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Peter Drucker, nos dice que toda organización 
debe tener un plan de abandono programado: ése 
es el caso del Grupo de Investigación EMTURIN  
(GI) de la Universidad de Extremadura.

Tras los Seminarios Hispano-Lusos de Economía 
Empresarial, nacidos en la Fundación Xavier de 
Salas en el otoño de 1999 (Cibecem, WIN, etc.), 
el Proyecto GEM Extremadura es el 2.º en anti-
güedad del portfolio de proyectos del citado GI. 
De éste han nacido y mejoran otros proyectos, 
vivos, como son el GUESSS y el FAEDPYME, 
todos ellos de base científica, de periodicidad 
anual y en red internacional. Ahora, agosto de 
2021, terminamos y presentaremos el Informe 
GEM Extremadura 2020, con datos primarios 
(una de las claves de GEM), referidos al citado 
año, pero, a la vez, estamos recogiendo los datos 
2021 que servirán de base para el Informe 2021, 
que haremos y presentaremos en el año 2022. 
Siempre estamos trabajando, pues, en 3 ciclos, 
simultáneamente, al servicio de la Sociedad, 
con la única restricción del rigor que el método 
científico impone. Y siempre en equipo. Con-

vencidos, como reza GEM desde su inicio, de 
que se puede medir la Iniciativa Emprendedora 
y de que es posible, con acertadas decisiones, 
cambiar la sociedad hacia una sociedad más 
emprendedora.

El año 2020 no se puede analizar, sin tener en 
cuenta el fortísimo impacto de la pandemia 
Covid-19, que supuso crecimientos económicos 
negativos de las economías a nivel internacional 
(-2,2%), UE (-6,7%), España (-10,8%), y Extrema-
dura (-9,2%). En este contexto económico, lleno 
de incertidumbres y, también, de oportunidades 
más necesario que nunca el disponer de indica-
dores de la Iniciativa Emprendedora, que ayuden 
en la toma de decisiones.

Pues, bien, a los cambios habidos en GEM (mun-
dial, nacional y Extremadura) y en otros proyec-
tos, en el curso que viene se añadirá el cambio 
en la Dirección Ejecutiva del GI EMTURIN. Esta-
mos en pleno cambio de ciclo. Se termina una 
etapa, y se abren nuevas expectativas, nuevos 
estilos e infografía de los informes, etc.

Carta del Director Ejecutivo  
del Proyecto GEM Extremadura
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Siempre, trabajando sobre un elemento esen-
cial en estos tiempos, como es el Triángulo 
del Conocimiento o Triple Hélice (Leydesdorff 
& Etzkowitz, 2002), AA.PP. (Mundiales-UE-
Gobierno de España-Junta de Extremadura-
Diputaciones Provinciales-Ayuntamientos) ↔ 
Empresas (de todo sector y tamaño, mundo 
asociativo empresarial) y Sociedad Civil ↔ 
Mundo Educativo e Investigador (Universidad-
E.S.-Formación Profesional-Sistema de Ciencia 
y Tecnología). Trabajando en forma aplicada 
no teórica, colaborativa, y combinando el corto 
con el largo plazo, así como la investigación con  
la acción. 

Una interesante y útil contribución de GEM es  
el tener evidencias, no simplemente datos o 
información. En el caso de Extremadura, dis-
ponemos una serie histórica de 18 años segui-
dos (que incluyen la crisis financiera de 2008 y 
la pandemia de 2020). Sirvan de ejemplo, dos 
variables:

Tasa de Actividad Emprendedora, de las empre-
sas consolidadas (más de 3,5 años de vida), que 
fue, en el año 2020, del 7,1% en Extremadura 
frente al 6,7% en España, confirmando las series 
históricas. Esto pone de relieve el fuerte com-
promiso de los empresarios extremeños, con su 
actividad, sean cuales sean las circunstancias. 
Eso es muy importante para la economía y la 
sociedad extremeña.

Miedo al Fracaso: 68% de la población en Extre-
madura, vs. 64% en España y 44% en la UE. Impla-
cable freno al emprendimiento y al desarrollo 
que hay que combatir en el sistema educativo, 
en todas sus fases, como venimos señalando y 
trabajando, a largo plazo.

También se evidencian otras muchas dimen-
siones, claves de los proyectos emprendedores 
extremeños, por ejemplo, muy baja expectativa 
de crecimiento (4,9% vs. 13,6% de España o 26% 
de la UE) o muy reducida orientación internacio-
nal (2,3% vs. 5,6% de España o 18,1% de la UE).

Agradecimientos:

 • A todos los empresarios, organizaciones y 
personas emprendedoras de Extremadura.

 • Al Equipo GEM Extremadura.
 • Al Consejo GEM Extremadura y a los Patro-

cinadores especiales que nos apoyan desde 
el 2004.

 • A la Universidad de Extremadura y a la Fun-
dación Xavier de Salas, pilares del proyecto.

Todos son importantes y necesarios, en el desa-
fío de crear una sociedad emprendedora.

Ricardo Hernández Mogollón
Director Ejecutivo de GEM Extremadura  

y del GI EMTURIN



Prólogo

En momentos tan convulsos como los que nos 
ha tocado vivir como consecuencia de la pande-
mia del Covid-19, resulta necesario contar con 
herramientas de diagnóstico que puedan arro-
jar luz sobre la realidad actual de nuestro tejido 
productivo.

El Informe GEM es una herramienta muy eficaz 
que nos proporciona una fotografía anual de la 
actividad emprendedora en nuestra región, y 
que nos facilita información muy valiosa sobre 
la actitud de las ciudadanas y ciudadanos de 
Extremadura, en cuanto al emprendimiento 
como opción de vida.

Este informe nos permite conocer de forma por-
menorizada los aspectos que debemos mejorar 
para allanar el camino de emprendimiento, con 
el fin de apuntalar la recuperación económica 
de la región extremeña. 

Extremadura cuenta con múltiples ventajas que 
arrojan grandes oportunidades de negocio con las  
que todo emprendedor puede prosperar. Secto- 

res tan tradicionales como el turismo, el comer-
cio, la hostelería o el sector agroalimentario cons-
tituyen algunos campos en los que los empren-
dedores de Extremadura tienen una esfera de 
acción muy interesante para la proyección de 
sus potenciales proyectos. A estos hay que aña-
dir nuevos sectores en el campo de las energías 
renovables, la transición ecológica y la economía 
circular, en los que Extremadura parte con venta-
ja con respecto a otras regiones de nuestro país.

Sin embargo, nuestra tierra también registra 
ciertas desventajas y debilidades en las que se 
debe trabajar, como es mejorar en infraestruc-
turas, lo que ha restado, durante tantos años, 
competitividad a nuestro tejido productivo, la 
falta de un sector industrial potente, el pequeño 
tamaño de nuestro tejido empresarial basado en 
un alto porcentaje en autónomos y micropymes, 
así como trabajar para conseguir una política 
fiscal diferenciada y favorable. Sin duda, factores 
clave para fomentar el espíritu emprendedor y 
facilitar la llegada de inversiones e instalación 
de nuevos negocios. 
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Además de estas cuestiones, fomentar el em- 
prendimiento en la juventud desde las aulas 
resulta primordial para garantizar el tejido social 
y productivo extremeño, porque el emprendi-
miento supone una de las mejores estrategias de 
desarrollo territorial en zonas urbanas de tama-
ño medio y en zonas rurales, mediante la puesta 
en valor de forma innovadora de los recursos 
locales disponibles en las mismas.

No quiero terminar sin felicitar y agradecer el 
esfuerzo que realizan todos aquellos que hacen 
posible GEM Extremadura: los rigurosos inves-
tigadores e investigadoras de la Universidad 
de Extremadura, que no cesan en la búsqueda 

de escenarios propicios para el emprendedor, 
ofreciendo información clara y detallada sobre 
los factores que, a nivel institucional, cultu-
ral, normativo y de políticas públicas deter-
minan el nivel de la actividad emprendedora, 
así como las recomendaciones oportunas que 
necesita nuestra Comunidad Autónoma para 
fomentar el espíritu emprendedor que ahora es 
más necesario que nunca para alcanzar la esta-
bilidad económica que se merece la sociedad  
extremeña.

Gabriel Álvarez Arroyo
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Cáceres



Resumen Ejecutivo  
Extremadura 2020/21

Percepciones emprendedoras de la 
población extremeña

 • El porcentaje de la población extremeña que 
percibe oportunidades para emprender en un 
futuro cercano ha disminuido respecto a los 
años anteriores, alcanzando valores similares 
a los de 2013 con un 17,9%. Resultados que 
cambian la tendencia creciente de los últimos 
años y que ponen de relieve un gran nivel de 
incertidumbre en el futuro próximo a la hora 
de montar un negocio. 

 • A pesar de percibir conocimientos, habilida-
des y experiencias para emprender, siendo 
superior el porcentaje en la población empren-
dedora frente a la no emprendedora (81,7% vs. 
53,1%), el miedo al fracaso sería un obstáculo 
para poner en marcha en negocio nuevo, supe-
rando esta percepción entre la población 
no emprendedora frente a la emprendedora 
(70,0% vs. 52,7%). 

 • Una de las menores consideraciones perci-
bidas por la población extremeña es la refe-

rente a emprender como opción profesional, 
ocupando las últimas posiciones, en la com-
parativa nacional, con un 54,3%. Tan solo la 
superan Asturias (53,0%), Cantabria (51,5%) 
y Castilla León (51,2%). 

Actividad emprendedora extremeña

 • La tasa de actividad emprendedora (TEA) en 
Extremadura en 2020 ha sido del 4,2%, valor 
que a diferencia del año anterior, ha sufrido 
una bajada de 0,8 puntos (aproximadamen-
te un 16%). Es decir, de cada cien personas 
entrevistadas en la región entre los meses 
de abril a julio de 2020, el 4,2% participaba 
en iniciativas emprendedoras que no habían 
cumplido aún los tres años y medio de vida. 
La disminución de la TEA extremeña, se ha 
visto acompañada de la tasa media de Europa 
y España (8,1% vs. 5,2%); tan solo aumenta la 
tasa media GEM en 1,7 puntos, es decir, un 
13,3% respecto al año anterior.
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 • Respecto a los emprendedores potenciales, 
el porcentaje ha aumentado en 0,6 puntos 
respecto a 2019. Es decir, un 7,6% forman la 
«bolsa» de emprendedores potenciales que 
garantizaría la vuelta a la actividad emprende-
dora una vez superada la fase de incertidum-
bre provocada por la Covid-19. Por su parte 
los emprendedores nacientes y nuevos han 
sufrido variaciones respecto al año anterior, 
disminuyendo en 0,3 puntos (2,1% vs. 1,8%) 
y 0,5 puntos (2,9% vs. 2,4%) respectivamen-
te. Estos resultados indican que este tipo de 
empresas son las más golpeadas por el cese 
de la actividad económica, frenando así la 
expansión de las iniciativas con menos de 
tres años y medio de actividad. Por último, 
los empresarios consolidados, suponen en el 
año 2020 un 7,1% de la población adulta en 
edad de trabajar; valor que ha disminuido en 
3,2 puntos porcentuales respecto al año ante-
rior (7,1% vs. 10,3%). Asimismo, un porcentaje 
de personas (1,4%) han decidido abandonar 
su actividad empresarial, frente al 1,9% del 
año 2019. Abandono que se ha convertido en 
cierre real en un 1,3% de los casos, permane-
ciendo con tan solo un 0,1% aquellas que lo 
han continuado en otras manos (0,8%). 

 • Tanto en la fase inicial como en la consolida-
da, mientras que el motivo más común para 
crear un negocio es «ganarse la vida porque 
el trabajo escasea», con un 75,5% y 79,1%, res-
pectivamente; el de «marcar una diferencia 
en el mundo», ocuparía la última posición en 
su valoración con un 39,0% en las empresas 
iniciales frente al 22,4% en las consolidadas. 

 • El perfil del emprendedor es el de un hom-
bre de 44 años, con estudios secundarios,  
que tiene formación para emprender, posee 
una renta alta (> 2.400 €) y ha creado su 
empresa en una zona urbana de la provincia 
de Badajoz en el área geográfica de Vegas del 
Guadiana. 

 • En el año 2020, la principal fuente de financia-
ción, muy por encima del resto, se encuentra 

en los ahorros personales con el 52,4% de 
representación de los fondos empleados en 
la creación de nuevos negocios.

Aspiraciones de la actividad 
emprendedora extremeña

 • Respecto a las expectativas de crecimiento y 
por lo tanto de generación de empleo, tanto 
en las empresas de nueva creación como en 
las consolidadas, son muy limitadas, pues úni-
camente un 5,8% y un 5,4% respectivamente 
prevén tener entre 6 y 19 empleados en cinco 
años. Además, no se ha encontrado ninguna 
representatividad en los grupos de más de 20 
empleados, dado que ninguna de ellas confía 
en superar este número. 

 • Junto a estos resultados, la mayoría de las 
empresas no solo no han exportado (82,7% 
de nueva creación, y 90,0% consolidadas),  
sino que tampoco han realizado innovacio-
nes en productos/servicios ni en procesos,  
siendo superior los porcentajes en las em- 
presas extremeñas consolidadas (84,8% vs. 
93,1%) frente a las de nueva creación (78,4% 
vs. 78,5%). 

Condiciones del entorno extremeño 
para emprender

 • En 2020, de las 12 condiciones del entorno 
(EFC) analizadas por los 36 expertos extre-
meños, se observa que cuatro superan o igua-
lan el valor de 5, lo que supone una mejora 
respecto a las escasas dos que alcanzaban 
este valor en 2019: Infraestructura física y de 
servicios (6,2), Infraestructura comercial y 
profesional (5,4), Programas gubernamentales 
(5,2), y Educación y formación emprendedora 
(etapa post) (5,0). En contraste, la educación y 
formación emprendedora en la etapa escolar 
(3,3) y la financiación para emprendedores 
(4,0). El resto de condiciones han mejorado 
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en sus valoraciones, aunque no han alcanzado 
el aprobado.

 • Para los expertos, las políticas gubernamen-
tales y las normas sociales y culturales polí-
ticas han sido consideradas como principales 
obstáculos para la actividad emprendedora; 
condiciones que vuelven a coincidir con las 
que ocupaban las dos primeras posiciones en 
el año 2008 con la crisis financiera. Respecto 
a las condiciones de apoyo, las barreras en la 
apertura del mercado y el estado del mercado 
laboral son las más valoradas por los exper-
tos. Por último, las recomendaciones de las 
personas expertas muestran una estabilidad 

notable a lo largo de los años, incluso en un 
año tan atípico como el 2020; donde fortalecer 
las políticas gubernamentales y la educación 
y formación para emprender resultan claves 
en la región. 

 • En cuanto al Índice de Contexto de Empren-
dimiento Nacional (NECI), que representa el 
promedio de los doce indicadores que valoran 
los expertos entrevistados en cada uno de los 
países que participan en GEM y de las regio-
nes españolas, Extremadura se encuentra en 
el grupo de las regiones valoradas con un 4,7, 
coincidiendo este valor además con el de la 
media de España. 





Executive Report for 
Extremadura 2020/21

Entrepreneurial perceptions

 • The percentage of the Extremadura popula-
tion that sees opportunities for entrepreneur-
ship in the near future has decreased com-
pared to previous years, and the values are 
the same as in 2013 with 17.9%. These results 
change the growing trend of recent years and 
shows a high level of uncertainty in the near 
future, when it comes to setting up a business.

 • Despite having knowledge, skills and experi-
ence to be entrepreneurs, the entrepreneurial 
population percentage is higher than the non-
entrepreneurial population (81.7% vs. 53.1%) 
and fear of failure is an obstacle to starting a 
new business, so that this perception is higher 
among the non-entrepreneurial population 
compared to the entrepreneurial one (70.0% 
vs. 52.7%).

 • One of the lowest perceptions among the 
Extremadura population is that of entrepre-
neurship as a professional option, which has 
the lowest positions in the national compari-
son, with 54.3%. Only Asturias (53.0%), Can-

tabria (51.5%) and Castilla León (51.2%) sur-
passed Extremadura.

Entrepreneurial activity in Extremadura

 • The Entrepreneurial Activity Rate (TEA) in 
Extremadura in 2020 was 4.2%, a value that 
has fallen by 0.8 points (approximately 16%) 
compared to the previous year. In other words, 
out of every 100 people interviewed in the 
region, between April and July 2020, 4.2% were 
involved in entrepreneurial initiatives less than 
three and a half years old. In addition to the 
decrease in Extremadura TEA, there has also 
been a decrease in Europe and Spain (8.1% vs. 
5.2%); only the average GEM rate increased by 
1.7 points, 13.3% over the previous year.

 • The percentage of potential entrepreneurs has 
increased by 0.6 points compared to 2019. In 
other words, 7.6% make up the potential entre-
preneurs’ box, which would guarantee a return 
to entrepreneurial activity once the uncertain-
ty caused by Covid-19 has been overcome.
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 • The number of new and emerging entrepre-
neurs varied from the previous year, decreas-
ing by 0.3 points (2.1% vs. 1.8%) and 0.5 points 
(2.9% vs. 2.4%) respectively. These results 
indicate that these types of enterprises are 
the ones most affected by the slowdown in 
economic activity. This is slowing down the 
expansion of initiatives with less than three 
and a half years of activity. 

 • Finally, consolidated entrepreneurs account 
for 7.1% of the adult population of working 
age in 2020; this value has decreased by 3.2 
points compared to the previous year (7.1% 
vs. 10.3%). Also, a percentage of people (1.4%) 
have decided to leave their business activity, 
compared to 1.9% in 2019. Abandonment has 
become a real closure in 1.3% of cases, and 
only 0.1% of businesses have remained open 
but in someone else’s hands (0.8%).

 • At both the start-up stage and the consolidat-
ed stage, the most common reason for start-
ing a business is «to make a living because 
there is a shortage of work», with 75.5% and 
79.1%, respectively; the reason for «make a 
difference in the world» is the last reason with 
39.0% for start-ups compared with 22.4% for 
consolidated companies.

 • The entrepreneur profile is: a 44-year-old man, 
with secondary education, who has training 
to be an entrepreneur, has a high income (> 
2,400 €) and has set up his business in an 
urban area of the province of Badajoz in the 
geographical area of Vegas del Guadiana.

 • In 2020, the main financing source, which 
stands out far above the rest, is personal sav-
ings. They account for 52.4% of the funds used 
for the new businesses’ creation.

Expectations of Extremadura’s 
entrepreneurial activity

 • Expectations of growth and therefore expecta-
tions of job creation, both in new companies 

and in consolidated companies, are very lim-
ited, cause only 5.8% and 5.4% respectively 
expect to have between 6 and 19 employees in 
five years’ time. Furthermore, no representa-
tiveness has been found in groups with more 
than 20 employees, because no company 
expects to pass this number.

 • In addition, most companies have not export-
ed (82.7% new companies and 90.0% consoli-
dated companies), nor have they made any 
innovations in products/services or process-
es. This percentage is higher in consolidated 
companies in Extremadura (84.8% vs. 93.1%) 
compared to new companies (78.4% vs. 78.5%). 

Conditions of the Extremadura 
environment for entrepreneurship

 • In 2020, 12 EFC (entrepreneurial Frameworks 
Conditions) are analyzed, thanks to 36 experts 
from Extremadura. And it is observed that 
four conditions exceed or equal the value of 5, 
it is, it represents an improvement compared 
to 2019, when only two conditions reached 
the value of 5. The conditions are: Physical 
and service infrastructure (6.2), Business and 
professional infrastructure (5.4), Government 
programs (5.2), and Entrepreneurial educa-
tion and training (post stage) (5.0). In con-
trast, entrepreneurial education and training 
at the school stage (3.3) and financing for 
entrepreneurs (4.0). The rest of the conditions 
have improved in their ratings, although they 
have not reached the pass mark.

 • For the experts, government policies and 
social and cultural norms have been consid-
ered the main obstacles to entrepreneurial 
activity; this again agree with the conditions 
that had the first two positions in 2008, with 
the financial crisis. Regarding the support 
conditions, the barriers in the opening of 
the market and the state of the labor market 
are the most valued by the experts, where 
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reasons such as confinement and social dis-
tances caused by the health crisis, may have 
influenced. Finally, the recommendations of 
the experts show remarkable stability over 
the years, even in a year as atypical as 2020; 
where strengthening government policies, 
education, and training for entrepreneurship 
are key in the region.

 • As for the National Entrepreneurship Con-
text Index (NECI), which represents the aver-
age of the twelve indicators valued by the  
experts interviewed in each of the countries 
participating in GEM and the Spanish regions, 
Extremadura is in the group of regions ra- 
ted with a 4.7, coinciding with the Spanish  
average. 





Introducción

El Proyecto GEM1

El Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Moni-
tor) se ha convertido en la mayor fuente de infor-
mación sobre la actividad emprendedora a nivel 
mundial. Desde su inicio en 1999, los datos GEM 
han desempeñado un papel importante en el de-
sarrollo y evaluación de políticas para gobiernos 
nacionales y regionales, así como para organis-
mos internacionales, incluido el Banco Mundial, 
Comisión Europea, Foro Económico Mundial y 
Naciones Unidas. Después de 22 años, el Con-
sorcio Internacional GEM, ha entrevistado a más 
de 3 millones de adultos en más de 120 econo-
mías en todo el mundo, acumulando también 
más de 37.000 evaluaciones de expertos sobre 
las condiciones del entorno para emprender en 
los diferentes países. 

1 Todo lo relacionado con el Proyecto GEM, puede con-
sultarse en la website: http://www.gemconsortium.org.

Los resultados e informes que se generan anual-
mente en todos los países se sustentan en un 
modelo teórico (véase figura 1) que ha ido evo-
lucionando y afinándose a lo largo del tiempo, 
cuyos datos se completan con los de otras 
prestigiosas bases de datos e informes como el 
Global Competitiveness Report (GCR), el Doing 
Business, y otros. Evolución en la que puede 
apreciarse cómo se han establecido relaciones 
(bidireccionales en su mayor parte) entre los 
bloques de variables del modelo que represen-
tan las condiciones para emprender, la propia 
actividad emprendedora y los resultados que se 
derivan de ella.

Como podemos observar en el modelo (Figu-
ra 1), se recoge información sobre datos esencia-
les del emprendimiento: 1) los valores sociales 
hacia la iniciativa empresarial; 2) los atributos 
individuales; 3) la actividad emprendedora; y  
4) el contexto en el que se desarrolla el proceso 
emprendedor. 
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Este modelo teórico ha estado en continua 
evolución, incorporando progresivamente los 
diferentes avances que se han ido producien-
do en el fenómeno emprendedor. Así, desde 
sus inicios el modelo conceptual no detallaba 
la naturaleza de las relaciones entre actitudes, 
aspiraciones y actividades emprendedoras, ya 
que suponía implícitamente que éstas existían. 
El modelo conceptual revisado que se presenta 
en la figura 1 trata de paliar esta circunstancia 
analizando estas variables con el fin de probar 
las características de las relaciones asumidas 
entre valores sociales, atributos personales y 

diversas formas de la actividad empresarial. 
No obstante, en todos los marcos conceptuales, 
los supuestos básicos siguientes permanecen 
sin cambios (Singer et al., 2015): 1) La activi-
dad empresarial no es un acto heroico de un 
individuo, independientemente del entorno en 
el que ésta es realizada. 2) La actividad empren-
dedora es el resultado de la interacción de la 
percepción de la oportunidad por un individuo, 
las capacidades (motivación y habilidades) que 
actúan sobre éste y las diferentes condiciones 
del entorno en las que los respectivos indivi-
duos se encuentran.

Fuente: Kelley et al. (2016: 12).

Figura 1. Modelo teórico GEM
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Fuente: Reynolds et al. (2005).

Figura 2. El proceso emprendedor según el Proyecto GEM
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El contexto económico, social, cultural y políti-
co está representado a través de la estructura 
de condiciones marco nacionales, que tienen 
impacto en el avance de la sociedad a través 
de tres fases de desarrollo económico (econo-
mías basadas en los factores, en la eficiencia, 
e impulsadas y orientadas a la innovación); y 
la estructura de condiciones para el emprendi-
miento, que influyen en la actividad empresarial 
de forma más directa. Estas últimas son: finan-
ciación para emprender, políticas del gobierno, 
programas gubernamentales para el emprendi-
miento, educación emprendedora, investigación, 
desarrollo y transferencia tecnológica, infraes-
tructura comercial y legal, dinámica y acceso del 

mercado interior, infraestructura física y normas 
sociales y culturales. 

Los valores sociales sobre el emprendimiento 
incluyen aspectos tales como la forma en que la 
sociedad valora la iniciativa empresarial como 
una buena elección de carrera, si los empresa-
rios tienen un alto estatus social, o el grado en 
el que los medios de comunicación presentan 
positivamente la actividad emprendedora en una 
economía. 

Los atributos individuales incluyen característi-
cas demográficas (sexo, edad, etc.), autopercep-
ciones (capacidades percibidas, oportunidades 
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percibidas, miedo al fracaso) y los motivos para 
iniciar un negocio (es decir, necesidad vs. opor-
tunidad). 

La actividad empresarial abarca múltiples fases 
del proceso de negocio (potencial, naciente, 
nuevo, establecido, abandono), el potencial 
impacto (creación de empleo, innovación, inter-
nacionalización), y el tipo de actividad (activi-
dad emprendedora en una etapa inicial (TEA), 
actividad emprendedora social (SEA) o actividad 
emprendedora de los empleados (EEA).

La figura 2, muestra el emprendimiento según 
lo entiende el Proyecto GEM. Es decir, como un 
proceso que se inicia con una fase de concep-
ción de la idea, que continúa con el nacimiento 
de la empresa, en la que una vez que alcanza los 
tres años y medio de actividad en el mercado, 
entra en una etapa de consolidación. Por último, 
se refleja en el proceso, la posibilidad de aban-
dono de la actividad empresarial por parte de 
los empresarios, ya sea para cerrar la empresa 
o traspasarla a otras manos. 

Metodología GEM

Las fuentes de información sobre las que se 
sustenta el Proyecto GEM son fundamental-
mente dos: encuesta a la población adulta de 
18-64 años, conocida como APS (Adult Popula-
tion Survey); y encuesta a expertos, denominada 
NES (National Experts Survey). La encuesta a la 
población adulta contiene un amplio conjunto 
de preguntas diseñadas por GEM que permiten 
obtener los principales indicadores de actividad 
emprendedora y caracterizarla. La encuesta a 
los expertos obtiene, a través de un profun-
do cuestionario, la valoración de una muestra 
representativa de expertos especialistas en las 
diferentes condiciones del entorno emprendedor 
y otros aspectos que configuran el contexto al 
que se enfrentan los emprendedores del terri-
torio analizado. Estas dos herramientas origi-
nales del proyecto son sometidas a rigurosos 
controles de calidad en cuanto a su traducción, 
trabajo de campo y análisis. Además, se com-
pletan con variables secundarias recopiladas 
de prestigiosas fuentes de los organismos más 

Figura 3. Las fuentes de información que nutren el Proyecto GEM
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• Sirve para obtener los principales indicadores de actividad emprendedora y caracterizarla.
• Se realiza entre los meses de julio y noviembre en todas las naciones, regiones y ciudades 
   participantes.

• Sirve para valorar el estado de las principales variables que influyen en el proceso empren-
   dedor y que pueden condicionar su magnitud y características.
• Cada país, región o ciudad, selecciona una muestra representativa de expertos en:
   financiación, políticas gubernamentales, programas públicos, educación, transferencia de 
   I + D, infraestructura comercial y física, apertura del mercado interno y normas sociales y 
   culturales, que son entrevistados mediante un amplio cuestionario diseñado por GEM. 
   La encuesta se realiza entre los meses de julio y octubre.

• Cada año, GEM recopila información de las más prestigiosas fuentes que proporcionan in-
   formación sobre: desarrollo económico, demografía, mercado laboral, innovación, compe-
   titividad y cuantas variables considera relevantes.
• La recopilación se hace desde noviembre a febrero, tratando de proporcionar a los equipos
   el dato más actualizado, junto con las series temporales necesarias.



Cuadro sintético de resultados e indicadores 2019/2020

Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2019 2020 Evolución

Tiene modelos de referencia. Conoce personas que han emprendido 49,1% 56,3% Aumenta

Percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses 32,1% 17,3% Disminuye

Auto-reconoce habilidades/conocimientos/experiencia para emprender 50,1% 41,1% Disminuye

El miedo al fracaso cómo un obstáculo para emprender 54,7% 68,1% Aumenta

Preferencia que toda la población española tenga el mismo nivel de vida 71,5% 71,1% Disminuye

Tiene intención de emprender en los próximos tres años 7,0% 7,6% Aumenta

Ha abandonado una actividad para cerrarla/traspasarla/jubilación 1,1% 1,4% Aumenta

Ha actuado como inversor informal o como business angels 1,7% 1,6% Disminuye

TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre la población de 
18-64 años residente en Extremadura 2019 2020 Evolución

TEA Total 5,0% 4,2% Disminuye

TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 4,3% 2,4% Disminuye

TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 5,5% 5,9% Aumenta

Distribución de la TEA, tomado como 100% 2019 2020 Evolución

Motivo TEA: para marcar una diferencia en el mundo 52,3% 38,2% Disminuye

Motivo TEA: para crear gran riqueza o generar una renta muy alta 53,0% 45,2% Disminuye

Motivo TEA: para continuar con la tradición familiar 14,2% 37,6% Aumenta

Motivo TEA: para ganarse la vida porque el trabajo escasea 58,7% 73,7% Aumenta

TEA del sector extractivo o primario 9,9% 9,6% Disminuye

TEA del sector transformador 18,1% 21,1% Aumenta

TEA del sector de servicios a empresas 18,5% 38,5% Aumenta

TEA del sector orientado al consumo 53,5% 30,8% Disminuye

TEA sin empleados 55,8% 51,8% Disminuye

TEA de 1-5 empleados 40,3% 40,9% Aumenta

TEA de 6-19 empleados 3,9% 7,3% Aumenta

TEA de 20 y más empleados 0,0% 0,0% No varía

TEA iniciativas con medio/alto nivel tecnológico 10,0% 12,1% Aumenta

TEA innovación producto/servicio. Mercado nacional/internacional 10,5% 9,8% Disminuye

TEA innovación proceso. Mercado nacional/internacional 10,3% 9,8% Disminuye

TEA iniciativas que exportan en algún grado 22,6% 17,3% Disminuye

TEA iniciativas con notable expectativa de expansión a corto plazo 1,9% 2,3% Aumenta
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EEA, porcentaje de la población española de 18-64 años involucrada en iniciativas 
intraemprendedoras 2019 2020 Evolución

Población intraemprendedora 0,9% 1,1% Aumenta

Valoración media de los expertos de las condiciones de entorno 2019 2020 Evolución

Financiación para emprendedores 3,7 4,0 Aumenta

Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y apoyo 4,6 4,8 Aumenta

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 3,8 4,5 Aumenta

Programas gubernamentales 5,6 5,2 Disminuye

Educación y formación emprendedora (etapa escolar) 3,3 3,3 No varía

Educación y formación emprendedora (etapa post escolar) 4,8 5,0 Aumenta

Transferencia de I + D 4,2 4,5 Aumenta

Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional 4,9 5,4 Aumenta

Dinámica del mercado interno 4,2 4,9 Aumenta

Barreras de acceso al mercado interno 4,1 4,3 Aumenta

Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios 5,9 6,2 Aumenta

Normas sociales y culturales 3,9 4,2 Aumenta

reconocidos mundialmente en temas relaciona-
dos con la demografía, el desarrollo económico, 
la educación, la competitividad, la innovación, 
la transferencia de I + D y otros aspectos con-

siderados relevantes en relación al análisis de 
la actividad emprendedora. La ficha técnica del 
estudio se incluye en el Anexo Técnico ubicado 
al final del informe.



Cuando un individuo toma la decisión de em- 
prender, suele hacerlo en función de la infor-
mación que posea acerca de las distintas alter-
nativas laborales a las que tiene acceso. Los 
valores culturales que determinan las aspira-
ciones y motivaciones de los individuos hacia 
el éxito, así como la existencia de percepciones 
que deben tener en cuenta a la hora de llevar a 
cabo su actividad empresarial, condicionan las 
decisiones que deben tomar (Stephan & Pathak, 
2016). Decisiones en las que aspectos como su 
personalidad o el contexto externo, resultan de 
vital interés al estar altamente correlacionadas 
las iniciativas emprendedoras (Arenius & Min-
niti, 2005).

En este sentido, la metodología GEM permi-
te analizar los condicionantes de la actividad 
emprendedora. Tal es así, que este primer capí-
tulo se destina a reflexionar sobre las percep-
ciones de los extremeños entre 18 y 64 años 
respecto a las oportunidades para emprender 
que ofrece el entorno que les rodea, a los cono-
cimientos y habilidades que poseen para llevar 
a cabo dicha actividad, al miedo al fracaso como 

obstáculo para iniciar un negocio, y a la acepta-
ción social del emprendimiento.

1.1. La percepción de la población 
extremeña sobre sus valores y 

aptitudes para emprender

Este primer apartado, se centra en la evolución 
de las percepciones de los extremeños sobre 
la existencia de referentes emprendedores y de 
oportunidades para comenzar un negocio en 
un espacio temporal próximo, así como sobre 
la posesión de conocimientos, habilidades y 
experiencias para emprender, y la existencia del 
miedo al fracaso percibido como un obstáculo 
para comenzar un proyecto empresarial. Dicho 
análisis, se complementará con otro posterior 
y comparativo de las variables citadas anterior-
mente entre las comunidades autónomas espa-
ñolas y las economías consideradas de altos 
ingresos por el Proyecto GEM para el año 2020, 
lo que permitirá determinar la posición de Extre-
madura a nivel nacional e internacional.

1. Valores, percepciones y 
aptitudes emprendedoras 
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Los resultados del análisis del gráfico 1.1 mues-
tran el porcentaje de respuestas que afirman 
conocer a empresarios considerados como refe-
rentes para emprendedores, distinguiendo entre 
personas inmersas en un proyecto empresarial 
(población involucrada), y, las que no están 
sumidas en un proyecto empresarial (pobla-
ción no involucrada). Respecto al primer grupo, 
conocen más modelos de referencia, supera en 
más de 10 puntos porcentuales a la población 
no involucrada en la mayoría de los años, sien-
do incluso mayor esa diferencia en el año 2020, 
más de 25 puntos porcentuales (65,1% vs. 38,2%). 
De esta forma, mientras que en el caso de los 
ya emprendedores el porcentaje de respuestas 
afirmativas sobre el conocimiento de referen-
tes para emprender supera el 50,0% en la mayor 
parte de los años, llegando a rebasar el 60,0% 
en los períodos 2016, 2018 y 2020, en el caso de 
los no involucrados en una actividad empresa-
rial, dicha proporción se encuentran por debajo 
del 40,0%, con excepción del año 2019 cuya cifra 
superó este porcentaje, alcanzado el 47,7%.

Se considera oportuno analizar a continuación, 
cómo ha evolucionado la percepción de oportu-

nidades para emprender en un futuro cercano, 
comparando entre extremeños emprendedo-
res y los que no lo son (Gráfico 1.2), se observa 
que, en el período analizado, el primer grupo 
son más optimistas excepto los primeros años 
y el año 2020 que vuelven a bajar las percepcio-
nes, sobre todo para la población no involucra-
da. Bajadas que coinciden con el estallido de la 
gran crisis financiera internacional y la actual 
crisis económica y sanitaria originada por la 
pandemia de Covid-19, provocando en la per-
cepción de los empresarios una mayor incerti-
dumbre respecto a la actividad realizada. Tan 
solo en el año 2010 la población no involucrada 
percibe las mismas o más oportunidades para el 
emprendimiento a corto plazo que la población  
involucrada. 

Actualmente, y con cifras muy similares, solo el 
17,9% de los empresarios extremeños manifes-
taba percepción de oportunidades para empren-
der en los próximos seis meses, frente al 17,2% 
de los que no son empresarios. Por tanto, dados 
los resultados se puede concluir que, la mayoría 
de encuestados percibe un gran nivel de incerti-
dumbre en el futuro próximo que le puede hacer 

Gráfico 1.1. Evolución de la percepción de modelos de referencia para emprender
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.



1. vA l o r e s,  p e r c e p c i o n e s y A p t i t u d e s e m p r e n d e d o r A s        31

desistir de la idoneidad de iniciar un proyecto 
empresarial.

En el gráfico 1.3 se unifica la proporción de res-
puestas positivas a la percepción de poseer los 
conocimientos, habilidades y experiencia para 
emprender, distinguiendo según se trate o no de 
empresarios. Tal como se aprecia en los resul-
tados, aunque con un comportamiento más 
estable en el tiempo, existen diferencias signifi-
cativas entre ambos conjuntos, muy superiores 
a las observadas en los ítems presentados en 
gráficos anteriores y con valores mucho más 
elevados en el caso de la población emprende-
dora. Durante todo el período analizado, más 
del 80% de los emprendedores participantes en 
este estudio afirmó contar con las capacidades 
necesarias para iniciar un proyecto empresarial, 
mientras que si nos referimos a quienes no han 
emprendido, este porcentaje se mueve en el ran-
go 40,0-50,0% aproximadamente. Concretamente 
en el año 2020 se presentan valores del 81,7% 
para la población involucrada frente a un 53,1% 
de población no involucrada. Así, la evidencia 

indica que el pasar por un proceso de empren-
dimiento o una formación en emprendimiento 
refuerza de manera significativa las percepcio-
nes sobre las aptitudes para acometer un pro-
yecto empresarial (Campbell et al., 2017).

Para finalizar el análisis de percepciones, se pre-
sentan los resultados del gráfico 1.4, que refleja 
el porcentaje de extremeños encuestados que 
afirmó percibir el miedo al fracaso como un obs-
táculo para emprender, distinguiendo como en 
gráficos anteriores, entre población involucrada 
y no involucrada. A diferencia de los gráficos 
anteriores, en este caso los valores más altos se 
encuentran en el grupo de población no involu-
crada en un proyecto empresarial, mantenién-
dose durante todo el período analizado en el 
rango 45,0%-65,0%, excepto en el año 2020 don-
de se percibe un aumento del miedo al fracaso 
como obstáculo para emprender hasta el 70,0%. 
Aumento que, aunque no tan elevado, también 
se produce en la población involucrada, cuyo 
rango se mantiene entre el 30,0-50,0%, menos 
en 2020 donde alcanza el 52,7%. 

Gráfico 1.2. Evolución de la percepción de oportunidades para emprender en los próximos 6 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población involucrada

Población no involucrada

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

32,7% 28,5% 29,9% 16,7% 8,1% 14,8% 16,6% 18,9% 26,6% 27,2% 26,9% 31,0% 26,1% 40,7% 17,9%

26,8% 24,4% 22,9% 17,7% 12,7% 13,8% 13,6% 14,7% 17,7% 25,3% 19,8% 24,5% 19,3% 30,4% 17,2%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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Como dato de interés indicar que los porcentajes 
más altos se localizan, para ambos grupos de 
población, en los años 2009 y 2020, coincidiendo 
ambos períodos con la crisis financiera inter-

nacional y con la crisis económica y sanitaria 
provocada por la Covid-19. Resultados que pue-
den asociarse con la percepción de un mayor 
riesgo debido a la existencia de una serie de difi-

Gráfico 1.4. Evolución de la percepción del miedo al fracaso como obstáculo para emprender
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.

Gráfico 1.3. Evolución de la percepción de posesión de conocimientos, habilidades y experiencia 
para emprender
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cultades económicas para iniciar una actividad 
emprendedora.

Por último, a partir de los cuatro indicativos has-
ta aquí analizados se elaboran los gráficos 1.5 
y 1.6, con el fin de enriquecer las reflexiones 
previas mediante una comparativa entre Extre-
madura y el resto de comunidades autónomas 
españolas, así como entre España y las eco-
nomías de altos ingresos que participan en el 
Proyecto GEM, las cuales se han seleccionado 
a partir de la clasificación que realiza The World 
Bank Group (2020)2. En cuanto a la percepción 
de oportunidades (Gráfico 1.5), y, poniendo el 
foco en primer lugar a nivel país, cabe resal-
tar que aproximadamente más de la mitad de 
las economías no supera el 50% de respuestas 
positivas, más existe una gran diferencia entre 
la que ostenta el valor más alto (Arabia Saudí, 
con 90,5%) y la que refleja el más bajo (España, 
con un 16,5%). A su vez, son solo tres los países 
que alcanzan al menos el 70,0% de respuestas 
positivas (Qatar, Omán y Arabia Saudí). 

En el caso concreto de España, llama la  atención 
que representa la economía con menor pro-
porción de respuestas positivas (16,5%), valor 
muy alejado de la media conjunta (46,6%), lo 
que implica que se encuentra entre los países 
cuyos emprendedores perciben más incertidum-
bre para iniciar una actividad empresarial en un 
futuro próximo y, por tanto, son más escépticos 
respecto a las oportunidades existentes para lle-
var a cabo un proyecto de emprendimiento. Uni-
do a ello, el porcentaje que muestra España se 
explica en que la mayor parte de los valores que 
se observan en las comunidades autónomas que 
la integran se encuentran por encima del 10,0% 
y por debajo del 20,0%. Entre éstas, la región de 
Extremadura con un 17,3%, se encuentra a más 

2 Para más detalle véase: https://blogs.worldbank.org/
opendata/new-world-bank-country-classifications-
income-level-2020-2021.

de un punto por encima del promedio nacional 
(16,5%), siendo una de las comunidades que per-
ciben mayores oportunidades para emprender.

Continuando con el gráfico 1.5, en lo relativo a 
la variable que recoge la percepción de poseer 
los conocimientos, habilidades y experiencia 
para emprender, se puede apreciar que en la 
gran mayoría de los países participantes en este 
proyecto más de la mitad de los encuestados 
respondió afirmativamente a esta cuestión, lo  
cual se refleja en el porcentaje medio del con-
junto (57,2%). Entre los valores más destaca-
bles podemos citar a Arabia Saudí, por tratar-
se del único país que supera el 80,0%, e Israel 
por representar el valor más bajo (40,0%), con 
un diferencial de 40 puntos porcentuales entre 
ambos extremos.

Por su parte, España integra el grupo de países 
cuya proporción supera el 50,0% de afirmacio-
nes, sin embargo, ostenta el octavo valor más 
bajo de este conjunto (51,9%), situándose por 
debajo del promedio de todas las economías 
(57,2%). En cuanto a los datos ofrecidos por 
Extremadura relativo a la variable que recoge 
la percepción de poseer los conocimientos, habi-
lidades y experiencia para emprender, la región 
se sitúa con un 56,3% como la segunda más alta 
respecto al resto de regiones, posicionándose 
por encima de la media nacional (51,9%).

En consecuencia, los resultados avalan que los 
españoles se muestran más inseguros respecto 
a sus capacidades como emprendedores que 
muchos de los participantes procedentes de las 
economías comparables. A su vez, si se pone el 
foco en Extremadura, es posible concretar que 
la ponderación de la región está por encima de 
la media nacional (en 4,4 puntos), ocupando 
uno de los valores más altos (56,3%), pudiendo 
concluirse que los extremeños presentan mayor 
seguridad sobre sus conocimientos y habilida-
des para emprender.
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Gráfico 1.5. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e internacional (en comparación  
con economías de ingresos altos), en función de la percepción de oportunidades  

y posesión de conocimientos y habilidades para emprender en 20203
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3 Siguiendo el criterio de la Dirección Técnica de GEM España, los valores obtenidos para las comparativas por comunidades 
Autónomas, tanto de Ceuta como de Melilla, no han sido tenidos en cuenta este año, dado que los tamaños muestrales 
son poco significativos.
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Gráfico 1.6. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e internacional (en comparación  
con economías de ingresos altos), en función del miedo al fracaso y los modelos  

de referencia en 2020
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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En el gráfico 1.6, llama la atención que España 
tiene el valor más alto respecto a la  afirmación 
sobre percibir el miedo al fracaso como obs-
táculo para emprender (64,0%), superando 
incluso al alcanzado en 2019 (55,1%). Estos resul-
tados, pueden concluir que del total de encuesta-
dos de los países de altos ingresos participantes 
en el Proyecto GEM, los españoles son los que 
más temen al fracaso a la hora de decidir sobre 
iniciar una actividad empresarial. Ante estas 
cifras, es destacable que la mayor parte de las 
respuestas afirmativas por país sobre las per-
cepciones del miedo a emprender, no alcanzan el 
50,0% lo que se refleja en el porcentaje medio del 
conjunto de países, que es del 46,1%. Es decir, 
en la generalidad de las economías contempla-
das, prácticamente la mitad de los encuestados 
no manifestó dicho temor. Centrándonos en los 
resultados por comunidades autónomas españo-
las, llama la atención que, en la gran mayoría, los 
valores asociados a las respuestas afirmativas 
apenas existen diversidad, siendo la Comunidad 
Foral de Navarra y Extremadura las que menor y 
mayor porcentaje representan respectivamente 
(60,0% vs. 68,1%). 

Por otro lado, en lo que respecta a los resul-
tados sobre las percepciones de los modelos 
de referencia, ocurre lo contrario, puesto que 
el porcentaje medio del conjunto de países 
asciende al 53,7% y justo la mitad de las econo-
mías analizadas está por encima y por debajo 
del 50,0%. España se encuentra en este segundo 
grupo de países, tan solo por encima de Italia,  
Taiwán, Grecia y Letonia. Por último, en lo que 
respecta al análisis a nivel nacional, Extrema-
dura se posiciona en segundo lugar de por-
centaje de respuestas afirmativas (41,1%) con 
3,7 puntos porcentuales por encima del prome-
dio nacional (37,4%), siendo superada tan solo 
por la Comunidad de Castilla y León. En conse-
cuencia, en ningún caso se alcanza el 50,0% de 
respuestas afirmativas entre las comunidades 
autónomas. 

1.2. La percepción de la población 
extremeña sobre su cultura e influencia 

en el emprendimiento

Nuestras percepciones están condicionadas por 
el entorno y cultura en la que estamos inmer-
sos. En este sentido, Thurik & Dejardin (2011) y 
Davidsson (1995), indican en sus investigaciones 
que una cultura en la que se valore socialmente 
la actividad emprendedora y a quienes la llevan 
a cabo, favorece la creación y continuidad de 
nuevos negocios. Para explicar las percepciones 
de la población extremeña, se emplearán, por un 
lado, indicadores que aúnan información de las 
percepciones sobre la preferencia de equidad 
en los estándares de vida de la sociedad extre-
meña, la valoración del emprendimiento como 
profesión, si la actividad emprendedora brinda 
un buen estatus social y recibe difusión por los 
medios de comunicación, así como de la cultura 
de apoyo al emprendimiento, todo ello durante 
el período 2006-2020. Además, se presentará 
una comparativa para el año 2020 empleando 
las cuatro primeras medidas mencionadas, entre 
los países de altos ingresos integrantes del Pro-
yecto GEM y entre las comunidades autónomas 
españolas, tal como en el apartado anterior.

El gráfico 1.7 muestra el crecimiento significativo 
de la medida durante el período analizado en 
ambos conjuntos, si bien en el año 2020 se pro-
duce una pequeña disminución de la población 
no involucrada respecto a la involucrada (70,7% 
vs. 74,3%), cuando de la opinión sobre la equidad 
de los estándares de vida en Extremadura nos 
referimos. Por otra parte, las diferencias entre 
los valores de ambos grupos son poco relevan-
tes, llegando casi a coincidir en los años 2007, 
2010, 2017 y 2019, de los cuales, los tres últimos 
años superan el porcentaje de respuesta en más 
del 70%. En general, cada vez más extremeños 
tienen mayor preferencia por la igualdad socioe-
conómica entre las personas, lo que deja entre-
ver que la sociedad extremeña está admitiendo 
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cada vez menos que pueda haber personas con 
talento de cualquier ámbito social, que logren 
desarrollarlo en toda su extensión, recibiendo 
mejores remuneraciones que consigan aumen-
tar sus estándares de vida, y, por ende, se dife-
rencien de los demás. Esto, sin duda, limita el 
emprendimiento en su apoyo social. 

En cuanto al gráfico 1.8, es posible comprobar 
el porcentaje de respuestas positivas a la con-
sideración que para la mayoría de la población 
emprender es una buena opción profesional, 
también bajo la distinción entre población 
emprendedora y la que no lo es. Entre los resul-
tados, es destacable que mientras el porcentaje 

Gráfico 1.7. Evolución de la opinión sobre la equidad de los estándares de vida en Extremadura

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población involucrada

Población no involucrada

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

30,6% 36,7% 38,5% 51,4% 40,3% 40,4% 48,0% 41,3% 37,2% 30,8% 31,9% 32,8% 34,4% 35,5% 52,7%

46,0% 48,4% 46,9% 62,3% 48,0% 56,9% 59,1% 53,4% 49,7% 47,2% 49,1% 51,8% 44,0% 58,1% 70,0%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.

Gráfico 1.8. Evolución de la opinión sobre si el emprendimiento es una buena opción profesional

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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63,1% 64,1% 57,6% 49,5% 60,7% 59,4% 59,8% 47,9% 54,2% 55,7% 50,7% 47,6% 45,6% 62,0% 43,6%

63,5% 62,8% 59,0% 59,4% 59,4% 63,7% 61,1% 51,7% 54,8% 53,6% 53,2% 54,0% 52,2% 52,0% 55,6%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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correspondiente a los emprendedores disminuye 
en casi 18 puntos porcentuales en 2020 (62,0% 
vs. 43,6%), en el caso de las personas no inmer-
sas en una actividad empresarial aumenta en 3,6 
puntos porcentuales (52,0% vs. 55,6%), motivado 
sin duda por la relevancia de otras preocupacio-
nes sociales como la de la crisis sanitaria y las 
dificultades asociadas a la solvencia y liquidez 
de las empresas (de Cadenas et al., 2020). Por 
tanto, estos resultados indican cambios en la 
percepción que se tiene a la hora de emprender 
como buena opción profesional entre la pobla-
ción involucrada y no involucrada, suspendiendo 
y manteniendo aprobado en sus valoraciones 
respectivamente.

El gráfico 1.9 contiene información que presen-
ta el porcentaje de afirmaciones a la pregunta 
sobre si se considera que para la mayoría de la 
población emprender con éxito brinda un buen 
estatus social y económico, distinguiendo entre 
población involucrada y no involucrada en un 
proceso emprendedor. Tal como se aprecia en 

el gráfico, los resultados en el año 2020 siguen 
el comportamiento del gráfico anterior, de tal 
manera que la opinión de la población involucra-
da disminuye en 9,1 puntos porcentuales (54,1% 
vs. 45,0%), mientras que aumenta en 4,3 puntos 
porcentuales para la población no involucrada 
(57,8% vs. 62,1%). En consecuencia, los resulta-
dos nos indican que, tan solo la parte de los 
encuestados que no participan en una activi-
dad empresarial propia percibe que la sociedad 
otorga una buena valoración al hecho de tener 
éxito en un proyecto de emprendimiento, mien-
tras que la tendencia para los que sí participan 
en este tipo de actividades es decreciente.

Adentrándonos en la información del gráfi-
co 1.10, podremos observar el porcentaje de 
respuestas afirmativas a la pregunta de si se 
considera que a menudo se difunden noticias 
sobre emprendedores exitosos en los medios 
de comunicación, según se trate de población 
involucrada en una actividad emprendedora y 
la que no lo está. 

Gráfico 1.9. Evolución de la opinión sobre si el emprendimiento brinda un buen estatus social  
y económico

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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62,2% 55,6% 58,5% 40,1% 59,7% 62,0% 59,7% 48,1% 48,4% 46,0% 58,6% 42,5% 36,7% 54,1% 45,0%

59,6% 56,5% 52,1% 48,5% 61,4% 73,2% 66,8% 52,3% 50,0% 48,0% 50,0% 49,7% 50,6% 57,8% 62,1%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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Tal como se aprecia, este indicador ha aumen-
tado significativamente hasta el año 2019, en 
ambos conjuntos, mientras que en el año 2020 
se produjo una disminución de 8,3 puntos para 
la población involucrada y de 3,3 puntos para la  
población no involucrada respectivamente. Estos 
resultados reflejan que las personas perciben 
una disminución de la atención de los medios de 
comunicación a los casos de emprendedores de 
éxito, algo que ya se ha visto reflejado en datos 
anteriores. 

Para complementar la información hasta aquí 
expuesta, se elabora un índice de cultura de 
apoyo al emprendimiento para 2020 mediante 
un promedio de los cuatro indicadores anterio-
res que se agrupa según se considere que tal 
resultado implica un apoyo al emprendimiento 
nulo, bajo, medio o alto, todo lo cual se expo-
ne en el gráfico 1.11. De esta forma, se preten-
de ofrecer una visión global de la percepción 
existente sobre el apoyo cultural al emprendi- 
miento tanto de los extremeños como de los 
españoles. 

A priori, y aunque los valores de España superan 
a los de Extremadura en tres de los cuatro nive-
les considerados (nulo, medio y alto), apenas son 
notorias las diferencias entre los niveles nulo 
y medio con valores en torno al 15,0% y 33,0% 
respectivamente. Para el caso del nivel bajo, es 
mayor la percepción de los extremeños encues-
tados que la de los españoles (26,9% vs. 24,6%), 
lo que implica la consideración de existencia 
de un bajo grado de apoyo al emprendimiento 
por parte de la sociedad. Respecto a los valo-
res más altos por categoría, se producen para 
ambas poblaciones en el nivel medio (33,5% vs. 
33,2%). Le siguen de cerca y con valores que 
distan poco entre ambos niveles, los relativos al 
alto con un 26,0% para España y un 24,2% para 
Extremadura, y al bajo con un 24,6% para España 
y un 26,9% para Extremadura. 

Estos resultados, reflejan que más de la mitad 
de las respuestas ofrecidas por los extremeños 
(57,4%) y los españoles (59,5%) implica la per-
cepción de un apoyo cultural al emprendimiento 
de intensidad media-alta. De esta forma, se pue-

Gráfico 1.10. Evolución de la opinión sobre la difusión del emprendimiento en los medios de 
comunicación

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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58,3% 52,3% 48,6% 35,0% 32,5% 53,3% 47,2% 50,0% 51,3% 54,7% 51,8% 51,4% 49,0% 61,7% 52,4%

50,6% 48,3% 43,3% 39,7% 41,9% 53,5% 49,5% 45,2% 46,4% 46,9% 47,1% 47,9% 50,3% 51,9% 48,6%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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de decir, en general, que los extremeños per-
ciben la cultura de emprendimiento de forma 
similar, en promedio, que los españoles.

Por último, para finalizar el punto 1.2, y, con el 
fin de ofrecer una panorámica de la situación de 
España respecto al resto de economías compara-
bles del Proyecto GEM según nivel de ingresos, 
así como de Extremadura en el contexto nacio-
nal, mediante el empleo de los cuatro primeros 
indicadores aquí tratados, se confeccionan los 
gráficos 1.12 y 1.13 con datos del año 2020. Res-
pecto al primero de los gráficos, en lo relativo 
a la opinión que la mayor parte de la sociedad 
prefiere que haya equidad en los estándares de 
vida, España presenta un valor (67,6%) por enci-
ma de la media del conjunto de países (62,6%); 
si bien el valor más alto lo alcanza Eslovenia 
con un 80,0%, el resto de países analizados se 
encuentran por debajo de ese porcentaje. En el 
extremo opuesto, los países en referencia a los 
valores de este indicador por país, a excepción 
de Israel, Letonia y Estados Unidos, superan el 

50,0%. De esta forma, la percepción predomi-
nante entre los encuestados de los países de 
altos ingresos es que la mayoría de la sociedad 
opta por preferir la existencia de equidad en el 
nivel de vida de la población. Adicionalmente, 
al observar los resultados por comunidades 
autónomas se afirma con más intensidad esta 
percepción, dado que la mitad de las regiones 
presentan un resultado por encima de la media 
nacional (67,7%), superando el 70,0% cinco de 
ellas, entre las que se encuentra Extremadu-
ra que ostenta el cuarto porcentaje más alto 
(71,1%).

En cuanto al segundo de los gráficos, y hacien-
do referencia a las respuestas relativas a la afir-
mación de que para la mayoría de la población 
emprender es una buena opción profesional, en 
el análisis por países se aprecia que la mayor 
parte de estos presentan porcentajes de res-
puestas por encima del 50,0%, siendo el prome-
dio para el conjunto de economías del 64,7%. 
A su vez, en 12 de los 23 países contemplados 

Gráfico 1.11. Índice de cultura de apoyo al emprendimiento en Extremadura y España

EXTREMADURA ESPAÑA

Nulo Bajo Medio Alto Nulo Bajo Medio Alto

24,2%
15,6%

26,9%

33,2%

26,0%
15,9%

24,6%

33,5%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.



Gráfico 1.12. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e internacional (en comparación con 
economías de ingresos altos), en función de la equidad en los estándares de vida y en la opción de 

ser empresario como carrera profesional en 2020
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Gráfico 1.13. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e internacional (en comparación 
con economías de ingresos altos), en función de la percepción del estatus social y económico que 

proporciona el triunfo del empresario y la difusión del emprendimiento en medios de comunicación 
en 2020
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se supera el 60,0%. Por tanto, tales resultados 
indican que, en general, los participantes en este 
estudio perciben una adecuada valoración social 
a la actividad emprendedora. En este contexto, 
España ostenta un valor de 56,7%, por lo que 
se encuentra entre el conjunto de países situa-
dos por debajo de la media común. Si nos ceñi-
mos a los datos regionales que conforman este 
valor, podemos comprobar que Castilla León 
ocupa la última posición, y donde Extremadura 
con un 54,3% también se encuentra entre los  
más bajos. 

Para finalizar, observaremos los resultados co- 
rrespondientes al gráfico 1.13, haciendo men-
ción en primer lugar, el indicativo referente a 
las afirmaciones sobre la consideración de que 
para la mayoría de la población emprender con 
éxito brinda un buen estatus social y económico. 
En términos generales, los resultados avalan la 
buena aceptación social percibida respecto a la 
actividad emprendedora exitosa, si bien Espa-
ña se encuentra entre los países con porcentaje 
más bajo (61,1%), incluido los de la media global 
(74,5%). La respuesta a esta situación se debe a 
que la mayor parte de las regiones españolas 
tienen valores inferiores al 70,0%, además, si 
tenemos en cuenta el valor de Extremadura, se 
puede considerar que se encuentra en un punto 
muy próximo a la media nacional, al presentar 
un 60,2%. 

En cuanto a la media que recoge el porcentaje de 
respuestas afirmativas a la percepción de que 
los medios de comunicación difunden con fre-
cuencia noticias sobre emprendedores exitosos, 
España tiene la segunda tasa de porcentaje más 
baja con respecto al resto de países al presentar 
un valor del 50,2%, inferior en 17,7 puntos al pro-
medio grupal (67,9%). A su vez, este resultado 
se explica en que solo cinco de las 17 comuni-
dades autónomas españolas alcanzan al menos 
un 50,0% de respuestas, siendo estas regiones 
Cataluña, País Vasco, Comunidad Foral de Nava-

rra, Galicia y Andalucía. En el caso de Extrema-
dura con un 49,1%, se sitúa en décima posición y 
por debajo de la media de España con un 50,2%. 
Por tanto, aunque la mayoría de los encuesta-
dos, tanto de España como las economías de 
altos ingresos, perciben apoyo de los medios de 
comunicación a la actividad emprendedora, lo 
cierto es que entre los españoles dicha conside-
ración es menos intensa, incluyéndose la región 
de Extremadura de forma particular.

1.3. Benchmarking sobre las 
percepciones, valores y aptitudes  

para emprender

Como último apartado dentro del primer capí-
tulo, se ofrece una panorámica general de las 
cuestiones más destacables tratadas en el capí-
tulo, la cual permite, a su vez, definir la posi-
ción de Extremadura en el año 2020 respecto a 
España y a las economías que forman parte de 
la Unión Europea de los 28 (incluyendo Reino 
Unido). Para ello, se presenta el gráfico 1.14, que 
reúne gran parte de las medidas analizadas en 
este capítulo.

Comenzando por aquellos ítems en los que Ex- 
tremadura destaca respecto a España y al pro-
medio de las economías de la Unión Europea, 
cabe señalar los porcentajes de afirmaciones 
relativos al miedo al fracaso y la equidad en los 
estándares de vida, ya que son los únicos ítems 
en los cuales Extremadura obtiene un valor más 
elevado que el conjunto de los países europeos 
y de España. En el caso del ítem relacionado 
con el miedo al fracaso, Extremadura presenta 
un valor de 68,1% frente al 64,0% de España y al 
44,0% del conjunto de los países europeos. En 
cuanto a los valores referidos al ítem, equidad 
de los estándares de vida, Extremadura alcanza 
un valor del 71,1% frente al valor 67,2% referido 
a España y 61,1% del conjunto de países que de 
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la Unión Europea. En este sentido, los valores de 
Extremadura y España nos están mostrando que 
el porcentaje de población con miedo al fracaso 
a la hora de emprender y que considera que la 
cultura de su entorno es proclive a la equidad, 
es superior a la media de los países de su entor-
no, lo que se consideran factores limitadores del 
potencial emprendedor (Wennberg et al., 2013).

Por otro lado, en los otros seis valores restantes, 
el promedio del conjunto de los países europeos 
supera los valores de España y Extremadura, 
tratándose en algunos casos de diferencias muy 

significativas. Concretamente, en los indicadores 
que señalan, el estatus social que proporciona 
triunfar en una empresa, la difusión del empren-
dimiento mediante los medios de comunicación, 
conocer a un empresario que haya creado una 
empresa en los últimos dos años y percepción 
de las buenas oportunidades en los próximo seis 
meses. En los dos indicadores restantes, corres-
pondientes a conocimientos, habilidades y expe-
riencias para emprender, y emprender es una 
buena opción profesional, las diferencias apenas 
son observables, siendo incluso inexistentes con 
el resto de los países europeos.

Gráfico 1.14. Percepciones, valores y aptitudes de los extremeños respecto a España y EU28 en 2020
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2.1. Actividad emprendedora general

En la edición 2020/21 han participado en el Pro-
yecto GEM 46 países de todo el mundo, de los 
cuales 20 son europeos, 8 americanos, 6 asiáticos 
y del pacífico y 12 de oriente medio. La tasa de 
actividad emprendedora media en esta edición 
en todos los países del GEM ha sido del 14,5%, 
alcanzando un valor que ha aumentado 1,7 pun-
tos con respecto a la edición pasada. En España, 
el valor del índice TEA se situó en el 5,2%, frente 
al 6,1% de 2019, lo que supone una disminución 
del 14,5% con respecto al año anterior.

La dimensión internacional del Proyecto GEM, 
hace posible realizar la comparación de la 
actividad emprendedora de los países partici-
pantes según la fase de desarrollo en la que se 
encuentre su economía, siguiendo la clasifica-
ción realizada por el Banco Mundial: países con 
ingresos bajos, medios y altos. Las economías 
con niveles bajos de ingresos están impulsadas 
principalmente por el sector primario o extrac-
tivo y consideran a los factores de producción 

(principalmente el capital humano) como ele-
mentos capaces de mejorar su productividad y 
competitividad. Las economías con niveles de 
ingresos medios están basadas en la eficiencia e 
impulsadas por la intensidad de sus economías 
de escala que se presentan como un importante 
motor de su desarrollo. Por último, en las econo-
mías con altos niveles de ingresos, prevalece la 
innovación y se caracterizan por la producción 
de nuevos bienes y servicios, que se crean a tra-
vés de sofisticados y, a menudo, métodos nove-
dosos. Tradicionalmente, la actividad emprende-
dora que se desarrolla en los países de ingresos 
altos, especialmente de aquellos con economías 
basadas en la innovación, responde al interés de 
explotar una oportunidad en mayor medida que 
lo que se observa en países de menos ingresos 
(Wennekers et al., 2005). Asimismo, la evidencia 
ha mostrado habitualmente que, a medida que 
una economía aumenta su nivel de ingresos, el 
interés por emprender comienza a disminuir, 
devolviendo a este indicador la relación que 
no se apreciaba de modo tan claro en períodos 
de expansión económica como sucedía en la 

2. Actividad emprendedora  
y sus características
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 pasada edición. El gráfico 2.1 refleja la posición 
de España en los distintos indicadores del pro-
ceso emprendedor en comparación con otras 
economías de un poder adquisitivo similar. Así, 
tal y como viene sucediendo en años anteriores, 
la relación entre la TEA de España y su nivel de 
desarrollo se encuentra por debajo de lo que le 
correspondería en la curva ajustada.

Por otro lado, el gráfico 2.2 muestra la tasa de 
actividad emprendedora de los diferentes paí-
ses según su nivel de ingresos per cápita. En él 
podemos observar cómo los países que basan 
su economía principalmente en factores, es 
decir, aquéllos que tienen ingresos bajos, tienen 
TEAs más altas que los países con economías 
impulsadas por la eficiencia, y las de éstas, a 

su vez, son mayores que las de las economías 
con ingresos altos sustentadas en la innovación. 
Sus TEAs medias, han cambiado las posiciones, 
siendo casi el doble la de los países con ingre-
sos bajos frente a la de los países innovadores 
(21,5% vs. 18,7% vs. 12,1%). 

Respecto a España con un valor medio de 5,2%, se  
encuentra por debajo del valor medio del índice 
TEA para las economías con ingresos altos (12,1%),  
en casi 7 puntos. Tan solo superado por Alemania, 
Polonia e Italia (1,9% vs. 3,1% vs. 4,8%). El resto 
de países de este grupo, superó el 12,1%, siendo 
Panamá el que mayor valor alcanzó con un 32,4%. 

En los países con ingresos medios la TEA pro-
medio fue del 18,7%, incrementándose respecto 

Gráfico 2.1. Relación cuadrática entre el indicador TEA y el nivel de desarrollo medido en PIB  
per cápita
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al año anterior en un 20,3%. Colombia con un 
31,1% se posiciona en primer lugar dentro de 
este grupo, mientras que Irán con un 8,0% lo 
hace en última posición. 

Finalmente, el gráfico también muestra la tasa de 
actividad emprendedora para países con menor 
nivel de desarrollo, aquellos cuyas economías 

tienen ingresos bajos. En este grupo, el índice 
TEA en el año 2020 alcanzó, en promedio, el 
21,5% de la población adulta, y varió entre el 
5,3% de India y el 49,6% de Angola; superando 
estos valores a los obtenidos en el año 2019, 
motivado fundamentalmente por la bajada del 
índice TEA en este grupo de países respecto al 
año anterior (11,2% vs. 21,5%).

Gráfico 2.2. Actividad Emprendedora Total en los países GEM en función de su nivel de ingresos
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2.1.1. Extremadura entre los países 
GEM y España

La tasa de actividad emprendedora en Extre-
madura en 2020 ha sido del 4,2%, valor que a 
diferencia del año anterior, ha sufrido una baja-
da de 0,8 puntos (un 16,0%). Es decir, de cada 
cien personas entrevistadas en la región entre 
los meses de abril a julio de 2020, el 4,2% par-
ticipaba en iniciativas emprendedoras que no 

habían cumplido aún los tres años y medio de 
vida. La disminución de la TEA extremeña se ha 
visto acompañada de la tasa media de Europa 
y España (8,1% vs. 5,2%); tan solo aumenta la 
tasa media GEM en 1,7 puntos, es decir un 13,3% 
respecto al año anterior.

En el gráfico 2.3 se puede ver la evolución del 
valor del índice TEA para Extremadura, Espa-
ña, Europa y GEM. Durante los años de crisis 

Gráfico 2.3. Comparación TEA: GEM, Europa, España y Extremadura
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económica, los índices emprendedores cayeron 
durante varios años. Lo mismo ha ocurrido en 
2020, que tras varios años de aumento de la TEA, 
dicha tasa ha vuelto a disminuir, siendo Extrema-
dura la que menor valor presenta y más próxi-
mo al 4,0%, frente al 5,0% y 8,0% para España y 
Europea respectivamente. 

Respecto a la posición de Extremadura con las 
diferentes comunidades autónomas españolas 
y la variación de las tasas emprendedoras con 
respecto al año anterior, ocupa una posición 
inferior –la octava concretamente–, estando por 
debajo de la TEA media nacional. Este año, junto 
a las comunidades de Castilla y León, Madrid, 
Cantabria y Cataluña, se han sumado dos comu-
nidades a la lista de las que superan la media 
nacional, País Vasco e Islas Baleares con un 5,2% 
y 5,5% respectivamente. 

2.2. Desglose del proceso emprendedor 
en Extremadura

El análisis de las diferentes fases que se pro-
ducen en el proceso de creación empresarial 
nos permite efectuar el desglose de la activi-
dad emprendedora en Extremadura. Así, pode-
mos estudiar, desde el emprendedor potencial, 
que aún no ha constituido su empresa, hasta 
los ya establecidos, con más de 42 meses de 
vida, pasando por los empresarios nacientes, 
con menos de tres meses de actividad, o los 
nuevos, que tienen entre 3 y 42 meses. En todo 
este proceso se puede producir el abandono de 
la actividad por diversos motivos, que también 
es medido por el proyecto.

Para el Proyecto GEM se considera iniciativa 
emprendedora «cualquier intento de creación 
de una nueva empresa o de nuevos negocios, 
incluido el autoempleo, una nueva organiza-
ción empresarial o la expansión de un negocio 

existente, por un individuo, un grupo de indivi-
duos o un negocio establecido» (Reynolds et al., 
1999), que aún no ha sobrepasado los 42 meses 
de vida. Por tanto, solo considera como nuevas 
iniciativas, que se reflejan en la TEA, las que 
llevan a cabo los empresarios nacientes y los 
nuevos. 

Como podemos observar, la figura 2.1 muestra 
los diferentes indicadores del proceso empren-
dedor en Extremadura y la estimación del núme-
ro de iniciativas llevadas a cabo durante 2020. 
El índice TEA refleja que el 4,2% de la población 
entre 18 y 64 años ha estado implicada en acti-
vidades emprendedoras (bajando desde el 5,0% 
del año anterior). Esta ratio engloba dos tipos 
de personas emprendedoras, aquellas involu-
cradas en iniciativas que aún no han pagado 
salarios por más de tres meses (emprendedor 
naciente), que con un 1,8% disminuye 0,3 puntos 
porcentuales respecto al año 2019, y aquellas 
iniciativas que se encuentran en sus primeros 
42 meses de actividad (emprendedor nuevo), que 
bajan medio punto, pasando de 2,9% en 2019 a 
2,4% en 2020. Estos resultados indican que este 
tipo de empresas son las más golpeadas por el 
cese de la actividad económica, frenando así la 
expansión de las iniciativas con menos de tres 
años y medio de actividad. 

Por otro lado, el indicador TEA se alimenta de 
las iniciativas que se encuentran en fase embrio-
naria. En este sentido se muestra que el 7,6% 
de la población analizada tiene intenciones de 
emprender en un período inferior a 3 años, es 
decir, son emprendedores potenciales que for-
man «la bolsa de emprendedores» que garantiza-
ría la vuelta a la actividad emprendedora una vez 
superada la fase de incertidumbre provocada 
por la Covid-19. Cuando las iniciativas empren-
dedoras superan sus primeros años de actividad 
(más de 42 meses en el modelo GEM) se convier-
ten en consolidadas, y en este año 2020 supo-
nen un 7,1% de la población adulta en edad de 
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trabajar, valor que ha disminuido en 3,2 puntos 
porcentuales respecto al año anterior (un 31% 
menos). Asimismo, un porcentaje de personas 
(1,4%) han decidido no continuar con su activi-
dad empresarial, un valor ligeramente inferior  
al del año pasado (1,9%) lo que indica la resilien-
cia de las personas emprendedoras a abandonar 
la actividad generalizada en la economía.

Desde el año 2007, la encuesta GEM ha profundi-
zado en el concepto de cierres de negocios, con 
el fin de explorar si realmente estos cierres se 
podían considerar como tales o eran los empre-
sarios físicamente los que abandonaban la acti-
vidad y ésta continuaba en marcha de alguna 
otra forma. Esto ha supuesto que no todo lo que 

antes veníamos considerando como cierres o 
clausuras, lo fuesen en realidad. La figura 2.2 
nos muestra una perspectiva de esto. Si bien el 
1,4% de la población adulta estuvo involucrada 
en el abandono de una actividad empresarial en  
el año 2020, no todos los casos han supuesto el  
cierre definitivo de un negocio. En algunos ca- 
sos, el abandono de la actividad empresarial 
se debe a la falta de rentabilidad del negocio, 
razones personales o familiares o incluso a la 
pandemia del coronavirus. En este sentido, el 
1,3% de la población adulta fue protagonista de 
cierres reales de negocios que no continuaron 
su actividad en manos de otras personas tras 
haber sido abandonados por las personas que 
fueron encuestadas en 2020. 

Figura 2.1. Proceso emprendedor en Extremadura en 2020
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Del porcentaje total de individuos que afirma-
ron haber cerrado o clausurado una actividad 
de cualquier tipo, incluyendo el autoempleo, en 
los últimos 12 meses, no todas han supuesto la 
desaparición de la empresa, ya que un cierto 
porcentaje (7,8%) ha continuado funcionando, 
aunque gestionada por otras personas. 

Al igual que sucede en el resto de España, la falta 
de rentabilidad del negocio ha sido la principal 
razón alegada por el 43,4% de los encuestados 

para abandonar la actividad. La segunda razón, 
citada por un 14,0% de los individuos ha sido 
ocasionada por la pandemia. Un 13,9% ha afir-
mado que las razones de abandonar la actividad 
empresarial han sido familiares o personales. 
Un 7,4% ha achacado las causas de abandono 
a los problemas para conseguir financiación y 
un 7,3% indican como causa una oportunidad 
de negocio u otro trabajo. A esto se le suman 
otros motivos no especificados por el 14% de la  
población.

Figura 2.2. Abandono de la actividad empresarial en Extremadura en 2020
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020. 
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En cuanto a los empresarios potenciales, es 
decir, aquéllos que están considerando empren-
der un negocio en los próximos tres años, el 
porcentaje de individuos ha aumentado en el 
año 2020, concretamente en 0,6 puntos, como 
se observa en el gráfico 2.4, cambio que supone 
un ligero repunte respecto al 2019.

La tendencia observada en la anterior crisis 
supuso una caída más abrupta en 2009 y una 
acumulación durante los años siguientes de las 
intenciones emprendedoras, creando una «bol-
sa» de potenciales emprendedores que comenzó 
a transformarse en emprendimiento efectivo a 
partir del año 2012, donde aumenta en más de  

Gráfico 2.4. Evolución de los emprendedores potenciales, actividad emprendedora y empresas 
establecidas en Extremadura. Período 2006-2020
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3 puntos. A partir de este año, la intención empren-
dedora, ha ido fluctuando sin grandes cambios. 

Al contrario que sucede con el porcentaje de 
emprendedores potenciales, la TEA de Extrema-
dura en 2020 ha mostrado un ligero descenso. 
Este indicador ha pasado del 5,0% en 2019 al 
4,2% en 2020. Disminución que se manifiesta 
en el grupo de empresas nacientes, si bien los 
resultados obtenidos en los últimos años mues-
tran una tendencia similar, debiendo retroceder 
a períodos anteriores al 2011 para encontrar 
valores inferiores al 2,0% similares a los que 
presenta este año 2020, con un 1,8%. Lo mismo 
ocurre con el porcentaje de empresas nuevas, 
que disminuyen un 14,3% respecto al 2019 (2,8% 
vs. 2,4%).

Por otro lado, las empresas establecidas, cuyo 
porcentaje medio en todos estos años es del 
9,9%, han experimentado una brusca disminu-
ción del 31,0% respecto al año anterior, pasando 

del 10,3% en 2019 al 7,1% en 2020. Resultados 
similares a los obtenidos en la crisis del 2008, lo 
que refleja la trascendencia de la crisis sanitaria 
y económica vivida por la Covid-19. 

Por último, el porcentaje de personas que ha 
abandonado una actividad empresarial en el últi-
mo año (Gráfico 2.5) ha disminuido, alcanzado 
valores similares a los del 2016. Pese a estos 
resultados, el porcentaje de personas que han 
cerrado definitivamente sus negocios son del 
1,3%, es decir, 0,2 puntos por encima del año 
anterior. Tan solo el 0,1% continúa, pero en 
manos de otras personas, disminuyendo en 0,7 
puntos respecto al 2019. Por tanto, habrá que 
esperar a los años 2021 y 2022 para ver si el 
número de cierres efectivos, y más concreta-
mente el número de traspasos, se ve claramente 
afectado por la pandemia, o bien la actividad 
empresarial logra remontar y continuar en la 
senda de crecimiento que se venía observando 
los últimos años.

Gráfico 2.5. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que ha abandonado (continúa y 
cierre) un negocio en los últimos 12 meses en Extremadura durante el período 2007-2020
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2.3. Desglose de la actividad 
emprendedora: motivaciones, áreas, 

zonas y provincias

En el gráfico 2.6 se muestra para las fases inicial 
y consolidada, comparándolo a nivel regional, 
nacional y europeo, el porcentaje que represen-
tan quienes respondieron que estaban de acuer-
do o totalmente de acuerdo con cada motivo. 
Cabe destacar que las categorías no son exclu-
yentes, por ello, una persona puede estar de 
acuerdo con varios motivos a la vez.

Los resultados a nivel regional indican que, 
tanto en la fase inicial como en la consolidada, 
el motivo más común para crear negocio es 
«ganarse la vida porque el trabajo escasea» con 
un 75,5% y 79,1% respectivamente; frente a la 
valoración a nivel nacional que se encuentra por 

debajo, tanto si están en fase inicial como en 
fase consolidada (72,3% vs. 73,5%). El segundo 
motivo más común, con el que estaba de acuer-
do el 46,3% de quienes conforman el indicador 
TEA, es «crear riqueza o una renta muy alta, 
superando de nuevo al porcentaje de respuesta 
nacional (34,9%). Dicho motivo ocupa la tercera 
posición para las empresas consolidadas a nivel 
regional y el último a nivel nacional (31,0% vs. 
25,6%). 

Como tercer motivo más común, «marcar una 
diferencia en el mundo», se encuentra en la fase 
inicial con un 39,0% a nivel regional y un 32,3% a 
nivel nacional; mientras que, para las empresas 
consolidadas, ocuparía la última posición en la 
valoración, siendo más notorio el porcentaje de 
respuestas afirmativo a nivel nacional (25,9%) 
que regional (22,4%). Por último, el motivo de 

Gráfico 2.6. Motivación para emprender en fase inicial (TEA) y consolidada  
(Extremadura y España)
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«continuar una tradición familiar» que, a dife-
rencia del año 2019, el porcentaje de respuestas 
afirmativas es superior en los extremeños frente 
al de los españoles (37,6% vs. 17,4%), repitiéndo-
se esta misma situación entre las empresas que 
se encuentran consolidadas (41,9% vs. 32,8%). 

En definitiva, estas dimensiones de la motiva-
ción, nos hablan del pragmatismo del empresa-
rio que crea o consolida su negocio fundamen-
talmente como forma de ganarse la vida ante la 
escasez de trabajo en el mercado, lo que denota 
un gran componente de necesidad en el mismo, 
especialmente en la situación pos pandemia. 

Extremadura por áreas4, zonas5 y 
provincias

Al analizar los indicadores en su ámbito interno 
(Figura 2.3), observamos que la tasa de actividad 

4 La división en cinco grandes áreas geográficas que 
venimos realizando desde 2004 concentra y configura la 
producción, la población, las infraestructuras y las rela-
ciones económicas en función del criterio  geográfico y 
el económico-cultural. Creemos que estas áreas confor-
man unidades territoriales cohesionadas, que cuentan 
con diferentes concentraciones urbanas que centralizan 
las actividades económicas de la zona.

5 Se define como zona urbana a la población con más de 
5.000 habitantes y zona rural a la de menos de 5.000. 

Figura 2.3. Extremadura por áreas, zonas y provincias (TEA 2019 vs. TEA 2020)
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emprendedora extremeña ha aumentado ligera-
mente en las zonas de Cáceres y Tierra de Barros, 
mientras ha descendido en las zonas Norte, Vegas 
del Guadiana y Sur. Esto ha hecho que las inicia-
tivas emprendedoras de las dos provincias en 
su conjunto disminuyan, en un 6,4% para Bada-
joz y en un 26,9% para Cáceres. Disminuciones 
que también se aprecian en las zonas urbanas y 
rurales, pasando de 4,2% en 2019 a 3,4% en 2020 
cuando nos referimos al ámbito urbano, y de 5,6% 
en 2019 a 6,4% en 2020 cuando es ámbito rural.

Como muestra el gráfico 2.7, hasta el año 2008, 
en las zonas rurales existían mayores tasas 
de actividad emprendedora que en las zonas 
urbanas (7,5% vs. 6,9% de media). A partir de 
entonces y hasta el año 2013, las tasas se equi-
paran (5,6% vs. 5,8% de media) evolucionando 
de forma muy similar. Sin embargo, será a partir 
de ese año cuando vuelva a producirse el mismo 
fenómeno y las tasas de actividad emprendedo-
ra en zonas rurales sean superiores a las de las 
zonas urbanas (9,1% vs. 6,5% de media). 

Tras experimentar el año pasado un aumen-
to de la tasa de actividad emprendedora, este 

año con la situación ocasionada por la pan-
demia Covid-19, se han visto disminuidos sus 
valores en ambas zonas, y en Extremadura en 
general (esta última en 0,8 puntos). Valores que 
no habían vuelto a registrarse desde la crisis 
del 2008, lo que indica la trascendencia que la 
situación actual está generando en los procesos 
emprendedores, no solo a nivel regional, sino 
también a nivel nacional, europeo y global. 

Por otro lado, las tasas provinciales (Gráfico 2.8) 
han evolucionado en los últimos años de forma 
semejante, aunque con ciertas diferencias en 
algunos años a favor de una u otra provincia. La 
mayor diferencia se dio en 2011 con casi 4 pun-
tos, y a partir de ese año fueron convergiendo 
hasta el 2014, en el que únicamente estaban 
separadas por 0,3 puntos. El pasado año, la ten-
dencia en ambas provincias ha sido diferente, 
con un descenso significativo en la provincia 
de Cáceres y un ascenso en la de Badajoz. Sin 
embargo, este año 2020, no solo se ha produ-
cido la disminución en Cáceres en 1,4 puntos 
(un 26,9%), sino que con 0,3 puntos también lo 
ha hecho la provincia de Badajoz (un 6,4%). No 
obstante, las TEAs medias provinciales durante 

Gráfico 2.7. Evolución de la TEA en las zonas de Extremadura

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rural

Urbana

Extremadura

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

12,1% 10,4% 7,5% 3,3% 2,8% 6,1% 5,4% 5,6% 9,1% 5,8% 4,9% 8,7% 6,3% 6,4% 5,6%

6,2% 6,9% 6,9% 3,1% 2,5% 5,9% 4,9% 5,8% 6,5% 4,1% 5,5% 5,1% 4,1% 4,2% 3,4%

8,1% 7,1% 3,3%8,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0% 4,2%

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.



2. Ac t i v i dA d e m p r e n d e d o r A y s u s c A r Ac t e r í st i c A s        57

todo el período en el que se viene realizando 
el Informe GEM en Extremadura, no son muy 
distintas (5,8% vs. 5,5%).

2.4. Perfil de las personas involucradas 
en el proceso emprendedor

Desde el punto de vista metodológico, el Proyec-
to GEM estudia y diferencia las fases del proce-
so emprendedor: potencial, naciente, nuevo y 
consolidado. Según esta clasificación, y a partir 
de parámetros socioeconómicos, este aparta-
do trata de establecer un perfil medio de los 
emprendedores, incluso distinguiendo la fase 
de abandono. 

Sexo

Cuando analizamos el perfil emprendedor seg-
mentado por sexo (Gráfico 2.9), podemos obser-
var a grandes rasgos que todas las proporciones 
son desfavorables para las mujeres. Entre los 
indicadores que evolucionan negativamente, 

encontramos tanto la actividad emprendedo-
ra real (medida por la TEA) como el abandono 
empresarial. En la actividad emprendedora los 
datos arrojan unos porcentajes del 71,4% de 
hombres frente a un 28,6% de mujeres. Dicha 
proporción ha empeorado respecto a los valores 
de 2019, donde el 57,1% eran hombres y el 42,9% 
mujeres. En cuanto a la tasa de abandono empre-
sarial, el dato ha aumentado: un 64,3% de los 
negocios que cerraron en 2020 eran de mujeres, 
mientras en 2019 era menor (52,6%).

La otra cara de la moneda se aprecia en el em- 
prendimiento potencial y en las empresas con-
solidadas, existiendo en ambos casos una evolu-
ción favorable respecto al informe anterior. Por 
un lado, las emprendedoras potenciales han 
aumentado del 35,0% en 2019 al 43,8% en 2020, 
y, por otro lado, la representación femenina en 
las empresas consolidadas avanza del 39,1% en 
2019 al 39,4% en 2020. En consecuencia, las muje-
res consideran en menor medida la opción de 
emprender, y una vez que lo han hecho, la con-
solidación de sus empresas es menor respecto 
a sus homólogos hombres.

Gráfico 2.8. Evolución de la TEA de las provincias de Extremadura
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La larga trayectoria del informe GEM posibili-
ta que tengamos amplias series de datos ho- 
mogéneos, y, por tanto, es posible estudiar el 
fenómeno emprendedor con una perspectiva 
extensa. Este es el caso de la evolución de acti-
vidad emprendedora entre hombres y muje-

res en Extremadura que se observa en el grá- 
fico 2.10. 

De forma mayoritaria, la actividad emprende-
dora ha sido superior en los hombres respecto 
a las mujeres. Pero esta hegemonía no es una 

Gráfico 2.9. Distribución por sexo de los colectivos emprendedores en Extremadura en 2020
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Gráfico 2.10. Evolución índice TEA por sexo en Extremadura durante el período 2006-2020
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pauta inamovible, y se observan años en los que 
no solo se da la paridad, sino que la actividad 
emprendedora femenina supera a la masculina 
(2009, 2015, 2016 y 2018). En la actualidad, y tal 
como comentamos en líneas anteriores, la bre-
cha se ha acentuado entre los años 2019 y 2020, 
alcanzando la TEA masculina un valor de 5,9 
puntos porcentuales, mientras que la femenina 
alcanza un valor de 2,5 puntos, lo que se tradu-
ce en un 7,3% de subida y un 41,9% de bajada 
respectivamente.

Edad

A partir del gráfico 2.11, estudiaremos las posi-
bles diferencias de edad en las distintas fases de 
proceso emprendedor. En primer lugar, encon-

tramos a los emprendedores potenciales en el 
grupo de entre 25 y 34 años que representan 
un 39,2% de la población encuestada. En este 
sentido, no solo se repite, sino que se refuerza 
esta tendencia respecto a 2019, donde también 
era el grupo mayoritario, pero con un porcen-
taje ligeramente menor (32,4%). Respecto a los 
emprendedores (TEA), la ratio engloba mayo-
ritariamente a personas entre 45 y 54 años, 
seguido del grupo entre 34 y 44 años, es decir, 
la población emprendedora tiene más edad que 
las potenciales. Para los consolidados, el tramo 
en el que más empresarios se han encontrado 
es en el de 55 a 64 años con un 35,2% sobre el 
total. Por último, el porcentaje más elevado de 
abandonos se ha dado entre los empresarios con 
edades coincidentes en tramo como los consoli-
dados y con un porcentaje casi similar (35,7%). 

Gráfico 2.11. Distribución por edad de los colectivos emprendedores en Extremadura en 2020
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En general, los datos sugieren que la edad refleja 
la evolución natural del proceso emprendedor: a 
medida que avanzamos en las distintas fases la 
edad del emprendedor también avanza, lo que, 
por supuesto, resulta sumamente lógico.

Nivel de educación

Una cuestión fundamental en el análisis del per-
fil emprendedor es el nivel de formación del que 
parten los empresarios. Tal como establece la 
metodología del GEM, esta cuestión se estudiará 
en función de la fase de la empresa.

Partiendo del gráfico 2.12, se aprecia que en 
2020 un 48,8% de los emprendedores (medido 

por la TEA) contaban con estudios universitarios 
(suma de estudios superiores y postgrado), y 
un 41,0% con estudios secundarios; es decir, la 
mayoría (el 89,8%) había alcanzado, como míni-
mo, el nivel de secundaria. Si aplicamos este 
mismo enfoque a los emprendedores potencia-
les obtendremos resultados similares: también 
predomina el grupo que, como mínimo, tiene 
estudios secundarios (91,6%). Dentro del grupo 
anterior destaca una mayor presencia aún de 
emprendedores que habían cursado estudios 
universitarios (superior y postgrado) alcanzan-
do el 50,8% de los encuestados.

Al enfocar el estudio sobre los empresarios con-
solidados, también observamos que esta tenden-
cia se mantiene, aunque pierde intensidad. El 

Gráfico 2.12. Distribución por nivel de estudios de los colectivos emprendedores en Extremadura 
en 2020
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78,9% de los empresarios han obtenido como 
mínimo estudios secundarios, y de entre estos, 
el 36,6% han cursado estudios universitarios 
(superior y postgrado).

Analizando el conjunto de las tres fases empre-
sariales expuestas, podemos colegir que cuanto 
más joven es la empresa mayor es la proporción 
de personas que se encuentran en dicha fase, es 
decir, el mayor nivel de formación se encuentra 
en los emprendedores potenciales, seguido de 
los emprendedores propiamente dichos, y por 
último y con menor grado de formación, los con-
solidados.

Otra dimensión de la formación se centra en la 
educación específica para emprender. Este apar-
tado analiza si los emprendedores han recibido 
formación relacionada de forma directa con la 
actividad emprendedora, y los resultados se 
obtienen para cada fase de la vida de la empresa 
(Gráfico 2.13). La lectura conjunta de los datos 

sugiere una distribución homogénea en las fases 
de vida de la empresa, con valores muy pare-
jos entre aquellos que han cursado formación 
específica sobre emprendimiento y los que no. 
Esto ocurre en los emprendedores potenciales, 
en los emprendedores reales y en los empresa-
rios consolidados. Por otro lado, el abandono 
empresarial representa la nota discordante, es 
decir, la mayor parte de los empresarios que 
cesaron en su negocio habían recibido forma-
ción emprendedora (64,3%). Estos resultados 
pueden indicar que cuanto mayor es la forma-
ción, mayor es la oportunidad de encontrar 
un trabajo frente a los empresarios que tienen 
una baja formación (Cabrer-Borrás & Belda,  
2018).

Nivel de renta

La financiación es un requisito necesario no 
solo para comenzar un negocio, sino también 

Gráfico 2.13. Distribución de los colectivos emprendedores en Extremadura en 2020, según si 
cuenta con educación específica para emprender
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para el desarrollo del mismo. Para obtener estos 
recursos financieros se puede recurrir a fuen-
tes externas, o también, disponer de recursos 
propios. Por este motivo, el análisis del nivel 
de renta es un aspecto determinante que pue-
de aliviar el esfuerzo financiero de las personas 
que se involucran en actividades emprendedo-
ras. En este sentido, y para estudiar la renta del 
emprendedor, el informe GEM segmenta en tres 
categorías los niveles de renta (inferior, medio y  
superior).

Observando los valores del gráfico 2.14, se apre-
cia de forma notable que el grupo con mayor 
nivel de renta se concentra en los emprendedo-
res (TEA), donde el 50,0% de los encuestados 
afirma tener rentas superiores a 2.400 €. Esta 
circunstancia no es nueva, ya que en 2019 tam-
bién la mayor proporción de renta se localiza-
ba entre los empresarios de reciente creación. 

Por su parte, los emprendedores potenciales y 
consolidados se distribuyen de forma relativa-
mente parejas, concentrándose en los extremos 
el mayor número de individuos, con un 37,8% y 
un 36,4% respectivamente. Dicha distribución 
también se dio el año anterior.

Por último, entre las personas que han cerrado, 
vendido o abandonado un negocio, las rentas 
eran inferiores, con un porcentaje del 60,0% 
que no superaban los 1.200 € de renta, frente al 
40,0% que disponían de rentas superiores los  
1.200 €.

Para finalizar este apartado, ofrecemos una sín-
tesis en la figura 2.4 que recoge las caracterís-
ticas predominantes de los emprendedores en 
cada fase de la vida de una empresa. De este 
modo podemos aproximarnos con facilidad a los 
diferentes perfiles, así como compararlos. 

Gráfico 2.14. Distribución por nivel de renta de los colectivos emprendedores en Extremadura  
en 2020
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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2.4. Financiación de la actividad 
emprendedora naciente

El objetivo de este apartado consiste en ofrecer 
una visión integral del proceso de financiación 
emprendedor, que, aunque esencial en todas las 
fases, constituye uno de los aspectos más rele-
vantes en las primeras fases y en las más expan-
sivas del mismo. Para alcanzar este objetivo se 
estudiarán cuestiones tales como la cantidad 
necesaria para iniciar un negocio, las fuentes de 
financiación de las que proceden los fondos o el 
porcentaje de personas que han actuado como 
inversores informales.

Comenzaremos analizando la cantidad ini- 
cial que invirtieron los emprendedores en sus  

negocios (también conocido como capital 
semilla). Dentro del conjunto de emprendedo-
res que afirmaba que había necesitado dine-
ro, el capital requerido hasta el momento de 
la entrevista fue, en promedio, de 40.718 €, por 
debajo de la cifra que se obtenía para 2019 de 
54.771 €. Estas medias, muestran una enor-
me dispersión, puesto que el valor central (la 
mediana) es de 18.940 €, también ligeramente 
inferior a los 21.283 € detectados en el año 2019  
(Tabla 2.1), aunque superior al valor nacional 
(15.000 €). 

En resumen, y a pesar de que cada medida arro-
ja un valor diferente, en ambos casos podemos 
inferir que el capital semilla ha sido mayor en 
Extremadura que en España.

Figura 2.4. Perfil de los colectivos emprendedores en Extremadura en 2020
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Tabla 2.1. Capital semilla requerido para la puesta 
en marcha y desarrollo de los proyectos de negocio 
nacientes en Extremadura y España en 2020

Extremadura España

Media 40.718 € 71.603 € 
Mediana 18.940 € 15.000 € 
Moda 10.000 € 20.000 € 
Desv. Típica 57.443 € 219.846 € 
Mínimo 3.000 € 1 € 
Máximo 200.000 € 3.000.000 €
Percentiles 10 3.456 € 1.000 € 

20 5.519 € 3.000 € 
30 6.846 € 5.000 € 
40 10.000 € 10.000 € 
50 18.940 € 15.000 € 
60 30.000 € 20.000 € 
70 41.392 € 40.000 € 
80 69.244 € 60.000 € 
90 172.616 € 138.754 € 

Fuente: GEM Extremadura y España, APS 2020.

Siguiendo el gráfico 2.15, se observa que la prin-
cipal fuente de financiación, muy por encima del 
resto, se encuentra en los ahorros personales 
tanto en España (64,5%) como en Extremadura 
(52,4%). En segundo lugar, y para el caso extre-
meño, se sitúan las instituciones financieras 
(18,9%); en tercer lugar, los fondos provistos por 
familiares (17,6%), y, en cuarto lugar, los progra-
mas públicos (11,1%). Precisamente en estas dos 
últimas fuentes de financiación es donde encon-
tramos las mayores diferencias entre Extrema-
dura y España. Resulta llamativo la diferencia 
entre la cantidad de fondos recibidos de manos 
familiares en el caso extremeño (17,6%) y los fon-
dos recibidos por el mismo concepto en el caso 
español (8,8%). Del mismo modo la concurrencia 
a programas públicos en Extremadura alcanza 
un 11,1%, es decir, más del doble del valor que 
encontramos en España (5,0%). 

Según Hernández-Mogollón et al. (2016), el in- 
versor informal es una de las fuentes de financia-

Gráfico 2.15. Porcentaje promedio, según la fuente de origen, del capital semilla requerido para la 
puesta en marcha y desarrollo de los negocios nacientes en Extremadura y España en 2020
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ción que tradicionalmente ha pasado desaperci-
bida. Se trata de una población activa involucra-
da en negocios de terceras personas, sin llegar 
a participar en la gestión directa del negocio. 

Basándonos en el gráfico 2.16, podemos apreciar 
la importancia de esta fuente de financiación: en 
Extremadura un 1,6% de la población ha actua-
do como tal. Este porcentaje es prácticamente 
similar al de 2019 (1,7%) e implica que todavía 
no se ha recuperado desde el desplome en 2018. 
Aunque el valor para España es superior (2,1%), 
la diferencia entre ambos ámbitos ha disminuido 
en el año 2020.

2.5 Actividad emprendedora  
en el interior de organizaciones 

existentes

Estudiar el emprendimiento en un sentido 
amplio, implica no limitarlo a la mera creación 
de un negocio. Por este motivo, GEM analiza la 

formación de nuevas actividades que se gene- 
ran dentro de las propias empresas ya estable-
cidas, esto es, nuevos proyectos empresariales 
dentro de las organizaciones ya existentes, a los 
que también podemos denominar intraempren-
dimiento.

La metodología GEM mide el intraemprendimien-
to a partir del indicador EEA (Entrepreneurial 
Employee Activity), que expresa el porcentaje de 
la población entre 18 y 64 años que participa 
activamente, o lidera la generación y puesta en 
marcha de ideas o iniciativas emprendedoras, 
en el interior de las organizaciones en las que 
trabajan (Bosma et al., 2013). El motivo por el 
que estudiamos el intraemprendimiento es por-
que existe una relación entre este indicador y 
el crecimiento económico. En el gráfico 2.17 se 
refleja que dicha relación es mayoritariamente 
positiva6, es decir, cuanto mayor es el crecimien-

6 En torno a los 80.000 dólares estadounidenses por PIB 
per cápita se prevé que la relación es negativa.

Gráfico 2.16. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que ha invertido en negocios 
de terceras personas en los últimos tres años en Extremadura y España durante el período 2006-

2020
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66       Ac t i v i dA d e m p r e n d e d o r A e n ex t r e m A d u r A e n 2020

to económico de un país, mayor será el grado de 
intraemprendimiento.

Al repetir el análisis anterior con las regiones 
españolas (ver gráfico 2.18), apreciamos una la 
relación entre la EEA y el PIB per cápita con forma 
de cuadrática inversa y un ajuste débil7. Respecto 
a Extremadura, y al igual que en 2019, observa-
mos que su nivel de intraemprendimiento es el 
segundo menor de todas las comunidades autó-
nomas. Esta circunstancia es relevante, puesto 
que, en 2018, la región se encontraba por enci-
ma de la media intraemprendedora de España.

7 El modelo explica un 12,3% de la varianza.

Nuestro estudio continúa comparando la activi-
dad emprendedora (medida por la TEA) con el 
intraemprendimiento (medio por la EEA), tanto 
para Extremadura como para España (Gráfi-
co 2.19). Pero antes de abordarlo, debemos acla-
rar que estos indicadores no tienen que seguir 
la misma tendencia. El motivo descansa en que 
el intraemprendimiento depende de las estrate-
gias de las empresas establecidas (Langford & 
Josty, 2016).

A partir de los datos del gráfico, se aprecia con  
facilidad que el intraemprendimiento, para Es- 
paña y Extremadura, es en todos los casos y 
durante toda la serie, menor que el emprendi-
miento. Lo más significativo se encuentra en la 

Gráfico 2.17. Relación entre el indicador EEA y el nivel de desarrollo medido en PIB per cápita,  
por tipo de economía en 2020
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equiparación a la baja del intraemprendimiento 
extremeño y español, es decir, del año 2019 al 
año 2020 Extremadura sufrió un gran retroceso, 
aunque de forma más abrupta lo hace España.

2.6 Benchmarking internacional de la 
actividad emprendedora

Con la aplicación del benchmarking, podemos 
comparar el comportamiento y rendimiento res-
pecto a otros agentes económicos. En nuestro 
caso, y aplicado el emprendimiento, vamos a uti-
lizar ciertos indicadores del proceso emprende-
dor para comparar a Extremadura con España 
y la Unión Europea. Los mencionados indicado-

res son el emprendimiento, el emprendimiento 
potencial, las empresas consolidadas y el aban-
dono empresarial. 

Si observamos la actividad emprendedora en el 
año 2020, obtenemos que un 4,2% de la pobla-
ción extremeña ha iniciado un negocio. El por-
centaje de población para el caso de España es 
de un 5,2%, y para Europa, del 8,1%. Por tanto, 
se aprecia un crecimiento de la propensión a 
emprender cuando el ámbito geográfico es 
mayor, y donde el dato europeo prácticamente 
representa el doble de emprendedores que en 
el caso de Extremadura. 

También en los emprendedores potenciales, se 
repite esta pauta: la región extremeña cuenta 

Gráfico 2.18. Relación entre el indicador EEA y el nivel de desarrollo medido en PIB per cápita,  
por Comunidades y Ciudades Autónomas en 2020
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Gráfico 2.19. Porcentaje de la población española y extremeña de 18-64 años que ha emprendido 
de manera independiente (TEA) y en el interior de organizaciones existentes (EEA). Comparativa 

2014-2020
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.

Gráfico 2.20. Porcentaje de la población adulta con intención de emprender, involucrada en 
negocios en fase inicial (TEA), negocios consolidados y cierres de actividad en 2020. Economías 
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con un potencial muy alejado de la media eu-
ropea (14,4%), al igual que ocurre con la media 
española, aunque en este segundo caso la dis-
tancia entre ambos es menor (7,0% vs. 7,3%).

El comportamiento anterior parece repetirse 
en el abandono de empresarial, es decir, en la 
Unión Europea se abandonan más del doble de 
empresas de las que se encierran en Extremadu-
ra y España, y al igual que en los emprendedores 

potenciales, los datos de Extremadura y España 
son prácticamente similares. 

Concluimos este capítulo con el análisis de 
los empresarios consolidados. En este ítem es 
donde encontramos mayor similitud entre las 
proporciones de empresarios extremeños, espa-
ñoles y europeos. Los valores se encuentran se 
encuentran en torno al 7% para las dos de las 
áreas geográficas estudiadas.





Como en años anteriores, este capítulo del informe  
evalúa las aspiraciones que tienen los nuevos 
empresarios para sus negocios a través de tres 
aspectos específicos: las expectativas de creci-
miento del negocio, la orientación innovadora y la 
internacionalización de sus empresas. Además, y 
con anterioridad a la presentación de estas aspi-
raciones emprendedoras, se muestran ciertos as- 
pectos básicos del negocio, como son el sector en 
el que se realizan su actividad, el número de per-
sonas con las que se asocian y el empleo que gene-
ra su empresa, comparando los resultados con 
los de los empresarios ya consolidados, lo que 
nos ofrece una mayor perspectiva de los datos. 

3.1. Aspectos generales del negocio

El análisis de la distribución sectorial8 de los 
emprendedores en su fase inicial y de las empre-

8 Extractivas: Sector agropecuario, caza, pesca y minería.
 Transformación: Sector manufacturero, transporte, 

construcción, venta al mayor y comunicaciones.

sas consolidadas viene reflejada en el gráfico 3.1, 
pudiendo apreciarse diferencias significativas.

Respecto al porcentaje de nuevas empresas, 
ha sido superior en Extremadura que en el 
resto de España, tanto en el sector extractivo 
(+88,2%), de transformación (+19,8%) y de servi-
cios comerciales (+25,0%), mientras que ha sido 
inferior en el sector de servicios orientados al 
consumo (-33,8%). Para las empresas consolida-
das extremeñas, el sector extractivo y el orien-
tado al consumo, tienen mayor representación 
que en las empresas españolas, con un 32,7% y  
11,2% más respectivamente. En cambio, los sec-
tores de transformación y de servicios comer-
ciales tienen menor representación de empresas 
extremeñas, en concreto un 12,1% y un 17,8% 
menos.

 Servicios Comerciales: Servicios de intermediación 
financiera, consultoría, actividades inmobiliarias y 
servicios a profesionales.

 Servicios Orientados al Consumidor: Venta al detalle, 
restauración, hostelería, servicios al consumidor, ense-
ñanza, salud y servicios sociales.

3. Aspiraciones de la  
actividad emprendedora
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Si los extremeños afrontan sus proyectos empre-
sariales en solitario o en compañía de otras per-
sonas, se responde a partir del gráfico 3.2. Al 
comparar el número de socios que tienen las 
empresas extremeñas de nueva creación con 
las ya consolidadas, observamos que predo-
minan las sociedades unipersonales, mientras 
que el porcentaje de empresas en las que la 
sociedad está integrada por más de un socio 
disminuye de forma notoria a medida que se 
incrementa el número de asociados, limitándose 
a un número máximo de cuatro personas. Los 
valores muestran que el porcentaje de socie-
dades unipersonales consolidadas supera en 
14,5 puntos a las de nueva creación; datos que 
también se observan para el conjunto del país, 
si bien la diferencia entre empresas uniperso-
nales de nueva creación y consolidadas es infe-
rior, hallándose una diferencia de únicamente  
2,5 puntos.

Numerosas investigaciones científicas relacio-
nan estrechamente la creación de empleo con el 
emprendimiento (Congregado et al., 2012; Thurik 
et al., 2008), por lo que el informe GEM viene 
dedicando desde hace tiempo una especial aten-
ción al empleo. El gráfico 3.3 refleja el empleo 
generado por las empresas en su fase inicial y 
por las ya consolidadas, tanto en Extremadura 
como en España. Se puede observar cómo los 
valores obtenidos para la región extremeña y 
el conjunto de España son bastante similares, 
tanto para las empresas que carecen de emplea-
dos como para aquellas que generan entre 1 y 5 
empleos. Es destacable que el porcentaje de nue-
vas empresas que crean entre 6 y 19 puestos de 
trabajo ascienda hasta el 7,3% este año en Extre-
madura, superando en 5,9 puntos (+421,43%) al 
obtenido para las empresas consolidadas, y 
prácticamente se iguala al porcentaje de empre-
sas de nueva creación para España.

Gráfico 3.1. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en Extremadura 
y España por el sector de actividad de sus proyectos empresariales en 2020
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Gráfico 3.2. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España según el número de socios de sus proyectos de negocio
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.

Gráfico 3.3. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España por el tamaño en empleo de sus proyectos de negocio
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3.2. Expectativas de crecimiento

Las expectativas de crecimiento del negocio en 
empleo que muestra el número de empleados 
que las empresas extremeñas esperan tener 
contratados en un plazo de 5 años, puede verse 
reflejado en el gráfico 3.4. 

Dichas empresas en fase inicial, afrontan el futu-
ro con algo menor de expectativa de creación 
de empleo que las empresas nacionales, ya que 
el 45,4% de las mismas no prevé crear ningún 
empleo, frente al 36,2% de la totalidad de las 
nuevas empresas españolas. El porcentaje de 
empresas con expectativas de contar en su 
plantilla con un número inferior a 6 empleados 
es prácticamente el mismo en Extremadura y 
en España, (48,8% vs. 47,9%). La perspectiva 
de crecimiento, y por lo tanto de generación 

de empleo, que tienen las empresas de nueva 
creación es limitada, pues únicamente un 5,8% 
de las empresas extremeñas y un 12,5% de las 
empresas españolas prevén tener entre 6 y 19 
empleados en cinco años. Además, no se ha 
encontrado ningún proyecto empresarial que 
espere crear 20 o más empleos en Extremadura. 

En lo concerniente a las empresas consolida-
das, tanto a nivel regional como nacional, más 
de la mitad no prevén crear puestos de trabajo 
a cinco años vista. El porcentaje de empresas 
que manifiestan que crearán entre 1 y 5 empleos 
en los próximos cinco años es prácticamente el 
mismo en ambos niveles (34,8% vs. 34,1%). Úni-
camente el 5,4% de las empresas consolidadas 
espera contar con entre 6 y 19 empleados en 
Extremadura, y ninguna confía en superar este 
número de empleados. 

Gráfico 3.4. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España por el tamaño de empleo esperado a cinco años

% Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)  % Negocios consolidados (más de 42 meses)  

Sin empleados 1-5 empleados 6-19 empleados 20 y más empleados Sin empleados 1-5 empleados 6-19 empleados 20 y más empleados
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36,2 47,9 12,5 3,5 54,0 34,1 8,7 3,2

Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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3.3. Orientación innovadora

Para establecer la capacidad innovadora de las 
iniciativas extremeñas, se analizan tres aspectos 
claves en la sociedad actual: el grado de innova-
ción de los productos y servicios, la innovación 
en procesos y la antigüedad de la tecnología uti-
lizada. En este apartado, también se comparan 
empresas de nueva creación con empresas con-
solidadas, tanto a nivel autonómico como nacio-
nal, analizando el grado de innovación según el 
mercado local y nacional. 

El gráfico 3.5 muestra la falta de innovación en 
productos y/o servicios, sin que se aprecie dife-
rencia entre los resultados obtenidos al anali-
zar el ámbito geográfico o la antigüedad de las 
empresas. La mayoría de las empresas extre-
meñas, bien sean de nueva creación o consoli-

dadas, no aportan ningún tipo de innovación, 
independientemente del ámbito analizado. Los 
negocios extremeños son menos innovadores 
que los nacionales9 cuando se trata de empresas 
de nueva creación (21,6% vs. 30,1%) y ligeramen-
te más innovadores cuando se trata de empresas 
consolidadas (15,2% vs. 14,1%). El dato más posi-
tivo en cuanto a las empresas de nueva creación 
a nivel regional se encuentra en el porcentaje de 
aquéllas que aportan algún tipo de innovación a 
nivel internacional, que asciende al 4,8% frente al 
2,7% a nivel nacional. Para las empresas consoli-
dadas, el mayor porcentaje hace referencia a los 
negocios que aportan algún tipo de innovación 

9 Agrupando las categorías que suponen innovación 
(«Nuevo para el mercado local», «Nuevo para el mercado 
nacional» y «Nuevo para el mercado internacional»).

Gráfico 3.5. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España por el grado de innovación de sus productos/servicios
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en productos y/o servicios a nivel nacional, que 
asciende al 9,7% de las empresas, frente al 2,5% 
a nivel regional. 

Con relación a las innovaciones en procesos, 
el gráfico 3.6 muestra la escasa innovación, in- 
dependientemente del ámbito geográfico y la 
antigüedad de las empresas, donde el 78,5% y 
el 75,0% de las nuevas empresas extremeñas y 
nacionales no aporta ninguna innovación en pro-
cesos. Además, en general, los negocios extre-
meños son menos innovadores que los naciona-
les (21,4% vs. 25,0%). En cuanto a las empresas 
consolidadas extremeñas, más del 93,0% no 
aportan ningún tipo de innovación en procesos 
e incluso ninguna a nivel internacional. Tan solo 
el 6,9% dirige sus innovaciones a clientes locali-

zados en mercados locales o nacionales, frente 
al 13,5% de las empresas españolas en las que 
se incluye, además, innovaciones en el mercado 
internacional. 

El último aspecto que se analiza para medir la 
capacidad de innovación de nuestras empresas 
hace referencia a la antigüedad de las tecnolo-
gías utilizadas. En general, tanto en las empresas 
de nueva creación como en las consolidadas, 
el nivel tecnológico existente es bajo. Práctica-
mente, el 92,0% de las empresas extremeñas y 
españolas afirman tener un bajo nivel tecnológi-
co. Otro aspecto que puede observarse es que el 
porcentaje de empresas nuevas extremeñas que 
han apostado por un nivel tecnológico medio 
supera el de las empresas nacionales de nue-

Gráfico 3.6. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España por el grado de innovación de sus procesos
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va creación (9,6% vs. 5,2%), al igual que ocurre 
con las empresas consolidadas (8,4% vs. 6,0%).  
Tan solo el 2,5% de los emprendedores extreme-
ños han afirmado poseer un alto nivel tecnoló-
gico, mientras que ninguna empresa consolida-
da en Extremadura afirma poseer un alto nivel 
tecnológico. 

3.4. Orientación internacional

El año 2020 está dominado por los cierres de 
fronteras. Las dificultades de exportación e 
importación han sido uno de los problemas aña-
didos a los que han tenido que enfrentarse las 
iniciativas en sus diferentes fases del proceso 
emprendedor (Gráfico 3.8). 

La dificultad de acceder al mercado exterior se 
ve reflejada en los resultados de las empresas 

extremeñas y nacionales tanto para las nue-
vas como las consolidadas. La mayoría de las 
empresas no exportan, siendo este dato aún 
más negativo para el caso de las empresas ya 
consolidadas extremeñas y nacionales (90,0% 
vs. 79,1%) que para las nuevas empresas de 
ambos ámbitos (82,7% vs. 80,7%). Únicamente 
el 2,3% de las empresas nuevas extremeñas afir-
ma exportar una cantidad superior al 25% de 
su producción y un 1,4% de las consolidadas; 
siendo estos resultados poco desiguales de los 
nacionales (2,9% vs. 3,6%). Sin embargo, sí exis-
ten diferencias porcentuales superiores para las 
empresas consolidadas, siendo de 10,9 puntos 
con las empresas que no exportan, de 5,5 puntos 
con las que exportan hasta un 25% de su pro-
ducción, y de 2,2 puntos con las que exportan 
entre un 25%-75%. Ninguna empresa consolidada 
en Extremadura afirma exportar más del 75% de 
su producción.

Gráfico 3.7. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España por el nivel tecnológico

% Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)  % Negocios consolidados (más de 42 meses)  
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Fuente: GEM Extremadura, APS 2020.
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En resumen, el número de empresas extreme-
ñas con vocación internacional recogidas en la 
muestra, ha disminuido en 2020 con respecto al 
año anterior; 23,6% vs. 17,3% para las nuevas y 
16% vs. 10% para las consolidadas. 

3.5. Benchmarking de las aspiraciones 
de la actividad emprendedora

Con objeto de conocer más la realidad de la 
actividad emprendedora extremeña, se conclu-
ye el presente capítulo con una comparación 
(benchmarking) de las aspiraciones de la activi-
dad emprendedora extremeña a nivel regional, 
nacional y europeo.

En esta comparación global, observamos algu-
nas diferencias acusadas. La más significativa 
hace referencia a la menor vocación interna-
cional, tanto de las empresas de ámbito nacio-
nal como extremeño, frente a las empresas 
europeas, las cuales muestran expectativas 
mucho mejores de creación de empleo a cinco 
años vista, y esto a pesar de no tener un nivel 
tecnológico superior al extremeño o al espa-
ñol. Extremadura, por su parte, destaca en una 
mayor distribución empresarial de los secto-
res extractivos, que denota su carácter rural, 
de transformación y de servicios a empresas. 
Además, sus iniciativas empresariales en 2020 
han sido menos innovadoras que las empresas 
consolidadas, aunque las que apostaron por las 
últimas tecnologías han sido escasas.

Gráfico 3.8. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y consolidada en 
Extremadura y España según la orientación internacional

% Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)  % Negocios consolidados (más de 42 meses)  
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Gráfico 3.9. Aspiraciones para emprender de los extremeños respecto a España y Europa. Año 2020
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El proceso emprendedor requiere de unas cir-
cunstancias y condiciones muy específicas para 
su correcto desarrollo; por este motivo, en este 
capítulo se realiza un análisis del entorno que 
rodea a la persona emprendedora extremeña: 
su ecosistema. En este sentido, el Proyecto 
GEM facilita el diagnóstico de una serie de con-
diciones del entorno vinculadas a la actividad 
emprendedora en Extremadura a través de la 
opinión de un grupo de expertos, a los que se 
realiza un cuestionario en el que evalúan y opi-
nan de manera individualizada e independiente 
sobre el entorno que rodea a la persona empren-
dedora en Extremadura. 

Al igual que en informes anteriores, los indicado-
res utilizados nos muestran tendencias estables 
en el tiempo, lo cual evidencia que los valores 
obtenidos se obtienen de manera fiable y sóli-
da. El uso de las Alfas de Cronbach para cada 
uno de los bloques de preguntas del cuestiona-
rio supone un buen indicador de su fiabilidad y 
coherencia, sin olvidar la lógica inevitable sub-
jetividad de las respuestas obtenidas. Los resul-

tados obtenidos de estas encuestas a las perso-
nas expertas en emprendimiento de la región no 
deben considerarse valores absolutos, sino que 
deben analizarse e interpretarse como valores 
medios que sirven para conocer las tendencias 
del entorno emprendedor. 

Las encuestas de expertos, se realizaron durante 
los meses de abril a junio de 2020, por tanto, los  
resultados obtenidos reflejan la opinión de los 
expertos en un momento de absoluta incerti-
dumbre sobre el futuro económico en general, 
y de los emprendedores de modo particular.

4.1. Valoración de las condiciones 
del entorno para emprender en 

Extremadura

El gráfico 4.1 nos ofrece una panorámica de la 
valoración media que han realizado las personas 
expertas sobre las condiciones específicas del 
entorno emprendedor en la comunidad autónoma 

4. El entorno emprendedor  
en Extremadura
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extremeña. Los indicadores utilizados en el 
cuestionario nos permiten una visión general y 
poner de manifiesto la manera en la que inciden 
directamente cada uno de ellos en las condicio-
nes percibidas del ecosistema emprendedor 
extremeño. 

Para el análisis de este gráfico, compuesto por 
los doce tipos de condiciones analizadas en el 
cuestionario, debemos conocer que la puntua-
ción considerada adecuada para la valoración 
de cualquiera de ellas debe ser al menos de 5, 
que se correspondería con un aprobado. De for-
ma general, podemos visualizar que cuatro de 
estas condiciones superan o igualan el valor de 
5, lo que supone una evidente mejora respecto 
a las escasas dos que alcanzaban este valor en 
2019: infraestructura física y de servicios (6,2), 
infraestructura comercial y profesional (5,4), 
programas gubernamentales (5,2), y educación 
y formación emprendedora (etapa post escolar). 
En contraste, de las condiciones que han recibi-

do las valoraciones más bajas, destaca la edu-
cación y formación emprendedora en la etapa 
escolar, que continúa ocupando el último puesto 
con tan solo una puntuación de 3,3, al igual que 
ocurre a nivel nacional donde incluso su valor 
es más bajo aún (2,2). Por lo tanto, puede obser-
varse puede observarse una notable mejoría del 
entorno con respecto a junio de 2019, a pesar de 
la situación de la pandemia.

Si realizamos una comparativa respecto al año 
anterior, de cada una de las condiciones ana-
lizadas del entorno emprendedor en la región, 
podemos observar en la tabla las variaciones 
experimentadas en el año 2020. Se produce una 
mejora de la calificación en la valoración de 
las condiciones del ecosistema emprendedor 
extremeño. Esta mejora es lógica, teniendo en 
cuenta las expectativas de próxima solución de 
la crisis sanitaria y las numerosas medidas de 
recuperación implementadas desde el sector  
público. 

Gráfico 4.1. Valoración media de los expertos entrevistados sobre las condiciones específicas del 
entorno para emprender en Extremadura
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4.2. Análisis de los obstáculos, apoyos 
y recomendaciones a la actividad 
emprendedora en Extremadura10 

En este apartado del estudio, se pide a los exper-
tos que clasifiquen según las valoraciones de 
las condiciones del entorno emprendedor que 
representan obstáculos y apoyos para la crea-
ción de empresas en Extremadura, aportando 
de manera explícita aquellas recomendaciones 
que consideran más oportunas para la mejora 
del ecosistema emprendedor en la región. 

En los últimos años, ha habido una traslación 
significativa del peso de algunos obstáculos al 
emprendimiento, registrados en la tabla 4.2, en 

10 Las novedades introducidas en el informe del año 2014 
en la valoración de los expertos sobre los obstáculos, 
apoyos y recomendaciones a la actividad emprendedora 
se mantienen, por lo que, en las tablas que muestran 
estos factores, aparecerán algunos aspectos que tienen 
únicamente una serie histórica de cuatro años. 

opinión de las personas expertas consultadas. 
Al igual que en 2019, las políticas gubernamen-
tales, las normas sociales y culturales, y el apo-
yo financiero11, vuelven a ocupar las primeras 
posiciones, como viene ocurriendo desde el 
año 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis 
financiera. Respecto a las que ocupan las últi-
mas posiciones, transferencia de I + D, progra-
mas gubernamentales, accesos a la información, 
entre otras, puede deberse a la lentitud en la 
recepción de ayudas gubernamentales o la caída 
en la facturación en todos los sectores –funda-
mentalmente en el sector hostelero–, pudiendo 
ser algunos de los factores que lo agudizaron. 

Referente a las condiciones del entorno que teó-
ricamente suponen un mayor apoyo al empren-

11 Según el Banco de España, la crisis de la Covid-19 ha 
elevado el riesgo de liquidez debido a la caída en la fac-
turación de las empresas, la necesidad de pago debido 
a los vencimientos de los pasivos o deudas y a la baja 
calidad crediticia (Arce, 2020).

Tabla 4.1. Comparación de las valoraciones medias de las condiciones del entorno 2019-2020

Condiciones del entorno 2019 2020 Situación

Infraestructura física y de servicios 5,9 6,2 Mejora

Programas gubernamentales 5,6 5,2 Empeora

Infraestructura comercial y profesional 4,9 5,4 Mejora

Educación y formación emprendedora (etapa post escolar) 4,8 5,0 Mejora

Políticas gubernamentales: prioridad y su apoyo 4,6 4,8 Mejora

Dinámica del mercado interno 4,2 4,9 Mejora

Transferencia de I + D 4,2 4,5 Mejora

Barreras de acceso al mercado interno 4,1 4,3 Mejora

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 3,8 4,5 Mejora

Normas sociales y culturales 3,9 4,2 Mejora

Financiación para emprendedores 3,7 4,0 Mejora

Educación y formación emprendedora (etapa escolar) 3,3 3,3 Estable

Fuente: GEM Extremadura, NES 2020-2021.
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dimiento, la tabla 4.3 muestra la clasificación de 
las 19 condiciones, así como su evolución his-
tórica en la región extremeña, según la opinión 
de las personas expertas consultadas. En este 
apartado de «apoyos» es donde se muestra tradi-
cionalmente una mayor dispersión entre las per-
cepciones de los expertos, ocupando este año, 
las tres primeras posiciones las referentes a las 
barreras en la apertura de mercados, el estado 
del mercado laboral y la capacidad emprende-
dora. Como puede observarse y a diferencia de 
los obstáculos, en el análisis evolutivo de las 

condiciones de apoyo no coinciden con las que 
se observaron en los últimos años, puede que 
influido por el confinamiento y las distancias 
sociales acaecidas por la crisis sanitaria. Res-
pecto a los últimos cuatro del ranking, llama la 
atención el de transferencia de I + D, que debien-
do destacar por la importancia del uso de las 
tecnologías y la transformación digital que favo-
recerían la supervivencia y creación de nuevos 
negocios derivados del nuevo mercado post-
covid, no tiene valoración positiva por parte de 
los expertos extremeños; situación totalmente 

Tabla 4.2. Clasificación de los obstáculos a la actividad emprendedora en Extremadura

% 
Tabla 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Políticas gubernamentales 75,0% 1 2 1 1 2 2 3 4 3 4

Normas sociales y culturales 38,9% 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2

Apoyo financiero 30,6% 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1

Acceso a infraestructura física 27,8% 4 3 3 4 4 7 8 10 6 12

Educación y formación emprendedora 22,2% 5 4 5 5 8 4 6 5 5 7

Contexto político, social e institucional 19,4% 6 9 8 10 7 6 7 8 11 5

Composición percibida de la población 16,7% 7 7 6 12 17 14 15 12 13 11

Capacidad emprendedora 13,9% 8 5 4 8 5 10 12 6 7 6

Apertura de mercados, barreras 13,9% 8 5 5 6 6 11 16 7 9 10

Clima económico 11,1% 9 6 5 11 9 9 5 3 4 3

Transferencia de I + D 8,3% 10 7 8 19 16 18 18 13 12 14

Programas gubernamentales 5,6% 11 8 8 7 10 8 9 14 8 8

Acceso a la información 5,6% 11 – 7 17 14 15 10 – – –

Desempeño Pymes y grandes empresas 2,8% 12 9 8 13 19 19 19 – – –

Crisis económica 2,8% 12 9 – 15 12 5 4 – – –

Internacionalización 2,8% 12 – – 18 15 13 14 – – –

Corrupción 2,8% 12 – – 20 18 16 11 – – –

Estado del mercado laboral 0% 13 9 8 16 13 20 20 9 10 9

Los costos laborales, acceso y regulación 0% 13 9 – 9 11 12 13 – – –

Infraestructura comercial y profesional 0% 13 – 7 14 20 17 17 11 14 13

Fuente: GEM Extremadura, NES 2011-2020.



4. el e n t o r no e m p r e n d e d o r e n ex t r e m A d u r A        85

contraria con los expertos españoles donde ocu-
pa la primera posición.

Además, queremos destacar la importancia que 
ha venido teniendo en los últimos años la nece-
sidad como factor de apoyo al emprendimiento, 
dada la situación de crisis y clima desfavorable 
para la economía que se ha tenido desde 2008, a 
la que se suma la provocada por la pandemia en 
el año 2020. Necesidad reflejada en las diversas 
respuestas de los expertos relacionadas con la 
situación del mercado laboral (47,1%), la crisis 
económica (8,8%) o el clima económico (2,9%). 

Si agrupamos las tres respuestas, nos encon-
tramos, como nos muestra el gráfico 4.2, que 
éstas han representado el factor citado mayori-
tariamente por los expertos consultados como 
impulso del emprendimiento en los últimos 
años. En 2020, sube con un valor superior a los 
alcanzados en los dos últimos años, indicando 
su acumulado que ocupa el primer puesto en el 
ranking de apoyos como ya hiciera en 2014.

Por su parte, las recomendaciones de las per-
sonas expertas (ver tabla 4.4), muestran una 
estabilidad muy notable a lo largo de los años, 

Tabla 4.3. Clasificación de los apoyos a la actividad emprendedora en Extremadura

% 
Tabla 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Apertura de mercados, barreras 55,9% 1 5 4 7 5 9 8 9 10 9

Estado del mercado laboral 47,1% 2 3 2 1 1 2 2 14 12 12

Capacidad emprendedora 32,4% 3 4 4 8 7 7 10 7 8 7

Apoyo financiero 20,6% 4 4 1 3 3 3 6 8 7 3

Acceso a la infraestructura física 20,6% 4 4 7 10 4 8 18 10 9 11

Normas sociales y culturales 20,6% 4 5 8 2 10 6 5 3 3 8

Programas gubernamentales 17,6% 5 1 3 5 2 5 3 4 4 2

Políticas gubernamentales 14,7% 6 2 3 6 11 1 1 1 5 3

Crisis económica 8,8% 7 7 9 14 8 4 7 – – –

Educación y formación emprendedora 5,9% 8 4 5 9 6 11 4 5 2 3

Acceso a la información 5,9% 8 7 – 12 12 15 – – – –

Infraestructura comercial y profesional 5,9% 8 – 9 13 20 18 11 12 12 12

Composición percibida de la población 5,9% 8 – 10 18 17 10 13 11 11 10

Clima económico 2,9% 9 6 6 9 13 13 14 2 1 1

Contexto político, social e institucional 2,9% 9 – 10 18 17 10 13 11 11 10

Transferencia de I + D 0% 10 6 8 12 15 20 12 6 6 3

Corrupción 0% 10 7 – 19 18 16 20 – – –

Los costos laborales, acceso y regulación 0% 10 – 10 15 9 14 9 – – –

Desempeño Pymes y grandes empresas 0% 10 – – 20 19 17 19 – – –

Fuente: GEM Extremadura, NES 2011-2020.
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Gráfico 4.2. Evolución de la suma de los apoyos a la actividad emprendedora en Extremadura que 
representan «el estado del mercado laboral», el «clima económico» y la «crisis económica»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Fuente: GEM Extremadura, NES 2006-2020.

Tabla 4.4. Clasificación de las recomendaciones a la actividad emprendedora en Extremadura

% 
Tabla 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Políticas gubernamentales 66,7% 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Educación y formación emprendedora 47,2% 2 2 2 2 4 3 3 2 3 1

Apoyo financiero 44,4% 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2

Programas gubernamentales 38,9% 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4

Acceso a infraestructura física 27,8% 5 3 6 5 6 8 8 14 11 13

Normas sociales y culturales 16,7% 6 5 7 6 5 5 20 5 5 5

Capacidad emprendedora 16,7% 6 7 5 9 7 10 7 6 7 7

Transferencia de I + D 13,9% 7 6 9 13 9 6 9 7 8 8

Internacionalización 5,6% 8 8 10 18 14 11 14 – – –

Composición percibida de la población 2,8% 9 – 9 7 15 15 17 13 14 11

Acceso a la información 2,8% 9 – – 15 11 13 13 – – –

Crisis económica 2,8% 9 – – 20 18 17 16 – – –

Desempeño Pymes y grandes empresas 0% 10 8 – 11 19 18 15 – – –

Infraestructura comercial y profesional 0% 10 – 8 8 20 20 12 11 12 14

Contexto político, social e institucional 0% 10 – 9 10 16 7 6 9 6 6

Los costos laborales, acceso y regulación 0% 10 – – 12 8 12 5 – – –

Clima económico 0% 10 – – 16 12 14 19 8 10 12

Estado del mercado laboral 0% 10 – – 17 13 19 18 12 13 9

Corrupción 0% 10 – – 19 17 16 10 – – –

Fuente: GEM Extremadura, NES 2011-2020.
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incluso durante un año tan atípico como el 2020, 
en especial aquellas que se encuentran en los 
ocho primeros puestos de la tabla. Desde el año 
2013, los expertos coinciden en que hay que 
seguir fortaleciendo las políticas gubernamen-
tales, la educación y formación emprendedora, 
y el apoyo financiero. En este sentido se reco-
mendaría revisar las políticas fiscales para lograr 
una reducción en las cuotas de los autónomos 
ante los efectos ocasionados por la pandemia, 
a los que podrían sumarse un paquete de medi-
das presupuestarias que apoyaran a los sectores 
más desfavorecidos durante las restricciones. En 
cuanto a la educación y formación, y a fin de evi-
tar la fuga del talento universitario extremeño, 
sería interesante facilitar contenidos formativos 
en materia de emprendimiento, donde aspectos 
como la digitalización cada vez van adquiriendo 
un peso más notorio. Por último, en lo que res-
pecta al apoyo financiero, impulsar la cultura de 
la financiación privada (business angels) o nuevos 
esquemas donde la financiación público-privada 
se oriente a la reactivación del tejido empresarial.

Los gráficos 4.3 y 4.4 recogen la evolución de las 
principales condiciones del entorno sobre las 

que los expertos vienen recomendando actuar 
en los últimos quince años.

4.3. Benchmarking internacional  
y por Comunidades Autónomas sobre 

las condiciones del entorno para 
emprender

En este apartado del análisis del entorno del 
emprendedor, se comparan gráficamente las 
valoraciones realizadas por los expertos de 
aquellas condiciones del entorno para empren-
der en Extremadura, España y los países de 
la Unión Europea. En el gráfico 4.5 podemos 
visualizar la situación de las doce condiciones 
valoradas, comparando cada una de ellas res-
pecto a las demás. Si nos centramos en la región 
extremeña, podemos observar que no existen 
grandes diferencias con el resto del continente 
en ninguno de los apartados. Esto refuerza nues-
tra idea de que la debilidad y escasez relativa de 
tejido empresarial es el factor más determinante 
de las limitaciones para emprender en nuestra 
Comunidad Autónoma, dado que en general las 

Gráfico 4.3. Evolución de las condiciones de entorno: Políticas y Programas Gubernamentales
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Fuente: GEM Extremadura, NES 2006-2020.
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políticas públicas y las infraestructuras se ali-
nean con las medias nacional y europea. Ade-
más, en la edición GEM 2020 vuelve a destacar 
que la materia pendiente continúa siendo la 
educación y formación emprendedora en etapa 
escolar.

El Proyecto GEM vuelve a incluir este año el 
Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional 
(NECI), que representa el promedio de los doce 

indicadores que valoran los expertos entrevis-
tados en cada uno de los países que participan 
en GEM y de las regiones españolas. La parte 
izquierda del gráfico 4.6 muestra cómo el eco-
sistema emprendedor español ha bajado en el 
ranking, pasando de estar entre los 10 prime-
ros entre todos los países participantes en la 
edición GEM 2019, con un 5,2, a situarse en una 
posición bastante peor con un 4,7. Los ecosis-
temas mejor valorados los de Indonesia (6,4), 

Gráfico 4.4. Evolución de las condiciones de entorno «Educación Emprendedora»,  
«Apoyo Financiero al Emprendimiento» y «Normas Sociales y Culturales»
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Gráfico 4.5. Valoración media de los expertos sobre las condiciones del entorno para emprender en 
Extremadura, España y Europa

Acceso a infraestructura comercial y profesional

Extremadura España EU28

0

1

2

3

4

5

6

7 Acceso a infraestructura
física y de servicios

Barreras de acceso
al mercado interno

Dinámica del mercado interno

Educación y formación
emprendedora (etapaescolar)

Educación y formación
emprendedora (etapapost)

Financiación para emprendedores

Normas sociales y culturales

Políticas gubernamentales:
Burocracia e impuestos

Políticas gubernamentales:
Prioridad y su apoyo

Programas gubernamentales

Transferencia I+D

Fuente: GEM Extremadura, NES 2020-2021.

4. el e n t o r no e m p r e n d e d o r e n ex t r e m A d u r A        89



Gráfico 4.6. Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI) 2020
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Países Bajos (6,3) y Taiwán (6,1). En oposición, 
los ecosistemas menos valorados han sido los 
de Angola (3,3), Burkina Faso (3,4) y Puerto Rico 
(3,6).

Por otra parte, en el ámbito nacional, los ecosis-
temas mejor valorados han sido los de Cataluña 
(5,2), Rioja (5,1), País Vasco (5,1) y Comunidad 
Valenciana (5,0), quedando Ceuta (3,9) y Canta-
bria (4,0) como los peor valorados. Por su par-
te, Extremadura se encuentra junto con Galicia, 
en el grupo de las regiones valoradas con un 
4,7, coincidiendo este valor además con el de la 
media de España; lo que nos indica, que a pesar 

de que todavía hay un largo camino por recorrer, 
la situación del ecosistema regional es algo más 
optimista que el año pasado donde alcanzaba un 
valor de 4,4. Creemos que la escasez histórica 
de tejido empresarial, que está en la base de la 
debilidad del ecosistema emprendedor extre-
meño, puede superarse durante los próximos 
años donde la participación de los actores impli-
cados en el diseño de políticas y herramientas 
originales y adaptadas a las potencialidades 
específicas y a los valores de Extremadura, 
sean capaces de aprovechar con inteligencia los 
amplios recursos económicos que vendrán de la  
Unión Europea. 





Conclusiones

Si en el informe del año pasado decíamos que 
la actividad emprendedora extremeña parecía 
que había comenzado a estabilizarse, los datos 
de 2020 parecen reflejar un deterioro en el que 
seguramente haya tenido que ver la crisis sani-
taria del Covid-19. En España, por sus circuns-
tancias y coyunturas propias, su incidencia es 
mayor, derivando en la necesidad de exponer 
soluciones lo antes posible, ante casi un año 
donde el parón productivo ha sido la tendencia 
marcada en los resultados obtenidos en el infor-
me nacional. En el caso particular de nuestra 
región, Extremadura, los datos también reflejan 
de forma clara la intensidad de la recesión eco-
nómica y sanitaria que estamos atravesando, 
aunque con algún fleco de optimismo que espe-
remos ver reflejado en los próximos meses.

La actividad emprendedora en los 46 países par-
ticipantes en el Proyecto GEM este año, ha cre-
cido hasta alcanzar un valor de 14,5%, superan-
do en 1,7 puntos respecto a la edición pasada. 

Europa en cambio, ha tenido tasas de actividad 
emprendedora más bajas que las de hace un 
año (8,1% vs. 9,6%), al igual que en España don-
de las tasas también han descendido (5,2% vs. 
6,1%), confirmando y aumentando la tendencia 
a la baja del año anterior. Estos datos parecen 
indicar que la incidencia de la crisis sanitaria 
se ha hecho más patente aún este año de forma 
global y nacional en particular.

En Extremadura, también se observa una dismi-
nución en el valor medio obtenido de la tasa de 
actividad emprendedora, siendo incluso uno de 
los valores más bajos alcanzados por la región 
en estos 18 años de análisis, haciéndose extensi-
ble a los valores medios a nivel global, europeo 
y nacional (tan solo España alcanzó ese mismo 
valor en el año 2010) de los que se aleja clara-
mente. Este descenso porcentual del 16,0%, ha 
supuesto que la región haya reducido su TEA 
de un 5,0% a un 4,2%, perdiendo fuerzas en sus 
posiciones, lo que hace que se confirmen las 
expectativas de tendencia negativa de los dos 
últimos años, haciéndose más notorias por la

Conclusiones y recomendaciones
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pandemia causada por la Covid-19. Estas expec-
tativas se ven reforzadas, en la bajada de las 
iniciativas que aún no han pagado salarios por 
más de tres meses (emprendedor naciente), que 
con un 1,8% disminuye 0,3 puntos porcentuales 
respecto al año 2019, y en aquellas iniciativas 
que se encuentran en sus primeros 42 meses 
de actividad (emprendedor nuevo), que bajan 
medio punto, pasando de 2,9% en 2019 a 2,4% en 
2020. Estos descensos vienen acompañados de 
la caída del número de empresas consolidadas 
hasta un 7,1% y del aumento de la tasa real de  
cierres efectivos en un 15,4%. Sin embargo, el 
aspecto esperanzador, lo encontramos en la 
«bolsa» de emprendedores, que garantizaría 
la vuelta a la actividad emprendedora una vez 
superada la fase de incertidumbre provocada 
por la Covid-19, la cual ha crecido un 7,9% res-
pecto al año pasado, pasando del 7,0% en 2019 
al 7,6% en 2020.

La disminución de las iniciativas empresaria-
les en la región también se ha visto reflejada 
en todas las áreas excepto en la de Cáceres y 
Tierras de Barros, al igual que en el desglose por 
provincias y zonas, siendo más acusadas en la 
provincia de Cáceres con un 26,9%, y en la zona 
rural con un 12,5%. Pese a estas disminuciones, 
las motivaciones para emprender, entendidas 
como necesidades, siguen existiendo, donde la 
de «ganarse la vida porque el trabajo escasea» 
es de las que mayor porcentaje de respuesta 
afirmativa obtienen por parte de la población 
encuestada; aunque debemos ser cautos con los 
datos y ver la tendencia en los próximos años, 
dado que la confianza perdida por la pandemia y 
el clima económico generado tanto a nivel inter-
nacional como nacional, conllevarían una serie 
de cambios que serían notorios cuando comien-
cen a reestablecerse los indicadores de nuevo.

Respecto al resto de indicadores, presentan 
datos dispares. En concreto, cuando nos refe-
rimos a los valores, percepciones y aptitudes 

emprendedoras de la población extremeña, nos 
encontramos con un mayor número de ellos con 
progresiones negativas que positivas. En el caso 
de las percepciones de buenas oportunidades 
para emprender disminuyen, alcanzando valores 
similares a los de 2012 y 2013. Disminuciones que 
se extienden también en una menor posesión 
de conocimientos, habilidades y experiencia 
para emprender, incluso entre los involucrados 
en el proceso emprendedor, en los que parece 
que tampoco está bien visto que la opción de 
emprender sea una opción profesional, y menos 
aún que sean difundidos en los medios de comu-
nicación. Si a todo esto le sumamos que el mie-
do al fracaso es el valor más alto obtenido en 
toda la serie histórica, nos podemos hacer una 
idea de la incertidumbre desencadenada por la 
crisis de la Covid-19, ante la falta de medidas 
gubernamentales implantadas con antelación, 
que generan en la población dudas a la hora de 
tomar decisiones ante posibles desembolsos 
económicos sin tener certeza del entorno al que 
se enfrentarán. Sin embargo, hay otro grupo de 
percepciones donde cada vez más los extreme-
ños advierten que la sociedad está admitiendo 
que triunfar con una empresa proporcione un 
buen estatus social y económico, que incluso 
sirva como modelo de referencia, y que, además, 
personas con talento de cualquier ámbito social, 
logren no solo desarrollarlo, sino que reciban 
mejores remuneraciones que aumenten sus 
estándares de vida. Prueba de estas percepcio-
nes en positivo se reflejan en el índice de cultu-
ra de apoyo al emprendimiento, cuyo resultado 
demuestra que más del 50,0% de las respuestas 
ofrecidas por los extremeños tiene una percep-
ción media-alta, al igual que los españoles, con 
un 57,4% y 59,5% respectivamente. 

Otros datos negativos de este año12, hacen refe-
rencia a la menor vocación internacional tan-

12 Ver el cuadro sintético de resultados e indicadores.
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to de las empresas de ámbito nacional como 
extremeño, frente a las empresas europeas, las 
cuales muestran expectativas mucho mejores 
de creación de empleo a cinco años vista, y 
esto a pesar de no tener un nivel tecnológico 
superior al extremeño o al español. Además, 
las iniciativas puestas en marcha, han creado 
poco empleo, siendo menos las que exportan 
o tienen expectativas notables de expansión a 
corto plazo, no encontrando ninguna que haya 
creado 20 o más empleos. 

A esto debemos unir que la región sigue tenien-
do sus propias debilidades que perjudican la 
situación emprendedora general. La actividad 
emprendedora, sigue sustentándose más en las 
empresas nuevas que en las nacientes (2,4% 
vs. 1,8%), donde, además, las dificultades para 
acceder a financiación por parte del empren-
dedor, para hacerse un hueco en el mercado 
creando productos/servicios que en su mayo-
ría son poco o nada innovadores en produc-
tos o procesos, con un bajo nivel tecnológico 
o que se limitan a mercados locales, menguan 
la probabilidad de supervivencia de estas nue-
vas iniciativas extremeñas. Prueba de ello es 
que más del 50,0% de los abandonos produci-
dos por parte del emprendedor en 2020 se han 
debido, por un lado, a que no ha conseguido 
hacer su negocio rentable (43,4%) y, por otro 
lado, a la situación generada por la pandemia  
(14,0%). 

Estos abandonos han afectado más a las mujeres 
(64,3%), a los emprendedores de edades com-
prendidas entre los 35 y 44 años (28,6%), y entre 
los 55 y 64 años (35,7%), que tenían estudios  
de secundaria o superiores (69,3%), con for-
mación específica para emprender (64,3%) y  
un bajo nivel de renta (<1.200 €) en el 60,0% de 
los casos. 

Por otra parte, la opinión dada por los expertos 
sobre las condiciones del entorno para empren-

der en Extremadura, no parece tan negativa 
como el año anterior, ya que, a pesar de que 
la intensidad con la que descienden las con-
diciones del entorno en sus valores es mayor 
que las que ascienden, algunos valores sí que 
han aumentado con respecto al año 2019. En 
concreto, mejoran las valoraciones referentes 
a infraestructura física y de servicios (6,2), 
infraestructura comercial y profesional (5,4), 
programas gubernamentales (5,2), y educa-
ción y formación emprendedora (etapa post  
escolar). 

Sin embargo, la necesidad sigue presente a la 
hora de emprender, prueba de ello son los fac-
tores tan dispersos valorados por los expertos 
como impulsores de la actividad emprendedo-
ra, donde las barreras en la apertura de merca-
dos (55,9%) y la situación del mercado laboral 
(47,1%) ocupan la primera y segunda posición 
respectivamente. Resultados que reflejan la 
situación de crisis y clima desfavorable que esta-
mos atravesando, como ya vivimos en el año 
2008; y donde políticas gubernamentales (75%) y 
las normas sociales y culturales (38,9%) podrían 
ser los grandes frenos u obstáculos a la hora de 
montar un negocio. 

Por último, aunque la situación del ecosistema 
emprendedor no varía sustancialmente de año 
en año, en general, los expertos siguen coinci-
diendo desde el año 2013, en que hay que seguir 
fortaleciendo las políticas gubernamentales, la 
educación y formación emprendedora, y el apo-
yo financiero. Fortalezas que, a su vez, permitan 
generar nuevos esquemas donde la revisión de 
las políticas fiscales para lograr reducciones 
en las cuotas de autónomos, la implantación de 
mayores contenidos formativos en materia de 
emprendimiento que permitan la retención del 
talento universitario, y la financiación público-
privada orientada a la reactivación del tejido 
empresarial, resulten las piezas clave en la 
región de Extremadura. 
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Recomendaciones 

Derivados del análisis de los datos de este año y 
teniendo en cuenta las tendencias de años pasa-
dos, el equipo GEM de Extremadura propone 
una serie de recomendaciones. Recomendacio-
nes que van en la línea de lo que los expertos 
entrevistados a lo largo de estos años han ido 
proponiendo para mejorar la situación de la 
creación de empresas en la región, y que junto 
con el resto de resultados que se desprenden 
por parte de la población adulta seleccionada 
cada año, sirven no solo de forma práctica a la 
sociedad extremeña desde la investigación y 
exposición rigurosa de los informes, sino tam-
bién para diagnosticar la situación del empren-
dimiento en la región. 

Este año, más que nunca y debido a las circuns-
tancias provocadas por la pandemia, las actua-
ciones llevadas a cabo por los agentes sociales 
son de vital importancia. Agentes entre los que 
la Administración Pública, dada su posición pri-
vilegiada, debe ejercer como facilitadora de la 
actividad emprendedora, impulsando y amplian-
do los actores claves dentro del ecosistema 
emprendedor para que sea lo más favorable y 
dinamizador posible en la economía regional. 
De ahí la importancia del diagnóstico ofreci-
do por los expertos, año tras año, cuya fiabili- 
dad es altamente significativa. La visión que  
18 años de serie histórica dan sobre las tenden-
cias, así como de posibles variaciones en el con-
texto regional, muestran bastante estabilidad, 
con algunas excepciones como analizaremos a 
continuación. 

Así, del análisis de estas tendencias, encontra-
mos que la única condición de entorno que ha 
tenido ítems positivos en toda la serie históri-
ca ha sido la de infraestructuras físicas y de 
servicios, con una puntuación en torno al 6. Es 
decir, todo aquello relacionado con el acceso, 
el costo y la disponibilidad de infraestructuras 

físicas como carreteras, agua, gas, electricidad, 
teléfono, nuevas tecnologías de comunicación, 
inmuebles, espacios para implementar negocios 
u oficinas, logística y similares. Sin embargo, los 
nuevos retos que se plantean en el horizonte, 
deben ser tratados en la medida de lo posible, 
adquiriendo especial relevancia13 las infraes-
tructuras de digitalización empresarial, social 
e institucional, así como las ferroviarias, aéreas 
y terrestres. 

Otras condiciones de entorno, como son los 
programas gubernamentales para impulsar a 
los diferentes colectivos empresariales, incu-
badoras, programas rurales, ayudas, etc., y las  
políticas gubernamentales reflejadas en impues-
tos, burocracia, regulaciones, registro de empre-
sas, agencias, etc., se revelan año tras año entre 
las primeras preocupaciones manifestadas por 
los expertos a la hora de emprender. Preocu-
paciones que se manifiestan dentro de los pro-
gramas públicos en la necesidad de mitigar el 
posible despoblamiento rural, sobre todo en la 
provincia de Cáceres. Las instituciones ponen al 
servicio del emprendedor, recursos para apoyar 
sus ideas de negocio, sobre todo en los pueblos 
más pequeños. Extremadura cuenta con una 
amplitud de territorio del 8,3% sobre la super-
ficie nacional, pero poco más de un 2,3% de 
población, lo que la hace ser un territorio rural 
y poseedora de una característica diferenciadora 
para emprender. 

Programas como los de «Cáceres Impulsa» cuya 
finalidad es promover desarrollo demográfico y 
económico de la provincia de Cáceres, a través 
de la atracción de proyectos de vida, de empren-

13 Los diferentes análisis que anualmente viene realizan-
do el Club Senior de Extremadura que se publican en 
el «Informe General de Situación de Extremadura», nos 
ofrecen una estupenda perspectiva de las necesidades 
sobre las que actuar en las infraestructuras físicas y de 
servicios de la región.
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dimiento y de inversión, con especial foco en 
el ámbito rural, pueden contribuir al desarro-
llo demográfico y económico de la provincia. 
Emprender en pequeños núcleos de población 
se puede convertir en una tendencia, ya que el 
asentamiento del teletrabajo, el crecimiento del 
‘e-commerce’ y el impulso del sector logístico 
han hecho que abrir un negocio en territorios 
que reúnan excelentes condiciones de vida y de 
seguridad, se convierta como una alternativa 
al entorno urbano. En esta línea de programas, 
pero más específicos para las mujeres, surge la 
iniciativa de «RURALTIVITY», cuya finalidad es 
la de apoyar los proyectos de emprendimiento 
femenino en el ámbito rural. Hay tres graves 
problemas que asolan nuestro medio rural: el 
envejecimiento, el despoblamiento y la mascu-
linización. Programas como éste ayudan a fijar 
población al medio, generar riqueza y crear 
un verdadero desarrollo rural centrado en sus 
habitantes, limitando el despoblamiento y favo-
reciendo la igualdad de oportunidades en el 
territorio. Por último, y como programas trans-
fronterizos, podemos mencionar el «Proyecto 
Clea. Bardos/Fademur» o la denominada «SWING 
Bauhaus, South Western Iberian New Bauhaus», 
donde emprendedores de Extremadura y Por-
tugal proponen luchar contra la despoblación, 
volviendo a lo rural y combatiendo la brecha 
digital, con la finalidad de resurgir el suroeste 
ibérico tras la pandemia Covid-19, con la mirada 
puesta en un futuro verde, sostenible, inclusivo 
y digital, donde la creatividad y la colaboración 
serán ejes fundamentales.

En el caso de las políticas públicas, cuando 
hablamos del apoyo general e impuestos y regu-
laciones14, resulta significativo y preocupante a 
su vez, la lentitud en la recepción de ayudas 

14 La puesta en marcha de planes como el Plan para el 
Emprendimiento y el Fomento de la Competitividad 
Empresarial de Extremadura 2017-2020 (Plan Emfoco) o 
el IV Plan de I + D + i, están ayudando a cambiar la estruc-

gubernamentales o la caída en la facturación 
en todos los sectores –fundamentalmente en 
el sector hostelero–, pudiendo ser algunos de 
los factores que lo agudizaron. Es de recordar 
aquí, que en los informes sobre la situación de 
emprendimiento tanto en España como en el res-
to de regiones, y de forma particular en la de 
Extremadura, manifestaban que tras el estado 
de alarma decretado por el Covid-1915, los empre-
sarios solicitaban prioritariamente, medidas 
relacionadas con la burocracia y los impuestos 
(eliminación o reducción de las cuotas de autó-
nomos, y de seguridad social). En última instan-
cia las ayudas financieras generadas como líneas 
COVID para autónomos y empresas, y a fondo 
perdido para los sectores más desfavorecidos 
en este período (Agroalimentario, Artesanía, 
Comercio, Construcción, Cultura y Comunica-
ción, Energético, Enseñanza, Industria, Servi-
cios, Turismo, entre otros), no demuestran más 
que una realidad llena de incertidumbre puesto 
que muchas de ellas, especialmente las ayudas 
ICO no han permitido acogerse a las ampliacio-
nes de carencia y amortización, generando una 
falta de liquidez para poder hacer frente a los 
compromisos financieros. La demora en este 
tipo de ayudas junto con los ERTE, despidos, 
recortes salariales o reducciones en las jornadas 
laborales, entre otras, pasarán a consolidarse en 
el futuro, afectando a las empresas más casti-
gadas, que están siendo las más jóvenes y más 
pequeñas. 

Habrá por tanto que arbitrar una serie de medi-
das específicas que aminoren dicho impacto; 
inclusive potenciar la internacionalización de 
las empresas, que, con el uso de las tecnolo-
gías y la transformación digital, no solo favo-

tura de promoción al emprendimiento como aprecian 
los expertos entrevistados.

15 Ver Díaz-Casero et al. (2020): Situación del Emprendi-
miento en Extremadura ante la crisis del COVID-19. Aná-
lisis y recomendaciones (2020).
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rezcan la supervivencia de las empresas, sino 
la apertura a nuevos mercados potencialmente 
rentables en los que la velocidad y simplificación 
con la que se gestionen los diferentes tipos de 
ayudas, es fundamental. En este sentido, los Fon-
dos Europeos 2021-2027 son la llave generadora 
de una reestructuración tanto en los programas 
como en las políticas gubernamentales, donde 
el enfoque innovador, las estrategias colabora-
tivas y las relaciones público-privadas, se ade-
cúen a las necesidades reales del empresariado 
extremeño con la finalidad de potenciar, renovar 
y regenerar la actividad productiva a medio y 
largo plazo. 

Por otro lado, debemos centrarnos preferente-
mente en fortalecer aquellos aspectos del entor-
no emprendedor con valoraciones medias más 
negativas. Es el caso de la educación empren-
dedora en primaria y secundaria (3,3), el apo-
yo financiero a los emprendedores (4,0) o las 
normas sociales y culturales orientadas hacia 
el emprendimiento (4,2). 

La educación emprendedora, que ha ocupado 
entre el primer y el tercer puesto de las reco-
mendaciones de los expertos en la mayoría 
de los años analizados, es uno de los pilares 
en los que es necesario actuar. La educación 
y formación en primaria y secundaria y la de 
post-secundaria tienen tendencias opuestas, 
siendo decreciente y estable respectivamente, 
alcanzando este segundo el aprobado por par-
te de los expertos. Respecto a la educación en 
materia de emprendimiento en la etapa escolar, 
desde el año 2016 viene observándose un sua-
ve ascenso, alcanzando los máximos valores 
en 2019 y manteniéndose constantes en el 2020 
(3,3). La formación online impulsada por la situa-
ción Covid-19, ha puesto de manifiesto las des-
igualdades y carencias existentes en el ámbito 
geográfico de la región. Por ello, resulta de vital 
importancia favorecer la implantación, en las 
etapas escolares fundamentalmente, la cultura 

emprendedora. En este sentido, la Ley de Edu-
cación de Extremadura (L.E.Ex), destaca entre 
otros aspectos, desarrollar la capacidad creativa 
y emprendedora de los estudiantes. Capacidad 
emprendedora que debe integrar relaciones 
entre la administración educativa y los centros 
para fomentar que los alumnos tengas iniciati-
vas personales, creatividad e imaginación que 
les permitan llevar a cabo tareas que transfor-
men las ideas en acciones. Para conseguir tales 
fines se propone por parte de la Administración 
actuaciones donde: 1) Se establezcan programas 
que promocionen iniciativas emprendedoras e 
incorporar los valores del espíritu empresarial 
y de la responsabilidad en el sistema educativo. 
2) Se incorporen materias optativas relacionadas 
con el emprendimiento en los distintos niveles 
educativos según se determinen. 3) Se realicen 
programas de formación permanente para el 
profesorado en este tipo de cuestiones funda-
mentales para el desarrollo óptimo de las mis-
mas en las aulas con los alumnos. 4) Se apoyen, 
desde los centros educativos, el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras llevadas a cabo por 
estudiantes y profesores, que promuevan la ela-
boración de proyectos educativos que tiendan a 
favorecer el éxito para ambas partes, generando 
un crecimiento no solo personal sino también 
profesional que vaya en beneficio de los centros 
escolares y que favorezca la cultura emprende-
dora tan necesaria en nuestra región extremeña. 

Junto a esta formación en la etapa escolar, debe-
mos sumar la desarrollada en la parte profesio-
nal. En ese sentido adquiere un papel primordial 
la formación profesional dual, siendo una moda-
lidad de enseñanza donde se alterna el centro 
educativo y una o varias empresas donde poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula. Además, este tipo de formación genera 
una serie de ventajas entre las que la disminu-
ción de las tasas de abandono escolar impera 
sobre las demás. Del resto de ventajas destacan, 
la potenciación del profesorado de FP con las 
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empresas del sector para generar intercambio 
de conocimiento bidireccional, y la adaptación 
de las competencias que el alumnado adquiere 
en base a las necesidades que el mercado labo-
ral16 demanda para su óptimo desenvolviendo 
cuando finalicen sus estudios. Además, para pre-
miar las iniciativas llevadas a cabo en los ciclos 
medios o superiores, se crearon desde la Junta 
de Extremadura, con una dotación de 17.000 €, 
los Premios «Expertemprende» para el curso 
2020/2021, siendo su finalidad el reconocimiento 
de aquellos proyectos presentados por centros 
extremeños sostenidos con fondos públicos que 
persiguen el fomento, la promoción y la cultura 
emprendedora. 

En los niveles superiores, aunque se ha incre-
mentado la calidad de la formación en admi-
nistración y dirección de empresas, es preciso 
aumentar el número de asignaturas transversa-
les de creación de empresas en todas las carre-
ras, cursos, programas, centros de apoyo y acti-
vidades dedicadas a la iniciativa emprendedora, 
especialmente en las carreras técnicas y relacio-
nadas con la empresa, como yacimientos vitales 
de futuros empresarios. La dotación de cátedras 
de creación de empresas o convenios de colabo-
ración con asociaciones empresariales, que bajo 
el paraguas de la Universidad de Extremadura 
permitan cubrir no solo las necesidades deman-
dadas por las empresas sino retener el talento 
universitario formado que venimos reclamando, 
y que viene realizándose desde hace tiempo en 
otras universidades españolas y europeas.

Respecto a la recomendación que hacen los 
expertos acerca del apoyo financiero para 
emprender, el propio Banco de España indica 
que la crisis generada por la Covid-19 ha elevado 

16 Para más información visitar esta web, sobre el «Mapa 
de Empleabilidad de la Formación Profesional en Extre-
madura»: https://www.educarex.es/fp/mapa-empleabili-
dad.html.

el riesgo de liquidez como consecuencia de la 
bajada en la facturación de las empresas, la falta 
de pagos y en la calidad crediticia; situaciones 
que han dificultado que las personas emprende-
doras tuvieran accesos limitados a las fuentes 
de financiación público/privadas para subsanar 
los efectos del confinamiento. Tal es así, que, 
aunque los datos reflejados en el gráfico 4.2, 
sobre los apoyos a la actividad emprendedo-
ra en la región han aumentado respecto al año 
pasado en un 22,3%, la financiación proveniente 
del inversor informal pasa cada vez más des-
apercibida, alcanzando los valores más bajos 
de la serie histórica con un 1,6%. Así, se hace 
necesario desarrollar una «cultura de inversión» 
en la región, que fortalezca y desarrolle la figura 
profesional del inversor informal, ya que son una 
pieza fundamental en la creación de empresas, 
pues muchas veces aportan no solo dinero, sino 
también experiencia, conocimientos, asesora-
miento, redes, gestión, etc. No obstante, se ha 
seguido emprendiendo, pero sin duda, con pro-
yectos peor dotados financieramente, de menor 
alcance y con mayores posibilidades de fraca-
so. No olvidemos cómo ha crecido el abandono 
empresarial desde el 2008. 

Además de todo lo anterior, como ya venimos 
mencionando reiteradamente, los valores cultu-
rales y sociales, fundamentales en el desarrollo 
de la actividad emprendedora, hasta ahora son 
desalentados más que incentivados en la socie-
dad extremeña, para el individuo que pueda lle-
var a cabo nuevas iniciativas emprendedoras, ya 
que, en general, no ha favorecido la creatividad, 
la innovación, la asunción del riesgo empresa-
rial, la autosuficiencia, la autonomía o la iniciati-
va personal para que el individuo sea responsa-
ble de gestionar su propia vida. De ahí, que los 
expertos consultados los consideren como una 
de las principales recomendaciones, extensible 
no solo al ámbito regional sino también al nacio-
nal. Y es en ese sentido donde deberían empezar 
a caminar estas pautas culturales a través de la 

https://www.educarex.es/fp/mapa-empleabilidad.html
https://www.educarex.es/fp/mapa-empleabilidad.html
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educación, la formación y la concienciación de la 
sociedad, fomentándose la cultura emprendedo-
ra a través de las políticas y programas públicos 
en todos sus ámbitos de actuación, así como el 
trabajo en esta dirección de todos los medios 
de comunicación.

Si bien, la tendencia antes de la crisis económica 
era significativamente positiva, desde el 2008, 
viene ascendiendo. Prueba de ello es que los 
datos de la población extremeña, examinados 
más en profundidad, evidencian una percepción 
del apoyo cultural al emprendimiento de inten-

sidad media-alta, alcanzando valores similares 
a los nacionales (57,4% Extremadura, y 59,5% 
España) y que, sumados a la opinión dada por 
los expertos, advierte un cierto avance cultu-
ral hacia el emprendimiento. Por tanto, se hace 
necesario seguir insistiendo en divulgar la buena 
imagen y el reconocimiento del empresario y su 
opción profesional, en la difusión de los modelos 
de empresarios de éxito, en la aceptación del 
fracaso como parte de los logros generales y 
empresariales o en el desarrollo de habilidades 
de descubrimiento, identificación y explotación 
de oportunidades entre la sociedad.
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Glosario

La tasa de emprendedores nacientes se cal-
cula como el porcentaje de la población adulta 
(entre 18 y 64 años) en cada país/región, de pro-
pietarios o copropietarios fundadores de empre-
sas de nueva creación con una vida inferior a 
los 3 meses, es decir, cuyo período de pago de 
salarios no exceda los 3 meses.

La tasa de emprendedores nuevos representa 
el porcentaje de la población adulta (entre 18 
y 64 años) en cada país/región/ciudad, propie-
tarios o copropietarios fundadores de aquellas 
empresas cuya actividad emprendedora haya 
supuesto el pago de salarios por un período 
entre 3 y 42 meses.

TEA (Total Entrepreneurial Activity) o tasa 
de emprendedores en fase inicial (nacientes 
y nuevas) se calcula como el porcentaje de la 
población adulta (entre 18 y 64 años) en cada 
país/región/ciudad, propietarios o copropieta-
rios fundadores de empresas de nueva crea-

ción que hayan persistido en el mercado por 
un período comprendido entre los 0 y 42 meses 
(3,5 años). Este indicador aglutina a los dos con-
ceptos anteriores, por lo que, para realizar su 
cálculo definitivo, se eliminan las duplicacio-
nes que puedan producirse en cuanto a aque-
llas personas adultas que estén implicadas al 
mismo tiempo en las dos tipologías de empresa 
(Naciente y Nueva).

EEA (Employee Entrepreneurial Activity) o 
tasa de empleados emprendedores se calcula 
como el porcentaje de la población adulta (entre 
18 y 64 años) en cada país/región/ciudad, que 
trabaja por cuenta ajena para organizaciones 
existentes, y que en los últimos tres años han 
participado liderando activamente el desarrollo 
de nuevos productos/servicios, y/o en la crea-
ción de nuevas empresas bajo el paraguas de 
su empleador (spin-offs / spin-outs). 

La tasa de empresarios consolidados repre-
senta el porcentaje de la población adulta (entre 
18 y 64 años) en cada país/región/ciudad, funda-

Anexos



104       Ac t i v i dA d e m p r e n d e d o r A e n ex t r e m A d u r A e n 2020

dores de empresas cuya actividad haya supuesto 
el pago de salarios por un período superior a 
los 42 meses.

El abandono de la actividad refleja el porcen-
taje de población adulta (entre 18 y 64 años) en 
cada país/región/ciudad que declararon haber 
cerrado o traspasado un negocio en los últimos 
12 meses.

Los emprendedores por oportunidad son 
aquellas personas que crean una empresa moti-
vadas por la identificación, desarrollo y explota-
ción de una oportunidad única de negocio.

Los emprendedores por necesidad son aque-
llas personas que crean una empresa motivadas 
por la ausencia de una alternativa laboral mejor 
o falta de empleo. 

Intraemprendimiento es la creación de empre-
sas o nuevos proyectos por empresas existentes.

Inversor informal es aquella persona que ha 
invertido en otros negocios en los últimos 3 
años, siendo ajena a estos negocios, con los que 
no tiene ningún vínculo contractual o institucio-
nal (se excluyen las inversiones en bolsa, fondos 
de inversión, etc.).



An e xo s       105

Ficha técnica. Encuestas APS

Ficha técnica de la encuesta a los expertos

Universo Población residente en Extremadura de 18 a 64 años

Población objetivo 670.240

Muestra 1.000 individuos

Margen de confianza 95,0%

Error muestral ± 3,1% para el conjunto de la muestra

Varianza Máxima indeterminación (P=Q=50,0%)

Período de realización de encuestas Junio-Julio de 2020

Metodología Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI)

Trabajo de campo Instituto Opinòmetre

Grabación y creación de base de datos Instituto Opinòmetre

Ficha técnica. Encuestas a Expertos

Ficha técnica de la encuesta a los expertos

Muestra 36 expertos

Selección de la muestra

Muestra de conveniencia: 36 entrevistas anuales a expertos de la comunidad 
extremeña de diferentes condiciones de entorno relacionados con la actividad 
emprendedora: mínimo 25% de empresarios y mínimo 50% no empresarios. Al 
menos un 25% de los expertos forma parte del panel del año anterior. 

Metodología Correo electrónico

Período de encuestación Abril-Junio de 2020

Trabajo de campo Equipo GEM Extremadura

Codificación y base de datos Equipo GEM Extremadura

Análisis estadístico/Tratamiento de datos Programa estadístico SPSS V.22.0

Los datos que se han utilizado en la confección de este Informe provienen del Proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Los nombres de los miembros de todos los equipos nacionales y 

regionales están publicados en Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2020-2021, que 
puede obtenerse en www.gemconsortium.org, en la web de GEM España, www.gem-spain.com,  

en la web de GEM Extremadura, www.gemextremadura.es, así como en la Fundación Xavier de Salas 
(www.fundacionxavierdesalas.com).

GEM Global agradece a todos los investigadores del proyecto y a sus patrocinadores, su trabajo y 
apoyo, que son los que hacen posible que esta investigación vea la luz cada año. Aunque los datos 
utilizados en la confección de este informe han sido recopilados por el Consorcio GEM, su análisis  

e interpretación es solamente responsabilidad de los autores.

 Global Entrepreneurship Research Association

http://www.gemconsortium.org
http://www.gem-spain.com
http://www.gemextremadura.es/
http://www.fundacionxavierdesalas.com
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