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El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un trabajo de investigación a gran escala 
que analiza la actividad empresarial dentro de un amplio rango de países. Publicado por 
primera vez en 1999, el número de países que abarca el estudio ha crecido desde los 10 
contemplados en ese año hasta los 42 estudiados en la más reciente publicación de 2006. Esta 
última edición ha sido realizada en colaboración por las escuelas de negocio Babson y London 
Business School.  
 
Diferencias por género y renta per cápita 
  
 
Los resultados del estudio arrojan muchos datos interesantes sobre el comportamiento 
empresarial en diferentes partes del mundo. Se descubre así, por ejemplo, la existencia de una 
relación entre la renta per cápita y las características de la actividad emprendedora, 
especialmente en relación a los proyectos empresariales que se encuentran en su etapa más 
temprana.  
 
En los Estados con menor nivel de renta, el tejido industrial suele caracterizarse por la 
prevalencia de un gran número de empresas pequeñas; cuando el nivel de ingresos de la 
población es alto, la tendencia es que el número de empresas sea menor (debido a la mayor 
existencia de puestos de trabajo estables por cuenta ajena) y su tamaño mucho más grande. 
Curiosamente, si la renta aumenta todavía más, de nuevo se incrementa la cuantía de los 
emprendedores, ya que disponen de más recursos para lanzarse a aventuras empresariales en 
un entorno económico que permite el aprovechamiento de oportunidades.  
 
Igualmente reveladoras son las conclusiones sobre el papel de la mujer emprendedora. Entre 
ellas, que cada vez son más la mujeres que optan por hacerse empresarias, especialmente en 
los países de menor renta per cápita. Con todo, la probabilidad de comenzar un nuevo negocio 
es sensiblemente más alta entre los varones; en ninguno de los Estados que participaron en el 
GEM 2006 se detectó una mayor iniciativa femenina que masculina en este sentido. 
Únicamente en Filipinas se detectó una equiparación de los niveles de actividad empresarial en 
ambos géneros.  
 
Respecto a las diferencias entre mujeres según el país en que residan, la renta per cápita 
vuelve a jugar un papel determinante. En las naciones más ricas, hay menos empresarias; en 
cambio, en los Estados más pobres, la dificultad para encontrar un empleo hace que sean más 
las que se deciden a emprender. Baste como ejemplo mencionar que en Perú o Filipinas, las 
proporciones se sitúan en el 39,3% y 22,45%, respectivamente, mientras que en Bélgica o 
Suecia los datos son del 1% y 2,3%. En España, el porcentaje de mujeres al frente de 
empresas de creación reciente se sitúa en los 5,7 puntos porcentuales, frente a 8,83 de 
hombres. Si de lo que hablamos es de empresas establecidas, las cifran descienden hasta el 
3,3% y 7,59%. 
 
 
 
 
 
Motivación y edad de los emprendedores 
  
 
Dejando ya aparte las distinciones por sexo y volviendo al ámbito general, parece que otro de 
los factores que influye significativamente a la hora de lanzarse al negocio propio es la 
posesión previa de un puesto de trabajo. Los individuos que desempeñan una actividad por 
cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o media jornada, tienen una probabilidad más elevada 
de montarse por cuenta propia que quienes no forman parte de la población activa por hallarse 
en la etapa estudiantil o haber alcanzado ya la edad de jubilación. Esto se cumple en todos los 
países independientemente de la situación económica; incluso en los menos favorecidos, el 



hecho de acceder a un puesto de trabajo proporciona unos recursos y experiencia que 
favorecen el salto a la actividad empresarial.  
 
Se han identificado dos tipos de motivaciones que mueven a los emprendedores. Por un lado, 
están aquellos que actúan movidos por la necesidad de ganarse la vida antes unas condiciones 
económicas adversas; este es, como ya hemos explicado, uno de los puntos clave a la hora de 
explicar la diferencia en el colectivo femenino con respecto a los países más avanzados. En el 
otro lado de la balanza se sitúa la segunda razón aducida, que no es otra que el afán de 
aprovechar una oportunidad. Con este último grupo se siente identificada la mayoría de 
nuevos empresarios cuyos negocios se encuentran en una fase temprana.  
 
En general, los tramos de edad de los emprendedores son similares, independientemente del 
nivel económico del país de que se trate. Los proyectos empresariales en las primeras fases de 
desarrollo suelen abundar en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 34 años, siendo 
mucho menos frecuente en la etapa de los 55 a los 64. En cambio, la proporción más elevada 
de proyectos consolidados se dio entre empresarios de 45 a 54 años. 
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