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1. Introducción
Durante una desaceleración económica, los emprendedores se enfrentan a muchos problemas:
es más difícil buscar clientes, es más difícil conseguir capital y los proveedores se adaptan peor.
Sin embargo, un descenso económico tiene también ventajas, además de los inconvenientes. Es
más fácil encontrar trabajadores cualificados, es más barato alquilar espacios para oficina y se
reduce la competencia. La recesión libera mano de obra y capital de los segmentos económicos
ineficientes y permite a los recién llegados recombinar dichos recursos de nuevas maneras.
Además, en una desaceleración económica, las personas tienen más tiempo libre para iniciar un
nuevo negocio y además tienen mayor necesidad de hacerlo. Cuando se evapora la estabilidad
económica, las personas buscan una seguridad a largo plazo en el autoempleo o la creación de
pequeños negocios.
Base empresarial en Letonia
•

Existe una economía de libre mercado, regulada por leyes adecuadas, que protegen los
derechos comerciales, las marcas comerciales y las inversiones;

•

Los requisitos de la Unión Europea se incluyen en las leyes de Letonia;

•

No existen restricciones ni actitudes diferenciales frente a las inversiones y empresas
extranjeras.
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2. Personalidad del Emprendedor
El emprendedor típico es un hombre de 39 años de edad de las minorías étnicas Letona o de
habla Rusa (Los Rusos y Letones presentan la misma probabilidad de fundar un negocio en
Letonia) que trabajan en el sector de comercio mayorista o minorista y sin créditos a largo plazo
de bancos ni de otras entidades financiaras. Los emprendedores se sitúan principalmente en los
grupos de edad de 35-44 años de edad. Pueden haber elegido esperar a acumular experiencia
sobre los productos y clientes que van a vender. Puede que necesitaran tiempo para construir
redes de negocio y acumular ciertos recursos financieros personales.
Por otra parte, muy pocos jóvenes se cualifican como nuevos emprendedores de empresa, los
grupos de 18-24 años de edad. La diferencia es especialmente pronunciada con respecto a las
redes, evaluación de oportunidades de negocio y habilidades autoevaluadas de
emprendimiento.
Figura 1: Población adulta según el compromiso emprendedor
Redes

Apoyo de los medios

Oportunidades de negocio
No emprendedores
Emprendedores en primeras fases
Emprendedores ya establecidos
Habilidades de creación

Alto estatus social

No miedo al fracaso

Buena oportunidad de carrera

No visión igualitaria

Para los no emprendedores, los cálculos se basan en la mitad de la muestra de los entrevistados del GEM elegida al azar. Para los
emprendedores, los cálculos se basan en todos los encuestados de la muestra activos empresarialmente. Sólo se han considerado los
encuestados que han dado respuestas válidas (“si” o “no”).
Fuente: GEM 2008, datos APS Letonia.
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3. Organizaciones competentes en este campo
El Registro de Empresas es una institución directa de la administración que funciona bajo la
supervisión del Ministerio de Justicia. El notario público del Registro de Empresas realiza el
registro de los asuntos legales y los datos legales especificados por la Ley.
Las funciones del Registro de Empresas
•

Registrar a los comerciantes y sus marcas, los empresarios extranjeros y las oficinas
representativas y representantes de organizaciones, sociedades cooperativas,
Agrupaciones Económicas Europeas, Sociedades cooperativas europeas, partidos
políticos y sus alianzas, administradores, asuntos sobre insolvencia, procesos de
reparación y procedimientos de insolvencia, asociaciones y fundaciones, sindicatos,
medios de comunicación, organizaciones religiosas y sus instituciones, acuerdos de
asociaciones públicas y privadas, influencia decisiva, compromisos comerciales,
relaciones y arbitrajes de propiedades matrimoniales, y garantía del mantenimiento de
los registros relevantes;

•

Ofrecer información sobre los asuntos legales registrados y los datos legales;

•

Realizar otras funciones especificadas por las leyes y reglamentos.
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4. Apoyo
Se pueden identificar cuatro posibles fuentes de financiación para un empresario que desee
montar un negocio. Puede (i) recibir un crédito de un banco; (ii) utilizar sus propios fondos
ahorrados; (iii) pedir prestado a sus amigos o familiares; o (iv) recibir financiación de capital de
un socio organizador, capitalista de riesgo, business angel, etc. Por supuesto, también es
probable que un emprendedor utilice una combinación de dichas fuentes de financiación.

4.1 Público
Las instituciones formales para el emprendimiento en Letonia no son peores que las de otras
economías en transición ni siquiera que las de países desarrollados. Resulta relativamente fácil
establecer empresas, los impuestos corporativos están entre los más bajos del mundo, los
mercados laborales son flexibles y no parece haber problemas significativos con el
establecimiento de contratos. Sin embargo, el acceso al crédito, los “sueldos en sobres” y los
excesos administrativos relativos al registro de la propiedad, parecen perjudicar el desarrollo de
los negocios.
Existe mucha información disponible en las distintas páginas web de las instituciones públicas
(Ministerio de Economía, Servicio de Renta Estatal, Registro de Empresas, Agencia de Desarrollo
Letona), dirigida tanto a los empresarios como a las PYMEs (p.ej. información sobre cómo
registrar una empresa, comenzar un negocio, cuáles son los programas de apoyo disponibles,
etc.).
El objetivo de la Agencia de Desarrollo e Inversión de Letonia (LIAA) es promover el desarrollo
empresarial facilitando más inversión extranjera, a la vez que se mejora la competitividad de los
empresarios Letones tanto en los mercados domésticos como en los extranjeros. Después del
acceso de Letonia a la UE, la Agencia tuvo que adoptar nuevos métodos y herramientas,
incluyendo la utilización efectiva de los recursos de los fondos UE. En la actualidad la LIAS
ofrece una solución integrada – apoya a las empresas de Letonia que participan en el comercio
internacional, así como a los negocios extranjeros que buscan socios o localizaciones en
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Letonia; administra los programas estatales de apoyo a los emprendedores, cofinanciados con
fondos UE.

4.2 Bancos
Desde la perspectiva de los bancos, los beneficios de tratar con pequeños negocios pueden
verse sobrepasados por los costes. Según un representante del Mortgage Bank (Banco
Hipotecario) (antes Mortgage and Land Bank of Latvia), los bancos no están especialmente
interesados en ofrecer créditos a las microempresas y las empresas pequeñas, ya que estas
empresas normalmente necesitan cantidades bajas de créditos.
El Gobierno de Letonia también ha desarrollado un esquema de apoyo que pretende mejorar el
acceso de las PYMES a la financiación. El Programa de Préstamo para el Desarrollo de las PYMES
se estableció en 1999 y dentro de este marco, Mortgage Bank trabaja ofreciendo créditos para
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que ayuden a los empresarios que tienen
perspectivas de desarrollo con éxito pero no pueden acceder a la financiación de los bancos
comerciales debido a una falta de historia colateral y de crédito.
Los propios empresarios son a veces los responsables. Muchas solicitudes de préstamo se
rechazan debido a planes de negocio inadecuados y a la falta de historia de crédito. La baja
calidad de los planes de negocio puede en parte explicarse por el hecho de que la mayoría de
los emprendedores no tienen formación empresarial formal y los servicios públicos de
orientación empresarial son muy limitados. Por ello, con el fin de preparar un buen plan de
negocio de calidad, los emprendedores con frecuencia utilizan consultores privados que
incrementan sus costes de establecimiento.

4.3 Capital Riesgo y Business Angels
Los empresarios también tienen la opción de utilizar instrumentos de financiación no
tradicionales – capital riesgo y business angels – como fuente de financiación de sus negocios.
Hay muchos fondos de capital riesgo que trabajan en el país: el Baltic American Enterprise
Fund, el Baltic Small Investment Fund y el Norwegian Latvian Fund son los más activos. Con
ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

8

respecto a los business angels, en la actualidad, hay poca evidencia disponible sobre el uso de
esta fuente de financiación en Letonia.

4.4 Otros
En 2011, el British Council introdujo por primera vez el International Young Design
Entrepreneur award (IYDE) (premio Internacional al Joven Emprendedor en Diseño) en Letonia,
destinado a encontrar a las mayores estrellas de la industria internacional de moda y diseño. El
lanzamiento del premio IYDE ha sido compartido con la Agencia de Desarrollo e Inversión de
Letonia (LIAA) con el fin de construir y promover un emprendimiento en el diseño competitivo y
sostenible en Letonia, continuando con la cooperación con su socio estratégico la Escuela de
Economía de Estocolmo en Riga y el socio de marketing DDB Latvia, nuestro socio digital CUBE,
además de una red comunitaria Draugiem.lv.
La familia y los amigos resultan una de las fuentes más populares de orientación tanto en los
emprendedores nacientes y propietarios de empresas tanto en Letonia como en otros países.
Por el contrario, expertos como investigadores, inversores, bancos, abogados, contables y
agencias públicas de asesoría se utilizan raramente.

5. Educación
El Informe Letonia 2008 presentado por el Monitor Global de Emprendimiento (GEM) establece
que la educación en emprendimiento está relativamente bien difundida: 28% de los individuos
adultos tiene algún tipo de formación o educación en creación de empresas. Un porcentaje
ligeramente inferior al 20% de los individuos ha participado en formación o educación sobre
formación de negocios después de la educación secundaria. Esto incluye distintos tipos de
educación y formación: formal, informal y autoestudio. Alrededor de un 15% de la población
adulta de Letonia ha recibido algunos conocimientos preliminares sobre cómo crear una
empresa en la educación primaria o secundaria. La mayoría de estas personas son bastante
jóvenes, ya que en el periodo Soviético, este tipo de educación no estaba disponible.
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Figura 2: Nivel de compromiso emprendedor y habilidades en Letonia, por franjas de edad, 2008

Prefieren actividad
emprendedora o autoempleo

Tiene educación o formación
en creación de empresas

Tiene buenas habilidades
emprendedoras

Percibe buenas oportunidades
de negocio

Pretende crear un negocio en el
plazo de tres años

Intenta crear un negocio o
ser propietario de empresa

La provisión de educación y formación en creación de empresas en Letonia muestra en la tabla
inferior ser bastante buena, especialmente en la generación más joven y las mujeres.
Figura 3: Nivel de compromiso emprendedor y habilidades en Letonia, por género, 2008
Tiene educación o formación
en creación de empresas
Tiene buenas habilidades
emprendedoras
Percibe buenas oportunidades
de negocio
Miedo al fracaso
empresarial
Pretende crear un negocio en el
plazo de tres años
Intenta crear un negocio o
ser propietario de empresa

Sin embargo, no está claro que la educación en creación de empresas de hecho favorezca las
habilidades emprendedoras o motive a las personas para crear un negocio. Por ejemplo, la
mayoría de las personas mayores no tiene educación en negocios, pero tienen una preferencia
relativamente alta por la actividad emprendedora, evalúan positivamente sus habilidades
emprendedoras y con relativa frecuencia perciben buenas oportunidades de negocio. Las
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mujeres, sin embargo, aunque como promedio están mejor formadas en negocios que los
hombres, raramente afirman tener buenas habilidades emprendedoras y tienen una baja
afinidad por la actividad emprendedora. La efectividad de la educación emprendedora en
Letonia debería estudiarse con mayor profundidad en el futuro.

5.1 Aprendizaje auto-dirigido
El Informe Letonia 2008 afirma que el tipo de educación y formación mencionado con más
frecuencia con respecto a la creación de negocios en los países GEM resulta ser el aprendizaje
autodirigido. Esto incluye leer libros y materiales especiales, observar o trabajar en las
empresas de otros. En Letonia este tipo de educación ocupa el segundo lugar.
Aproximadamente, un 13% de la población adulta (y el 65% de las personas que han recibido
educación en negocios tras la educación secundaria) han aprendido cómo establecer un
negocio por sí mismos. Sin embargo, el aprendizaje autodirigido ha sido raramente el único
método de estudio utilizado por los encuestados. Frecuentemente, va acompañado de otra
educación formal e informal. Las personas que han mencionado los estudios autodirigidos son
los que con más frecuencia (comparados con otras personas con educación en
emprendimiento)

han

recibido

educación

ofrecida

por

empresarios

o

agencias

gubernamentales. También con más frecuencia han recibido educación a través de Internet.

5.2 Formal
El segundo tipo de educación más común en creación de empresas en los países GEM es la
educación formal adquirida en escuelas y facultades universitarias.
Los cursos y materias sobre el emprendimiento ahora son una parte integrante del currículo en
educación primaria y secundaria en Letonia. La “Introducción a la Economía” en 8º y “Base
Económica de los Negocios” en 10º-12º son cursos obligatorios y más de la mitad de los
graduados (61,4%) eligen estas asignaturas como uno de sus exámenes de graduación. A nivel
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universitario, existen varias especialidades académicas/ profesionales en las áreas de
administración de empresas y economía.
Además de la educación formal, existen otras iniciativas destinadas a estimular el
emprendimiento entre los jóvenes, incluyendo concursos de planes de negocio y concursos de
estudiantes de primaria y secundaria organizados por Junior Achievement Letonia.

5.3 Informal
El principal proveedor en Letonia de educación gratuita en emprendimiento es la Agencia de
Empleo Estatal NVA. Por desgracia, el grupo objetivo no está promovido por ninguna
organización estatal Letona, excepto la Agencia de Empleo Estatal.
En Letonia, existen muchos proveedores privados de cursos profesionales. Estos cursos
presentan estudios de negocios, marketing, gestión, establecimiento de empresas, etc. Pero
desafortunadamente, no ofrecen formación especializada en emprendimiento destinada al
grupo objetivo. Todos los cursos están dirigidos a los alumnos interesados de todos los grupos
de edad.
Departamento de Desarrollo del Ayuntamiento de la Ciudad de Riga
El Departamento de Desarrollo de la Ciudad es la principal institución Municipal de Riga en el
área de planificación territorial de la supervisión de la construcción, planificación detallada,
elaboración de enmiendas y su control.
Zona Industrial de Ventspils
Uno de los objetivos principales de las autoridades de Ventspils es el desarrollo industrial de la
ciudad. Considerando esto, el Ayuntamiento de Ventspils y la Autoridad del Puerto Libre de
Ventspils apoyan cualquier tipo de desarrollo industrial y acogen a las empresas que deseen
establecer sus negocios en Ventspils.
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Existen 5 Centros de Innovación y 11 Incubadoras de Negocios, establecidos en todas las
regiones de Letonia – Vidzeme, Latgale. Los centros de información sobre negocios son una
fuente importante de información para los emprendedores.

Tabla 1: Porcentaje de individuos con formación en creación de negocios por tipos de proveedores de educación, 2008

Universidad
(formal)

País

Universidad
(informal)

Negocio u organización
comercial

Agencia
gubernamental

Empresario

Aprendizaje
autodirigido

otros

Bélgica
Croacia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Letonia
Rumania
Serbia
Eslovenia
España
Turquía
Reino Unido

6. Cifras
Empresas
Aproximadamente dos tercios del total de empresas registradas en Letonia son Sociedades de
Responsabilidad Limitada (SRL). A comienzos de 2011,

había 171.000 empresas en

funcionamiento, de las cuales sólo 1.000 eran Sociedades Anónimas, mientras que 107.000
eran sociedades de responsabilidad limitada y otras, por ejemplo, comerciantes autónomos,
granjas y otras formas de empresa históricas, que no se pueden registrar.
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Figura 4: Empresas en Letonia
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Empresa
individual

Otros

Comerciante
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Granjas
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responsabilidad limitada
Fuente: firmas.lv

En 2011 El número de nuevas empresas aumenta un 34% en Letonia
El año pasado se crearon 18.041 empresas en Letonia, lo que supone un 34 por ciento más que
en 2010, cuando se registraron 13.421 nuevas creaciones según los datos del Registro de
Empresas, recopilado por Lursoft (Empresa Letona de tecnología de la información). El número
de nuevas empresas registradas en 2011 es el mayor número anual registrado desde 1994.
Figura 5: Empresas de nueva creación en las ciudades y el país en conjunto
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Fuente: Lursoft 2012, elaboración propia
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7. Redes
La Confederación de Empresarios de Letonia (LDDK) es la mayor organización que representa los
intereses de los empresarios. LDDK actúa como socio en las negociaciones socioeconómicas con
Saeima, el Gabinete de Ministros de la república de Letonia y la Confederación de Sindicatos
Libres de Letonia.
LDDK agrupa a 42 ramas y asociaciones y federaciones regionales que tienen una importante
participación en la economía Letona, además de empresas que emplean a más de 50
trabajadores. Los miembros de LDDK emplean a un 35% de trabajadores en Letonia.

Cámara de Comercio Letona
La Cámara de Comercio e Industria Letona (LCCI) es una organización no gubernamental,
voluntaria, que reúne a empresas Letonas de distintos sectores. El objetivo de la organización
es crear un ambiente empresarial favorable, representar los intereses económicos de las
empresas Letonas y ofrecer servicios de promoción empresarial.

8. Retos
En la actualidad, existen pocos retos de mercado en Letonia. Sin embargo, debido al pequeño
tamaño del país, si una empresa pretende hacer negocios sólo en Letonia, los requisitos locales
de etiquetado podrían ser demasiado costosos con relación a la base de clientes. Muchas
empresas se centran en Letonia como una parte del más amplio mercado UE. Al ser el mercado
pequeño, se satura rápidamente, y es difícil mantener los secretos del negocio. Los productos
americanos se enfrentan a una gran competencia en el mercado Letón con los países de la UE y
ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851
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la Commonwealth. Debido a las relaciones comerciales históricas, las empresas de países
escandinavos y Alemania se acercan al mercado letón con mayor confianza. La burocracia y
corrupción del gobierno son los principales impedimentos que ve el Gobierno de Estados
Unidos para el comercio americano en Letonia. Existen algunas preocupaciones con respecto a
la protección de la propiedad individual, pero algunos cambios legislativos recientes prometen
ofrecer herramientas legales adicionales para hacer frente a estos asuntos.
La discrepancia observada actualmente entre la actividad emprendedora en sus primeras fases
y la propiedad de negocios ya establecidos sugiere que las probabilidades de supervivencia de
las nuevas creaciones en Letonia son muy bajas. La mayoría de los intentos emprendedores
durante una recesión económica serán probablemente transitorios o fracasos. Sin embargo,
para los negocios que sobreviven a la época mala, puede ser más fácil crecer en el futuro
debido a la reducción de la competencia y la disponibilidad de recursos más baratos.
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2. Emprendimiento en Lituania

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

18

Table of Contents

Tabla de Contenidos
1. Introducción ................................................................................................................................ 1
2. Organizaciones Competentes en este campo ........................................................................ 190
3. Apoyo (económico) ................................................................................................................. 191
3.1 Cupones de creación de negocio ............................................................................................ 19
3.2 Subsidios de la Bolsa de Empleo Lituana .............................................................................. 191
3.3 Uniones de Crédito Lituanas ................................................................................................. 191
3.4 Apoyo público ....................................................................................................................... 192
3.5 Apoyo de los Fondos Estructurales Europeos ...................................................................... 192
3.6 Bancos y otros instrumentos financieros ............................................................................. 193
4. Educación (promoción del emprendimiento en la educación) .............................................. 195
4.1 Educación primaria y secundaria .......................................................................................... 195
4.2 Educación profesional ........................................................................................................... 196
4.3 Nivel universitario ................................................................................................................. 196
4.4 No formal e Informal............................................................................................................... 19
5. Cifras y hechos ........................................................................................................................ 198
6. Recursos .................................................................................................................................... 30

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

19

1. Introducción

Las posibilidades de creación de un negocio varían de un país a otro según las infraestructuras y
el ambiente empresarial y la cultura empresarial que se desarrollen en el país. En los últimos
años se le presta cada vez más atención a la cultura emprendedora como uno de los factores
que influyen en la actividad empresarial. Este informe nacional se centra en la visión global del
entorno empresarial, incluyendo el apoyo y la financiación a los negocios y el desarrollo del
emprendimiento en la educación secundaria, profesional y superior de Lituania.

2. Organizaciones competentes en este campo

Las principales instituciones responsables del desarrollo del emprendimiento son el Ministerio
de Economía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otras
organizaciones competentes también trabajan activamente en la promoción y desarrollo de un
ambiente favorable para el negocio en Lituania. Se trata principalmente de asociaciones
empresariales, que trabajan a nivel nacional e internacional:

- Confederación Lituana de Empresarios
- Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Lituanas (incluyendo cinco Cámaras
Regionales de Comercio Industria y Oficios en Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai y
Panevezys)

- Confederación de Negocios Lituana ICC Lituania
- Confederación de Empresarios de Negocios Lituanos
- Asociación de Industria y Negocio de Vilnius
- Asociación regional de Pequeñas y Medianas Empresas de Kaunas
- y muchas otras
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3. Apoyo (Económico)

El sistema de apoyo financiero para nuevos negocios es bastante extenso. Hoy en día los
jóvenes empresarios pueden aprovechar los bonos de creación de negocio, el sistema de Bolsa
Laboral, créditos bancarios, fondos de capital riesgo, apoyo financiero de la UE y otros
instrumentos.

3.1 Bonos de creación de negocios

Los bonos de creación de negocios incluyen los servicios básicos para los principiantes. Se
trata de: consultoría, formación, servicios de oficina virtual. Una persona puede obtener el
bono a través de la organización “Versli Lietuva” (Lituania Emprendedora) y tiene que crear una
empresa en el plazo de 6 meses. Luego, con este bono, una empresa puede dirigirse al
proveedor de los servicios elegidos. El bono tiene validez por 12 meses.

3.2 Subvenciones de la Bolsa Laboral de Lituania

La Bolsa Laboral de Lituania ofrece dos planes de subsidio a las PYMES. El primer plan es
subvencionar los costes de personal. Este plan normalmente se aplica si/cuando una empresa
contrata a una persona que estaba desempleada. El segundo plan es subvencionar el
establecimiento/creación de nuevos puestos de trabajo en la empresa.

3.3 Uniones de Crédito Lituanas
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El consorcio Lituano de Uniones de Crédito aplica el instrumento financiero “Promoción
del

Emprendimiento”.

Este

instrumento

combina

el

crédito

y

los

servicios

de

formación/consultoría para la creación de negocios. Este instrumento financiero puede ser
utilizado por personas que deseen crear una empresa; también micro/pequeñas empresas;
personas que trabajan en una actividad individual; empresas sociales.

3.4 Apoyo Público

Se ofrece apoyo público a personas físicas que deseen crear un negocio, al igual que a las
pequeñas y medianas empresas. El apoyo público se ofrece mediante los fondos estructurales
europeos, fondos nacionales, locales y municipales. El apoyo público se organiza a través de la
institución pública “Lituania Emprendedora”, a través de las redes de centros de información de
negocios, incubadoras empresariales y asociaciones empresariales.
En la actualidad, en Lituania existe una red de 16 centros de información de negocios, 5
incubadoras de empresas. El estado es uno de los accionistas de estas organizaciones. A partir
de 2010, el Ministerio de Economía implantó el sistema de vigilancia para la evaluación de los
centros de información de negocios y las incubadoras de empresas. El sistema de vigilancia
utilizado, ayuda a analizar el alcance y la calidad de los servicios ofrecidos, qué influencia tienen
sobre el desarrollo del emprendimiento en regiones concretas y en toda Lituania.

3.5 Apoyo de los fondos estructurales europeos

En el periodo de 2007-2013, Lituania ha abierto 5 planes para el desarrollo de empresas.
La mayoría se abrieron para las empresas pequeñas y medianas de varios sectores económicos.
Se ha prestado una especial atención a los sectores estratégicamente importantes para
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Lituania. Se ofrece apoyo financiero a las empresas que deseen implantar innovaciones
variadas (innovaciones en nuevos productos, tecnologías, gestión, etc.)
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3.6 Bancos y otros instrumentos financieros
Oferta de pequeños créditos

La oferta de pequeños créditos (hasta 175.000 LTL (Litas Lituanos); hasta 350.000 LTL);
111,6 millones de LTL se han consignado para medidas individuales de las cuales los bancos ya
han emitido 882 créditos por la cantidad de 162.377 millones de LTL,

Fondos de crédito abierto

El Fondo de crédito abierto (a partir de ahora lo llamaremos OCF) presta hasta 1,5
millones de LTL + 25% de los fondos bancarios, los bancos deberán contribuir a la aplicación de
esta medida con al menos un 25% de sus propios fondos
Garantías estatales para los créditos de las PYMES

Se han destinado 129 millones de LTL de los fondos estructurales europeos para cubrir
posibles desembolsos; la cantidad de garantía para los préstamos circulantes de las PYMES ha
aumentado de un 50% a un 80%.
Instrumentos de capital riesgo

Por primera vez, la financiación del Gobierno se hará disponible para fomentar las
inversiones de capital riesgo en las empresas.
Compensación parcial del interés

La organización pública llamada INVEGA administra esta medida de apoyo financiero –
la compensación parcial de intereses. Este plan se aplica para el desarrollo de las PYMES.
Business Angels

El Fondo de Business Angels, junto con los business angels (inversores privados)
invierten en pequeñas y medianas empresas de Lituania 1.38 millones de LTL (0,4 millones de
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euros) en una empresa). Los inversores comparten su saber hacer y experiencia y ayudan a las
empresas a mejorar sus habilidades de gestión de empresas y se comportan con éxito en la
perspectiva a largo plazo. Hay más información sobre las actividades del “Fondo de Business
Angels” disponible en la página: www.versloangelai.eu, www.businessangels.lt

Parques de Ciencia y Tecnología

Los parques de ciencia y tecnología se consideran mecanismos funcionales de apoyo a la
transferencia tecnológica entre las instituciones de educación superior y la industria (y
viceversa), promocionan el nivel de innovación y reúnen mejor los resultados de la
investigación y el desarrollo. Mediante su fuerte impulso de las redes, los parques científicos
crean nuevos empleos y empresas y han demostrado ser una herramienta útil para generar una
cultura más emprendedora y orientada a la innovación, especialmente cuando se sitúan en las
proximidades de instituciones de educación superior y de investigación.
En Lituania, en la actualidad, se está implementando la idea de 5 instituciones de
educación superior científicas y centros de negocios, denominados los valles científicos
(“Sunrise Valley”). Funcionan como una infraestructura multifacética que debería lograr y
reforzar el potencial de investigación e innovación sostenibles de las redes concentradas
regionalmente, con compromiso a largo plazo con las universidades, instituciones públicas y el
sector privado.
6 de 15 centros de excelencia y 5 de 17 grupos identificados de científicos de alto nivel
identificados por el Centro para la Evaluación de Calidad de los Estudios (SQAS) de Lituania
trabajan en el Valle de Tecnología Sunrise. Existe una importante colaboración entre los
científicos lituanos y las empresas locales y extranjeras, con el fin de crear y desarrollar nuevas
tecnologías y productos, impulsando el emprendimiento y la innovación en distintas áreas de
negocio (Tabla 1).
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El vínculo establecido entre los centros de educación superior y la industria (“Sunrise
Valley”) se diferencia por la concentración dominante de ciencia y estudios en los Estados
Bálticos (aproximadamente 20 mil estudiantes, científicos, investigadores), que intensificará
una de las mayores facultades e institutos de investigación científica de la Universidad de
Vilnius y la Universidad Técnica Vilnius Gediminas se trasladará, que en la actualidad se
distribuyen en distintas localizaciones de Vilnius.
Con el fin de garantizar la educación en emprendimiento, se han establecido y distribuido
programas de desarrollo del emprendimiento entre la dirección del Sunrise Valley, asociaciones
empresariales, universidades y socios cualificados del Reino Unido (Universidad de Kingston,
Londres). En el futuro se espera desarrollar una mayor estructura de apoyo que facilite que los
emprendedores unan sus fuerzas con los que se dedican a la investigación con fondos públicos,
con el fin de crear y desarrollar empresas de alta tecnología. Trabajarán en estrecha relación
con business angels, tutores de negocio y proveedores de apoyo empresarial que ofrecerán a
los potenciales emprendedores acceso a un adecuado apoyo financiero y de orientación.

4. Educación (promoción del emprendimiento en la educación)

La historia de la educación y formación en Emprendimiento se remonta a 1990, cuando Lituania
obtuvo su independencia y la economía centralizada comenzó a transformarse en una
economía de mercado.
4.1 Educación primaria y secundaria

Una de las primeras organizaciones que comenzó el desarrollo emprendedor en la educación
primaria y secundaria, además del sector de las escuelas de Formación y Educación Profesional
fue Junior Achievement of Lituania. Se trata de una institución pública, fundada en 1993. Junior
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Achievement educa a los jóvenes Lituanos para que valoren la empresa libre, comprendan los
negocios y la economía y desarrollen habilidades emprendedoras y de liderazgo. Los principales
objetivos de esta organización son cooperar con las escuelas de educación secundaria y ayudar
a los jóvenes a comprender las ideas de una economía de libre mercado.
Junior Achievement Lithuania desarrolla diversos programas para jóvenes emprendedores. El
programa High School pretende enseñar a los estudiantes de enseñanza secundaria los
principios básicos de la economía de mercado. El programa High School se imparte a alumnos
de 16 a 18 años.
El Programa Middle Grades es un curso académico para los alumnos desde 8º hasta 10º. El
currículo del Programa Middle Grades comprende un texto ilustrado con gráficos y tablas;
además, hay un libro de ejercicios que estimula el pensamiento de alto nivel.

4.2 Educación Profesional

Los documentos de la red nacional de educación profesional afirman que el emprendimiento
debería integrarse en todos los programas; sin embargo, no existen directrices prácticas para
ello. Como resultado, no se menciona el emprendimiento en los programas formativos
ofrecidos por las escuelas profesionales. Así, mientras algunas escuelas promueven las
habilidades emprendedoras más genéricas, los estudiantes que se gradúan en una escuela
profesional, normalmente, no poseen ninguna competencia emprendedora específica.

4.3 Nivel Universitario

El emprendimiento no ha sido una parte de los currículos de las instituciones de
educación superior de Lituania y únicamente ha empezado a introducirse en el currículo en los
últimos diez años. Esto está en línea con otras tendencias, especialmente el crecimiento de la
industria del capital riesgo para financiar a las empresas innovadoras, orientadas al crecimiento.
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En Lituania la educación en emprendimiento ha sido considerada normalmente como
programas de formación del personal de las empresas, que se concentraban en habilidades de
gestión funcional para el negocio, más que habilidades de construcción y crecimiento de
empresas guiadas por la innovación. Mientras el emprendimiento no se considera aun como
una disciplina académica en Lituania, muchas escuelas de empresa y tecnología han comenzado
a crear un nicho en dicha materia. Los esfuerzos están fragmentados y normalmente dirigidos
por actores externos en lugar de pro el propio sistema educativo. Sin embargo, las instituciones
privadas, como la Universidad ISM de Gestión y Economía han optado por la vía de desarrollar
un espíritu emprendedor, incluyendo el cambio de las bases sobre cómo funciona la
universidad y su papel en la sociedad.
Mucha de la educación en emprendimiento en Lituania se realiza según las necesidades
del momento.
La formación global de emprendimiento en la educación superior es relativamente débil.
Existen algunos casos de enseñanza por tutorías en emprendimiento, mientras que incluso los
currículos de estudios empresariales a menudo carecen de formación sobre cómo crear un
negocio propio y adquirir habilidades relevantes.
La “Carpeta de productos” lituana de educación superior en emprendimiento se puede
definir mediante las siguientes categorías:
1. Nivel pre-grado: ofrecido principalmente como módulos de programas de negocios;
2. Programas de postgrado: en los cuales se pueden clasificar las siguientes categorías:
•

Cursos Máster: permiten a los alumnos y profesionales trabajar efectivamente a alto nivel

de responsabilidad ejecutiva en la creación y gestión de nuevos negocios;
•

Programas de doctorado: ofrecen habilidades y competencias para la investigación

académica en emprendimiento y especialmente los ofrecen las universidades privadas lituanas;
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•

Cursos profesionales en Emprendimiento: pretenden apoyar la creación de negocios y

desarrollar habilidades de liderazgo. Los cursos profesionales están especialmente
concentrados.

4.4 No formal e Informal

Se han implantado muchas actividades en el sistema no formal e informal para el
desarrollo del emprendimiento. Todavía la mayoría de los cursos, incluso en el sistema formal
de educación, se organizan como sesiones formativas no formales, seminarios, etc. Sin
embargo, existen planes para que en los próximos años cada vez más cursos de
emprendimiento formen parte del sistema formal educativo, incluyendo la educación continua.

5. Cifras y Hechos

Las instituciones públicas de apoyo a los negocios, en 2010 organizaron más de 320
eventos para emprendedores (unos 14.000 participantes), ofrecieron más de ocho mil horas de
asesoría/consultoría y formación en negocios (a las que asistieron más de 5.800 personas) Los
centros de información empresarial y las incubadoras de empresas, a través de los servicios
públicos, ayudaron a establecer negocios a más de 420 pequeñas y medianas empresas y a
crear unos 830 nuevos empleos. En 2010 las incubadoras de negocios adoptaron 44 nuevas
empresas, que crearon más de 240 nuevos empleos.

6. Redes

La Red Europea para las Empresas trabaja tanto para los nuevos negocios como para los
ya establecidos. El principal objetivo de dicha red, financiada por la UE, es apoyar a los negocios
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y la innovación. La principal misión de la red es convertirse en un punto focal de la cooperación
empresarial internacional, la innovación y transferencia tecnológica, adaptando sus servicios a
las necesidades de las PYMEs locales, y como centro de información y experto en los asuntos
del mercado común europeo, un vínculo entre las PYMES europeas y las políticas e iniciativas
en innovación. El consorcio (organizaciones en red en Lituania) está formado por 4 socios:

-

Cámara de Comercio Industria y Oficios de Vilnius (Vilnius CCIC),

-

Cámara de Comercio Industria y Oficios de Kaunas (Kaunas CCIC),

-

Cámara de Comercio Industria y Oficios de Klaipeda (Klaipeda CCIC),

-

Centro Lituano de Innovación (LIC).

La red de empresas de mujeres (http://www.verslomoterys.lt/index.php) trabaja bajo la
protección de las Cámaras Regionales de Comercio, Industria y Oficios. La red se inició gracias a
EUROCHAMBRES. En Lituania, esta red se estableció en 2008. Su principal actividad es apoyar a
las mujeres emprendedoras.
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3. Emprendimiento en España
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1. Perfil del Emprendedor
En el siguiente apartado se describe el perfil del emprendedor en función de la fase del proceso
emprendedor en la que se encuentra su actividad: emprendedor (empresa creada con < 42
meses), emprendedor consolidado (empresa creada con > de 42 meses) y emprendedor
potencial.

Emprendedor
— El 55% son hombres y 45% mujeres.
— Edad media: 38,5 años. El 49% de ellos tiene entre 25 y 45 años.
— Nivel de estudios: el 49% tiene estudios superiores.
— Sólo el 7,5% de los emprendedores tiene experiencia como Business Angels.

Emprendedor Consolidado
— El 69,5% son hombres y 30,5% mujeres.
— Edad media: 49 años. El 64% tiene más de 45 años.
— Nivel de estudios: muy equitativo. El 32% cuenta con estudios superiores, el 35% tiene
estudios secundarios y el 33% estudios primarios.
— Sólo el 7,4% de los emprendedores tiene experiencia como Business Angels.

Emprendedor Potencial
— 62% son hombres y 38% mujeres
— Edad media: 35 años. El 51% cuenta con menos de 35 años.
— Nivel de estudios: el 46% ha realizado estudios superiores.
— El 13,7% de ellos tienen experiencia como Business Angels.

En todas las fases del proceso emprendedor la participación de las mujeres es menor que la de
los hombres. De hecho, sólo el 45% de los emprendedores son mujeres.
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Entrepreneur activity and age

% of initiatives in
entrepreneur stage

Entrepreneur

Consolidated

Potential
entrepreneur

Stage of the entrepreneur process

2. Organizaciones Competentes en el campo

Serán los Gobiernos Autonómicos los organismos responsables en materia de emprendizaje. El
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco fomenta el
emprendimiento e intraemprendimiento a través de diferentes acciones y programas. La
Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco SPRI (Sociedad para la transformación
competitiva,) cuyo objetivo es dar apoyo e impulso al tejido empresarial vasco, fomentando su
competitividad y su posicionamiento en el mercado global, se responsabiliza de llevar a cabo las
acciones y programas establecidos, llegando en algunos casos a establecer convenios o
colaboraciones con otras entidades.

Las líneas de acción llevados a cabo por la SPRI son:
•

Apoyo a la diversificación productiva y a la presencia en nuevos mercados. Impulso a la

calidad de los esfuerzos emprendedores incorporando la innovación e internacionalización
desde su origen.

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

35

La SPRI desarrolla programas como: Crear Empresa CEIS-Ekintzaile de Apoyo financiero para
nuevos proyectos empresariales de carácter innovador industrial o de servicios conexos,
tutelados por un CEI; Programa Acelera de apoyo a jóvenes empresas innovadoras con
potencial y alto potencial de crecimiento; Venture Academy, plataforma de lanzamiento a
empresas con proyectos innovadores con potencial de crecimiento que, a través de sesiones de
coaching.

Dentro de esta línea se colabora, en otros programas con:
-

Universidades públicas y privadas dentro del programa Crear Empresa-Universidad para la
generación de ideas de negocio que deriven en la creación de empresas de base
tecnológica o innovadoras.

-

Corporaciones tecnológicas IK4 (www.ik4.es) y Tecnalia (www.tecnalia.info) para la
generación de ideas de negocio que deriven en la creación de empresas de base
tecnológica o innovadoras, especialmente en aquellos sectores considerados de manera
explícita en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010.

-

Centros de Empresas e Innovación del País vasco CEEIS para acompañar al emprendedor en
todo el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa, hasta su
puesta en marcha y desarrollo, facilitando también el acceso a la financiación. Estos
centros

son:

CEIA

(www.ceia.es),

Bic

Berrilan

(www.bicberrilan.com),

Saiolan

(www.saiolan.com), CEDEMI (www.cedemi.com) y BEAZ (beaz.bizkaia.net)

•

Capacitación y apoyo para la actividad emprendedora y fomento de la cultura de
emprendimiento.

Dentro de esta línea la SPRI realiza Programas de Extensión de la Cultura Emprendedora y
Fomento Del Espíritu Empresarial con objeto de lograr una actitud positiva en la sociedad Vasca
respecto al emprendimiento; y Ferias de Emprendimiento.
Al mismo tiempo en esta línea se colabora con:
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-

Corporación Tecnológica TECNALIA a través de la iniciativa Team Academy Euskadi (www.
www.teamacademy-euskadi.com) para desarrollar líderes, personas capaces de crear y
comunicar visiones y estrategias compartidas, y de emprender en equipo, buscando formas
de liderazgo colaborativo.

•

Fomento de los Business Angels

La SPRI desarrolla un programa de ayudas para favorecer la creación y desarrollo de redes de
Business Angels en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

•

Herramientas para el apoyo a autónomos/as y microempresas

Se realizan convenios con:
-

Cámara de Comercio e Industria de Álava (www.camaradealava.com); Cámara de Comercio
de

Gipuzkoa

(www.camaragipuzkoa.com)

Cámara

de

Comercio

de

Bilbao

(www.camarabilbao.com) para la implementación de la Ventanilla Empresaria. A través de
la cual se reducen plazos en el proceso de constitución de una empresa, ya que funciona
como interlocutor único entre la persona promotora y las instituciones involucradas en el
proceso de constitución, se incorporan las tecnologías de información y también se
proporciona asesoramiento individualizado y acompañamiento en el Plan de Viabilidad de
la empresa.
La SPRI lleva a cabo un programa de sucesión en las empresas de carácter familiar, para hacer
frente a las dificultades derivadas de un complejo proceso de relevo generacional.

•

Apoyo al desarrollo de proyectos de intraemprendimiento desde las empresas
consolidadas

La SPRI desarrolla el Programa Intraemprende de apoyo a las empresas para la implantación de
metodologías de generación de ideas que den lugar a nuevos proyectos empresariales de
carácter innovador.
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Otras organizaciones competentes en el ámbito del emprendizaje
Además del Gobierno Vasco también otras administraciones públicas desarrollan programas y
políticas de fomento e impulso del emprendizaje, ya sea mediante subvenciones y/o
financiación públicas, o a través de medidas que faciliten la existencia de un entorno favorable
para la creación de empresas, como por ejemplo, medidas fiscales o legislación específica de
apoyo a los emprendedores.
Es el caso de las Diputaciones Forales sitas en cada una de las provincias vascas, el Gobierno
Central o los Ayuntamientos de las principales ciudades.

Asimismo, además de las administraciones públicas existen otros organismos que trabajan en el
campo del emprendizaje ofertando programas de acompañamiento y asesoramiento a nuevas
iniciativas empresariales así como servicios y acciones específicas encaminadas al fomento del
espíritu emprendedor y al apoyo a la creación y consolidación de empresas. Las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación Españolas juegan un importante papel en el mapa del
emprendizaje estatal y vasco.
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3. Apoyo económico

Programas públicos de subvenciones a fondo perdido
Existe una variada oferta de programas públicos de apoyo a la creación de empresas. Buena
parte de los mismos están instrumentados como subvenciones a fondo perdido, calculándose
las cuantías en función de un porcentaje preestablecido sobre la inversión realizada para la
puesta en marcha de la nueva empresa.

La tendencia en estos programas es ir abandonando el apoyo a los sectores tradicionales o
maduros, para destinarlo a proyectos que incorporen la innovación en cualquiera de los
ámbitos de la empresa (productivo, comercial, procesos, etc), otorgando una especial
preferencia a proyectos de base tecnológica.

Estas subvenciones provienen tanto de la Administración Autonómica y Diputaciones Forales,
como del Gobierno Central y principales Ayuntamientos.

Financiación pública
La Administración Pública ha desarrollado diferentes figuras que ponen a disposición de la
iniciativa emprendedora financiación para nuevos proyectos empresariales en condiciones
preferentes frente a la que se puede obtener mediante las entidades financieras directamente.

Financiación de entidades financieras privadas
La fórmula de financiación ajena más utilizada para la puesta en marcha de un negocio o para
posteriores inversiones en una empresa, es el préstamo con una entidad financiera privada.
Aunque pueden ser a corto plazo, lo más habitual es que se concierten a largo plazo con plazos
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de amortización entre 5 y 7 años, excepto si existe inversión inmobiliaria donde los plazos son
mayores.
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
Son sociedades cuyo objeto es el afianzamiento de las garantías en los préstamos de las
empresas socias, actuando como intermediarios entre estas empresas y el sistema crediticio.
Los instrumentos más habituales que utilizan en esta intermediación son los avales, tanto
financieros como técnicos, y las fianzas.

Capital Semilla
Las sociedades de capital semilla y capital riesgo son empresas habitualmente participadas por
la administración pública, entidades financieras y otros organismos y empresas, cuya actividad
se centra en participar en el capital social de otra empresa que necesita recursos para financiar
su lanzamiento o su crecimiento. Esta participación es siempre temporal aunque a largo plazo.

Business Angels
Este es el nombre genérico que reciben los inversores particulares que invierten su propio
dinero para impulsar el desarrollo de proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento
en sus primeras etapas de vida. Dichos inversores forman parte habitualmente de redes que
canalizan y coordinan la entrada y revisión de los proyectos susceptibles de inversión.
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4. Educación (promoción del emprendizaje en educación)

4.1 Educación Formal

El Ministerio de Educación (Real decreto 1146/2011, 29 de julio) introduce en el 4º curso de la
ESO (15 años) la asignatura Orientación Profesional e Iniciativa emprendedora como materia
común de libre elección a todas las opciones previstas. El objetivo de la asignatura es
desarrollar en el alumnado la capacidad de iniciativa, toma de decisiones, creatividad, trabajo
en equipo, planificación del trabajo.

En el País Vasco las competencias en materia de educación le corresponden a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, responsabilizándose de su desarrollo la Consejería de Educación
corresponde la competencia en materia de política educativa. Dentro de esta Consejería, la
Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente coordina las acciones de
iniciativa emprendedora a través de Tknika (mediante el Decreto 39/2005 de 1 de marzo),
Centro de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente del Gobierno
Vasco.

Desde otros Gobiernos Autonómicos destacan las iniciativas desarrolladas por:
VALNALÓN - Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A. ( www.valnalon.com)
CEIN - Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (www.cein.es)

4.2 Educación No formal e Informal

Al contrario que en la Educación Formal, existe una amplia oferta formativa de apoyo al
emprendizaje ofrecida tanto por entidades públicas como por entidades privadas.
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Cámaras de Comercio, Centros de Empresas e Innovación del País Vasco, Centros Proveedores
de Formación, universidades,.. facilitarán formación para la adquisición de las competencias
necesarias en el emprendizaje e intraemprendizaje.

5. Data

Del informe Global Entrepreneurship Monitor España 2011 se extraen los siguientes datos:
El elevado índice de desempleo en España, está empujando a una parte de la población a
emprender. La proporción de actividades que se han emprendido por necesidad ha aumentado
un 36,3% respecto del 2010. En el año 2011 las iniciativas que se han puesto en marcha desde
situaciones laborales de paro representan un 23,7%, cuando esta cifra fue del 14,2% en el 2010.

La mujer ha aumentado su participación en el proceso emprendedor y también lo han hecho los
jóvenes y personas con edades superiores a los 50 años.

En el 2011 la Actividad Emprendedora Total (TEA) es del 5,8% y se compone de un 3,3% de
actividad naciente frente a un 2,5% de actividad en consolidación. Esta tasa, indica que en Julio
del año 2011, había 5,8 iniciativas en fase emprendedora por cada 100 personas de entre 18 y
64 años. Más de la mitad de las iniciativas son puestas en marcha por una sola persona: un
70,7% del TEA son actividades sin empleados, mientras que un 25% tiene entre 1 y 5
empleados, un 3,3% entre 6 y 19 empleados y un 1% veinte o más empleados.
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5.1. Spanish population’s opinion regarding entrepreneurship

No hay duda de que la población española ha recibido el mensaje acerca de la importancia que
tiene el emprendimiento como motor para superar el actual escenario económico, pero el
entorno no favorece sus aspiraciones. Así, algo más de la mitad de la población de 18-64 años
auto reconoce tener los conocimientos y habilidades necesarios para poner en marcha un
pequeño negocio y el 65,2% piensa que emprender es una buena opción profesional.

5.2. The entrepreneurial activity of employees in Spain

El año 2011, se ha medido por primera vez en España y en el resto de países GEM, la tasa de
actividad emprendedora de empleados. Se considera que un empleado está llevando a cabo
una actividad emprendedora cuando declara estar involucrado en el desarrollo de un nuevo
producto o servicio, diversificación, mejora de procesos o cualquier otro proyecto que aporte
valor a la entidad (ya sea pública o privada) para la que trabaja. El índice de actividad
emprendedora de los empleados se ha medido de forma general y también de forma estricta
poniendo como condición que la persona involucrada esté liderando la iniciativa declarada en la
encuesta GEM. Los resultados obtenidos señalan que, en España, la tasa general de
intraemprendimiento es algo menor que la de emprendimiento independiente (TEA), arrojando
un porcentaje del 5,4% sobre la misma población. Por otro lado, la tasa estricta, es decir, la que
corresponde a empleados que están liderando una nueva iniciativa del algún tipo de los
descritos anteriormente, sólo alcanza a un 2,5% de la población de 18-46 años.
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Actividad intraemprendedora efectiva sobre la población de los países de la UE impulsados por la
innovación
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6. Networks

Estas redes pueden agrupar a organismos y/o empresas de muy diversa índole, pero tienen en
común el objetivo de promover la creación y consolidación de nuevas empresas en sus
respectivos territorios.

A continuación se mencionan en función del ámbito de actuación las más destacables:

Ámbito estatal: Ventanillas Únicas Empresariales, Red de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España, Asociación Española de Business Angels, Iniciador

País Vasco: Eusko Ganberak (Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del País Vasco),
Ventanilla Empresarial Vasca, Red de Centros de Empresas e Innovación (CEIs) del País Vasco

Álava: Club Nuevas Empresas
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7. Challenges

Entre los obstáculos del entorno a la actividad emprendedora destacan:
- Las dificultades de acceso a la financiación, a créditos bancarios, ayudas,..
- La falta de políticas fiscales que favorezcan la generación de nuevas empresas, así como la
demanda de medidas que ayuden a paliar esta situación.
- La situación económica, financiera y de mercado fruto de la crisis actual podría estar
desmotivando y retrasando el lanzamiento de algunos proyectos, sobre todo de aquellos que
demandan cuantías elevadas de recursos financieros ajenos al promotor.
- Las normas sociales y culturales. Los valores sociales de la CAPV no parecen estar
fomentando el riesgo, la innovación, la creatividad y la iniciativa emprendedora lo suficiente
por lo que todavía se evidencia un largo camino de avance en lo que se refiere al
reconocimiento de la labor del empresario y la tolerancia al fracaso empresarial.

Actualmente se están haciendo esfuerzos para incorporar el espíritu y el desarrollo de la
capacidad emprendedora en todas las etapas educativo-formativas, desde la educación infantil
hasta la formación de adultos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en este ámbito.

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

46

8. Bibliography

-

Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España. Fundación Príncipe de Girona.
Barcelona 2011

-

Global Entrepreneurship Monitor. Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe
Ejecutivo 2011

-

Global Entrepreneurship Monitor. España. Informe Ejecutivo 2011

-

Guía para Emprender en Álava. Cámara de Comercio e Industria de Álava y Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

-

Manual Básico para Emprender. Spri

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

47

4. Emprendimiento en el Reino Unido
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1. Perfil del Emprendedor/a

Se ofrece una visión general del perfil de los emprendedores en el Reino Unido en el primer
apartado del informe
Edad
La edad media de la mayoría de los emprendedores es de 40 años, mientras que la edad
promedio de otros individuos autoempleados es de 30 años, que es un perfil de edad más bajo
que el de los gestores-propietarios.
El porcentaje de empresarios propietarios de pequeñas empresas y copropietarios se distribuye
en las siguientes franjas de edad:
•

9% son menores de 35 años

•

25% tienen entre 35 y 44

•

32% tienen entre 45 y 54

•

27% tienen entre 55 y 64

•

7% tienen más de 65 años

Género
El salto entre el emprendimiento masculino y femenino en el Reino Unido permanece
insistentemente grande, sólo un 17% de las Pequeñas y Medianas Empresas están dirigidas por
mujeres o por un equipo directivo compuesto principalmente por mujeres.
Educación y carrera
El porcentaje de propietarios-gerentes que tienen titulación universitaria o equivalente es del
21,8%. Sin embargo, un 11%, una minoría significativa de propietarios-gerentes no tiene ningún
tipo de cualificación educativa.
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Casi el 75% de los emprendedores afirman que antes de trabajar en su negocio, no tenían
ninguna experiencia en la gestión de empresas, aunque la mitad de los emprendedores en
activo habían trabajado previamente en el sector en el que han creado la empresa.
Identidad étnica
Según el Monitor Global de Emprendimiento Reino Unido 2004, la mayoría de los grupos
étnicos minoritarios son mucho más emprendedores que sus homólogos de raza blanca. A
pesar de los altos niveles de actividad empresarial, sin embargo, la realidad es que muchos
negocios de minorías étnicas se concentran en la parte inferior de la cadena de valor añadido y
están situados en las áreas más deprimidas del Reino Unido.
Situación
Cerca de un tercio de todas las empresas del Reino Unido se sitúan en Londres y el Sudeste,
cada una de estas regiones con más de 700.000 empresas. Las pequeñas empresas en Londres
es más probable que estén regentadas por un grupo de alguna minoría étnica, un 22%,
comparado con un 8% global.

Imagen de CWCC (Cámara de Comercio) en Coventry y Warwickshire
La siguiente tabla refleja en número de creaciones de negocios a las que ha ayudado la Cámara
en los últimos tres años y la clasificación por género.

Año

Número total de

Masculino

Femenino

CREACIONES

2008 – 2009

201

144

57

2009 – 2010

293

185

108
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2010 – 2011

183

99

84

(proyecto de 7
meses)

Fuente: Equipo de creación de la CWCC

2.

Organizaciones competentes en este campo

En el Reino Unido tenemos cierto número de organizaciones disponibles que ofrecen apoyo y
orientación gratuitos a los potenciales emprendedores
Business Link
www.businesslink.gov.uk
Businesslink es una página web gubernamental que ofrece orientación y apoyo a los nuevos
negocios en el Reino Unido. Parte de la información a la que tienen acceso gratuito las nuevas
empresas es: más de 200 videos y recursos de aprendizaje, información sobre impuestos y
nóminas, orientación sobre ventas y marketing y asesoría sobre cómo formar y dar nombre a tu
empresa.

Jobcentre Plus, New Enterprise Allowance
www.jobseekers.direct.gov.uk

Para luchar contra los altos niveles de desempleo y fomentar el emprendimiento, los Centros
de Empleo del país ofrecen en la actualidad talleres gratuitos sobre la creación de empresas y
tutoría individualizada a los desempleados.
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
www.communities.gov.uk/.../regenerationfunding/
Desde 2000, Inglaterra se ha beneficiado de más de 5.000 millones de libras en fondos, con,
más de 3.200 millones de libras, invertidos entre 2007 y 2013 en proyectos locales a lo largo del
país. Estos programas están diseñados para satisfacer las necesidades actuales y facilitar la
implantación y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

3.

Apoyo Financiero

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
A través de varias organizaciones intermediarias (la Cámara de Comercio de Coventry y
Warwickshire es una de ellas), se da un reparto discrecional del 40% de subvención a la
financiación para los clientes que cumplan con los criterios específicos.
Esto puede ser destinado a los bienes comprados para hacer despegar el negocio, pero sólo
está disponible para los clientes como último recurso, por ejemplo si otra institución financiera
se los ha denegado.

Princes Trust
www.princestrust.co.uk
El programa de Empresa Prince’s Trust apoya a los jóvenes desempleados de entre 18-30 años
para que comprueben si sus ideas de negocio son viables y si les va bien el autoempleo. Sujetos
a las restricciones de financiación locales, algunos clientes tendrán acceso a préstamos de bajo
interés y subvenciones, además de orientación gratuita.
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Business Angels
Los Business Angels son individuos con altos ingresos que invierten por sí mismos, o como parte
de un sindicato, en negocios de alto crecimiento. Además del dinero, a menudo, los Business
Angels, también ofrecen a la empresa sus propias habilidades, experiencias y contactos.

Bancos
www.hsbc.co.uk, www.lloydstsb.com, www.rbs.co.uk, www.halifax.co.uk

Los bancos en el Reino Unido ofrecen financiación de deuda a corto y largo plazo a través de
préstamos y descubiertos, además de otros tipos de financiación. Están disponibles para su
aplicación en cualquier oficina bancaria. Los términos y precios de los préstamos variarán según
los proveedores y reflejarán el riesgo y el coste para el banco de la financiación ofrecida. Para
cantidades mayores, el precio y las condiciones pueden ser negociables.
Los solicitantes deberán presentar un buen plan de negocio, con el que algunos bancos
prestarán ayuda, o si no, podrá ayudar un tutor. HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland y Halifax
son buenos ejemplos de los bancos con base británica que ofrecen buenos servicios a los
nuevos negocios.

Garantía de Financiación de Empresas
www.bis.gov.uk/policies/enterprise-and-business-support/access-to-finance/enterprisefinance-guarantee/

Desde que las distintas economías mundiales se fundieron hace tres años, a muchas pequeñas
empresas británicas les ha resultado difícil encontrar la financiación que necesitan – a pesar de
que el gobierno ha introducido una serie de iniciativas para impulsar a los bancos a prestar.
Una de las iniciativas más notables ha sido la Enterprise Finance Guarantee
ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

54

Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario
www.cdfa.org.uk

En el Reino Unido, las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) ofrecen apoyo
financiero y capital a las empresas e individuos que de otra manera no tendrían acceso a los
mismos, o a los que se les han denegado los servicios por parte de los principales proveedores
de servicios financieros.
Normalmente están orientadas a áreas y mercados desfavorecidos, incluyendo a organizaciones
del sector del voluntariado y comunitario. El propósito de las CDFIs es ofrecer apoyo financiero
y tener un impacto social y se están haciendo cada vez más habituales.

4. Promoción del Emprendimiento en la Educación

4.1 Educación Formal
BIS – El Departamento de Innovación y Habilidades Empresariales
www.bis.gov.uk
El objetivo del BIS es hacer a los jóvenes más emprendedores – no sólo ayudarles a pensar en
las ventajas de llevar sus propios negocios, sino también hacerles reconocer los beneficios de
tener una actitud emprendedora. Esto puede tener un impacto positivo en todos los aspectos
de sus vidas, incluyendo ser un empleado emprendedor que trabaje para otros.
Al invertir en la educación en emprendimiento, están animando a los alumnos a desarrollar
habilidades emprendedoras – ser creativos, innovadores, capaces de gestionar y asumir riesgos,
tener buenas habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas y adoptar una actitud
de “puedo hacerlo” – a lo largo de su currículo.
Los alumnos también descubren cómo y por qué funcionan las empresas y acerca de las
prácticas y entornos de trabajo, al asumir tareas y actividades en un lugar de trabajo.
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El 90% de las escuelas de educación secundaria en la actualidad ofrecen educación empresarial
a todos los alumnos en el Key Stage 4 (14-16 años) y muchas también ofrecen educación
empresarial en Key Stage 3 (11-14 años). Algunos centros de educación secundaria trabajan con
la educación primaria y terciaria para el intercambio de buenas prácticas a través de las nuevas
Asociaciones de Aprendizaje Empresarial.
Universidades y Educación Superior
Redes Universidad Empresa - National Council for Graduate Entrepreneurship

www.ncee.org.uk

Apoyado por el BIS, el National Council for Graduate Entrepreneurship trabaja con Agencias de
Desarrollo Regional para el desarrollo de numerosas Redes Universidad Empresa. Una Red
Universidad Empresa es una asociación tripartita entre la industria, el sector público y las
universidades para realizar una aportación sustanciosa a la competitividad de la economía
británica a largo plazo.
Las Redes Universidad Empresa ayudan a las universidades a ofrecer a sus estudiantes
verdaderas experiencias vitales de ser emprendedor en el mundo comercial, con una visión de
desarrollo de su mentalidad emprendedora y establecimiento de sus habilidades. De esta
manera, las universidades se involucran más con las necesidades de los empresarios y los
titulados obtendrán más de las habilidades sociales que buscan los empresarios, animando a
muchos a establecer su propio negocio.
Una Red Universidad Empresa incluye la asociación entre una o más organizaciones del sector
privado y las universidades de una región. Cada Red Universidad Empresa puede dedicarse a un
sector concreto y puede cubrir una o más regiones.
En la actualidad, cuatro Redes Universidad Empresa reciben financiación:
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•

Agencia de Desarrollo del Sudeste de Inglaterra – sector de la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

•

Agencia de Desarrollo Regional del Noroeste – Sector de Fabricación avanzada

•

Advantage West Midlands – Red de innovación

•

Agencia de Desarrollo Regional del Suroeste – Sector de industrias creativas

4.2 Educación No formal e Informal
Centro Nacional para el Emprendimiento en Educación (NCEE)
www.ncee.org.uk
El Centro Nacional para el Emprendimiento en Educación, NCEE, del Nacional Council, se
estableció en 2004, y en 2005inició un número de programas y proyectos para ayudar a cultivar
el emprendimiento en la educación superior. Para evidenciar el impacto de estos programas,
EKOS - una consultoría independiente líder especializada en desarrollo económico y social realizó una evaluación independiente del trabajo del NCGE, antes de su cambio de nombre.
El NCEE continua teniendo impacto a todos los niveles de la educación terciaria desde las
relaciones a largo plazo entre universidades e industrias y el apoyo a futuros líderes de
instituciones empresariales, hasta la formación del ambiente académico para la plantilla y los
estudiantes y a través del apoyo al “haz que ocurra” de los estudiantes y graduados y el
comienzo de su viaje emprendedor.
Impacto clave: cada 1 libra invertida en programas NCEE = 11 libras devueltas en inversiones
en la economía británica.
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EKOS estima que el total añadido del VAB (Valor Añadido Bruto) para la economía británica de
los programas NCGE es de 68,3 millones de libras. También se produce un considerable
impacto social y cultural en el sector de la educación superior.

5. Cifras

Un informe del Servicio a la Pequeña Empresa (SBS) descubrió que un 13% de la población
británica está involucrada en la actividad emprendedora, mientras que otro 11% estaba
considerando establecerse por su cuenta
Un aplastante 93% de las personas británicas opinaron que admiraban a los emprendedores,
con un 64% que opinaba que animarían a sus amigos a montar su propio negocio.
Casi nueve de cada diez residentes en el Reino Unido creen que a los emprendedores que han
fracasado en sus primeros negocios se les debe dar una nueva oportunidad de volver a
empezar.
Otros descubrimientos del amplio estudio incluyen la revelación de que en el Reino Unido,
todavía los hombres tienen el doble de probabilidad que las mujeres de ser emprendedores, a
pesar de distintas iniciativas del gobierno para ayudar a las mujeres a establecer negocios.
Los grupos étnicos minoritarios del Reino Unido tienen más probabilidades de considerar poner
en marcha un negocio, pero la actividad empresarial entre las personas de raza negra era
relativamente baja.
Por regiones, existe una división norte-sur, siendo más probable que los habitantes de Londres
y el sur se arriesguen y monten un negocio.
El estudio es una evidencia de que el emprendimiento en el Reino Unido goza de buena salud,
con cifras en alza de personas que desean emprender su propio negocio.
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La recuperación económica y una insatisfacción extendida con la vida de horario fijo de un
empleado han impulsado la aparición de nuevos negocios desde el comienzo del año.
Los jóvenes del Reino Unido son especialmente proclives a establecerse por su cuenta, con
muchas menciones de deseos profundamente arraigados de libertad y retos interesantes.
Sin embargo, algunos grupos, como las mujeres británicas y las minorías étnicas, aún están
escasamente representados en términos de nuevos emprendedores.
Porcentaje de la población de 18-64 años de edad que en la actualidad son propietariosgerentes de un negocio establecido; es decir, que poseen y gestionan un negocio en
funcionamiento que ha tenido sueldos pagados, salarios u otras formas de pago a sus
propietarios durante más de 42 meses:
País
Bélgica
Croacia
Dinamarca
Francia
Alemania
Letonia
España
Suiza
Reino Unido

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3

2.2

2.2

4

5.6

2.1

1.4

2.6

2.5

2.7

-

2.2

2.5

2.1

3.7

4.1

4.2

4.8

4.8

2.9

4.2

5.5

5.7

5.1

4.4

5.3

6

3.3

4.7

5.6

1.6

1.3
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Mujeres emprendedoras
El número de mujeres que establecen nuevos negocios en el Reino Unido ha batido records,
con cifras que aumentan un 28% desde 2000.
Una investigación del Barclays muestra que el número de negocios dirigidos por mujeres creció
de 117.000 en 2000 hasta 150.000 en 2004.
Además, ocho de cada diez residentes británicos opinan que ahora es más fácil para las mujeres
establecer un negocio.
También hay conclusiones que muestran que el 60% de las mujeres que dirigen negocios lo
hacen en el sector del comercio minorista y el tiempo libre. En concreto, el área con el mayor
crecimiento es la de las empresas relacionadas con la salud, que han aumentado en un 180%
durante el periodo de cuatro años.
Porcentaje de población femenina de 18-64 años que son emprendedoras nacientes o
propietarias-gerentes de un nuevo negocio.
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España
Suecia
Suiza
Reino Unido
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6. Redes

En el Reino Unido, tenemos la suerte de disponer una gran cantidad de organizaciones que
representan los intereses de los emprendedores y empresarios. Las dos más extendidas son la
Cámara de Comercio y la Federación de Pequeños Negocios
Cámaras de Comercio Británicas
www.britishchambers.org.uk
La Cámara de Comercio es una asociación de personas involucradas con el comercio y la
industria, para proteger sus intereses y promover sus causas comunes. Los comerciantes,
fabricantes, banqueros y otros se reúnen para constituir las Cámaras de forma que sean
capaces de tratar todos los asuntos que les afectan a todos.
El propósito fundamental de la cámara es proteger los intereses de la comunidad empresarial
en conjunto. Las Cámaras de diferentes áreas cuidan de los intereses de esas áreas e intentan
promover el comercio y la industria. Recogen todo tipo de información sobre las condiciones
generales del comercio en las distintas áreas, regiones y países.

La Federación de Pequeños Negocios
www.fsb.org.uk
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La Federación de Pequeños Negocios es el mayor grupo de presión de apoyo en el Reino Unido
para la promoción y la protección de los intereses de los autónomos y los propietarios de
pequeñas empresas. Constituida en 1974, en la actualidad tiene 200.000 miembros en 33
regiones y 194 ramas.

Instituto para el Pequeño Negocio y el Emprendimiento (ISBE)
www.isbe.org.uk
El Instituto para el Pequeño Negocio y el Emprendimiento (ISBE) es una red de personas y
organizaciones implicadas en pequeños negocios e investigación, política, educación, apoyo y
orientación en emprendimiento.
Los miembros del ISBE son su recurso más valioso. Ofrecen grandes reservas de conocimientos
e investigación. Mediante eventos y actividades, ISBE pretende diseminar su investigación a los
políticos y las organizaciones de apoyo empresarial, donde puede tener un impacto genuino e
informar sobre los cambios, y compartir estos recursos con académicos, investigadores y
educadores.

7. Retos

En el Reino Unido, el establecimiento, la gestión y el crecimiento de un negocio empresarial
nunca se había visto como algo tan exigente. A pesar de las distintas iniciativas existentes que
respaldan a los emprendedores (públicas y privadas) mencionadas en este informe, el
sentimiento general es que la ayuda se debe materializar de manera más práctica bien
mediante la mejora de las iniciativas gubernamentales, apoyando a los emprendedores
ofreciéndoles más recursos, o bien mediante la colaboración de los bancos facilitando el
proceso del emprendedor.

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

62

8. Recursos

BIS

www.bis.gov.uk

Cámaras de Comercio Británicas

www.britishchambers.org

Business Link

www.businesslink.gov.uk

Community Development Finance

www.cdfa.org.uk

Coventry and Warwickshire Chamber

www.cw-chamber.co.uk

Deloitte

www.deloitte.co.uk

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

www.communities.gov.uk

GEM

www.gemconsortium.org

Halifax

www.halifax.co.uk

HSBC

www.hsbc.co.uk

ISBE

www.isbe.org.uk

Jobcentre Plus

www.jobseekers.direct.gov.uk

Lloyds Bank

www.lloydstsb.com

Nesta

www.nesta.org.uk

Princes Trust

www.princestrust.co.uk

Royal Bank of Scotland

www.rbs.co.uk

Startups

www.startups.co.uk

UKTI

www.ukti.gov
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