

Formación 

emprendedora, 

Transferencia de 

I+D, 

Infraestructura 

física y comercial, 

Apertura de 

mercado interno, 

Infraestructura 

física y de 

servicios, y, 

Normas Sociales y 

Culturales 

Los datos se 

obtuvieron de la 

encuesta a 1259 

expertos (NES) del 

proyecto GEM de 

los 67 países que 

han participado en 

la edición de 2013 

*Modelo Lineal 

General 

Multivariante. 

*Por segunda 

ocasión tres modelos 

lineales generales 

multivariantes  

*Se realizó tres 

análisis 

discriminantes   

*Las condiciones 

del contexto de 

emprendimiento 

influye en el nivel 

de progreso de los 

países. 
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Koster, Van 

Stel y 

Folkeringa 

(2011) 

Medición directa 

de competencia 

entre empresas ya 

establecidas, tasa 

de movilidad de 

mercado explicada 

por la tasa de 

emprendimientos y 

un grupo de 

variables de 

control.  

Tasa de empresas 

de nueva creación, 

densidad de la 

población, 

porcentaje  de 

empleados con 

instrucción 

secundaria o de 

tercer nivel, 

Empleados en el 

sectores de 

Inversión y 

Desarrollo, Tasa 

de desempleo al 

corto y largo 

plazo, 

productividad 

laboral, pymes y 

sistema 

tecnológico 

empresarial 

Los datos que se 

usaron fueron de 40 

regiones y cinco 

sectores de los 

Países Bajos 

durante el período 

de 1993-2006 

 *Estadística 

descriptiva y 

Análisis 

Multivariante de 

regresión  

*Nuevas empresas 

que ingresan al 

mercado desafían 

las empresas 

existentes por la 

introducción de 

nuevos productos 

y servicios. 

*Empresas más 

competitivas 

podrán sobrevivir 

y crecer mientras 

que las menos 

competitivas 

reducirán su 

tamaño o tendrán  

que cerrar.   

*Nuevas empresas 

de manufactura 

ingresan al 

mercado debido a 

la percepción de 

las oportunidades 

de negocio que 

estas tienen, 

basándose en las 

probabilidades de 

éxito en el 

mercado.  

Movilidad de 

mercado conocido 

como 

aquellos que miden el 

grado en el cual un 

ranking de una 

población de 

empresas (en 

términos de 

rendimiento 

económico) cambia 

con el tiempo 
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Fritsch y 

Schroeter 

(2010) 

 

-Tasa de Nuevas 

Empresas 

-Cambio de 

empleo 

-Densidad de 

población, la 

proporción de 

trabajadores de 

calificación media, 

la cantidad de  

actividades de 

innovación, 

medida por la 

proporción de la 

investigación 

y el desarrollo de 

los empleados (I + 

D), y un 

emprendedor 

carácter 

emprendedor de la 

régimen 

tecnológico 

regional, tasa de 

desempleo 

regional, la 

productividad del 

trabajo regional 

El cambio del 

promedio del 

empleo en  

porcentaje en un 

periodo de 2 años,  

Otros indicadores: 

educación, 

actividades de 

innovación, y 

productividad del 

trabajo 

Los datos utilizados 

en este estudio 

provienen de 

Establishment 

History Panel, que 

se basa en 

estadísticas 

oficiales de empleo 

y comprenden la 

información en 

todos los 

establecimientos 

que tienen al menos 

una empleado 

sujeto al seguro 

social obligatorio y 

otros datos de 

German Federal 

Statistical Office de 

los años 1980 al 

2002.  

*Estimador robusto 

de efectos fijos  

*Coeficiente de 

Regresión 

*Emprendimiento 

generan mayores  

oportunidades de 

empleo en las 

áreas urbanas que 

en las zonas 

rurales, 

*Creación de 

empresas posee 

una contribución 

positiva al empleo 

regional, pero que 

el tamaño del 

efecto puede 

variar 

significativamente 

dependiendo de 

las características 

regionales.  
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Tamvada 

(2010) 

-Registro de 

consumo per cápita 

de los hogares 

-La ocupación de 

los miembros de la 

familia. 

 -Las 

características 

personales del jefe 

del hogar, las 

características 

demográficas de la 

hogar, incluyendo 

la proporción de 

niños, adultos  y 

personas de edad, 

nivel educativo de 

los miembros, la 

ubicación urbana, y 

la tierra 

No menciona 

Los datos utilizados 

para el análisis se 

originan a partir de 

la encuesta número 

60 de empleo - 

desempleo National 

Sample Survey 

Organization 

(NSSO) de  India. 

Muestra > 15 años 

pero < 70 años. 

Sólo aquellos 

hogares que 

trabajan en el sector 

no agrícola. La 

muestra final 

consta de 26.485 

hogares, de los 

cuales sólo el jefe 

de hogar es 

económicamente 

activa en 13.782 

hogares. 

Estimación 

simultánea 

regresiones por 

cuartiles 

*Los autores han 

encontrado que 

los empleadores y 

los empresarios 

tienen los más 

altos rendimientos 

en términos de 

consumo, 

mientras que los 

autónomos, los 

empresarios que 

trabajan para sí 

mismos tienen 

rendimientos más 

bajos que los 

asalariados. 

Se considera a 

aquellos hogares en  

los que las los jefes 

de hogar son 

reportados a trabajar 

por cuenta propia 

(Incluye trabajadores 

por cuenta propia y 

los empleadores), 

empleados, 

trabajadores 

ocasionales y 

desempleados 
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Acs, Desai y  

Klapper 

(2008)  

-Diferencia  entre 

la tasa de empresas 

nacientes del GEM 

y los que tienen en 

realidad iniciado 

una empresa 

formal, Proporción 

del Crédito 

Doméstico del 

sector privado 

como Porcentaje 

del PIB  y PIB Per 

cápita                                                                       

-Diferencia entre 

empresa joven, 

tanto formal como 

emprendimientos 

informales y 

formales. 

                                                                                      

*índice de Riesgo 

Político = 

corrupción +  

estabilidad del 

gobierno, etc.                                 

*Índice de la ley y 

el orden = 

eficiencia del 

sistema legal y 

judicial                                                     

*índice de riesgo 

económico  = 

crecimiento 

económico del 

país                                                      

*índice de riesgo 

compuesto =  

promedio de 

política, economía 

y riesgo financiero 

gubernamental y 

la estabilidad.                                                             

La muestra para el 

análisis se agrupó 

una, de la sección 

transversal, a un 

panel incompleto 

longitudinal de 90 

observaciones en 

40 países tanto en 

el GEM y Encuesta 

del Banco Mundial 

del Grupo de 

Emprendimiento  

las bases de datos 

correspondientes a 

2003, 2004 y 2005.   

Correlación, 

diagramas de 

dispersión y pruebas 

univariantes 

*La magnitud de 

la diferencia entre 

los conjuntos de 

datos en todos los 

países estudiados 

se relaciona con 

las condiciones 

institucionales y 

ambientales para 

los empresarios 

*Los empresarios 

en los países 

desarrollados 

tienen una mayor 

facilidad en 

incentivos fiscales 

y de 

financiamiento 
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Acs y Amorós 

(2008)  

-TEA, NEC, HEA,  

EXPEA, OPP 

Variable  

-PIB  entre los 

años 2001- 2005 y 

el IGC a partir de 

2006 y el PIB per 

cápita para el 

período 2001-

2007. 

-Grado País de 

bienestar 

económico y 

Dimensión 

regional 

Tasa de 

Crecimiento del 

Ingreso 

Los datos se 

tomaron de la Base 

de datos de 

Perspectivas de la 

economía mundial 

del Fondo 

Monetario 

Internacional 

publicada en 

septiembre de 2007 

de América Latina 

Modelos de 

Regresión lineales, 

logarítmicos, 

inversos y 

cuadráticos 

*Los países de 

América Latina 

enfrentan efectos 

significativos y 

negativos en la  

orientación 

internacional del 

emprendimiento. 

*Se corroboraron 

los efectos 

significativos y 

negativos del 

Índice Global de 

Competitividad 

(GCI), el 

crecimiento 

económico y el 

PIB per cápita en 

las tasas de 

emprendimientos 

por oportunidad y 

por necesidad 

(TEA). 

*En los países de 

la muestra (y en 

general los países 

en desarrollo), la 

competitividad se 

ha orientado hacia 

NEC: El empresarios 

basados en necesidad 

que están 

involucrados '' 

porque no pueden 

encontrar una papel 

adecuado en el 

mundo del trabajo, la 

creación de un nuevo 

negocio es su mejor 

opción disponible.  

HEA: Porcentaje de 

población en edad 

adulta involucrados 

en el TEA que 

esperan crear 20 o 

más puestos de 

trabajo dentro de los 

5 años  

EXPEA: Prevalencia 

relativa de la tasa de 

orientación 

internacional de 

estadio temprano 

Empresarios 

OPP: Los  

empresarios basados 

en la oportunidad que 

han tomado medidas 
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la eficiencia 

estructural de la 

producción en vez 

de a la mejora de 

la innovación y el 

espíritu 

empresarial en el 

país. 

*Los países de 

latinoamericanos 

podrían avanzar 

hacia dos tipos de 

política pública: 

continuación con 

la reducción del 

desempleo y la 

necesidad basada 

en el espíritu 

empresarial. 

para crear una nueva 

empresa la búsqueda 

de oportunidades de 

negocio percibidas 
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Fritsch y  

Mueller 

(2007) 

-Densidad de 

población o grado 

de aglomeración.   

Desarrollo 

regional= 

promedio anual de 

cambio en el 

empleo a través de 

una de dos años 

período 

(porcentaje),  

Para la recolección 

de Datos se 

restringió el 

análisis de las 74 

regiones de 

planificación de 

Alemania Este y 

fueron obtenidos de 

la Oficina de 

Estadística de 

Seguro Social de 

Alemania.  

Los datos sobre el 

PIB regional y la 

densidad de 

población 

(habitantes por km 

cuadrado) se 

obtuvieron de la 

Oficina Federal de 

Estadística de 

Alemania. 

Se aplicó el modelo 

de retardos 

polinómicos de 

Almon para estimar  

el tiempo de retraso-

estructura del efecto 

del nuevo negocio en 

la formación en el 

desarrollo regional.  

Se presentó 

heterocedasticidad y 

se aplicó un modelo 

de estimación 

robusta 

*La creación de 

nuevas 

capacidades 

conduce a un 

aumento del 

empleo regional; 

sin embargo, sólo 

por un corto 

tiempo. 

*Las 

características del 

entorno regional 

juegan un papel 

importante para 

los efectos de la 

formación de 

nuevas empresas. 

*Estas 

características 

afectan no sólo a 

la propensión a 

iniciar un negocio 

sino también las 

posibilidades de 

supervivencia de 

las nuevas 

empresas y al 

desarrollo 

regional. 
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Van Stel y  

Suddle (2007) 

-Crecimiento del 

Empleo de 3 años 

-Tasa de Nuevas 

Empresas 

-Densidad de la 

Población, 

promedio de los 

residuos en las 

regiones vecinas y 

el crecimiento de 

los salarios, retraso 

del crecimiento del 

empleo 

No muestra 

indicador 

Base de datos 

regional para el 

periodo 1988-2002 

El nivel de 

agregación regional 

se empleó el nivel 

COROP Holandés ( 

NUTSIII espacial 

nivel ), de 40 

regiones y 

subdividido por 

sectores. La 

clasificación 

sectorial contiene 

cinco sectores 

principales de la 

economía 

Holandesa: la 

construcción, 

comercio, 

transporte y 

comunicaciones  y 

los servicios  

Modelo de retardos 

polinómicos de 

Almon 

*Las nuevas 

empresas de 

creación alcanzan 

el desarrollo 

regional  después 

de 6 años 

aproximadamente. 

*El impacto 

global que tienen 

las nuevas 

empresas que 

ingresan al 

mercado es 

positiva a largo 

plazo. 

*El impacto  en el 

empleo de las 

nuevas empresas 

es más fuerte en la 

manufactura y en 

las zonas con un 

mayor grado de 

urbanización 

Se aplica este método 

para evitar problemas 

de multicolinealidad 
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Mueller, Van 

Stel y Storey 

(2007) 

-Cambio Regional 

del Empleo de 2 

años 

-Tasa de Nuevas 

Empresas 

-Salario por hora y 

Densidad de la 

Población.  

No muestra 

indicador 

Oficina Nacional 

de Estadística de 

Gran Bretaña se 

utilizó una base de 

datos desde el año 

1995 hasta 2003 de 

59 regiones. 

Método de Retardo 

de Almon y el 

modelo robusto de 

Huber-White 

*La creación de 

empresas desplaza 

a las empresas ya 

establecidas hacia 

la ineficiencia. 

*El impacto del 

empleo en la 

formación de 

nuevas empresas 

posee como efecto 

a la 

competitividad. 

*El incremento de 

los índices de 

nueva formación 

empresas 

posiblemente por 

las medidas de 

política pública 

daría lugar a una 

reducción del 

empleo. 

*En algunos 

lugares 

incrementa la 

formación de 

nuevas empresas y 

esto conduciría a 

un nuevo empleo, 
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pero en otros 

casos no lo hacen. 

*El impacto sobre 

el empleo es 

mayor en las 

zonas 

desarrolladas y 

menos en las 

zonas menos 

prósperas. 

*El efecto 

negativo en las 

regiones de bajo 

emprendimiento 

se atribuye a que 

las empresas en 

estas zonas se 

inician por 

individuos con 

pocas 

oportunidades de 

empleo pero aun 

así incentivados 

por la 

disponibilidad de 

fondos públicos 

para emprender. 
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Van Stel,  

Storey y 

Thurik (2007)  

-Tasa de 

emprendimientos 

nacientes. 

-Tasa de 

Emprendimiento 

de negocios 

jóvenes   

-Tasa de 

Emprendimientos 

por oportunidad 

nacientes,  

-Tasa de 

Emprendimientos 

nacientes por 

necesidad,  

-Tasa de negocios 

establecidos,   

-La facilidad de 

acceso a los 

préstamos,  

-La disponibilidad 

de capital de riesgo 

-Porcentaje de la 

población adulta 

que participa 

activamente en el 

inicio de una 

nueva empresa                                                                            

-El porcentaje de 

la población 

adulta que es la 

propietario / 

gerente de un 

negocio que está a 

menos de 42 

meses de edad 

Datos Obtenidos 

del GEM de 47 

países del 2000 - 

2005, los datos 

sobre regulaciones 

empresariales se 

han tomado del 

Banco Mundial de 

la Oficina de 

Emprendimiento 

Modelo de regresión  

*No existe 

impacto 

significativo del 

tiempo, el coste o 

el número de 

procedimientos 

administrativos 

para iniciar un 

emprendimiento. 

*El requisito de 

capital mínimo 

requerido para 

iniciar un 

emprendimiento 

parece disminuir 

los índices de 

iniciativa 

empresarial en 

todos los países. 

*La regulación de 

entrada influye en 

la distribución de 

la actividad 

empresarial entre 

la economía 

formal y la 

informal, en lugar 

de influir en el 

volumen total.  

Datos: Se hace una 

distinción entre el 

índice de  

emprendimiento de 

negocios de jóvenes, 

que se define como el 

porcentaje de la 

población adulta que 

es el propietario / 

gerente de un 

negocio que está a 

menos de 42 meses 

de edad, y la tasa de 

espíritu empresarial 

naciente tasa, que se 

define como el 

porcentaje de la 

población adulta que 

participa activamente 

en el inicio de una 

nueva aventura.  
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*Las regulaciones 

de entrada al 

mercado ejercen 

una fuerte 

influencia tanto en 

los 

emprendimientos 

nacientes como en 

los jóvenes. 

Howard 

Frederick y 

Erik Monsen 

(2009) 

-Tasa de 

emprendimientos 

-PIB per cápita 

-Desarrollo 

económico, medios 

y altos ingresos de 

los países. 

Emprendedores 

nacientes (menor a 

3 meses) 

Nuevos 

emprendedores (3 

meses a 42 meses) 

*medidas de 

desarrollo 

económico 

nacional, 

el comercio 

internacional, la 

participación 

gubernamental de 

la economía, 

los costos de 

regulación, mano 

de obra y el 

empleo; 

*Datos GEM de 

junio a agosto de 

2005 de 106.495 

seleccionados al 

azar, adultos en 35 

países. Incluye 

variables proxy 

para 

diversas 

condiciones marco 

económicas y 

sociales recogidos 

de los Indicadores 

del desarrollo 

mundial 

del BM, Índice 

Global de 

Competitividad, la 

base de datos de 

1. Se consideran tres 

especificaciones: una 

relación lineal y una 

cuadrática 

especificación 

(forma de U), 3. 

Identificar si hay 

diferencias 

sustanciales  entre 

los medios y altos 

ingresos de los 

países;  en cuarto 

lugar  

4. Confirmar si 

Nueva Zelanda 

exhibe EFC 

correspondientes que 

se relacionan a 

niveles superiores a 

*Hay una 

asociación entre la 

actividad 

empresarial y el 

desarrollo 

económico. 

*Los factores de 

desarrollo mal 

orientados como 

los impuestos, 

salud, libertad 

económica y la 

productividad del 

sector agrícola 

pueden impedir 

valores altos de la 

TEA relacionados 

con a altos índices 

del PIB Per cápita 
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los datos de la 

población 

humana, los datos 

de migración 

humana, educativa 

datos de estado, la 

disparidad de 

ingresos y el 

estado de 

mujer; así como 

computadoras y 

presencia en 

Internet, 

la ciencia de 

investigación y 

desarrollo. 

Perspectivas de la 

economía mundial 

Estadísticas de hora 

mundial Educación 

de la UNESCO 

Los datos de la 

serie de 

EUROSTAT, el 

Informe de 

Desarrollo 

Humano, la oficina 

de censo de Estados 

Unidos, la 

población 

División de las 

Naciones Unidas, y 

el Índice de 

La libertad 

económica, entre 

otros. 

la media de TEEA 

Dejardin 

(2011) 

-Indicador de 

Crecimiento 

-Tasa de retardo 

neta de Ingreso 

 

*Tasa neta de 

natalidad. 

La Dirección 

General de 

Estadística Belga  

recogió los datos, 

cubren un período 

de 15 años, de 1982 

a 1996, y se extraen 

de los libros de las 

autoridades fiscales 

Análisis de 

correlación y análisis 

de regresión de panel 

dinámico. 

*Los resultados 

sugieren una 

relación negativa 

entre la entrada de 

empresas  y el 

crecimiento 

económico. 
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de valor añadido. 

Ratnaningtyas 

y Lawiyah  

(2016) 

Activos netos 

existentes, Activos 

Iniciales. 

Tasa de 

Crecimiento de 

riesgo de las 

Empresas 

Es un estudio 

descriptivo, con los 

enfoques 

cuantitativos y 

cualitativos. Se 

utilizó el método de 

encuesta mediante 

muestreo aleatorio 

simple técnica, con 

el tamaño de la 

muestra de 43 de la 

población total de 

471 pymes de la 

industria creativa a 

base de cuero en el 

año 2013 en Garut 

 Fórmula de tasa 

compuesta de 

crecimiento anual  

*El crecimiento 

de la mayoría de 

las pequeñas 

empresas es 

menos 

significativos en 

comparación con 

las medianas 

empresas 
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Rotefoos y 

Kolvereid 

(2005)  

-Recursos 

Ambientales y 

Humanos 

-Tasas de 

formación de 

empresas 

regionales (o 

nacionales) 

-Edad, Sexo, Etnia 

Nivel de 

instrucción a nivel 

universitario, Tasa 

de Empresarios 

por cuenta propia 

y empresarios, 

Porcentaje del 

incremento de la 

población de 1986 

al 1996, 

Porcentaje del 

cambio del 

desempleo de 

1995 a 1996, PIN 

Per cápita medido 

en Corono 

Noruega, 

Porcentajes de 

Concejales 

Sociales 

Democráticos del 

Consejo 

Municipal,  

El estudio se basa 

en entrevistas a una 

muestra 

representativa de 

9533 noruegos 

mayores de 18 años 

o más. De este 

grupo, 197 

encuestados 

calificaron como 

nuevos 

empresarios. Estos 

fueron 

entrevistados 

posteriormente en 

entrevistas de 

seguimiento 

realizadas en 1996, 

1997 y 1999. 

Además, los datos 

regionales a nivel 

municipal se 

incluyen para medir 

el volumen 

disponible de 

recursos del medio 

ambiente. 

  

*La experiencia 

empresarial es el 

factor más 

importante para 

predecir el 

resultado del 

proceso de 

creación de 

empresas 

*Los recursos 

humanos son 

mejores 

predictores del 

resultado del 

proceso de 

creación de 

empresas.  

Los responsables 

políticos podrían 

utilizar las 

diferencias 

demográficas 

entre los tres tipos 

de empresarios 

existentes para 

diseñar y dirigir 

los programas de 

apoyo para los 

empresarios. 
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*Los empresarios 

habituales parecen 

ser capaces de 

utilizar sus 

negocios 

existentes como 

bases de recursos 

valiosos para las 

nuevas empresas 
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Fritsch (2008) 

-Tasa de 

Emprendimientos y 

el desarrollo del 

empleo 

No muestra 

indicador 

El estudio se basa 

en un taller que 

tuvo lugar en el 

Instituto Max 

Planck de 

Economía en Jena, 

Alemania en julio 

de 2005. 

Modelo de retardos 

polinómicos de 

Almon 

* A un nivel dado 

de producción, el 

aumento de la 

productividad 

debería conducir a 

una disminución 

en el empleo, no 

para puestos de 

trabajo 

adicionales. 

*El crecimiento 

del empleo se 

puede dar por la 

mejora de la 

competitividad de 

la economía 

regional que es 

provocada por los 

efectos de la 

oferta como el 

incremento de la 

eficiencia, el 

cambio estructural 

más rápido, la 

innovación y una 

mayor variedad 

amplificada. 

*Los efectos de la 

formación de 
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nuevas empresas 

en el desarrollo 

regional surgen 

durante un 

período de tiempo 

más largo de hasta 

diez años. 

 *Las políticas 

dirigidas a 

estimular la 

entrada pueden 

tratar de alimentar 

el espíritu 

empresarial; Sin 

embargo, debe 

abstenerse de 

interferir en la 

competencia leal. 
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Acs y Sanders 

(2012) 

-Formación de 

nuevas empresas, 

empresas 

establecidas, 

-Inversión y 

Desarrollo 

TEA No indica 
Modelo de retardo U 

shaped 

*Los efectos 

indirectos de la I 

+ D contribuyen 

al crecimiento, 

pero, dado que los 

efectos indirectos 

aumentan el 

crecimiento, los 

acuerdos de no 

divulgación y las 

patentes pueden 

resultar 

inhibidores del 

crecimiento. 

*La protección de 

patentes aumenta 

los incentivos para 

crear y patentar el 

conocimiento, 

pero reduce los 

incentivos para 

comercializarlo. 
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Morales y 

Peña (2003) 

-Entrada y salida 

de establecimientos  

No muestra 

indicador 

Base de datos de 

establecimientos 

CAPV  del Instituto 

Estadístico de 

Vasco 

que cubre la 

totalidad de la 

población de 

empresas tanto de 

manufactura como 

de servicios desde 

el año 1993 al 1999 

Análisis de 

correlación y análisis 

de regresión lineal 

*Las nuevas y 

pequeñas 

empresas pueden 

no arrojar 

resultados  

significativos en 

el corto plazo, 

pero son gran 

importancia para 

el crecimiento y 

desarrollo 

económico de la 

región a largo 

plazo.  
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Morales y 

Jiménez 

(2009) 

-PIB, Cierre de 

empresas y 

desempleo 

-Creación de 

empresas 

No muestra 

indicador 

Base de datos 

longitudinal 

proporcionada por 

la Superintendencia 

de Compañías del 

Ecuador con 

información del 

período 1934-2008.  

Análisis de 

correlación y análisis 

de regresión lineal 

*El ciclo 

económico en 

expansión 

demuestra el 

crecimiento de la 

entrada bruta de 

empresas, sin 

embargo, se 

presentan 

diferencias 

provocadas por 

ajustes de 

distribución 

sectorial que 

inciden en 

marcados 

períodos del 

tiempo, generando 

una entrada neta 

negativa por parte 

de las empresas 
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2.2 HIPÓTESIS. 

Para la ejecución de la presente investigación se estructuran tres hipótesis que 

representan la relación existente entre la Actividad Emprendedora Temprana y el 

Ecosistema Emprendedor y que serán contrastadas en el siguiente capítulo de  

estudio. 

 

H1: El desempleo y el producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua inciden en 

la Actividad Emprendedora Temprana. 

 

H01: El desempleo y el producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua no inciden 

en la Actividad Emprendedora Temprana. 

 

H2: El empleo y el producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua inciden en la 

Actividad Emprendedora Temprana. 

 

H02: El empleo y el producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua no inciden en 

la Actividad Emprendedora Temprana. 

 

H3: El empleo y la Actividad Emprendedora Temprana inciden en el 

comportamiento del producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua.  

 

H03: El empleo y la Actividad Emprendedora Temprana no inciden en el 

comportamiento del producto regional (PIB per cápita) de Tungurahua. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA. 

Para la presente investigación fue necesario acudir a las fuentes de información 

secundarias existentes en los portales de algunas entidades del estado ecuatoriano. 

Tal es así que para la selección de datos se escogieron a los indicadores que definen a 

la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) como “el porcentaje de la población 

(18 a 64 años) que está involucrado en una actividad emprendedora de fase inicial o 

es dueño y gestor de un negocio establecido” (GEM, 2016, p. 62). 

 

Asimismo se define a la Tasa de empresas nacientes como:  

El porcentaje de personas de 18-64 años de edad que son actualmente un 

emprendedor naciente, es decir, de forma activa involucrada en la creación de 

una empresa que van a poseer o co-poseer; este negocio no ha pagado 

sueldos, salarios, o cualesquiera otros pagos a los propietarios por más de tres 

meses” (GEM, 2016, p. 62).  

 

Y a  la Tasa de empresas de negocios nuevos  como:  

El porcentaje de personas de 18-64 años de edad que son actualmente 

propietarios o gerentes de un nuevo negocio, es decir, poseer y administrar un 

negocio en marcha que tiene salarios pagados, salarios, o cualquier otro pago 

a los propietarios por más de tres meses, pero no más de 42 meses (GEM, 

2016, p. 62).  

 

Una vez entendido esto, se realizó el estudio desde el año 2007 hasta Diciembre de 

2015. Para lo cual la información fue obtenida del portal del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) identificando a las empresas que incursionaron  en el mercado desde 

el año 2007.  

 

Para la presente investigación  se analizó cuáles son los  sectores más importantes y 

de mayor aporte en la Provincia de Tungurahua, siendo el sector manufacturero el de 

mayor participación en la economía en la zona según el Ministerio de Coordinación 
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de la Producción, Empleo, y Competitividad (2011). Este Sector se encuentra bajo el 

código de actividad CIIU C concedido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de 

acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas establecido por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); además que de la subdivisión del 

sector se ha seleccionado la Elaboración de Productos Alimenticios desglosado de la 

siguiente manera: Elaboración y Conservación de Carne CIIU C101, Elaboración y 

Conservación de Pescados, Crustáceos y Moluscos  CIIU C102, Elaboración y 

Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas CIIU C103, Elaboración de Aceites 

y Grasas de Origen Vegetal y Animal CIIU C104, Elaboración de Productos Lácteos 

CIIU C105, Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y  Productos 

Derivados del Almidón CIIU C106 y Elaboración de Otros Productos Alimenticios 

C107. Cabe mencionar que el CIIU C108 no fue tomado en cuenta para la 

investigación debido a que se elabora productos para animales. El siguiente subsector 

que se escogió fue  la Fabricación de Productos Textiles con CIIU C13, 

consecuentemente la Fabricación de Carrocerías para Vehículos Automotores; 

Fabricación de Remolques y Semirremolques con CIIU C292, se prestó especial 

énfasis en este sector puesto  que esta actividad es la única que se realiza en la 

provincia dentro del sector C29.  La Fabricación de Calzado por su parte con CIIU 

C152 fue escogida para su análisis dentro del sector de Fabricación de Cueros y 

Conexos con CIIU C15 debido a que este subsector es el más representativo dentro 

de las actividades relacionadas al tratamiento de cuero. Se procedió a cuantificar la 

cantidad de empresas de nueva creación de cada subsector en los años indicados. 

Para lo cual fue necesario utilizar los datos desde el año 2004 para el cálculo de las 

empresas jóvenes y con corte a Diciembre de cada año a partir del año 2007 para  el 

tratamiento de la información de las empresas nacientes. 

 

Posteriormente se requiere de los datos de la Población Económicamente Activa 

(PEA)  desde el año 2007 al 2015 por la Provincia de Tungurahua y para ello se tomó 

en cuenta la información estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) para obtener la información mencionada. Para el cálculo de la TEA 

se pretende utilizar de la suma de los emprendimientos nacientes y nuevos por año y 

dividir para la PEA de Tungurahua.  
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Se ha utilizado la fórmula que propone Rocha (2013) que se muestra a continuación: 

 

𝑻𝑬𝑨𝒋 =  [(𝑺𝑼𝒋 + 𝑩𝑶𝒋)/𝑵] ∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝟐𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟎𝟎𝟑 

 

Dónde:  

 

j= Región 

 

TEAj = Índice Total de la Actividad Emprendedora  

 

SUj= Número de Emprendimientos nacientes  

 

BOj =Número de Emprendimientos nuevos  

 

Nj = Población Adulta entre 18 y 64 años o PEA. 

 

Para el análisis del modelo econométrico se estructuraron tres modelos de regresión 

lineal múltiple; el primero consiste en la relación de la TEA en función de la tasa de 

Desempleo, la cual se obtuvo a través de la relación entre la cantidad de personas 

desempleadas y la población económicamente activa de la provincia de Tungurahua 

y del PIB per cápita, que fue calculado mediante el volumen de producción de bienes 

y servicios finales  a precios corrientes, el mismo que fue obtenido de la Base de 

Datos del SRI a través de la  plataforma del SAIKU y dividido para el número de 

habitantes de la provincia. Como lo establecen Fritsch & Schroeter (2011), Acs & 

Amoros (2008), Acs, Desai, & Klapper(2008), Van Stel & Suddle (2008), Mueller et 

al. (2008), Frederick & Erik (2011), Storey, Van Stel, & Thurik (2007) y Rotefoos & 

Kolvereid (2005) en sus múltiples investigaciones analizan la relación existente entre 

el nivel de emprendimiento, el nivel de empleo de la población y el grado de 

crecimiento de las economías, para lo cual se optó por analizar la relación de la TEA 

en función del PIB per cápita y el desempleo basándose en el criterio Acs & Amoros 

(2008) que propone analizar la relación de la TEA como variable dependiente en 

función de PIB pér cápita como variable independiente. Se descarta el juicio de 

Frederick & Erik (2011) que considera al Producto Interno Bruto Per cápita como 
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variable dependiente y a la TEA como independiente, puesto que la presente 

investigación busca analizar la incidencia que tiene el crecimiento económico en la 

incursión de nuevos emprendimientos. Para los autores Fritsch & Schroeter (2011), 

Van Stel & Suddle (2008) y Mueller et al. (2008) utilizaron en sus modelos al 

Crecimiento del Empleo como Variable Dependiente mientras que como Variable 

independiente a la Actividad Emprendedora Temprana. Otros autores como Van Stel, 

& Thurik (2007), Storey et al. (2007) y Rotefoos & Kolvereid (2005) han planteado 

importantes modelos en los que involucran a la TEA como variable independiente 

pero para el presente estudio no es de relevancia dicho planteamiento debido a que se 

pretende explicar el emprendimiento en función del comportamiento del empleo; es 

decir, si las personas emprenden por necesidad o por oportunidad. El modelo a 

plantearse se detalla a continuación. 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟑𝑿𝟐 + 𝒖𝟐 

Donde: 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝛽1, 𝛽2 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

𝑋1 = 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

El siguiente modelo econométrico a estructurarse es la relación de la TEA en función 

del Empleo, definido como “el número de personas de 15 años y más que, durante la 

semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar 

servicios a cambio de remuneración” (INEC, 2016, pág. 8), y del PIB per cápita. Se 

optó por escoger este modelo debido a que es el que mejor explica la relación entre 

las variables puesto que el modelo anteriormente expuesto no refleja una relación 

lógica bajo el criterio de investigación, por consiguiente este se muestra a 

continuación:  
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𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒖𝟑 

Donde: 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝛽2, 𝛽3 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

𝑋3 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

El tercer modelo econométrico es la relación del PIB Per cápita en función de la TEA 

y del Crecimiento del Empleo, este modelo es respaldado por los autores Frederick & 

Monsen (2011) que analiza este modelo, el cual se representa de la siguiente manera: 

 

𝑿𝟐 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟐𝒀 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒖𝟑 

 

Donde: 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝛽2, 𝛽3 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

𝑋3 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Se ha utilizado el Software econométrico Gretl para analizar los modelos 

anteriormente expuestos, a los cuáles se aplicaron pruebas estadísticas que reflejen la 
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idoneidad de los modelos. En primer lugar se efectuó el test de estadístico de Reset 

de Ramsey para determinar si los modelos se encuentran correctamente 

especificados; es decir, que si al modelo econométrico no le hace falta la 

identificación de una variable relevante, si se ha identificado una variable irrelevante 

o si el modelo es lineal. También se aplicó el Test de Heterocedasticidad de White  

para determinar si alguno de los modelos presentan problemas de heterocedasticidad, 

es decir si la regresión lineal presenta una variabilidad en las observaciones que 

puedan reducir la precisión de las estimaciones del modelo econométrico.  

 

Además se realizó test estadístico de Autocorrelación de Breusch-Godfrey, el cual 

permitió determinar si las estimaciones realizadas por el modelo pueden verse 

distorsionadas por efectos de las mismas variables a lo largo de la muestra; en otras 

palabras se comprobó la existencia de autocorrelación. Finalmente se comprobó si 

los residuos siguen una distribución normal, con lo cual se puede establecer si los 

estimadores son eficientes insesgados y se determina la precisión del modelo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

A continuación se procederá con la descripción del análisis descriptivo en el cual 

constan las tablas y los gráficos de la base de datos obtenida de diversas fuentes 

bibliográficas para el presente trabajo de investigación. Asimismo se demostrará el 

análisis econométrico en el cual se analizan cada uno de los modelos propuestos.  

 

Por otro lado, se determina el modelo de regresión lineal múltiple a través de 

mínimos cuadrados ordinarios con sus respectivos estimadores, los cuales 

contribuyen a comprobar las hipótesis de investigación planteadas. Se procederá a 

realizar los contrastes de idoneidad de los modelos. 

 

Tabla 10. Emprendimientos Nacientes y Nuevos del Sector de Elaboración de 

Productos Alimenticios de la Provincia de Tungurahua 

 

AÑOS 
EMPRENDIMIENTOS 

NACIENTES 

EMPRENDIMIENTOS 

NUEVOS 

2007 0 1 

2008 2 1 

2009 0 3 

2010 0 6 

2011 0 7 

2012 0 7 

2013 1 5 

2014 0 15 

2015 0 14 

  Fuente: Base de datos SRI 

  Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Gráfico 10. Emprendimientos Nacientes y Nuevos del Sector de Elaboración de 

Productos Alimenticios la Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

Cómo se puede observar el gráfico 10 indica que las empresas del Sector de 

Elaboración de Productos Alimenticios que ingresan al mercado logran rebasar el 

umbral de los tres meses y pasan de ser empresas nacientes a empresas nuevas, tal es 

así que para el año 2007 hay 0 emprendimientos nacientes y para el año 2015 es el 

mismo resultado; mientras que en los emprendimientos nuevos para el 2007 fue de 1 

y para el 2015 de 14 empresas que decidieron permanecer en el mercado.  

 

Tabla 11. Crecimiento de la Población Económicamente Activa de la Provincia de 

Tungurahua 

AÑOS PEA TUNGURAHUA POBLACIÓN TOTAL PEA RELATIVA 

2007 284.741 6.336.029 4,49% 

2008 285.294 6.385.421 4,47% 

2009 294.369 6.548.937 4,49% 

2010 289.550 6.436.257 4,50% 

2011 291.985 6.581.621 4,44% 

2012 292.603 6.701.014 4,37% 

2013 296.761 6.952.986 4,27% 

2014 300.785 7.194.521 4,18% 

2015 304.897 7.498.528 4,07% 

Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Gráfico 11. Crecimiento de la Población Económicamente Activa de la Provincia de 

Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

Cómo se puede observar en el gráfico 11 la PEA para el año 2007 se registró con 

284.741 mil  mientras que para el año 2015 fue de 304.897%, es decir ha ocurrido un 

incremento sustancial en la población económicamente activa de la provincia de 

Tungurahua en los últimos ocho años. Además que posee relación directa con el 

crecimiento de la población en la provincia. 

 
Gráfico 12. Variación de la PEA con respecto a la Población Total de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

284,741 285,294

294,369

289,550
291,985 292,603

296,761

300,785

304,897

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

305,000

310,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PEA TUNGURAHUA 2007-2015

4.49%
4.47%

4.49% 4.50%

4.44%

4.37%

4.27%

4.18%

4.07%

3.80%

3.90%

4.00%

4.10%

4.20%

4.30%

4.40%

4.50%

4.60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PEA RELATIVA



78 

 

El gráfico 12 muestra la variación existente entre la Población Económicamente 

Activa con respecto a la Población Total de cada año de la Provincia de Tungurahua, 

para el año 2007 la PEA obtuvo una tasa relativa de 4,49%, mientras que para el 

2015 se refleja una tasa de variación relativa de 4,07%.  

 

Tabla 12.  Crecimiento de la TEA del Sector de Elaboración de Productos Alimenticios 

de la Provincia de Tungurahua 

AÑOS 
TEA SECTOR 

ALIMENTICIO 

2007 0.000351% 

2008 0.001052% 

2009 0.001019% 

2010 0.002072% 

2011 0.002397% 

2012 0.002392% 

2013 0.002022% 

2014 0.004987% 

2015 0.004592% 

  Fuente: Base de datos SRI 

  Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

Gráfico 13.  Crecimiento de la TEA del Sector de Elaboración de Productos 

Alimenticios de la Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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El gráfico 13 muestra a la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del Sector de 

Elaboración de Productos Alimenticios para el año 2007 se expresó en 0.003% 

mientras que para el año 2015 fue de 0.005%, es decir no obtuvo el crecimiento  

promedio anual esperado, ya que presentó el 3%. Esto significa que no existen 

señales positivas ni favorables de emprendimiento en esta actividad, debido a que la 

tasa de crecimiento no crece en la misma proporción de un año a otro como se refleja 

en el gráfico, esto puede darse por las regulaciones proteccionistas del estado en 

alimentos básicos en cuanto a leche, pan, entre otros,  estas regulaciones provocan 

que los individuos tengan limitaciones para emprender en este sector, y por ende esta 

actividad no manifiesta señales para emprender. 

 

Tabla 13. Emprendimiento Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y  

Semirremolques de la Provincia de Tungurahua 

 

AÑOS 
EMPRENDIMIENTOS 

NACIENTES 

EMPRENDIMIENTOS 

NUEVOS 

2007 0 12 

2008 0 13 

2009 2 8 

2010 0 7 

2011 0 12 

2012 1 9 

2013 0 6 

2014 0 4 

2015 1 4 

              Fuente: Base de datos SRI 

  Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Gráfico 14. Emprendimiento Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación De Remolques y 

Semirremolques de la Provincia de Tungurahua 

 
      Fuente: Base de datos SRI 

      Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

En la tabla 13 y gráfico 14 se puede observar que en el sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y 

Semirremolques de la Provincia de Tungurahua para el año 2007 registró 0 

emprendimientos nacientes y para el año 2015 muestra 1; mientras que los 

emprendimientos nuevos indican que para el año 2007 fue de 12 pero para el 2015 de 

4; es decir se redujo en 8 emprendimientos. El punto más alto se verifica que ocurrió 

en el año 2008. Se tiene claro que los emprendimientos tanto nacientes como nuevos 

en lugar de incrementarse han disminuido a lo largo del periodo, pero esto no se 

refiere a cierre de negocios. Este es un sector económico maduro, lo que genera que 

el acceso a esta actividad por parte de nuevos emprendedores sea más difícil, por 

ende se comprende que los nuevos emprendimientos sean mayores y que las 

empresas nacientes sean muy pocas, además que según MCPEC (2011) indica que 

este sector se ubica entre los más importantes de la provincia y que existe la mayor 

aglomeración de empresas que se dedican a esta actividad. 
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Tabla 14. Actividad Emprendedora Temprana  del Sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y 

Semirremolques de la Provincia de Tungurahua 

AÑOS TEA SECTOR 

CARROCERO 

2007 0.004214% 

2008 0.004557% 

2009 0.003397% 

2010 0.002418% 

2011 0.004110% 

2012 0.003418% 

2013 0.002022% 

2014 0.001330% 

2015 0.001640% 

    Fuente: Base de datos SRI 

               Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

Gráfico 15. Actividad Emprendedora Temprana del Sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y 

Semirremolques de la Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Cómo se puede observar en la Tabla 14 y en el Gráfico 15  la Actividad 

Emprendedora Temprana del sector de Fabricación de Carrocerías para Vehículos 

Automotores; Fabricación de Remolques y Semirremolques de la Provincia de 

Tungurahua  para el año 2007 se registró en 0.004% mientras que para el año 2015 

fue de 0.002%, es decir ha ocurrido una disminución considerable puesto que en 

promedio la TEA se redujo en 11% anual. Para el año 2008 se registró el valor más 

alto de  la TEA presentando un 0.005%. Cómo se había mencionado en el apartado 

anterior, este sector es maduro en términos de tiempo de vida, es decir que ya existen 

empresas muy bien establecidas, por ende no existen emprendimientos nacientes y en 

mínima cantidad emprendimientos nuevos por la complejidad y por las barreras de 

entrada que posee el  sector, además que las empresas establecidas son intensivas en 

bienes de kapital, y por lo tanto se convierte en un sector de difícil acceso, sin olvidar 

que un factor que influye mucho es el acceso a financiamiento y para inmiscuirse en 

una actividad como está se requiere de una alta inversión.   

   

Tabla 15. Emprendimientos Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de Productos 

Textiles de la Provincia de Tungurahua 

 

AÑOS 
EMPRENDIMIENTOS 

NACIENTES 

EMPRENDIMIENTOS 

NUEVOS 

2007 6 72 

2008 12 83 

2009 11 93 

2010 9 123 

2011 10 133 

2012 11 138 

2013 8 136 

2014 8 124 

2015 5 116 

          Fuente: Base de datos SRI 

          Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Gráfico 16. Emprendiemientos Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de 

Productos Textiles de la Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

La Tabla 15 y el Gráfico 16 muestran que en el sector de Fabricación de Productos 

Textiles de la Provincia de Tungurahua, los emprendimientos nacientes para el año 

2007 se registraron con 6 pero para el año 2015 con 5, siendo el año 2008 con 

mayores emprendimientos recién creados fue de 12 y manteniéndose el año 2015 con 

el menor número de empresas creadas en los últimos 3 meses del año mencionado. 

Mientras que en las empresas que han superado el umbral de los 3 meses pero no 

mayor a los 42 meses presenta que para el año 2007 es de 72 empresas jóvenes y 

para el año 2015 de 116, existe un diferencia de 44 nuevos negocios en el sector 

textil en los últimos 8 años, esto quiere decir que los individuos están atentos a las 

señales del mercado, por lo que los nuevos empresarios si alcanzan el umbral 

deseado, y esto conlleva a que la población se contagié y busque una oportunidad de 

nuevo negocio sea por oportunidad o por necesidad.  
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Tabla 16. Crecimiento de la TEA del sector de Fabricación de Productos Textiles de la 

Provincia de Tungurahua 

AÑOS 
TEA SECTOR 

TEXTIL 

2007 0.027393% 

2008 0.033299% 

2009 0.035330% 

2010 0.045588% 

2011 0.048975% 

2012 0.050922% 

2013 0.048524% 

2014 0.043885% 

2015 0.039686% 

         Fuente: Base de datos SRI 

                          Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

Gráfico 17. Crecimiento de la TEA del sector de Fabricación de Productos Textiles de 

la Provincia de Tungurahua 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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La Tabla 16 y el Gráfico 17 anteriormente expuestos muestra el Crecimiento de la 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de la actividad de Fabricación de 

Productos Textiles de la Provincia de Tungurahua que para el año 2007 la Tasa de la 

Actividad Emprendedora Temprana fue de 0.0273% pero para el año 2015 se registró 

con 0.0396% presentando un incremento del 5% anual. El mayor crecimiento se 

observa que fue 0.051% en el año 2012, esto se puede dar como ya se había 

manifestado en otros sectores por el impuesto incrementado en las  importaciones y 

debido la reforma del Código de la Producción, que ha contribuido a que los futuros 

empresarios tengan mayores oportunidades de competir en el mercado. Por otro lado, 

permite que las empresas ya establecidas puedan mantenerse y pensar en explorar 

nuevos mercados ya sean dentro del país o a nivel mundial, para lo cual requerirán de 

mano de obra, indirectamente contribuyendo con la disminución del desempleo y por 

consecuentemente aportan a que aumente el dinamismo empresarial. Cabe indicar 

que este sector se ubica en el primer lugar y que aporta mayormente a la provincia en 

la producción nacional bruta en relación a otros sectores, debido a ello y por las 

facilidades que brinda esta actividad podría decirse que es uno de los sectores 

preferidos para emprender en la provincia de Tungurahua. 

 

Tabla 17. Emprendimientos Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de Calzado 

de la Provincia de Tungurahua 

AÑOS 

EMPRENDIMIENTOS 

NACIENTES 

EMPRENDIMIENTOS 

NUEVOS 

2007 6 140 

2008 47 155 

2009 22 292 

2010 30 388 

2011 50 530 

2012 26 609 

2013 31 601 

2014 51 634 

2015 40 606 

  Fuente: Base de datos SRI 

  Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
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Gráfico 18. Emprendimientos Nacientes y Nuevos del Sector de Fabricación de Calzado 

de la Provincia de Tungurahua 

 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
 

Como se puede observar en el gráfico 18 se muestran los emprendimientos nacientes 

y nuevos del Sector de Fabricación de Calzado de la Provincia de Tungurahua que 

para el año 2007 los emprendimientos nacientes fueron de 6 pero en el año 2015 se 

observa que pasó a  40 nuevos negocios; siendo el año 2014 el punto más alto con 51 

emprendimientos; mientras que para los emprendimientos nuevos el año 2007 se 

ubicó con 140 y para el año 2015 se obtuvo un incremento sustancial de 606 

negocios jóvenes; de igual manera el año 2014 se registró con 634. Este sector es el 

que más ha crecido a comparación de los otros 3 sectores ya estudiados.  

 

Los resultados indican que los individuos a la hora de emprender se inclinan más por 

el sector del calzado que por otros, debido a que el sector presta mayores beneficios 

y facilidades. 
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Tabla 18. Crecimiento de la TEA del Sector de Fabricación de Calzado de la Provincia 

de Tungurahua 

AÑOS 

TEA 

TUNGURAHUA 

2007 0.051275% 

2008 0.070804% 

2009 0.106669% 

2010 0.144362% 

2011 0.198640% 

2012 0.217018% 

2013 0.212966% 

2014 0.227737% 

2015 0.211875% 

           Fuente: Base de datos SRI 

                       Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 
Gráfico 19. Crecimiento de la TEA del Sector de Fabricación de Calzado de la 

Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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que para el año 2015 se refleja con 0.212% presentando un incremento del 19% 

anual. La más alta tasa de TEA se registra en el año 2014 con 0,227% superando al 

año 2015, pero la menor TEA del sector sigue situada en el año 2007. En la provincia 

se ha conformado la Cámara de Nacional de Calzado (CALTU), que ha contribuido 

de manera significativa con los emprendimientos ya que han dotado las instalaciones 

de maquinaria necesaria para la fabricación de los mismos, además que brinda 

asesoría laboral, jurídica, trámites oficiales, entre otros y permite que se asocien las 

microempresas sobre temas de cómo incrementar las ventas y por ende sus ingresos, 

además que la institución busca agrupar socios altamente competitivos de la cadena 

del cuero y calzado, para contar con alianzas transcendentales que permita a los 

socios participar en eventos tanto nacionales como internacionales y posicionar sus 

productos, gracias a esta iniciativa se puede desprender que el sector del calzado está 

entre los sectores que mayor crecimiento muestra durante los años estudiados en esta 

investigación. 

 

 

Tabla 19. Comparativo de los Emprendimientos Nacientes por sector de la Provincia de 

Tungurahua 

AÑOS 

FISCALES 

SECTOR  

ALIMENTICIO 

SECTOR 

 CARROCERO 

SECTOR  

TEXTIL 

SECTOR DE  

CALZADO 

2007 0 0 6 6 

2008 2 0 12 47 

2009 0 2 11 22 

2010 0 0 9 30 

2011 0 0 10 50 

2012 0 1 11 26 

2013 1 0 8 31 

2014 0 0 8 51 

2015 0 1 5 40 

      Fuente: Base de datos SRI 

      Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

 

La dinámica empresarial se encuentra en constante cambio, por lo cual en el gráfico 

25 se muestra los emprendimientos nacientes por cada subsector seleccionado del 

sector manufacturero, cómo se puede observar el sector de calzado es el más alto con 
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51 emprendimientos en el intervalo de 0 a 3 meses en el año 2014, pero el menor 

número se encuentra el subsector alimenticio y carrocero con 0, este mismo 

panorama es repetitivo en varios años, para el año 2015 el calzado se mantiene en el 

primer lugar con 40 emprendimientos, y ubicándose en el segundo puesto es el 

subsector textil con 5 empresas de nueva creación, es notable la diferencia existen. 

Cabe mencionar que las reformas tanto laborales como fiscales  que se ha tomado  el 

gobierno local y nacional en lo que respecta con la producción ha beneficiado más a 

unos sectores que otros, y estos resultados se ven reflejados en el estudio realizado a 

la Provincia de Tungurahua, y esto ha generado una mayor incursión en el mercado, 

sin olvidar que este análisis es de aquellas empresas que tienen de vida hasta 3 

meses. 

 

 
Tabla 20. Comparativo Emprendimientos Nuevos por Sectores Ecónomicos de la 

Provincia de Tungurahua 

AÑOS 

FISCALES 

SECTOR  

ALIMENTICIO 

SECTOR 

 CARROCERO 

SECTOR  

TEXTIL 

SECTOR 

DE  

CALZADO 

2007 1 12 72 140 

2008 1 13 83 155 

2009 3 8 93 292 

2010 6 7 123 388 

2011 7 12 133 530 

2012 7 9 138 609 

2013 5 6 136 601 

2014 15 4 124 634 

2015 14 4 116 606 

        Fuente: Base de datos SRI. 

        Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
 

En la tabla 20 se puede observar el cuadro comparativo de los emprendimientos 

nuevos por cada subsector, para el año 2007 en el punto más alto se encuentra el 

sector calzado con 140 empresas nuevas y para el año 2015 se muestra a la misma 

actividad con 606, aunque el evaluando el crecimiento a lo largo del tiempo 

estudiado se refleja que el año 2014 tiene mayores emprendimientos en el mismo 

sector con 636; mientras que el menor crecimiento se es para el sector de alimentos 
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con 1 empresas nuevas. Cabe indicar que los emprendimientos nuevos se ubican en 

el periodo de 3 a 42 meses. El sector de Calzado es el que mayor crecimiento ha 

tenido, en los gráficos anteriores se ha dado una breve explicación del por qué pero 

vale la pena recalcar que el subsector en mención ha contribuido sustancialmente a la 

provincia puesto que cuenta con una asociación que apoya a las microempresas 

calzado en capacitaciones y a largo plazo esto generará empleo. 

 

Tabla 21. TEA por sectores de la Provincia de Tungurahua 

AÑOS 

FISCALES 

SECTOR 

ALIMENTOS 

SECTOR 

CARROCERO 

SECTOR 

TEXTIL 

SECTOR 

DE 

CALZADO 

2007 0.000351% 0.004214% 0.027393% 0.051275% 

2008 0.001052% 0.004557% 0.033299% 0.070804% 

2009 0.001019% 0.003397% 0.035330% 0.106669% 

2010 0.002072% 0.002418% 0.045588% 0.144362% 

2011 0.002397% 0.004110% 0.048975% 0.198640% 

2012 0.002392% 0.003418% 0.050922% 0.217018% 

2013 0.002022% 0.002022% 0.048524% 0.212966% 

2014 0.004987% 0.001330% 0.043885% 0.227737% 

2015 0.004592% 0.001640% 0.039686% 0.211875% 

PROMEDIO 0.002320% 0.003012% 0.041511% 0.160149% 

 Fuente: Base de datos SRI. 

 Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 

 

La tabla 21 muestra el cuadro comparativo de la Actividad Emprendedora Temprana 

de los 4 sectores escogidos los cuáles contribuyen en menor y mayor proporción al 

crecimiento de la economía en la provincia de Tungurahua, tal es así el sector  con 

mayor desarrollo registrado es del Calzado con 0.211% en el año 2015 mientras que 

el menor valor es del sector de alimentos con 0.0003%. Se desprende que el 

emprendimiento en la provincia se ha incrementado considerablemente y esto 

conlleva a un mayor desarrollo en la provincia en el ámbito social y económico, y 

contribuye al crecimiento exponencial de la industria manufacturera y a llegar al 



91 

 

dinamismo empresarial  que se requiere para tener una sociedad productiva y 

productora. 

Tabla 22. TEA de la Provincia de Tungurahua 

AÑOS 

FISCALES 

TEA TOTAL 

TUNGURAHUA 

2007 0.00083233 

2008 0.00109711 

2009 0.00146415 

2010 0.00194439 

2011 0.00254123 

2012 0.0027375 

2013 0.00265534 

2014 0.00277939 

2015 0.00257792 

      Fuente: Base de datos SRI 

      Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

Gráfico 20. TEA de la Provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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desplaza hacia la derecha puesto que presenta un incremento considerable, razón por 
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estudiado. El emprendimiento además de crear nuevos negocios, incentiva a la 

competencia y desarrolla el talento humano. 

 

Tabla 23. Tasa de Desempleo  de la Provincia de  Tungurahua 

AÑOS DESEMPLEO PEA 

TASA DE 

DESEMPLEO 

TUNGURAHUA 

2007 9,879 284,741 3.4693715% 

2008 7,501 285,294 2.6293479% 

2009 8,852 294,369 3.0070377% 

2010 5,577 289,550 1.9260429% 

2011 4,848 291,985 1.6603346% 

2012 7,051 292,603 2.4096671% 

2013 5,942 296,761 2.0024131% 

2014 6,662 300,785 2.2149778% 

2015 9,856 304,897 3.2326297% 

         Fuente: Base de datos SRI 

         Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

 

Gráfico 21. Tasa de Desempleo de la Provincia de Tungurahua 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

 

Como se puede observar en el gráfico 24 muestra la tasa de desempleo de la 
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mientras que para el año 2015 decreció en 3.2%, pero el punto más bajo se ubicó en 

el año 2012 con  1.7%. Quiere decir que el año en el que la tasa de desempleo tuvo 

una disminución fue en el 2012. 

 

Tabla 24. PIB Per Cápita de la Provincia de Tungurahua 

AÑO 

FISCAL 

PIB PRECIO 

CORRIENTE 

POBLACIÓN 

TOTAL 

PIB 

PÉRCAPITA DE 

TUNGURAHUA 

2007 $ 951.329.431 506.166 $ 1879.48 

2008 $ 1.256.186.014 515.454 $ 2437.05 

2009 $ 1.301.526.151 524.313 $ 2482.34 

2010 $ 1.482.890.015 532.309 $ 2785.77 

2011 $ 1.707.635.655 539.707 $ 3164.01 

2012 $ 1.820.554.046 547.254 $ 3326.70 

2013 $ 1.914.524.592 547.459 $ 3497.11 

2014 $ 2.064.639.122 554.186 $ 3725.53 

2015 $ 2.085.116.734 561.933 $ 3710.62 

          Fuente: Base de datos SRI 

   Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

 

Gráfico 22. PIB Per Cápita de la Provincia de Tungurahua. 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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En la tabla 24 y en el gráfico 22 se refleja la producción regional (PIB per cápita) de 

la provincia de Tungurahua del periodo seleccionado, se observa que para el año 

2007 el valor destinado para cada habitante fue de $ 1879,48, mientras que para el 

año 2015 registra un valor de $ 3710,62, es decir que creció en promedio de 9% 

anual por cada habitante.  

 

Tabla 25. Número de personas empleadas de la Provincia de Tungurahua 

AÑO 

FISCAL 

N° DE 

PERSONAS 

EMPLEADAS EN 

TUNGUURAHUA 

2007 274.863 

2008 277.793 

2009 285.518 

2010 283.974 

2011 287.137 

2012 285.552 

2013 290.819 

2014 294.123 

2015 295.041 

      Fuente: Base de datos SRI 

      Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
 

Gráfico 23. Número de Individuos Empleados en la Provincia de Tungurahua. 

 
Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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El gráfico 23 refleja cómo ha ido variando el empleo en el periodo comprendido 

entre el año 2007 al año 2015, para el primer año estudiado se registraban 274.863 

personas empleadas bajo un salario, mientras que para el año 2015 se incrementó en 

1% promedio anual aproximadamente dando como resultado 295.041 individuos 

trabajando para terceros. 

 

4.2 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 

Se procederá con el análisis econométrico de tres modelos, los cuales se encuentran 

conformados por un total de 9 variables a analizarse y con todos los contrastes que 

ratifiquen la idoneidad de cada uno de los modelos econométricos. 

 

4.2.1 Modelo 1 

 

El modelo a describirse será el modelo 1 que se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝒖𝟐 

Donde: 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝛽1, 𝛽2 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

𝑋1 = 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎ℎ𝑢𝑎  

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎ℎ𝑢𝑎 
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Tabla 26. Actividad Emprendedora Temprana en función de la Tasa de Desempleo y el 

PIB Per Cápita 

Variable Coeficiente 
Error 

estándar 
Estadístico t 

Valor de 

probabilidad 

Constante -0.0005 0.0006 -0.8035 0.4524 

Tasa de Desempleo -0.0002 0.0001 -1.615 0.1574 

PIB Per cápita 1.04E-06 1.32E-07 7.899 0.0002 

Coeficiente de 

determinación corregido 
0.94 

   

Contraste de Heterocedasticidad de White 

Hipótesis nula: Ausencia 

de Heterocedasticidad 
 Valor p: 0.5534 

  

Contraste de Especificación de RESET 

Hipótesis nula: La 

especificación es 

adecuada 

Valor p:  0.7463 
  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 1 

Hipótesis nula: No hay 

autocorrelación 
Valor p:  0.7647 

  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 2 

Hipótesis nula: No hay 

autocorrelación 
Valor p:  0.9362 

  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 3 

Hipótesis nula: No hay 

autocorrelación 
Valor p:  0.7951 

  

Contraste de Normalidad de Residuos 

Hipótesis nula: el error 

se distribuye 

normalmente 

Valor p:  0.1594 
  

Fuente: Software Gretl (Véase Anexo 1) 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés. 
 

Gráfico 24.  Actividad Emprendedora Temprana en función de la Tasa de Desempleo y 

el PIB Per Cápita 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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En la tabla 26 y en el gráfica 24 se indica que sólo la variable PIB Per cápita presenta 

un valor P de 0.0002, lo cual implica que está es la única variable que incide sobre el 

comportamiento de la Actividad Emprendedora Temprana (por sus siglas en inglés 

TEA), mientras que la Tasa de desempleo no presentó un valor estadísticamente 

significativo, siendo su valor de 0.1574, con lo que se determina que está variable no 

tiene incidencia sobre la TEA. Por otro lado, se observó un coeficiente de 

determinación ajustado del 94%, lo que quiere decir que el PIB per cápita y la tasa de 

desempleo explican en un 94% el comportamiento de la TEA. (Ver Anexo 1) 

 

También se identificó que modelo 1 no presenta problemas de heterocedasticidad, 

puesto que a través del contraste de Heterocedasticidad de White se aceptó la 

hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad, presentándose un valor p de 0,5534. 

Asimismo se evidenció que la especificación del modelo es la adecuada, puesto que 

el contraste de especificación de RESET de Ramsey presentó un valor p de 0,7463 

aceptándose la hipótesis nula de correcta especificación.  El modelo 1 no posee 

autocorrelación a los rezagos de orden 1, 2 y 3 puesto que el contraste de 

Autocorrelación de Breusch Godfrey  mostró un valor de 0,7647, 0,9362, y 0,7951 

respectivamente, con lo cual se acepta la hipótesis de no presencia de autocorrelación 

en ninguno de los tres casos. 

 

Gráfico 25. Distribución normal de residuos del Modelo 1 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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En los que respecta al Contraste de Normalidad de Residuos el valor p que refleja es 

de 0,1594, que significa que el error se distribuye normalmente, aceptando la 

hipótesis nula  del modelo número 1 planteado en esta investigación tal como se 

puede observar en la gráfica 18.  

4.2.2 Modelo 2. 

El segundo modelo a puntualizar se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒖𝟑 

 

Donde: 

 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

𝛽2, 𝛽3 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎ℎ𝑢𝑎 

 

 

𝑋3 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎ℎ𝑢𝑎 
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Tabla 27. Actividad Emprendedora en función con el PIB Per Cápita y Número de 

personas empleadas 

Variable Coeficiente 
Error 

estándar 

Estadístico 

t 

Valor de 

probabilidad 

 Constante 0,0048 0,0093 0,5207 0,6212 

 PIB Per cápita 1,37E-06 3,83E-07 3,58 0,0116 

 N° personas 

Empleadas 
-2,41E-08 3,62E-08 -0,6643 0,5312 

 
      Coeficiente de 

determinación 

corregido 

0,9198 
   

 Contraste de Heterocedasticidad de White 

 Hipótesis nula: 

Ausencia de 

Heterocedasticidad 

 Valor p: 0,1623 
  

 Contraste de Especificación de RESET 

 Hipótesis nula: La 

especificación es 

adecuada 

Valor p:  0,5930 
  

 Contraste de Autocorrelación hasta el orden 1 

 Hipótesis nula: No 

hay autocorrelación 
Valor p:  0,2120 

  

 Contraste de Autocorrelación hasta el orden 2 

 Hipótesis nula: No 

hay autocorrelación 
Valor p:  0,5036 

  

 Contraste de autocorrelación hasta el orden 3 

 Hipótesis nula: No 

hay autocorrelación 
Valor p:  0,5101 

  

 Contraste de Normalidad de Residuos 

 Hipótesis nula: el 

error se distribuye 

normalmente 

Valor p:  0,5458 
  

     Fuente: Software Gretl (Véase Anexo 2) 

    Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
 

Gráfico 26. Actividad Emprendedora en función con el PIB Per Cápita y Número de 

personas empleadas 

 
                  Fuente: Software Gretl 

                  Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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La tabla 27 y  el gráfico 26 del modelo 2 indican que la variable PIB Per cápita 

presenta un valor P de 0,0116, lo cual muestra está variable mantiene su incidencia 

en el comportamiento de la Actividad Emprendedora Temprana, pero también se 

demuestra que la variable de Número de personas empleadas en la provincia de 

Tungurahua no manifestó un valor significativo, presentando un valor p de 0,5312, 

con lo que se concluye que la variable mencionada no posee incidencia sobre la 

variable explicada TEA.  

 

También se identifica que el coeficiente de determinación corregido  representa el 

92%, lo que significa indudablemente que las variables independientes PIB per 

cápita y el número de personas empleadas explican en 92% al comportamiento de la 

TEA. 

 

Por otro lado se observó que modelo 2 planteado no muestra problemas 

heterocedásticos, ya que a través del contraste de Heterocedasticidad de White se 

aceptó la hipótesis nula debido a que muestra la ausencia de heterocedasticidad, 

presentándose un valor p de 0,1623.  De igual forma se comprobó que la 

especificación del modelo es óptima y por lo tanto adecuada, puesto que el contraste 

de especificación de RESET de Ramsey presentó un valor p de 0,5930 aceptándose 

la hipótesis nula de correcta especificación.  

 

El contraste de autocorrelación de Breusch Godfrey se analizó en tres órdenes, para 

el orden 1 presentó un valor p de 0,2120, para el orden 2 se evidencia un valor p de 

0,5036 y para el orden 3 el valor p fue de 0,5101;  por lo cual se acepta la hipótesis 

nula debido a que no existe autocorrelación en ninguno de las tres órdenes 

presentadas (Véase anexo 2). 

 

En el gráfico 27 se observa el último contraste analizado, el Contraste de Normalidad 

de Residuos posee un valor p de 0,5458, que da como resultado que el error se 

distribuye normalmente y que se acepta la hipótesis nula, el cual quiere decir que los 

errores tiene un comportamiento predecible acorde a una distribución de 

probabilidad normal. 
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Gráfico 27. Distribución normal de residuos del modelo 2 

 

   
   Fuente: Software Gretl 

   Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
 

4.2.3 Modelo 3 

 

El modelo 3 se detalla de la siguiente manera:  

 

𝑿𝟐 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟐𝒀 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒖𝟑 

 

Donde: 

 

𝛽0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝛽2, 𝛽3 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑌 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑎 

 

𝑋2 = 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 de Tungurahua 
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Tabla 28. PIB Per Cápita en función con la Actividad Emprendedora Temprana y el 

Número de Personas Empleadas 

 

Variable Coeficiente 
Error 

estándar 

Estadístico 

t 

Valor de 

probabilidad 

Constante -9513,91 4209,93 -2,26 0,0646 

TEA 497045 138832 3,58 0,0116 

N° de personas 

empleadas 
0,04015 0,0155747 2,578 0,0419 

Coeficiente de 

determinación 

corregido 

0,9591 
   

Contraste de Heterocedasticidad de White 

Hipótesis nula: 

Ausencia de 

Heterocedasticidad 

 Valor p: 0,5113 
  

Contraste de Especificación de RESET 

Hipótesis nula: La 

especificación es 

adecuada 

Valor p:  0,2843 
  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 1 

Hipótesis nula: No 

hay autocorrelación 
Valor p:  0,3274 

  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 2 

Hipótesis nula: No 

hay autorrelación 
Valor p:  0,4723 

  

Contraste de Autocorrelación hasta el orden 3 

Hipótesis nula: No 

hay autocorrelación 
Valor p:  0,0650 

  

Contraste de Normalidad de Residuos 

Hipótesis nula: el 

error se distribuye 

normalmente 

Valor p:  0,3036 
  

Fuente: Software Gretl (Véase Anexo 3) 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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Gráfico 28. PIB Per Cápita en función con la Actividad Emprendedora Temprana y el 

Número de Personas Empleadas 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 
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Temprana de Tungurahua  y el número de personas empleadas explican en 96% al 

comportamiento del PIB per cápita. 
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En el contraste de autocorrelación de Breusch Godfrey se analizaron los tres órdenes 

establecidos, para el orden 1 presentó un valor p de 0,3274, para el orden 2 se 

evidencia un valor p de 0,4723 y para el orden 3 el valor p fue de 0,0650;  por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula por la falta de autocorrelación en las órdenes 

estudiadas.  

 

Gráfico 29. Distribución de normalidad de residuos del Modelo 3 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Katty Jiménez Garcés 

 

En el Contraste de Normalidad de Residuos se presenta un valor p de 0,3036 

aceptando la hipótesis nula, ya que el error en el modelo presentado se distribuye 

normalmente tal como lo demuestra el gráfico 29 expuesta anteriormente.  

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido en la presente investigación y a las 

conclusiones procedentes de los autores que han aportado significativamente en 

relación con el objeto del estudio, se procederá a comprobar los supuestos de los 

antecedentes investigativos relacionados al emprendimiento, empleo y PIB per cápita 

para verificar con los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta. 
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Entre los principales resultados de la investigación se obtuvieron que los sectores con 

mayor crecimiento en el emprendimiento de Tungurahua fueron: el Sector de 

Productos Textiles y el Sector de Fabricación de Calzado, puesto que 

presumiblemente los emprendedores percibieron a estos sectores con mayor 

percepción de oportunidad y con mayores probabilidades de éxito en el mercado 

como lo sostienen  Koster, Van Stel, & Folkeringa (2012) al proponer a estas 

características como determinantes para emprender. Por otro lado existen variables 

macroecónomicas en el desarrollo de está investigación como el PIB per cápita, el 

empleo y el desempleo que presentaron incidencia en la creación de empresas tal 

como lo apoya Morales & Rodil (2015) pero cabe indicar  que tanto las variables, 

factores  y  el contexto en el cual se desenvuelve el emprendimiento son muy 

importantes,  ya que determinan el nivel de crecimiento y progreso de un país 

(Martínez, Biedma, & Ruiz, 2015). En lo que respecta a los factores se puede 

destacar a la duración de los procesos administrativos y los costos que estos 

conllevan que también influencian de cierta manera al momento de crear una 

empresa, esta idea concuerdan los autores Storey, Van Stel, & Thurik (2007) y 

Frederick & Monsen (2011), debido a que estos procesos son limitantes a muchos 

individuos el momento de emprender.  

 

Asimismo múltiples fuentes bibliográficas e informes de organimos internacionales 

como el Banco Mundial y el Global Entrepreneurship Monitor indican que la 

implementación de políticas fiscales y el apoyo a financiamiento dirigidas hacia los 

emprendedores, contribuiría a que las personas que buscan crear una nueva empresa 

tengan mayores oportunidades de ingresar al mercado así como concluyeron Ibarra & 

Gómez (2007), Mueller, Van Stel, & Storey (2008), Rotefoos & Kolvereid (2005) y 

Morales & Rodil (2015), dado que a mayor apoyo del gobierno, el emprendimiento 

podrá incrementarse, además que se puede pensar en innovar, y permanecer en el 

mercado buscando mayor cuota, aunque para Acs, Desai, & Klapper (2008) y Acs & 

Amorós (2008) establecen que sólo en los países desarrollados se puede evidenciar 

un crecimiento empresarial continuo, puesto que tienen una mayor facilidad en 

incentivos fiscales y de financiamiento, dicha afirmación no se ve reflejada en el 

estudio realizado ya que el emprendimiento en la provincia de Tungurahua ha 

crecido continuamente durante el periodo de tiempo estudiado, produciendose no 
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sólo un crecimiento y desarrollo sustancial en la región sino a nivel nacional.  Por 

otra parte para Fritsch & Mueller (2008) mencionan que las características del 

entorno emprendedor juegan un papel importante para los efectos de la formación de 

nuevas empresas, puesto que afectan no sólo a la propensión a iniciar una negocio 

sino también las posibilidades de supervivencia de las nuevas empresas y sus efectos 

sobre el desarrollo regional. 

 

El salario es un factor determinante que los individuos analizan antes de iniciar un 

negocio para Tamvada (2010) concluyó que los empleadores y los empresarios 

tienen los más altos rendimientos en términos de consumo, mientras que los 

autónomos o emprendedores tienen rendimientos más bajos que los asalariados, a 

este estudio diversos informes como el GEM (2016) afirman que esto sucede muy a 

menudo y por ésta razón, muchos no deciden emprender.  

 

A través del modelo 1 establecido en  esta investigación se ha determinado la  

relación entre la Actividad Emprendedora Temprana con el PIB per cápita y el 

Desempleo, una vez realizado el análisis econométrico respectivo, se ha determinado 

que la TEA posee relación con el PIB per cápita pero no con el desempleo, a 

diferencia del modelo expuesto Morales & Jiménez (2009), en el cual presenta un 

modelo similar, pero concluye que el ciclo económico en expansión demuestra el 

crecimiento de la entrada bruta de empresas, sin embargo, se presentan diferencias 

provocadas por ajustes de distribución sectorial que inciden en marcados períodos 

del tiempo, generando una entrada neta negativa por parte de las empresas. 

 

El modelo 2 se determina en función de la Actividad Emprendedora Temprana con el 

Empleo y el PIB pér cápita. Los  resultados expresan nuevamente que la TEA posee 

relación con el PIB per cápita, y no establece relación con el Empleo, es decir el 

emprendimiento no provoca que se incremente el empleo, puesto que cuando un 

individuo decide emprender se convierte en empresario y no necesariamente 

incrementan el número de personas empleadas. El autor Fritsch (2008) analizó un 

modelo semejante pero llegó a la conclusión que los factores como el incremento de 

la eficiencia, el cambio estructural más rápido, la innovación y una mayor variedad 

amplificada, son factores determinantes del crecimiento del empleo, también inciden 



107 

 

positivamente en el emprendimiento y también en el mejoramiento de las empresas 

ya establecidas, es decir que si se mejoran las condiciones de empleo, se mejoran las 

condiciones del emprendimiento, aunque para los autores Fritsch & Schroeter (2011) 

y Fritsch & Mueller (2008)  manifiestan que el efecto de la creación de empresas 

posee una contribución positiva al empleo regional; sin embargo, sólo por un corto 

tiempo y que el tamaño del efecto puede variar significativamente dependiendo de 

las características regionales. 

 

Asimismo, que los efectos 0de la formación de nuevas empresas en el desarrollo 

regional surgen durante un período de tiempo más largo de hasta diez años. Aunque 

para Van Stel & Suddle (2008) indica que las nuevas empresas  alcanzan el 

posicionamiento regional  después de 6 años aproximadamente, es decir que su 

ingreso al mercado es positiva a largo plazo, de igual manera Morales & Peña (2003) 

y Ratnaningtyas & Lawiyah (2016) aportan con el análisis acerca de que las nuevas y 

pequeñas empresas es posible que no arrojen los resultados esperados en el corto 

plazo, pero son gran importancia para el crecimiento y desarrollo económico de la 

región a largo plazo, a diferencia del presente trabajo de investigación en el cual se 

concluyó que para que una empresa logre establecerse en el mercado se requiere el 

mínimo de 3 años y medio (42 meses), es decir que pase de ser empresa nueva a 

establecida. 

  

De acuerdo al modelo 3 establecido en el cual se muestra la relación entre el PIB per 

cápita con el Empleo y la TEA, se puede decir que las tres variables se ven 

correctamente relacionadas, es decir que los individuos no emprenden en función de 

encontrarse empleados o no, sino que un factor que influye en está decisión es si la 

economía se encuentra en auge, a diferencia de Dejardín (2011) concluyó en su 

investigación que los resultados sugieren una relación negativa entre la entrada de 

empresas  y el crecimiento económico. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados en la presente investigación, se describirá las 

conclusiones pertinentes conforme a los hallazgos obtenidos: 
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- Acorde a lo establecido en el objetivo específico número 1 en el cual se busca 

establecer el volumen de  empresas de nueva creación en sectores estratégicos 

en la Provincia de Tungurahua, se concluye que el número de empresas de 

nueva creación nacientes en el sector manufacturero para el año 2007 fue de 

12; mientras que para el año 2015 fue de 46, es decir que se obtuvo una tasa 

de variación anual promedio de 18%. De este resultado se obtiene que del 

sector de Elaboración de Productos Alimenticios para el año 2007 y 2015 no 

se registraron emprendimientos nacientes, en el sector de Fabricación de 

Carrocerías para Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y  

Semirremolques indica que para el año 2007 fue de 0 mientras que para el 

año 2015 nació una nueva empresa. En el subsector de Fabricación de 

Productos Textiles ocurre que para el año 2007 se obtuvieron 6 y para el año 

2015 de 5 empresas nacientes, pero para el sector de Fabricación de Calzado 

se verifica que en el año 2007 ingresaron al mercado 6 empresas, mientras 

que para el año 2015 se registraron 40 emprendimientos nacientes, es decir el 

crecimiento promedio anual de este subsector fue de 27%, sin duda alguna se 

presenta como el más dinámico. 

  

- Por otro lado los emprendimientos nuevos registrados en la industria 

manufacturera para el año 2007 fueron de 225, mientras que para el año 2015 

se observa que fue de 740, se corrobora un crecimiento promedio anual de 

16%. Este resultado es obtenido de los cuatro sectores estudiados, tal es así, 

que en el sector de Elaboración de Productos Alimenticios para el año 2007 

fue de 1 y para el 2015 se incrementó a 14 empresas que sobrepasaron el 

umbral de los 3 a 42 meses. En el sector de Fabricación de Carrocerías para 

Vehículos Automotores; Fabricación de Remolques y  Semirremolques se 

muestra que en el año 2007 fue de 12, pero para el año 2015 se redujo a 4 

emprendimientos. Asimismo en el sector de Fabricación de Productos 

Textiles se registraron 72 emprendimientos para el 2007, mientras que para el 

año 2015 crecieron a 116. El sector de Fabricación de Calzado demuestra que 

el año 2007 obtuvo 140 empresas nuevas, sin embargo, para el año 2015 este 

sector se incrementó a 606 empresas de nueva creación, señalando un 



109 

 

crecimiento promedio anual de 20%, y afirmando que el sector del calzado es 

el que presenta mayor crecimiento en la provincia de Tungurahua en el 

periodo estudiado y que los emprendedores tienen una tendencia con mayor 

frecuencia hacia esta actividad. 

 

- Según el objetivo dos descrito en la presente investigación se identifican a: el 

a la Tasa de desempleo, PIB per cápita, y el Empleo como las variables 

macroeconómicas que influyen e impulsan el emprendimiento en 

Tungurahua, siendo que la tasa de desempleo en el año 2007 se registró con 

3.47%, mientras que para el año 2015 fue de 3.23%, es decir que se redujo en 

1% anual. El PIB per cápita de la provincia de Tungurahua inició con 

$1879.48 en el año 2007, pero obtuvo un crecimiento a $3710.62 en el año 

2015, con lo cual se incrementó en 9% anual. En lo que respecta las personas 

empleadas en el 2007 fue de 274.863, y para el 2015 se registra con 295.041 

creciendo en promedio 1%.  

 

- Acorde al objetivo 3 se comprueba que las personas no necesariamente 

emprenden en función de que se encuentren empleados o desempleados sino 

más bien se ven influenciados por la situación económica que atraviesa el 

país, es decir, si la economía se encuentra en auge deciden emprender, puesto 

que en los modelos 1 y 2 tanto la variable de tasa de desempleo como del 

empleo no inciden en el comportamiento de la Actividad Emprendedora 

Temprana en Tungurahua, mientras que en los mismos modelos se evidenció 

una fuerte incidencia del PIB per cápita.  

 

- Cabe indicar que mientras más individuos emprendan se convierten en 

empresarios, pero esto no quiere decir que se incremente el empleo, ya que 

por lo general inician con pequeños negocios familiares y no contratan mano 

de obra, por el contrario si se reduce la tasa de desempleo pero con las 

empresas que se encuentran en etapa nueva, es decir con los negocios que se 

encuentran en el periodo de creación de 3 a 42 meses. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que tanto la Facultad de Contabilidad y Auditoría y la 

Universidad Técnica de Ambato creen una nueva línea de investigación para 

el desarrollo del conocimiento acerca del emprendimiento, impulsen a que los 

estudiantes se inmiscuyan en el ámbito empresarial y contribuya con el 

crecimiento económico de la provincia de Tungurahua. 

 

- Se recomienda que la Universidad Técnica de Ambato incluya en la 

planificación curricular, planes acerca del emprendimiento e innovación en 

proyectos de investigación o en proyectos vinculación con la sociedad, para 

fomentar desde la academia la creación de nuevas empresas, además de que 

la sociedad tungurahuense posea un conocimiento claro del emprendimiento 

y los beneficios del mismo.  

 

- Se recomienda que el gobierno tanto local como nacional establezca políticas 

en apoyo para los emprendedores, además que se brinde asesoría sobre el 

ecosistema emprendedor, que exista mayores líneas para acceso a  

financiamiento y que se capacite a los emprendedores en temas de interés de 

acuerdo a cada sector.  
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6.1.1 Captura en Bruto del Modelo 1 
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6.1.2 Contraste de Heterocedasticidad del Modelo 1 

 

 

6.1.3 Contraste de RESET de Ramsey del Modelo 1 
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6.1.4 Contraste de Normalidad de Residuos del Modelo 1 

 

 

6.1.5 Gráfico de Normalidad de Residuos 
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6.1.6 Test Estadístico de Autocorrelación de Breusch-Godfrey 

 

6.1.6.1 Primer Orden 

 

 

6.1.6.2 Segundo Orden 
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6.1.6.3 Tercer Orden 

 

 

6.1.7 Resumen de los contrates del Modelo 1 
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6.2 ANEXO 2 

 

6.2.1 Captura en Bruto del Modelo 2 

 

 

 

6.2.2 Contraste de Heterocedasticidad del Modelo 2 
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6.2.3 Contraste de RESET de Ramsey del Modelo 2 

 

 

 

6.2.4 Contraste de Normalidad de Residuos del Modelo 2 
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6.2.5 Gráfico de Normalidad de Residuos 

 

 

6.2.6 Test Estadístico de Autocorrelación de Breusch-Godfrey 

 

6.2.6.1 Primer Orden 
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6.2.6.2 Segundo Orden 

 

 

6.2.6.3 Tercer Orden 
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6.2.7 Resumen  de los Contrastes del Modelo 2 

 

6.3 ANEXO 3 

 

6.3.1 Captura en Bruto del Modelo 3 
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6.3.2 Contraste de Heterocedasticidad  

 

 

6.3.3 Contraste de RESET de Ramsey del Modelo 3 
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6.3.4 Contraste de Normalidad de Residuos del Modelo 3 

 

 

6.3.5 Gráfico de Normalidad de Residuos 
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6.3.6 Test Estadístico de Autocorrelación de Breusch-Godfrey 

 

6.3.6.1 Primer Orden 

 

 

6.3.6.2 Segundo Orden 
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6.3.6.3 Tercer Orden 

 

6.3.7 Resumen  de los Contrastes del Modelo 2 

 


