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“Luck is the last dying wish of those who wanna believe 

that winning can happen by accident, sweat on the 

other hand is for those who know it’s a choice, so decide 

now because destiny waits for no man. And when your 

time comes and a thousand different voices are trying 

to tell you you’re not ready for it, listen instead for that 

lone voice in decent the one that says you are ready, 

you are prepared, it’s all up to you now, 

So rise and shine.” 

 

Nike.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde la publicación de La riqueza de las naciones,  el desarrollo económico de un país ha sido 

una de las metas a lograr en cualquier sociedad. La implicación directa con la mejora en el 

bienestar de una población, así como en  el incremento de la productividad de un país, ha 

generado que existan diversas formas de medición, como lo es el PIB. 

 

Gracias a la globalización, ha sido posible  el avance  en el desarrollo de indicadores que evalúan 

la evolución económica de los países centrándose en diferentes aspectos. Uno de los creados 

recientemente es el Indicador de la Complejidad Económica. 

 

“Teniendo árboles, puedes vender madera, o en cambio, puedes decidir vender muebles”, esta sería 

una manera concisa pero simbólica de lo que representa este indicador, donde se refleja el 

conocimiento que requiere cada una de los posibles fines que se pueden obtener de un mismo 

recurso. 

El Indicador de la Complejidad Económica (ECI) refleja cómo de eficiente es el uso de los 

recursos que posee un país, así como la complejidad de las redes que interrelacionan a las 

personas que producen los productos que ese país exporta. De esta manera, cuanto más 

compleja sea la red, mayor cantidad de conocimiento podrán compartir y por tanto el uso de los 

recursos será más eficiente.  

El fenómeno emprendedor ha ido ganando importancia en los últimos años debido a la 

necesidad de lograr una estabilidad económica y una independencia laboral por parte de la 

sociedad. La literatura existente considera a los emprendedores como elementos facilitadores 

del crecimiento económico. Allá donde hay emprendimiento, hay innovación, y esta genera la 

existencia y almacenamiento de un conocimiento nuevo. Aquellas sociedades que son 

emprendedoras, poseen una ventaja técnica cognitiva que les permite hacer  uso de la mano de 

obra de una manera más eficiente, así como de los recursos que poseen. 

Este proyecto surge de la necesidad de constatar que existe una relación entre el desarrollo 

económico, valorado a través del indicador ECI, y el nivel de actividad emprendedora de los  

entornos (países, sectores, regiones,…).  

Para ello se ha hecho un análisis de la literatura existente, con objeto de encontrar si esta idea ya 

ha sido analizada de manera previa, así como para situar el contexto teórico correctamente. 

Posteriormente se procedió al análisis e interpretación de los indicadores escogidos para 

realizar el estudio. 

A nivel global  en este proyecto se estudia la relación existente entre los indicadores ECI y TEA 

(Tasa de Actividad Emprendedora), los cuales proporcionan datos anuales y por país. En este 

análisis se comprueba que ambos indicadores están correlacionados. En aquellos países con 

menor complejidad económica se encuentran las tasas más altas de actividad emprendedora, 

estando las más bajas  en las zonas correspondientes a países con un nivel de complejidad 

económica mayor. Esto demuestra que el emprendimiento y el tipo de emprendedores 

dependen de cada país, ya que en aquellos países con altas tasas de complejidad económica, el 

emprendedor necesitará crear productos más innovadores para poder seguir siendo 
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competitivo. Este comportamiento concuerda con las teorías expuestas en la literatura 

analizada. 

A nivel sectorial se ha hecho uso de los indicadores RCA (Ventaja Comparativa Revelada), que 

permite conocer la especialización exportadora de un país, y el ratio de nacimiento de empresas 

con al menos un solo empleado. En este análisis la muestra que se pudo analizar fue de 12 países 

europeos pertenecientes a la OECD, ya que los datos referidos a emprendimiento han sido 

obtenidos de la publicación “Entrepreneurship at a Glance” la cual empezó su investigación hace 

menos de 10 años. Para poder relacionar ambos indicadores, se decidió aunarlos de manera que 

los sectores analizados han sido los siguientes: 

 Fabricación 

 Minería y explotación de canteras 

 Transporte y Almacenaje 

 Sector Eléctrico y Gas 

 Industria 

 Construcción 

 Comercio al por mayor y al por menor  

 

De este estudio se ha comprobado de nuevo que en  aquellos países con economías emergentes, 

la actividad emprendedora es mayor, a pesar de no suponer un beneficio notable en las tasas de 

crecimiento. Por otra parte, los países considerados como potencias económicas de Europa, 

muestran una consolidación más firme en los mercados, mostrando un repunte en el 

emprendimiento y  nivel de exportaciones en aquellos sectores que se encuentran en un proceso 

evolutivo como lo son el energético y el de la construcción.  

 

Como conclusión adicional, se obtiene la importancia de la existencia de políticas 

gubernamentales que apoyen al perfil emprendedor. Impulsar acciones que potencien la actitud 

emprendedora debería ser objetivo de cualquier sociedad que aspire a ser competitiva y gozar 

de mayores oportunidades.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado con la colaboración de la Unidad Docente de 

Administración de Empresas de la ETSII. 

 

La Unidad Docente de Administración de Empresas está encuadrada dentro del Departamento 

de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística de la UPM. Su objetivo 

es proporcionar una visión completa de la gestión de la empresa, en el contexto de la Ingeniería 

Industrial. 

La decisión de realizar este Trabajo Fin de Grado, viene influenciada por la formación previa 

obtenida en las diferentes asignaturas del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, así 

como en la especialidad de Organización. En concreto por las inquietudes creadas tras cursar las 

asignaturas de “La Empresa y su Entorno”, “Estadística” y “Creación de Empresas”. Por otra 

parte, la formación externa obtenida en el curso de verano que ofrece actúaUPM fue un gran 

incentivo para aumentar el interés por el emprendimiento y querer entender qué 

comportamientos sociales y económicos favorecen esta actitud emprendedora. 

 

El hecho de querer encontrar respuestas a comportamientos, en este caso a comportamientos 

que están sucediendo en la economía actual, es característico de cualquier persona que se 

considere Ingeniero por lo que cuando se me ofreció esta oportunidad no dudé en aceptarla. 

1.3 Marco de desarrollo del Proyecto 

El desarrollo económico de un país ha sido siempre una de las metas a lograr en cualquier 

sociedad. La implicación directa con la mejora en el bienestar de una población, así como en  el 

incremento en la productividad de un país, ha generado que existan diversas formas de 

medición, como lo es el PIB. 

 

Las investigaciones para  determinar el desarrollo económico se remontan al  siglo XVIII cuando 

Adam Smith publicó La riqueza de las Naciones, desde entonces han sido numerosos los  

indicadores que se han creado para permitir cuantificar cual es la evolución que está siguiendo 

un país en su crecimiento económico. 

 

 De manera paralela, aunque más recientes, han empezado a desarrollarse estudios sobre el 

efecto que tiene la actividad emprendedora en un país, con la consecuente creación de 

Instituciones y Observatorios cuya misión es cuantificar este comportamiento. 

El emprendimiento empresarial es importante. Allá donde hay emprendimiento, hay innovación, 

y esta genera la existencia y almacenamiento de un conocimiento nuevo. El aumento del 

conocimiento en una sociedad, es un factor muy valioso al influir positivamente en su avance 

tecnológico. Aquellas sociedades que son emprendedoras, poseen una ventaja técnica cognitiva 

que les permite hacer  uso de la mano de obra de una manera más eficiente, así como de las 

materias primas. 
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Es interesante destacar que el término desarrollo económico, a diferencia del crecimiento 

económico, engloba el concepto de calidad de vida. Estudios recientes muestran la existencia de 

una relación sistemática entre el PIB per cápita de un país, el nivel de calidad de vida y la tasa y 

tipo de actividad creadora de start-ups. (Minniti 2012) 

 

En los últimos años, una cantidad significativa de las investigaciones y estudios económicos se 

han centrado en analizar el espíritu empresarial al detectar un aumento en la tendencia hacia el 

autoempleo y la búsqueda continua hacia una mejora en la calidad de vida al optar por la vía de 

la actividad emprendedora. 

Como resultado de estas investigaciones, tanto las relativas al ámbito económico como al social, 

diferentes instituciones han ido desarrollando indicadores capaces de cuantificar estos factores. 

Uno de los indicadores creados en la última década encargado de cuantificar el crecimiento 

económico de las naciones es el Indicador de la Complejidad Económica. 

El Indicador de la Complejidad Económica (ECI) refleja cómo de eficiente es el uso de los 

recursos que posee un país, así como la complejidad de las redes que interrelacionan a las 

personas que producen los productos que ese país exporta. De esta manera, cuanto más 

compleja sea la red, mayor cantidad de conocimiento podrán compartir y por tanto el uso de los 

recursos será más eficiente.  

De una manera coloquial, lo que el Indicador de la Complejidad Económica mide es cómo de 

complejos pueden ser los productos que exporte un país, “un país que tiene árboles puede 

vender madera cortada, o ir un paso más allá y con esa madera vender muebles”. 

Sin embargo, no existen estudios que se centren en determinar la relación entre el conocimiento 

que posee una sociedad sobre cómo utilizar eficientemente todos sus recursos para realizar 

productos, y el aumento en optar por emprender para realizar dichos productos. 

Este Trabajo Fin de Grado se propone como solución a esta ausencia de investigación en la 

relación de los indicadores ofrecidos por el Observatorio de la Complejidad Económica1, y los 

indicadores ofrecidos por las distintas instituciones que se encargan de medir la actividad 

emprendedora. 

 

 
 

 

 

                                                             
1 http://atlas.media.mit.edu/en/ 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal encontrar y analizar la influencia y 

relación que existe entre el nivel de desarrollo económico de un determinado entorno (país, 

región, sector), evaluado en términos de complejidad económica y la actividad emprendedora 

que tiene lugar en dicho entorno. 

Además se plantean los siguientes objetivos más específicos: 

 Análisis a nivel global de la relación entre la complejidad económica y la actividad 

emprendedora.  El fin es verificar que este indicador es una solución válida para evaluar 

el desarrollo económico de los países. 

 Análisis sectorial  de la capacidad de exportación y de creación de empresas. 

 Determinar en qué sectores hay mayores tasas de crecimiento de actividad 

emprendedora 

 Determinar qué países tienen mayores niveles de exportaciones y emprendimiento, y en 

qué sectores. 

 Determinar qué países están adentrándose y cuáles se encuentran ya asentados en un 

mercado, en  términos de exportaciones y de emprendimiento. 

 Identificar el comportamiento de los países emergentes y tradicionales  desde el punto 

de vista económico. 

 Valorar cómo afecta la  necesidad de innovación en sectores tecnológicos, en términos de 

emprendimiento. 

 

El alcance de este estudio se enfoca en aquellos mercados en los que la tecnología tiene un papel 

importante, esto se debe al entorno en el que se ha desarrollado este Trabajo Fin de Grado. El 

análisis se ha desarrollado en aquellos sectores industriales de los que se disponía de datos. 

Estos datos, poseen una robustez y fiabilidad  propia de instituciones como la OECD o el GEM, 

instituciones de las que se han tomado los datos correspondientes al ámbito del 

emprendimiento.  
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3. METODOLOGÍA 
Al tratarse de un proyecto de investigación, se ha seguido la siguiente metodología general para 

su desarrollo:  

 

Figura 3- 1. El proceso de investigación. Fuente: Elaboración Propia 

Para ello, se plantea el estudio de la literatura existente en relación a la complejidad económica y 

la actividad emprendedora con el objeto de encontrar si esta idea ya ha sido analizada de 

manera previa, así como para poder situar el contexto teórico correctamente. 

Para analizar la relación entre el desarrollo económico y la actividad emprendedora, se hará uso 

de indicadores ofrecidos anualmente por los observatorios económicos que tienen una mayor 

relación con el estudio( GEM, OECD, Observatorio de la Complejidad Económica). Debido a la 

reciente creación de alguno de ellos, la toma de datos sólo será posible para un número reducido 

de años. Esto ocurre principalmente dentro de los indicadores que evalúan el emprendimiento.  

La evaluación  del desarrollo económico, se hará a través del Indicador de la Complejidad 

Económica creado por Ricardo Hausmann y César Hidalgo (Hausmann & Hidalgo , 2011),  el cual 

permite además de explorar las posibilidades de crecimiento de los países, evaluar cuánto 

conocimiento productivo posee su sociedad. 

Los indicadores que se van a utilizar para realizar el análisis son: 

 Índice de Complejidad Económica ECI  

 Ventaja Comparativa Revelada. RCA 

 Tasa de Actividad Emprendedora. TEA  

 Ratio de Nacimiento de Empresas. 
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 Por tanto,  el desarrollo de este proyecto se puede dividir en distintas fases, las cuales se han 

llevado a cabo de una manera continua, sin existir solapamiento entre ellas. 

Estas etapas se desarrollan variando los objetivos de cada una de ellas. 

 

            
Figura 3- 2. Metodología. Etapas del proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Planificación. Es el inicio del Proyecto en sí. En esta etapa se determinó cuáles iban a ser 

los diferentes pasos a seguir en el Trabajo de Fin de Grado, teniendo en cuenta la fecha 

en la que se quería entregar el proyecto. Además, en esta fase se desarrolla la 

determinación de los contenidos mínimos que el proyecto debía incluir. 

 

 Recopilación Bibliográfica: Obtención de artículos científicos a través de buscadores 

web específicos. Los artículos recopilados tratan sobre el emprendimiento y el 

desarrollo económico, así como la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

 

El objetivo de esta etapa es la de conocer la situación del contexto en el que se iba a 

desarrollar la investigación a la vez que la obtención de ideas de hacía donde se podría 

enfocar el proceso de búsqueda de datos. 

 

 Lectura de Artículos: En esta etapa a medida que se iba avanzando en la lectura de los 

papers recopilados, se realizó una categorización prioritaria teniendo en cuenta cómo de 

valiosa era la información que proporcionaba dicho artículo para la consecución de los 

objetivos de este proyecto. 

 

 Recuperación de información y datos: Una vez detectado el problema a estudiar y las 

maneras posibles de evaluarlo se procedió a la obtención de los indicadores escogidos. 

 

 Tratamiento de datos: Debido a que los datos recopilados provenían de diversas 

fuentes, se procedió a obtener el formato adecuado para cada uno de los indicadores 

obtenidos.  

. 
• Planificación 

•Búsqueda Documentación 
•Lectura de Papers 

. 

• Recopilación de datos 
• Tratamiento de datos 

. 

• Análisis y Evaluación de los datos obtenidos 
• Conclusiones 

• Redacción de Memoria 
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 Análisis de datos y obtención de conclusiones: En esta etapa se realizaron las gráficas 

que han hecho posible la obtención de conclusiones. 

 

 Recomendaciones y líneas futuras. Tras la obtención de resultados, se determinan qué 

otros aspectos podrían estudiarse con el fin de completar la investigación y obtener 

conclusiones más consistentes y robustas. 

 

 Redacción de Memoria: Ha sido la fase final del proyecto. Dentro de la redacción de 

memoria se incluye la realización del presupuesto, así como la redacción de los aspectos 

de Responsabilidad Social que engloba este Trabajo Fin de Grado. 

 

En esta etapa se realiza una importante labor de síntesis de la literatura leída, así como 

de resaltar lo importante, debido a la cantidad de datos recopilados y que por falta de 

tiempo no se han podido analizar. 
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4. ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE 

4.1 Búsqueda de Bibliografía 

En el proceso de investigación y lectura se recopilaron un total de 37 papers (detallados en el 

Anexo III) obtenidos de  los siguientes buscadores: The Web of Science, Google Scholar o los 

pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid, como Ingenio. El tema del que tratan 

dichos papers son la complejidad económica; el desarrollo, innovación y riqueza en los países, 

así como el emprendimiento y sus variantes centrado en  empresas de base tecnológica. 

 

Para la búsqueda de estos papers, se comenzó buscando artículos en inglés, debido a que la gran 

mayoría de ellos están escritos en este idioma. Para ello se usaron keywords tales como: 

entrepreneurship, economic complexity, economic development, start-ups, technology, 

economic growth, Hausmann, entrepreneur… 

 

En cuanto a la búsqueda de papers en español, las keywords  utilizadas fueron: nuevas empresas 

de base tecnología, emprendedor, complejidad económica, desarrollo económico, 

emprendimiento. 

 

No se realizó ningún filtro de años, y se optó por escoger aquellos papers que habían sido citados 

un mayor número de veces, ya que se ha considerado esto como un valor añadido a la fiabiliad 

de la información que incluyan dichos papers. 

 

Cabe señalar que se encontraron artículos muy interesantes para el desarrollo de este proyecto 

pero que  ofrecían únicamente la opción de venta. El nombre de todos los papers obtenidos se 

muestra en el Anexo III, donde además se adjuntan las notas tomadas una vez realizada la 

lectura acerca de la prioridad y su contenido. 

4.2 Filtro, lectura y categorización de la bibliografía recopilada.  

Previo a la lectura completa de los artículos escogidos, se procedió a la lectura de sus abstract, y 

en función de cómo de interesante o qué valor podía aportar a la investigación, se procedió a su 

lectura completa, realizándose finalmente la lectura de 20  de los 37  artículos escogidos. Otro 

criterio que se siguió en el proceso de filtración fue el de escoger una muestra  lo más 

heterogénea posible de artículos,  con el objeto de conseguir mayor diversidad de información, y 

no  realizar la lectura de un gran número de papers hablando del mismo tema, con este criterio, 

se busca a tener una visión global del contexto en el que se desarrolla este Trabajo Fin de Grado. 

 

Tras la lectura completa de estos papers, se procedió a su clasificación en cuatro categorías en 

función de la relevancia que pueden tener para el desarrollo de este proyecto. 

 

 La categoría cuatro  es la correspondiente a la  de menor importancia y la categoría uno la que 

más información ha aportado,  e influido en las ideas que se han tomado posteriormente en el 

proyecto. Se ha decidido realizarlo en cuatro categorías, ya que en un menor número de 

categorías no se detallaba lo suficiente, y si se hubiera realizado en más, no se consideraba 

necesario. 
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A la categoría cuatro pertenecen aquellos papers que hablan de expectativas, filosofía, 

emprendimiento social o aquellos que hablan únicamente del emprendimiento en un país y no 

de manera global.  

 

En la categoría tres se encuentran aquellos papers que hablan de complejidad económica, 

emprendimiento y empresas de base tecnológica, de manera que aportan ideas acerca de las 

maneras que existen de medir estos aspectos así como de las fuentes de las que se pueden 

obtener los datos. 

 

A la categoría dos corresponden los papers que muestran nuevas maneras de cuantificación de 

la riqueza de un país, explican lo que es el Observatorio de la Complejidad Económica, y hablan 

de estudios en los que se ha analizado ya la influencia de algunos factores similares a los que 

vamos a estudiar en este proyecto. 

 

Por último, en la categoría uno, se encuentran los papers que se han considerado de mayor 

relevancia ya que en ellos, se habla de las diferentes maneras de analizar cómo afecta el 

emprendimiento al crecimiento económico. 

 

En los anexos se muestran los papers leídos y la categoría en la que se ha catalogado. En total se 

han obtenido  los siguientes:  

 

Categoría Número de papers obtenidos 

1 4 

2 5 

3 5 

4 6 

Tabla 4- 1. Categorización de artículos leídos. Fuente: Elaboración Propia. 
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5. ANÁLISIS  DEL CONTEXTO TEÓRICO 
 

5.1 Involucración de la complejidad económica en la medición del 

desarrollo económico de una región  

En el siglo XVIII, Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, considerado como el primer 

libro moderno de economía. En esta investigación, defiende la idea de que la división del trabajo 

es la clave de la riqueza y prosperidad en un país.  

 

Ricardo Hausmann de Harvard University y César Hidalgo de MIT, en 2011 desarrollaron una 

nueva interpretación, más moderna, a esta idea de Smith. Defienden que el progreso económico 

en una nación ha sido posible gracias a que el conocimiento productivo de las personas cada vez 

es mayor, siendo un factor muy importante el hecho de considerarnos como sociedad y no 

individuales. Se considera conocimiento productivo al conocimiento que almacena la sociedad a 

través de la experiencia y las mejoras en la innovación y tecnología a lo largo de los años.  Una 

alta acumulación de conocimiento productivo permite el desarrollo de productos de mayor 

complejidad, así como la puesta en marcha de actividades que abarcan cada vez más ramas. 

 

Para que una nación sea capaz de prosperar es necesario el desarrollo de relaciones  y redes 

cada vez más complejas que permitan la mayor interacción para  el desarrollo de productos. La 

complejidad económica se puede entender como el mix de productos que una nación es capaz de 

producir.(Hausmann and Hidalgo 2011) 

5.1.1 Importancia del conocimiento de la sociedad para la economía. Tipos de 

conocimiento. 

 

 A su vez, para poder elaborar cada producto, hace falta  que el país posea una cantidad de 

conocimiento productivo que le permita desarrollarlo, ya que no resulta igual de complejo 

fabricar una mesa de madera, que un motor de inyección. La gran variedad de mercados de los 

que se nutre un país, permite a la sociedad ser cada vez más sabia. Los países que posean una 

economía más simple, tendrán por tanto menor complejidad económica que aquellos que se 

encuentran en la cabecera de desarrollo de altas tecnologías, lo que se puede cuantificar en 

cantidad acumulada de conocimiento productivo de cada país. Esto es, cuanto más sabia sea la 

sociedad de una nación, más prosperidad económica le augura, dado que gracias a la  

combinación del saber hacer, son capaces de crear una gran variedad de productos más 

complejos e inteligentes. (Schäfer 2013) 

 

Para analizar las diferencias entre el conocimiento productivo que posee cada país, y ponderar 

qué capacidad tiene cada uno de progreso y crecimiento, Hausmann e Hidalgo publicaron en 

2011 el Atlas de la Complejidad Económica. En el Atlas defienden la existencia de dos tipos de 

conocimiento: el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. (Alemán 2011) 

 

 El conocimiento explícito 

 El primero de ellos es el que se puede transferir de generación en generación gracias a los 

libros, conferencias, informes, etc.  
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 El conocimiento tácito 

Este tipo de conocimiento es el que se aprende con la práctica y las experiencias, ya sea 

aprender un idioma, saber realizar una operación quirúrgica, etc. Esto es, el que resulta difícil de 

transferir y que implica que los individuos se especialicen en diferentes sectores. Para que una 

sociedad sea capaz de almacenar toda la cantidad de conocimiento que posee, es necesario la 

distribución en “piezas” de este saber hacer entre los individuos, considerados como ellos 

denominan personbytes.(Hausmann and Hidalgo 2011) 

 

 Es este tipo de conocimiento el que toma parte en el desarrollo y crecimiento de las naciones, y 

cobra especial importancia las organizaciones en las que se genera este conocimiento, ya que 

cuanto más interrelacionadas estén entre ellas, mayor eficiencia  cognitiva y capacidades de 

fabricación para la nación. Es necesario que el conocimiento tácito se transfiera entre las 

organizaciones para que no desaparezca y deje de ser productivo.(Alemán 2011) 

 

5.1.2 La necesidad de las organizaciones para la transferencia de conocimiento 
 

El hecho de que considere importante la interrelación de las personas en la sociedad de un país 

se puede responder con el siguiente ejemplo: una única persona no posee el conocimiento 

suficiente para poder fabricar un avión, sino que éste se consigue fabricar gracias al conjunto de 

conocimiento  y competencias que aporta un gran número de individuos. Es por esto que cuanto 

más compleja sea la red que interrelaciona a las personas, se conseguirán mayor número de 

productos que requieren una gran cantidad y variedad de conocimiento.(Hausmann and Hidalgo 

2011, Schäfer 2013) 

 

 

5.2 Cómo se mide la complejidad económica.  

5.2.1 Valoración por países 
 

Para poder cuantificar la complejidad económica que posee cada país,  Hausmann e Hidalgo 

utilizan el indicador ICE (índice de complejidad económica) de cada nación. Este indicador, 

permite medir la capacidad que posee un país de generar un gran conjunto de productos de 

complejidad cada vez mayor, creados gracias a las redes que permiten que se transmita el 

conocimiento productivo entre grupos de personas.  

 

Con este indicador, han creado un ranking en el que se ordena a los países y se muestra su 

evolución a lo largo de los años, basándose en datos comerciales.  Con el ECI se puede realizar un 

seguimiento sobre cómo cada país hace uso del conocimiento que poseen. 

 

 El índice de Complejidad Económica 

 

Para calcular el Índice de Complejidad Económica se define una matriz Mcp de c filas  y p 

columnas donde aparecerá  un 1 si el país c produce el producto p y un 0 en el caso contrario. De 

esta manera sumando las filas o las columnas de la matriz podemos medir la diversidad y 
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ubicuidad, que son dos características existentes en las actividades o productos. De manera 

formal tenemos: 

 

1 Diversidad = kc,0 = ∑ Mc,pp  

2. Ubicuidad = kp,0 = ∑ Mc,pc  

 

La ubicuidad indica el número de países que producen el producto p, de manera que a menor 

ubicuidad, mayor complejidad económica.  Ocurre inversamente con la diversidad ya que 

representa la cantidad de productos o servicios diferentes que aporta dicho país a la red 

mundial. 

 

De una manera más precisa, para medir cuantitativamente el número de capacidades que posee 

un país, o un determinado producto, corregimos la información de las fórmulas 1 y 2, de manera 

que para los países calculamos la media de la ubicuidad de los productos que exporta, la media 

de la diversidad de los países que hace dichos productos, etc. Para los productos, calculamos la 

media de la diversidad de los países que los producen y la media de la ubicuidad del resto de 

productos que esos países hacen. Expresado analíticamente tenemos:  

 

3.           𝑘𝑐,𝑁= 
1

𝑘𝑐,0 
∑ 𝑀𝑐,𝑝 · 𝑘𝑝,𝑁−1𝑝  

4.          𝑘𝑝,𝑁= 
1

𝑘𝑝,0 
∑ 𝑀𝑐,𝑝 · 𝑘𝑐,𝑁−1𝑝  

 

Si introducimos la ecuación 4 en la 3, obtenemos:  

 

5. 𝑘𝑐,𝑁 = 
1

𝑘𝑐,0 
∑ 𝑀𝑐,𝑝· 𝑝

1

𝑘𝑐,0 
∑ 𝑀𝑐´,𝑝 𝑐´ · 𝑘𝑐´,𝑁−2 

6. 𝑘𝑐,𝑁 = ∑ 𝑀𝑐´,𝑝 𝑐´ · 𝑘𝑐´,𝑁−2 ·∑
𝑀𝑐,𝑝··𝑀𝑐´,𝑝 

  𝑘𝑐,0·𝑘𝑝,0   
 

 

Que reescribiéndolo queda de la siguiente manera:  

 

7. 𝑘𝑐,𝑁 = ∑ �̃�𝑐𝑐´ 𝑐´ · 𝑘𝑐´,𝑁−2 

 

Donde:  

 

8. �̃�𝑐𝑐´ = ∑
𝑀𝑐,𝑝··𝑀𝑐´,𝑝 

  𝑘𝑐,0·𝑘𝑝,0   
𝑝  

 

Cabe distinguir que la ecuación 7 se cumple cuando 𝑘𝑐,𝑁 = 𝑘𝑐,𝑁−2 = 1. Esto es el autovector de 

�̃�𝑐𝑐´   el cuál está asociado al  mayor autovalor. Dado que un autovector está formado por unos, 

no proporciona información. Es por esta  razón por la que se utiliza el autovector asociado con el  

segundo autovalor más grande. Este autovector es el que toma la mayor cantidad de variación en 

el sistema y es el que se utiliza para medir la complejidad económica. Por lo tanto, el Índice de 

Complejidad Económica queda definido como:  

 

9. ECI = 
�⃗⃗� − <�⃗⃗� >

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(�⃗⃗� )
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El término <> representa la media, y stdev es la desviación estándar del vector �⃗⃗� , que es: 

 

10. �⃗⃗� = 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒 �̃�𝑐𝑐´  𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

 

De manera análoga a como se ha hecho con el Indicador de Complejidad Económica para los 

países, definimos el Índice de Complejidad de los Productos de la siguiente manera:  

 

11. PCI= 
�⃗� − <�⃗� >

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(�⃗� )
 

12. �⃗� = 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒 �̃�𝑝𝑝´  𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

 

Donde se han cambiado el índice c correspondiente a los países por el de los productos 

p.(Hausmann and Hidalgo 2011) 

 

5.2.2 El Espacio de Productos.  
 

A su vez, para elaborar este Atlas los autores desarrollaron el modelo de Espacio de Productos. 

Una serie de mapas que permiten ver y valorar de manera visual las similitudes que existen 

entre los productos y el conocimiento que se requiere para su creación. En estos mapas se puede 

visualizar de cada país su capacidad productiva, o si estamos en el caso de un producto se 

muestra qué países del mundo son los que exportan o importan mayor cantidad de este.  A 

continuación como ejemplo, se tiene el mapa  que muestra el porcentaje de países que importan 

y exportan micrófonos y auriculares. 

 

 
Figura 5- 1. Exportaciones mundiales de Micrófonos y auriculares en 2015, representado por el Espacio de 

Productos. Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

 
Figura 5- 2. Importaciones mundiales de Micrófonos y auriculares en 2015, representado por el Espacio de 

Productos. Fuente: The Observatory of Economic Complexity. 
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 Índice de Ventaja Comparativa Revelada (RCA). 

Desde el punto de vista del análisis de asociar países a  productos o mercados, los autores 

Hausmann e Hidalgo  calculan en su Atlas de la Complejidad Económica (Hausmann & Hidalgo , 

2011) el índice RCA (Revealed Comparative Advantage), el cual  hace posible comparar países y 

productos determinados (industria farmacéutica, metalurgia, etc.) teniendo en cuenta el 

volumen de exportaciones que realizan de este producto, en comparación con las exportaciones 

totales en ese país. 

 

 Este indicador se consigue gracias a la definición de Balassa, la cual defiende que un país tiene 

una ventaja comparativa revelada (RCA) en un determinado producto si del volumen mundial de 

exportaciones de un producto, este país exporta más  que otro país  en comparación con las 

exportaciones totales  que realiza cada país. Resulta útil ya que valora las exportaciones de 

productos y mercados concretos, en cada país y globalmente.(Hausmann and Hidalgo 2011) 

 

De manera analítica si 𝑋𝑐𝑝 representa las exportaciones que un país c realiza de un producto p, 

podemos expresar la ventaja comparativa revelada de la siguiente manera:  

 

RCAcp =

Xcp

∑ Xcpc

∑ XcpP

∑ Xcpc,p

⁄  

El  valor obtenido con esta ecuación es utilizado para construir una matiz que conecte cada país 

con los productos que realiza. Esta matriz está compuesta con 1 si el país exporta ese producto 

con una Ventaja Comparativa Revelada mayor a 1, o 0 en el caso contrario. 

 

Mc,p = {
0                              si RCA ≥ 1
1      en cualquier otro caso

 

 

De esta manera, la matriz 𝑀𝑐,𝑝  aúna qué país produce cada producto, y es usada para construir 

el Espacio de Productos que se ha explicado anteriormente, y sirve además para realizar las 

medidas de la complejidad económica de países y productos.(Hausmann and Hidalgo 2011) 
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5.3 Influencia del emprendimiento en el desarrollo económico. 

 

Como se ha indicado en el punto 5.1 de este proyecto, el interés por el crecimiento económico y 

su análisis se remonta a Adam Smith. Sin embargo, fue en la II Guerra Mundial cuando se 

produjeron los mayores avances en su estudio. Era necesario que el crecimiento de un país se 

desarrollara de manera sostenible en aquellos países ricos y también en los que se encontraban 

en vías de desarrollo.(Minniti 2012)  

 

Minniti y Levesque demostraron que un incremento en el  número de emprendedores en un 

país, produce un mayor crecimiento económico. Denominan a los emprendedores como 

“elemento facilitador esencial del proceso de crecimiento”, siendo el mecanismo que hace 

posible que se produzca tal crecimiento, al transformar las oportunidades de beneficio no 

explotadas en productos y servicios comercializables. (Minniti 2012) 

 

En general, basándose en una amplia revisión de estudios recientes, van Praag y Versloot (2007) 

concluyen que los empresarios tienen un papel muy importante y muy específico en la 

economía. Crean empleo, contribuyen al crecimiento de la productividad, producen y 

comercializan innovaciones y, de esta manera, generan efectos positivos a nivel regional. A nivel 

individual, han encontrado que la literatura demuestra que los empresarios también parecen 

estar más satisfechos que los empleados. (Minniti and Levesque 2008) 

 

5.3.1 Relación PIB-Nivel de Emprendimiento  
 

Minniti expone que no puede haber crecimiento económico sostenido sin emprendimiento. Para 

determinar la posible relación entre el emprendimiento y el crecimiento económico, un factor 

influyente, es el PIB per cápita del país, el cual sugiere qué tipo de emprendimiento  es el 

deseado. Por esta razón, se defiende que la clase de emprendimiento dependerá del tipo de país 

y las diferentes etapas de desarrollo económico en las que se encuentre. No obstante, es 

globalmente aceptado que una de las vías en las que el emprendimiento consigue influir en el 

crecimiento de un país, es a través de la introducción de la innovación.(Minniti 2012) 

 

Como se ha comentado, estudios previos, defienden que la actividad emprendedora varía en 

función del PIB de cada país. Además se observa que también existe una variación a lo largo de 

las diferentes etapas que atraviesa una nación y las regiones que lo componen a lo largo de su 

desarrollo económico.  

 

Entre los especialistas en este tema, ha empezado a ser aceptada la teoría que la relación  

empírica entre la tasa de emprendimiento naciente de los países y  el crecimiento económico 

(PIB) de estos, se asemeja a una función en forma de U, aunque no muy marcada. (Minniti 2012) 

(Valliere and Peterson 2009) 

  

 Se observa que, países con una baja renta per cápita tienen tasas de emprendimiento más altas 

que en aquellos países con un PIB mayor, además los países con una baja renta per cápita 

presentan similitudes tanto en la cantidad cómo en el tipo de empresas creadas(Minniti 2012).   
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A medida que aumenta el PIB, la actividad emprendedora disminuye,  esto es debido a que 

aquellas  personas que quieran optar por emprender, se encuentran con la barrera de las 

grandes empresas ya instauradas en su economía, además de la necesidad de generar ideas  muy 

innovadoras, capaces de competir en el mercado en el que sitúen su actividad. Sin embargo se 

observa que llegado un determinado punto de renta per cápita, la actividad emprendedora 

vuelve a elevarse. Esto se da en aquellos países donde las economías son más ricas, como lo son 

los Estados Unidos, Noruega, o Hong Kong. 

 

Los niveles de desarrollo en los que se encuentran los países, determinan el ambiente en el que 

se toman las decisiones emprendedoras.   Autores como André Van Stel, afirman que la actividad 

emprendedora desarrollada por emprendedores en etapas tempranas afecta al crecimiento 

económico, pero que tal efecto depende del nivel de renta per cápita. (Minniti 2012) 

 

 
Figura 5- 3. Relación entre el TEA y el PIB. Fuente : The Relationship between entrepreneurship and economic 

developmente: is it u-shaped?( Wennekers et al, 2010) 

 

Esto demuestra la existencia de diferentes fuerzas socioeconómicas que pueden influir en la 

prevalencia del emprendimiento naciente. En aquellos países con economías emergentes, la 

actividad emprendedora no supone un beneficio notable en las tasas de crecimiento del PIB. No 

obstante, este hecho no implica que el espíritu emprendedor deba ser desalentado, ya que 

contribuyen a bajar la tasa de desempleo y a atraer a las grandes empresas multinacionales que 

proporcionan efectos externos, a través de spin-offs y subcontratación a estas pequeñas 

empresas, mejorando de esta manera la productividad del país. (Valliere and Peterson 2009) 
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De igual manera, en aquellos países con el nivel más alto de PIB, el papel que juega el sector 

emprendedor aumenta. Esto se debe a que hay más individuos capaces de destinar parte de sus 

recursos a la creación de un negocio por ellos mismos, dentro de un ambiente económico que 

permite la explotación de oportunidades.  

 

Es en este tipo de países donde las pequeñas empresas tienen una ventaja competitiva en 

comparación con las grandes empresas ya asentadas en el país. Esta ventaja se basa en el 

desarrollo económico acelerado y los bajos costes. (Valliere and Peterson 2009, Minniti 2012) 

 

 Cabe señalar que esta relación no corresponde ni se debe atribuir a una causalidad específica.  

Para las decisiones emprendedoras que se toman así como el resultado, tipo, calidad y cantidad 

de emprendimiento que existe en una nación, es de gran influencia los diferentes niveles de 

desarrollo económico del país al determinar el ambiente que existe en la sociedad en ese 

momento. (Minniti 2012) 

 

Surge la duda de qué factor influye a cual, Van Praag and Versloot (2007) defienden que la 

relación es en el sentido de  que los emprendedores contribuyen al desarrollo económico, así 

como a la sostenibilidad y crecimiento mediante cuatro categorías diferentes: 

 

 Generación de empleo 

 Innovación 

 Crecimiento y productividad 

 Aumento de los niveles individuales de utilidad 

5.3.2 Efecto de las condiciones económicas en la última década 
 

La recuperación de la actividad emprendedora tras la crisis económica sigue teniendo distintos 

valores entre los países. En cambio, los nuevos datos proporcionados por la OECD en 2016, 

ofrecen signos tentativos de un punto de inflexión hacia unas tendencias positivas en las tasas de 

creación de empresas. (OECD, 2016) 

  

La crisis económica ha sido objeto de estudio  para analizar el efecto en la variación de la 

actividad emprendedora y, de igual manera, el papel de los empresarios en  su labor por ayudar 

a la economía mundial a recuperarse de una devastadora disminución del crecimiento 

económico. 

 

El informe anual realizado por la OECD, Entrepreneurship at a Glance, muestra que el 

crecimiento  en Europa, posterior a la crisis económica ha dependido más de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) al ser consideradas como impulsoras del crecimiento económico, 

que en Estados Unidos. Por otro lado,  presenta nuevas evidencias de que las pequeñas empresas 

se enfrentan a desafíos mayores  para introducirse en mercados emergentes, que a los que se 

enfrentan  las grandes empresas. (OECD, 2016) 

 

La actividad emprendedora necesita ser apoyada por la financiación. Durante la crisis económica 

la restricción financiera supuso una dificultad más en el camino del emprendedor a favorecer el 

crecimiento económico, al no otorgar crédito para nuevos proyectos empresariales a las 

pequeñas y medianas empresas. (Soni and Karodia 2014) 
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El proyecto GEM ha señalado que una de las condiciones de entorno influyentes en el 

emprendimiento más citada por los expertos, es el acceso a los recursos financieros. (Hernández, 

2014).  

 

 Sin embargo, la literatura existente afirma que la actividad emprendedora resulta de alto valor 

para las naciones, al ser una de las alternativas que favorece a la recuperación en situaciones de 

crisis. La OECD sugiere que una reactivación de la actividad emprendedora podría apoyar la 

mejora del crecimiento económico al causar un impulso a largo plazo en la productividad, la 

reducción del desempleo y la mejora en el bienestar común. (OECD, 2016) 

 

En el estudio posterior que se va a realizar en este proyecto, se determinará si ha existido una 

disminución de intención emprendedora en aquellos años donde los países tenían un desarrollo 

económico menor. 

5.4 EL Global Entrepreneurship Monitor 
 

“El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) constituye la más importante red mundial sobre 

emprendimiento y tiene por objetivo hacer que la información de alta calidad sobre la iniciativa 

emprendedora esté disponible para el mayor público posible.”  (2017a) 

 

“GEM comenzó en 1999 como un proyecto conjunto entre el Babson College (EE.UU.) y  la 

London Business School (Reino Unido). El objetivo era analizar por qué algunos países son más 

"emprendedores" que otros. 17 años después, GEM se ha convertido en el recurso más rico de 

información sobre el tema, publicando una serie de informes globales, nacionales y de "temas 

especiales" anualmente.”(2017b) 

 

“A través de una ardua recopilación de datos, el GEM es capaz de ofrecer una información de alta 

calidad, así como informes que permiten entender el fenómeno que está siendo el 

emprendimiento. De manera paralela a la recopilación de datos, el GEM es una comunidad cada 

vez mayor, de integrantes  que creen en los beneficios transformadores del 

emprendimiento”(2017b).  

 

El GEM se ha convertido en una fuente fiable de información sobre el emprendimiento,  siendo 

usada por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD). Estas organizaciones utilizan 

los datos proporcionados por el GEM para promover políticas basadas en la evidencia hacia el 

emprendimiento en todo el mundo.  (2017b) 

  

 

Marco teórico del GEM  

El GEM posee información  de más de 100 países desde 2001, estructurada en dos campos. 

 

 El comportamiento emprendedor  y las actitudes individuales 

 El contexto nacional y cómo afecta al emprendimiento 
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“El motor de recolección de datos que potencia la investigación GEM está compuesto por tres 

herramientas complementarias: la Encuesta de Población Adulta (APS) , la Encuesta Nacional de 

Expertos (NES) y las Fuentes Secundarias. 

 

 La APS realiza un seguimiento de las actitudes, actividades y aspiraciones empresariales 

de los individuos. Se realiza a un mínimo de 2000 adultos en cada país. 

 

 El NES monitoriza nueve factores que se cree que tienen un impacto significativo en el 

espíritu empresarial, conocido como las Condiciones Marco Empresarial (EFCs). Se 

realiza a un mínimo de 36 "expertos" cuidadosamente seleccionados.” (2017b) 

 

 
Figura 5- 4. Fuentes de información del proyecto GEM. Fuente: Informe GEM España 2016 

 

“La APS y la NES, facilitan la elaboración de la especificación acerca de la prevalencia de valores, 

percepciones, actitudes y capacidad emprendedora de la población. Por tanto, el GEM entiende 

el emprendimiento como un proceso que se inicia con la generación de una idea, continúa con 

las acciones de su puesta en marcha, se lanza al mercado, entra en una fase de consolidación, y 

pasa a la fase consolidada cuando sobrevive durante más de 3 años  y medio. Otro destino 

posible es el abandono del promotor/es, ya sea por traspasar la iniciativa a otras manos o para 

cerrarla definitivamente”. (GEM, 2017) 

 

El indicador más  conocido  y utilizado para evaluar el emprendimiento en un país es el TEA, el 

cual representa la tasa total de actividad emprendedora o en fase inicial, esto es, corresponde a 

la suma de porcentaje de emprendedores nacientes y emprendedores nuevos. 
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Figura 5- 5. El proceso emprendedor según el proyecto GEM. Fuente: Informe GEM España 2016 

 

 

 
Figura 5- 6. Marco teórico GEM. Fuente: GEM Global Report (Kelley et al, 2011) 

 

Podemos observar que de acuerdo a este marco teórico, el progreso en el estudio del fenómeno 

emprendedor aporta cada año nuevos detalles que se van incorporando al esquema.  

 

 Miembros investigadores del  GEM 

“En GEM, cada país es representado por un "equipo nacional", dirigido por una institución 

académica o de investigación, encargado de recopilar los datos e informar sobre sus 

conclusiones. El proyecto es supervisado por la Global Entrepreneurship Research Association 

(GERA), una empresa privada sin fines de lucro en el Reino Unido.”(2017b) 

 

En particular una de ellas es la Asociación Red GEM España. “Es una organización sin ánimo de 

lucro que tiene entre sus fines la investigación, estudio, la transferencia y la difusión de los 

conocimientos y técnicas relacionados con el fenómeno emprendedor y la creación y desarrollo 
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de empresas, así como de aquellos ámbitos vinculados con la innovación, el crecimiento 

económico y otros vitales para el desarrollo de cualquier país”. (GEM, 2017) 

 

5.5 El papel de la innovación en el emprendimiento 

 

Las empresas que mayor innovación aportan a un país, según estudios recientes, son las 

pequeñas empresas y las de nueva creación. Este tipo de empresas consiguen aumentar la 

competencia y rellenar nichos de mercado, de manera que promueven la eficiencia económica. 

(Minniti 2012) 

 

“Los emprendedores, cuando inician una actividad productiva, impulsan el crecimiento 

económico mediante la intermediación y la innovación. Además, las actividades emprendedoras 

productivas contribuyen de una manera constante al desarrollo de nuevos mercados y a su 

posterior evolución, del mismo modo que a la evolución de los mercados ya existentes. “ (Minniti 

2012) 

 

Igualmente, Berglund apoyándose en la Teoría de la Escuela Austríaca, defiende que los 

emprendedores causan un cambio en el equilibrio económico existente en los mercados a través 

de la innovación, cambiando así diversos aspectos de referencia económicos, permitiendo el 

crecimiento dentro de la economía hasta lograr una estabilidad. (Soni and Karodia 2014). 

 

Además, los integrantes de la Escuela Austríaca, sugieren que los emprendedores son los 

encargados de detectar las posibles situaciones que estén fuera del equilibrio económico de un 

mercado, de manera que dichas situaciones las perciban como oportunidades antes que el resto.  

 

Se puede concluir que el emprendimiento relacionado con la innovación o de características 

tecnológicas es el que resulta de mayor interés actualmente al generar un mayor nivel de 

bienestar en la sociedad.  

 

En los últimos años, este tipo de emprendimiento, se ha visto motivado por un empuje en la 

nanotecnología, biotecnología y TICs. Este tipo de empresas generan un aumento de la 

competitividad por rellenar nichos de mercado, además de cumplir una función complementaria 

a la de las grandes empresas que coexisten en  los procesos de innovación y  en el desarrollo 

tecnológico. (Merino Moreno 2010) 
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5.6 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se fundó en 1960, con la misión 

de promover diferentes políticas que conduzcan hacia la mejora de las situaciones económicas y 

del estado del bienestar, de las sociedades de los diferentes  los países que la componen. 

Está formada por aquellos países que proporcionan al mundo el 70% de la cuota de mercado 

mundial, y representaban  en 2007 un 80% del PNB. 

A día de hoy, la OECD es considerada como uno de los foros mundiales con mayor influencia a 

nivel económico. En dichas  reuniones, se facilita que los diferentes países puedan trabajar 

juntos de manera que compartiendo las diferentes experiencias de cada uno, sean capaces de 

encontrar soluciones a problemas comunes. 

En 2006 se lanzó el programa OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme (EIP), 

este programa desde sus inicios ha desarrollado herramientas que permitan estructurar el 

desarrollo y la recopilación de indicadores de emprendimiento. Es en 2011  cuando  comienzan 

a publicar anualmente “Entrepreneurship at a Glance”, donde se presenta la recopilación de los 

principales indicadores de la actividad emprendedora. (OECD, 2017) 

Los datos que ofrece esta publicación sirven de gran ayuda para analizar las diferentes 

tendencias que se están desarrollando en el emprendimiento tanto a nivel mundial como 

sectorial.  

Esta publicación presenta una colección original de indicadores que permiten medir el estado 

del espíritu empresarial y sus determinante, todo producido por el EIP de la OECD-Eurostat. La 

última edición publicada en 2016 introduce los datos de una nueva encuesta sobre las PYME, 

realizada de manera online elaborada por Facebook en cooperación con la OECD y el Banco 

Mundial. También cuenta con un capítulo especial sobre la productividad de las PYME y con 

indicadores cuyo objeto es vigilar las diferencias de género en el espíritu empresarial. (OECD, 

2017) 

5.7 El emprendimiento a nivel internacional 

 

Numerosos autores defienden que unos niveles altos de emprendimiento, se traducen en altos 

niveles de desarrollo económico y crecimiento a nivel macroeconómico. (Soni and Karodia 

2014) 

 

En 2008, Ahmad y Hoffman reconocieron el hecho de que el emprendimiento estaba tomando 

cada vez más importancia, siendo consideradas las políticas de emprendimiento una disciplina a 

parte a nivel nacional, de manera que se habían comenzado a tomar medidas para mejorar las 

tasas de emprendimiento de cada país correspondiente. A nivel internacional, el Banco Mundial 

y diversas organizaciones privadas como el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) habían 

comenzado a desarrollar datos de manera que fueran comparables entre países.(Soni and 

Karodia 2014) 

 

“Por otra parte, sugieren que es importante señalar que los factores empresariales y la evolución 

a nivel nacional rara vez proporciona comparabilidad internacional. Por lo tanto, la investigación 
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debe centrarse en el desarrollo de un punto de referencia internacional, midiendo el fenómeno 

multifacético del emprendimiento.” (Soni and Karodia 2014) 

 

De igual manera, Zahra, George  y Hayton (Shaker A.Zahra , Gerard George, James C. Hayton, 

2002) proponen que "hay enormes oportunidades para investigación en el emprendimiento 

internacional". Según su estudio, los trabajos recientes en esta área han contribuido a crear una 

visión más clara y esbozar la importancia del flujo de investigación empresarial internacional 

para incluir tanto empresas nuevas como corporativas” (Soni and Karodia 2014). Un objeto de 

este proyecto es en parte, ayudar a cubrir modestamente, parte de las oportunidades de 

investigación que existen en el análisis de la tendencia emprendedora a nivel internacional. 

 

En relación con el marco teórico en el que se sitúa el contexto, la teoría del crecimiento 

endógeno iniciada por Romer en 1990, expone el estado del arte sobre las causas y la estructura 

del crecimiento económico. Esta teoría sirve de ayuda para comprender la difusión y emergencia 

del cambio tecnológico y su relación con el crecimiento.  (Minniti and Levesque 2008) 

 

Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando se ha empezado a tener en cuenta el importante 

papel que jugaban los empresarios en este crecimiento económico.  Gracias a teorías como la de 

Schumpeter2 y la de la Escuela Austríaca, aunque contrarias, ambas introducían el factor 

humano y más en concreto el del emprendedor,  al no poder encontrar una explicación completa 

a las razones de los avances tecnológicos y el modelo de crecimiento económico. 

 

 Por otra parte,  aspectos como la evolución en  las tecnologías de las comunicaciones y la mejora 

en la eficiencia de la red de transporte, han conseguido que muchas empresas nuevas, perciban 

sus dominios como internacionales. La revolución tecnológica y la creciente globalización han 

provocado la disminución de las políticas proteccionistas de los gobiernos, y la facilitación a 

acceder a aquellos nichos de mercado que anteriormente eran inabordables. (McDougall and 

Oviatt 2000) 

 

 

 

  

                                                             
2 http://descuadrando.com/Teoria_del_empresario_innovador_de_schumpeter 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

6.1. Recuperación de datos e información. 

Una vez obtenida la información relevante procedente de la  literatura analizada, se ha 

procedido a la recopilación de datos que se han considerado necesarios para el análisis. La 

información recopilada se proporcionaba de manera anual,  por lo que se ha tomado una 

muestra de 7 años en algunos indicadores, y en los  casos en los que ha resultado posible, se ha 

tomado una muestra de  una década. Los indicadores recopilados son los siguientes: 

 

 Índice de Complejidad Económica. ICE 

 Índice de Ventaja Comparativa Revelada.  RCA 

 Tasa de natalidad de empresas en los países de la OECD. 

 Ratio de natalidad de empresas en los países de la OECD. 

 Tasa de Actividad Emprendedora. TEA  

 

Estos datos se han obtenido del Observatorio de la Complejidad Económica desarrollado por el 

MIT Media Lab, de las tablas de contenidos de la publicación Entrepreneurship at a Glance 

producido por la OECD y Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme, las cuales se pueden 

visitar accediendo mediante el link facilitado en las referencias de este proyecto, y del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) el cuál publica anualmente informes donde se va actualizando 

el TEA. 

 

En cuanto a los datos recogidos del Observatorio de la Complejidad Económica, se observó que 

de cara a analizar el emprendimiento en diferentes sectores laborales de un país, resultaba más 

interesante centrar el estudio en el indicador RCA, el cual se podía obtener por sectores, al 

contrario de lo que ocurría con el ICE, al ofrecer el valor referido al total de un país. 

 

 El principal obstáculo que se encontró en el análisis de datos ha sido el hecho de que los 

sectores industriales que ofrece el Observatorio de la Complejidad Económica, son diferentes a 

los que ofrecen los estudios de la OECD. Se optó por aunarlos de una manera coherente para 

facilitar así el análisis y obtención de conclusiones. 

 

 Los sectores que ofrecía el Observatorio de la Complejidad Económica eran:  

 

 Machines 

 Animal Hides 

 Textiles 

 Plastic and Rubbers 

 Precious Metals 

 Stone and Glass 

 Mineral Products 

 Paper Goods 

 Metals 

 Footwear and Headwear 

 Wood Products 
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 Transportation 

 Chemical Products 

 Instruments 

 Miscellaneous 

 Foodstuffs 

 Vegetable Products 

 Arts and antiques 

 Weapons 

 Animal and Vegetable Bi-products 

 Animal Products 

 

La información que proporciona el Observatorio de la Complejidad Económica es de una riqueza 

muy valiosa ya que profundizan en todos los mercados de manera que se pueden analizar los 

productos de una manera mucho más precisa. Se ha decidido tomar el valor del RCA más 

general, para ello se han tomado los valores con una profundidad de HS2.  

 

El Harmonized System (HS) o Clasificación Arancelaria Armonizada, es un estándar 

internacional de nombres y números que se utiliza para clasificar productos comercializados. Es 

un número utilizado mayoritariamente para la realización y recopilación de estadísticas del 

comercio mundial, así como  para establecer clasificaciones nacionales de aduanas. 

 

La asignación y clasificación de códigos HS se realiza por actividad económica o componentes 

materiales los cuales irán integrados en una sección. El estándar HS está organizado en 21 

secciones las cuales están subdivididas en 96 capítulos, que además están subdivididos en 5000 

títulos y subtítulos.  Los datos que proporciona el Observatorio de la Complejidad Económica se 

han obtenido usando la revisión de 1992 del Sistema Armonizado. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se pueden conseguir datos correspondientes al 

RCA de exportaciones de Estados Unidos en el año 2015, utilizando los diferentes niveles de 

profundidad de este sistema. En el ejemplo nos enfocamos al sector de Machines en concreto.  

 

En la imagen superior se muestran los porcentajes totales de volumen exportado de los 

diferentes sectores comerciales en los que exporta Estados Unidos, en el caso del sector de 

maquinas, podemos ver que en total ese sector tiene un RCA de 0.99 (Figura 6-4). Esto se ha 

obtenido con una profundidad de HS2. 
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Figura 6- 1.  Valores de RCA Export para Estados Unidos en 2015. Profundidad HS2. Fuente: The Observatory 
of Economic Complexity 

 

 

 
Figura 6- 2: Valores de RCA Export para Estados Unidos en 2015. Profundidad HS4. Fuente: The Observatory 

of Economic Complexity 

Si quisieramos profundizar más y saber cuál es el RCA correspondiente a la exportación de 

turbinas de gas, usaríamos el HS4 ( Figura 6-2)  y de manera análoga con HS6  ( Figura 6-3) en la 

que se puede ver el RCA correspondiente a  la exportación de partes concretas de un motor, etc. 

 

En la figura 6-4 se muestran los valores de RCA correspondientes a exportación para cada uno 

de los sectores correspondientes a cada nivel del estándar HS. 
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Figura 6- 3: Valores de RCA Export para Estados Unidos en 2015. Profundidad HS6. Fuente: The Observatory 

of Economic Complexity 

                     

 
Figura 6- 4. RCAs para Machines (HS2), Gas Turbines (HS4) y Electrical Machines and Apparatus (HS6) en US 

en 2015. Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

 

 

De los indicadores referidos al emprendimiento, se han analizado los relacionados con la 

natalidad de empresas dado que el proyecto se centra en aspectos positivos como el crecimiento 

y emprendimiento de los países. 

 

El ratio de natalidad se ha obtenido en función de diferentes sectores económicos, para todos los 

países pertenecientes a la OECD que han facilitado los datos para el estudio. Los datos se han 

recogido desde el año 2004 hasta el año 2014. Los sectores económicos ofrecidos son los 

determinados por el estándar ISIC Rev.4, (International Standard Industrial Classification), a 

excepción del sector de la fabricación en donde la OECD lo ha dividido en Fabricación e 

Industria. 

 

 Los sectores  ofrecidos por la publicación de la OECD, Entrepreneurship at a Glance, son los 

siguientes: 

 

 Minerías y canteras 

 Fabricación 

 Industria 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
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 Construcción 

 Comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos ( automóviles y motocicletas) 

 Transporte y almacenamiento 

 Actividades de alojamiento y restauración 

 Telecomunicaciones 

 Finanzas y seguros 

 Actividades científicas y técnicas 

 Administración y servicios de apoyo. 

 

Donde los estudiados en este Trabajo de Fin de Grado se definen de la siguiente manera según el 

estándar ISIC Rev.4. : 

 

Minería y explotación de canteras 

Esta sector incluye la extracción de minerales que aparecen en la naturaleza en estado sólido 

(minerales y carbón), líquido (petróleo) o gaseoso (gas natural). La extracción puede lograrse de 

diferentes formas como la minería subterránea o de superficie, minería de fondos marinos, etc. 

Esta sección también incluye actividades complementarias destinadas a la preparación de los 

materiales crudos para la comercialización, como por ejemplo, trituración, molienda, limpieza, 

secado, clasificación, concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración de 

combustibles sólidos. Estas operaciones se realizan usualmente por las unidades que extraen el 

recurso. 

Incluye actividades dentro de las cuales se encuentran: 

 Extracción de hulla y lignito 

 Extracción de petróleo y gas natural 

 Extracción de minerales de hierro y metal. 

 

 

Fabricación 

Este sector incluye la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes 

en nuevos productos, aunque esto no puede usarse como criterio universal para definir la 

fabricación (véase la observación en el procesamiento de los residuos a continuación). Los 

materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas que son productos de 

la agricultura, silvicultura, pesca, minería explotación de canteras, así como productos de otras 

actividades manufactureras. Una sustancial alteración, renovación o reconstrucción de bienes se 

considera fabricación. Los lugares de fabricación se describen usualmente como plantas, fábricas 

o molinos y se caracterizan por el uso de máquinas motorizadas y equipos de manipulación de 

materiales. Sin embargo, las unidades que transforman materiales o sustancias en nuevos 

productos a mano o en el hogar del trabajador y quienes se dedican a la venta al público en 

general de los productos elaborados en las mismas instalaciones que se venden, como 

panaderías y sastres personalizados, también se incluyen en esta sección. El procesamiento de 

materiales también se incluye en la fabricación. 

Un ejemplo de las actividades que engloba este sector son: 

 Fabricación de textiles  
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 Fabricación de productos de piel 

 Fabricación de maletas, mochilas y bolsos 

 Fabricación de productos de caucho y plástico 

 Fabricación de ordenadores y de productos periféricos 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Esta sector incluye la actividad de suministrar energía eléctrica, gas natural, vapor, agua caliente 

y similar a través de una infraestructura permanente (red) de líneas, cañerías y tuberías. 

También se abarca la distribución de electricidad, gas, vapor, agua caliente y similar en parques 

industriales o edificios residenciales. Esta sección incluye a los que se encargan de controlar y 

distribuir la energía eléctrica o gas. También se incluye el suministro de vapor y aire 

acondicionado. 

Incluye actividades dentro de las cuales se encuentran: 

 Distribución, transmisión y generación de energía eléctrica 

 Fabricación de gas y distribución de combustible gaseoso a través de la red. 

Construcción 

Esta sección incluye la construcción general y actividades de construcción especializada para 

edificios y obras de ingeniería civil. Incluye obras nuevas, reparación, adiciones, alteraciones y la 

construcción de edificios prefabricados y de carácter temporal. Construcción, en general, es la 

construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, tiendas y otros edificios públicos y 

utilidad, edificios de granja etc., o la construcción de obras de ingeniería civil como autopistas, 

calles, puentes, túneles, ferrocarriles, aeródromos, puertos y otros proyectos de agua, sistemas 

de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas eléctricas, 

instalaciones deportivas, etc. 

Un ejemplo de las actividades que engloba este sector son: 

 Construcción de proyectos de utilidad 

 Construcción de otros proyectos de ingeniería 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de automóviles  y motocicletas 

Este sector incluye venta al por mayor y al por menor (es decir, la venta sin transformación) de 

cualquier tipo de bienes y los relacionados con la venta. La venta al por mayor y venta al por 

menor son los pasos finales en la distribución de mercancías. Las mercancías compradas y 

vendidas son también contempladas como mercancía. También se incluyen en esta sección la 

reparación de automóviles y motocicletas. 

Un ejemplo de las actividades que engloba este sector son: 

 Venta de vehículos de motor 

 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

 Venta al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas 

 Venta al por menor de equipos de audio y video en almacenes especializados 

Transporte y almacenamiento 
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Esta sector incluye el transporte de pasajeros o carga, ya sea programado o no, por ferrocarril, 

tuberías, carretera, agua o aire y actividades asociadas como y el manejo de carga, 

almacenamiento, etc. Se incluye también el alquiler de equipo de transporte con conductor y las 

actividades de mensajería. 

Un ejemplo de las actividades que engloba este sector son: 

 Transporte vía ferrocarril 

 Transporte de pasajeros terrestre, urbano y suburbano 

Actividades de alojamiento y alimenticias 

Esta sección abarca la provisión de alojamiento de corta estancia para visitantes y otros viajeros 

y el suministro de comidas y bebidas para consumo inmediato. La cantidad y tipo de servicios 

complementarios dentro de esta sección pueden variar ampliamente. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Esta sección incluye actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. Dichas 

actividades requieren un alto grado de preparación y conocimientos especializados por parte de 

los usuarios. (United Nations, 2008) 

Por tanto, siguiendo con el procedimiento explicado anteriormente, se ha decidido aúnar los 

mercados ofrecidos por las fuentes utilizadas de la siguiente manera, teniendo en cuenta la 

definición de cada sector industrial ofrecido como se ha mencionado anteriormente por el 

estándar ISIC Rev.4: 

 

 

OECD 
Observatory of Economic 

Complexity 

Manufacturing 

Machines 

Animal Hides 

Textiles 

Plastic and Rubbers 

Mining&Quarrying 
Precious Metals 

Stone and Glass 

Electricy&Gas Mineral Products 

Industry 

Paper Goods 

Metals 

Footwear and Headwear 

Construction 
Machines 

Wood Products 

Transportation&Storage Transportation 
Wholesale and retail trade, 

repair of motor vehicle 
Miscellaneous 

Tabla 6- 1: Unificación de los mercados proporcionados por la OECD y el Observatorio de la Complejidad 
Económica. 
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Se ha decidido unirlos de esta manera tras un análisis de los tipos de productos que incluía cada 

sector en HS2 del Observatorio de la complejidad Económica, al pasarlo a HS4.  

Dado que no se ha encontrado sector que pueda asemejarse al de las telecomunicaciones,  al de 

las actividades financieras y de seguros, ni al de abastecimiento de agua, en el análisis que se 

realizará posteriormente no se estudiarán estos mercados. Señalar además, que el 

correspondiente a miscelánea proporcionado por el Observatorio de la Complejidad Económica,  

se ha decidido enlazarlo con el de comercio al por mayor, al por menor y  reparación de 

vehículos de motor, aunque cabría la posibilidad de enlazarlo con otros sectores. Igualmente, los 

sectores correspondientes a la alimentación y el científico-tecnológico no se han estudiado ya 

que los proporcionados por el indicador RCA analizan productos, y el indicador proporcionado 

por la OECD mide servicios, por lo que su estudio hubiera sido incorrecto. 

Una  vez decidida la manera de unificar los sectores, para convertir en uno a los obtenidos del 

Observatorio de la Complejidad Económica, se ha realizado la media de los valores de RCA de 

cada uno de los mercados, obteniendo ya por tanto un RCA concreto y un valor de Ratio de 

Nacimiento para cada uno de los siete sectores seleccionados.  Posteriormente, se ha procedido 

al análisis de cada mercado, de manera que se estudia la parte microeconómica, y por otra parte, 

se estudia la parte macroeconómica, al analizar la posible relación entre el TEA y ECI, que son 

indicadores que cuantifican comportamientos del país en general. 

Por último, destacar que los países que se estudian a continuación son de los que se han podido 

obtener datos con más de cinco años de antigüedad para ambos indicadores. 

 

6.2. Análisis de datos Interpretación. 

6.2.1. Análisis macroeconómico. 

Como se ha explicado anteriormente, para analizar macroeconómicamente la relación entre el 

emprendimiento y la complejidad económica, se han utilizado aquellos indicadores que 

cuantifican estos factores de manera nacional. Es decir, se analizan el TEA, y el ECI. 

El TEA  o Índice de Actividad Emprendedora, es un indicador creado por el Global 
Entrepreneurship Monitor, siendo utilizado para reflejar la actividad emprendedora y 
permitiendo ser comparado entre los países que forman y participan en el observatorio GEM. 

El ECI, es un indicador generado por el Observatorio de la Complejidad Económica, proyecto 

propulsado por el MIT Media Lab. Este indicador mide la capacidad que posee un país de 

generar un gran conjunto de productos de complejidad cada vez mayor, creados gracias a las 

redes que permiten que se transmita el conocimiento productivo entre grupos de personas.  Por 

lo que  se le considera como un indicador del desarrollo económico de un país. 

Tras la obtención de datos, se ha obtenido una tabla donde se recopilan todos los indicadores 

por país y año, la cual está adjuntada en anexos. 

A continuación se muestran una serie de gráficos desde el año 2014 al 2012, en donde en el eje X 

aparecen reflejados los valores del Indicador Complejidad Económica y en el eje Y el 

correspondiente al indicador TEA. 
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Figura 6- 5. Relación ECI-TEA entre los países en 2014. Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 6- 6: Relación ECI-TEA  entre los países en 2013. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 6- 7: Relación ECI-TEA entre los países 2012. Fuente: Elaboración Propia 
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Se comprueba que aparece la relación en forma de U de la que se ha hablado en el punto 5.3.1, 

por lo que se puede afirmar que el indicador de la complejidad económica es sinónimo de 

desarrollo económico en un país. Por otra parte se observa que en aquellos países con un menor 

almacenamiento de conocimiento productivo hay una mayor actitud emprendedora. 

De esto se puede deducir que aquellos países con bajo nivel de acumulación de conocimiento 

productivo, tendrán una actitud emprendedora hacia empresas con una actividad 

correspondiente a aquellos sectores en los que hay una necesidad sin cubrir, lo que es llamado el 

emprendimiento por necesidad. 

Además, se observa que los países en conjunto presentan un comportamiento homogéneo en 

cuanto a su localización en el gráfico, presentando un comportamiento con mayor variación en el 

caso de aquellos que poseen baja complejidad económica, pero siempre encontrándose en esa 

zona de la gráfica ( Camerún, Uganda, Ecuador,…). Por otra parte, los países de altos niveles de 

índice de complejidad económica como Estados Unidos, Japón, o Suiza, presentan puntos con 

menor variación. Esto corrobora una vez más que el ECI es un indicador totalmente válido para 

analizar la relación entre el emprendimiento y el desarrollo económico, ya que con estas gráficas 

se obtienen resultados muy similares a los que obtiene el Observatorio GEM para la relación 

TEA-PIB. 

Si nos situamos en puntos altos de complejidad económica (ECI), se puede observar que hay un 

menor nivel de actitud emprendedora, el emprendimiento  en estos países tenderá a producirse  

en sectores más innovadores y tecnológicos, ya que esos países poseen una gran cantidad de 

conocimiento productivo lo que les permite crear tecnología de alto nivel y productos que 

requieren grandes redes de personas para su elaboración.  

El coeficiente de correlación de Pearson, mide el grado de relación entre dos variables siempre y 

cuando ambas sean cuantitativas, teniendo en cuenta que para se está analizando un gráfico XY, 

el coeficiente de correlación de Pearson se representa por la siguiente expresión: 

 

Donde: 

  es la covarianza de  

  es la desviación típica de la variable  

  es la desviación típica de la variable  

 

Sabiendo que el valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el 
sentido de la relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre 
las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también 
lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 
son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 
entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 
disminuye en proporción constante. (Economipedia, 2017) 

 

 En nuestro caso,  los niveles de correlación entre el nivel de desarrollo económico medido por el 

ECI y el índice TEA para el año 2014 es de un 49% y para el año 2013 es de un 48%. De esto se 

concluye que a nivel macroeconómico, el TEA y ECI están relacionados de manera positiva.  

Un nivel alto de emprendimiento favorecerá al largo plazo la transformación del tejido 

empresarial, dado que se irán creando nuevas tecnologías, hábitos de consumo, nuevos perfiles 

de puestos de trabajo y nuevas fórmulas de financiación.  

Por falta de datos, no se puede comprobar la existencia de un repunte en la relación el desarrollo 

económico de un país mediante el indicador ECI, con el indicador TEA, dado que son indicadores 

con pocos años de vida desde que se comenzó la investigación, y en los que para su desarrollo es 

necesario la colaboración de los países que se están midiendo. Esto significa que aún hay países 

que no participan en la elaboración de estos indicadores, o han comenzado a participar 

recientemente. 

Sin embargo, sí se puede demostrar la relación del indicador TEA con el desarrollo económico de 

un país medido mediante el PIB per cápita. 

 

 

Figura 6- 8: Relación cuadrática entre el indicador TEA y el nivel de desarrollo medido en PIB per cápita en 
2015. Fuente: GEM España(APS 2016) y Fondo Monetario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Del informe GEM realizado por la Red GEM España en 2016  se ha obtenido esta gráfica en la que 

se ve que en países como Qatar, con un alto PIB per cápita,  se tiene mayor tasa de actividad 

emprendedora, que la que correspondería si la relación entre PIB-TEA fuera lineal. 

El gráfico proporcionado por el GEM resulta particularmente interesante dado que además nos 

indica los tipos de economías en los que se basan los países, considerándose como países más 

desarrollados los que tienen economías basadas en la innovación. Esto se puede relacionar una 

vez más con el aumento de la acumulación de conocimiento productivo, es decir con el indicador 

de complejidad económica. 

 Como se observa las economías participantes en el proyecto GEM, están clasificadas en factores 

de producción, eficiencia e innovación. 

Las economías basadas en factores de producción habitualmente son aquellos países en vías de 

desarrollo donde la actividad emprendedora es en general más alta que en aquellos países con 

economías basadas en la eficiencia  y la innovación. La falta de oportunidades laborales en  las 

economías menos desarrolladas empuja a las personas a emprender, principalmente por 

necesidad. Consecuentemente, a medida que una economía se desarrolla y las oportunidades de 

trabajo por cuenta ajena comienzan a aflorar con mejores puestos de trabajo remunerado 

gracias a la industrialización, el interés y la necesidad de emprender como una forma de 

ocupación va desapareciendo, este es el caso de las economías basadas en la eficiencia. Sin 

embargo, se observa que existe un punto de inflexión a partir del cuál, a través de un mecanismo 

de introducción de innovaciones, la economía transita de un estadio de industrialización 

marcado por la eficiencia a otro estadio más avanzado marcado por la innovación. Es en este 

estadio donde la actividad emprendedora resurge nuevamente, esta vez debido al tipo de 

emprendimiento “por oportunidad”. (GEM, 2017) 

 “Este gráfico muestra claramente que, entre los países analizados en 2016, el porcentaje de 

emprendedores en fase inicial va disminuyendo conforme aumenta el PIB per cápita o poder 

adquisitivo, especialmente entre las economías basadas en los factores de producción y las 

economías basadas en la eficiencia. Sin embargo, la actividad emprendedora vuelve a aumentar 

conforme aumenta el PIB per cápita en el caso de las economías basadas en la innovación, donde 

la competitividad depende en mayor medida de la generación de innovaciones que en muchos 

casos son comercializadas por los negocios emprendedores. Por ejemplo, entre las economías 

basadas en la innovación que muestran niveles de actividad emprendedora que aumentan con el 

nivel de desarrollo se encuentran principalmente Australia, Canadá y Estados Unidos. Esta 

relación en forma de “U” entre el nivel de desarrollo y el índice TEA presentó en 2016 con una 

correlación de 24,33%. “ (GEM, 2017) 
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6.2.2. Análisis Microeconómico 

 

En cuanto al Análisis Microeconómico, como se ha mencionado antes, se estudian aquellos 

mercados de los que se han podido obtener datos tanto del indicador ofrecido por el 

Observatorio de la Complejidad Económica, como por la publicación realizada por la OECD 

“Entrepreneurship at a Glance”. Esto es, se estudia la relación entre el RCA y el Ratio de 

Nacimiento de Empresas. 

El indicador RCA ha sido creado por el Observatorio de la Complejidad Económica con el 

objetivo de poder  comparar productos y países. Para ello,  se utiliza la definición de Balassa 

sobre la Ventaja Comparativa Revelada. Esta definición explica que un país poseerá esta ventaja 

comparativa si exporta más que su participación “justa”, esto es, tendrá esa ventaja si tiene una 

participación igual a la porción del mercado mundial total que dicho producto representa. 

Con otras palabras; 

𝑅𝐶𝐴 =

Xcp

∑ Xcpc
∑ XcpP

∑ Xcpc,p

⁄ =

𝐶ú𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑎í𝑠

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

 

 
Figura 6- 9. Representación Significado RCA. Fuente : Elaboración Propia 

 
Se puede considerar que este es el indicador que mide el desarrollo económico que un país tiene 

en un determinado producto y por tanto, en un determinado mercado. Evalúa su capacidad 

exportadora y la ventaja que posee respecto a otros países. 

Como se ha mencionado antes, para poder comparar este indicador con el emprendimiento, se 

ha realizado la media entre los valores de RCA que proporcionaba el Observatorio de la 

Complejidad Económica de los mercados en los que ofrecía datos, para obtener un valor de RCA 

comparable con los mercados ofrecidos por la OECD. 

El indicador utilizado para medir el nivel de emprendimiento es el de Ratio de Empresas Nacidas 

en un determinado año, el cual se define con el número de nacimientos de empresas como 
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porcentaje de la población total de empresas activas con al menos un empleado, este indicador 

es  ofrecido por la publicación “Entrepreneurship at a Glance” realizado por la OECD. 

La publicación “Entrepreneurship at a Glance” ofrece estos ratios de empresas nacidas 

segmentándolo por mercados. 

Una vez explicados los indicadores que se han utilizado en este estudio, se procede a analizar 

cada mercado. 

La metodología que se ha seguido en esta sección del Trabajo Fin de Grado, ha sido la de tomar 

el indicador RCA y Ratio de Nacimiento de empresas con al menos un empleado, por cada año y 

mercado, y situar cada país en un gráfico XY donde el eje X representa el Ratio de Nacimiento de 

Empresas y el eje Y el indicador RCA. De esta manera, calculando la media total del Ratio de 

Nacimiento y la media total del indicador RCA de ese año y sector, se logra dividir el gráfico XY 

en 4 cuadrantes de la siguiente manera: 

 

Figura 6- 10. Metodología seguida en el Análisis de Datos. Fuente: Elaboración Propia 

El Cuadrante 1 corresponderá a aquellos países con unas altas tasas de exportación y por tanto 

cuentan que una ventaja comparada respecto al resto de los países, pero que sin embargo no 

tienen un alto nivel de emprendimiento. 

En el Cuadrante 2 se incluyen los países con un alto nivel de actitud emprendedora y que 

además tienen unos altos niveles de importación. 

En el Cuadrante 3 se encuentran aquellos países con bajos niveles de exportación y bajos niveles 

de emprendimiento, de esto se puede deducir que en el caso de que un país se encuentre en este 

sector es porque no es un mercado en el que esté centrada su economía. 

El Cuadrante 4 representa a los países con unos altos niveles de emprendimiento pero que aún 

no tienen esa capacidad exportadora que les hace tener una ventaja competitiva respecto de los 

demás. 

De esta manera, es posible estudiar qué comportamiento tienen los países estudiados,  así como 

cuáles están consolidados en un determinado mercado y cuáles no. Para esto además, nos 

apoyaremos en la figura 6-8 proporcionada por el GEM en el que se indica qué enfoque tienen 

las economías de los países. 
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Los años en los que se han podido obtener datos  para realizar este estudio son desde 2008 

hasta 2014, a continuación en cada mercado se muestran las gráficas correspondientes a los 4 

últimos años donde se puede ver el comportamiento de los países estudiados. Los países de los 

que se disponía de datos suficientes para analizar una muestra de años considerable son: 

Austria, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Portugal, 

Rumanía, Eslovenia y España. 

De manera análoga se ha realizado el cálculo de la media de RCA y Business Birth Rate para el 

resto de los años para situar los países en cada uno de los cuadrantes, obteniendo las tablas que 

se muestra a continuación.  En la última columna de la derecha se ha indicado el valor medio que 

presenta  cada país a lo largo de los años estudiados. 

6.2.2.1 Sector de la Fabricación 

 

 

 

 

 

Figura 6- 11: Relación entre Business Birth  Rate  y RCA en el sector de la Fabricación.      Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6- 2. Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de la Fabricación. Media de la 
posición. Fuente: Elaboración Propia 

De esta tabla se puede concluir que en  el sector de la Fabricación, siendo éste un sector en el 

que la innovación juega un papel muy importante actualmente, existe una pequeña parte de 

países que tienen una bajo nivel de emprendimiento en términos de nacimiento de empresas 

con un empleado, y además donde las empresas existentes en esos países  tienen además una 

Ventaja Comparativa Revelada  de valores muy bajos. De esto se puede deducir, que países como 

Austria, Portugal, o Italia, tienen una gran oportunidad de mejora en la promoción de  políticas 

que apoyen al emprendimiento para lograr así la creación de un mayor número de empresas y 

por tanto un mayor nivel de exportación en el sector de la Fabricación, que al englobar un gran 

número de actividades, no se trata de un sector con riesgo a desaparecer, como podría ocurrir 

con el sector de la explotación de minas. 

Por otra parte, los países de la Europa Emergente  como Rumanía, Eslovenia o Estonia, son 

aquellos que muestran el mayor nivel de actividad emprendedora así como de exportaciones. 

Esto tiene sentido ya que dichos países se encuentran en un proceso de posicionamiento y 

recuperación económica cuyo objetivo es lograr tener una economía estable como la tienen 

países como Luxemburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 3 3 3 3 3 3 3 3

Czech 3 3 4 4 4 4 4 4

Estonia X 2 1 3 4 3 1 2

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 1 1 1 1 1 1 1 1

Latvia 2 4 4 4 4 4 4 4

Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 3

Netherlands 3 3 3 3 3 4 4 3

Portugal 2 2 1 1 1 1 1 1

Romania 4 4 2 2 1 1 2 2

Slovenia 2 1 2 2 1 1 2 2

Spain 1 3 1 1 1 3 3 1

MANUFACTURING
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6.2.2.2 Sector de la Minería y explotación de canteras  

Figura 6- 12: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector de la Minería y Explotación de canteras. Fuente: 
Elaboración Propia 

  

Tabla 6- 3 Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de la Minería y Explotación de canteras. Media de 
la posición. Fuente: Elaboración Propia 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 1 1 1 1 1 2 1 1

Czech 1 1 3 2 3 2 1 1

Estonia X 1 1 1 1 1 1 1

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 3 3 1 3 1 1 1 1

Latvia 1 3 3 4 2 2 2 2

Luxembourg 3 4 3 3 4 X X 3

Netherlands 4 4 4 4 4 4 4 4

Portugal 1 1 1 1 1 1 1 1

Romania 4 4 4 4 4 4 4 4

Slovenia 3 3 3 3 3 3 4 3

Spain 4 3 1 1 1 1 1 1

MINING & QUARRYING 
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En el sector de la minería llama la atención cómo solamente países como Lituania y la República 

Checa, pertenecientes a la Europa Emergente, son los que han permanecido un mayor número 

de años en el cuadrante 2, el cual indica que la actividad exportadora ha aumentado gracias  al 

incremento en el número de empresas creadas.   

Así mismo, se observa que en los últimos años existe una tendencia al posicionamiento de todos 

los países en cuadrantes correspondientes a niveles de emprendimiento bajos. Esto significa que 

actualmente los emprendedores no están apostando por el sector de la minería para desarrollar 

su actividad empresarial. Una de las posibles razones de este comportamiento es el hecho de que 

la explotación de canteras no cuente con el apoyo de  las nuevas políticas y protocolos 

destinados a  solventar el cambio climático, además de que los bienes obtenidos en el sector de 

la minería se basan en extraer un bien escaso y con una fecha de caducidad que aunque no 

establecida, se sabe que llegará en los próximos años.  

De esto se puede concluir que en los próximos años esta tendencia a la disminución del ratio de 

nacimiento de empresas irá avanzando, así como el nivel de exportación de los bienes obtenidos, 

gracias a la aparición de las energías renovables. 
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6.2.2.3  Sector Industrial 

 

 

Figura 6- 13: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector de la Industria. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6- 4: Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de la Industria. Media de la 
posición. Fuente: Elaboración Propia 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 1 1 3 1 3 3 1 1

Czech 3 3 2 2 4 2 2 2

Estonia X 2 1 1 2 1 1 1

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 1 3 1 1 3 3 1 1

Latvia 4 4 4 4 4 4 4 4

Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 3

Netherlands 3 3 3 3 3 4 4 3

Portugal 2 2 1 1 1 1 1 1

Romania 4 2 2 2 1 3 2 2

Slovenia 4 3 4 2 3 3 4 3

Spain 3 3 1 3 3 3 3 3

INDUSTRY
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En el sector Industrial,  a diferencia de los explicados anteriormente, hay una mayor 

homogeneidad entre todos los países, teniendo todos una tendencia a situarse en puntos 

correspondientes a la media de ambos indicadores. 

 Teniendo en cuenta que el estudio se ha realizado con un 50% de  países pertenecientes a la 

Europa ya consolidada, y un 50% de países pertenecientes a la Europa Emergente, esto nos 

indica que en el sector Industrial no existe una gran diferencia entre los niveles de exportación 

de estos países y su actividad emprendedora, aunque si cabe destacar que los países situados en 

la parte correspondiente del gráfico a valores altos de emprendimiento, siguen siendo los 

pertenecientes a la Europa Emergente. 

Se observa además que los niveles de emprendimiento de países  como la República Checa o 

Rumanía, que en 2008 se encontraban en el cuadrante 2, correspondiente a altos niveles de 

exportación y de emprendimiento, con el paso de los años han ido situándose en cuadrantes 

donde la actividad emprendedora está por debajo de la media. Relacionando estos valores, con 

los cuadrantes en los que se encuentran normalmente países como Holanda o Luxemburgo, se 

comprueba una vez más que a medida que aumenta el crecimiento económico de un país, su tasa 

de actividad emprendedora disminuye  
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6.2.2.4  Sector de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 
Figura 6- 14: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector de Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 6- 5: Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de  Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado. Media de la posición. Fuente: Elaboración Propia 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 3 3 3 3 3 3 3 3

Czech 3 3 3 4 4 3 3 3

Estonia X 1 1 1 1 1 1 1

Hungary 4 4 4 4 3 4 3 4

Italy 4 4 4 3 4 4 4 4

Latvia 1 1 1 1 1 2 1 1

Luxembourg 3 3 1 3 3 4 4 3

Netherlands 4 4 4 4 4 4 4 4

Portugal 2 1 1 1 2 3 2 2

Romania 2 4 4 3 4 4 4 4

Slovenia 4 4 4 4 4 4 4 4

Spain 1 1 1 3 3 3 4 1

ELECTRICITY & GAS
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El mercado correspondiente a la generación y distribución de Electricidad y Gas tiene a Portugal 

como país con niveles altos de emprendimiento además de exportaciones, lo que corresponde al 

cuadrante 2.  

La utilización de fuentes de energía renovable para la generación de electricidad en Portugal, 

permitió en el año 2014 abastecer al 81% del consumo del país en los meses de Enero y Febrero. 

La Red Eléctrica Nacional de Portugal informó de que ese mismo año, la producción hidráulica 

representó el 46 % del total, la eólica abasteció el 30 % de las necesidades de consumo, la 

biomasa satisfizo el 27 % y la fotovoltaica un discreto 0,5 %. 

La inversión llevada a cabo en este mismo país durante los últimos años para fomentar la 

producción de energía hidráulica y eólica ha conseguido que las energías renovables hayan 

ganado terreno frente a los combustibles fósiles. (DIXIMEDIA DIGITAL, S.L, 2014) 

Resultaría interesante estudiar qué políticas de apoyo a la actividad emprendedora se están 

llevando a cabo en Portugal para en caso de ser posible, se tomen las mismas en el resto de 

países de manera que se consiga aumentar la utilización de energías renovables, fomentando 

además la creación de empleo e innovación, así como la consecución de los ODS 

correspondientes a este sector. 

Cabe destacar que ya no son sólo los países pertenecientes a la Europa Emergente los que se 

sitúan en el cuadrante 4 correspondiente a un alto nivel de creación de empresas pero un bajo 

nivel de ventaja revelada en las exportaciones de energía. En este cuadrante ahora se sitúan 

Países como Italia u Holanda, presentan altos niveles de emprendimiento de una manera 

constante a lo largo de los 7 años estudiados. 
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6.2.2.5 Sector de la Construcción 

 

 

Figura 6- 15: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector de la Construcción. Fuente: Elaboración 
Propia 

 
Tabla 6- 6: Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de  la construcción. Media de la 

posición. Fuente: Elaboración Propia 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 3 3 3 3 3 3 3 3

Czech 3 3 3 3 4 3 3 3

Estonia X 2 1 1 2 1 2 2

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 3 3 4 4 4 4 3 4

Latvia 2 2 2 2 2 2 2 2

Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 3

Netherlands 3 3 3 3 3 3 3 3

Portugal 1 1 1 1 1 1 1 1

Romania 4 4 4 4 3 3 4 4

Slovenia 4 4 4 4 4 4 4 4

Spain 4 3 3 3 3 3 3 3

CONSTRUCTION
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Es curioso observar como en  el sector de la construcción el nivel de exportaciones se encuentra 

por debajo de la media para todos los países excepto Lituania, Portugal y Estonia. 

Además se puede observar que la situación económica de Europa en los últimos, así como el 

estallido de la burbuja inmobiliaria ha afectado al emprendimiento en este sector.  En 2008 la 

mayoría de los países se encontraban en el cuadrante correspondiente a un bajo ratio de 

nacimiento de empresas, y con el paso de los años se percibe una mejora en el  aumento por 

optar por el emprendimiento, así como un aumento de la media de la ventaja revelada de 

exportaciones.  

Cabe destacar que este sector parece muy consolidado en los países estudiados al ser la 

variación de los valores del indicador RCA y Business Birth Rate mínimas y encontrarse los 

países la mayoría de los años en el mismo cuadrante. 

De esto se puede concluir que el sector de la construcción no es un sector innovador a la hora de 

producir productos exportables y que el movimiento de los países en este mercado se realiza de 

manera unificada. 

 

6.2.2.6 Sector del Transporte y almacenamiento 

 

A diferencia del sector analizado anteriormente en el sector correspondiente al transporte y 

almacenamiento, nos encontramos que el comportamiento de los países a lo largo de los años 

estudiados resulta heterogéneo aunque  suelen encontrase de manera estable en el mismo 

cuadrante, pero no en posiciones cercanas, por tanto no se puede concluir en una tendencia 

conjunta que no sea la disminución de la media del ratio de nacimiento de empresas y un nivel 

constante en la ventaja comparativa revelada de exportaciones. 

Destaca que en este sector, Austria se encuentra en el cuadrante 2, hecho novedoso ya que en el 

resto de países estudiados se sitúa en cuadrantes con ratios bajos de emprendimiento, como lo 

son el cuadrante 1 y 3. En este caso, al igual que los países de la Europa emergente, Austria tiene 

unos altos niveles de emprendimiento y en particular el más alto nivel de ventaja comparativa 

revelada en exportaciones respecto al resto de los países estudiados. Este posicionamiento se 

mantiene a lo largo de los siete años estudiados. 

Análogamente  países como Luxemburgo, España, Portugal, Hungría, República  se mantienen en 

el mismo cuadrante, aunque diferente posición en los siete años analizados. 
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Figura 6- 16: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector de Transporte y Almacenamiento. Fuente: 
Elaboración Propia 

 

 

Tabla 6- 7: Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector de Transporte y 
Almacenamiento. Media de la posición. Fuente: Elaboración Propia 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 2 2 2 2 2 2 2 2

Czech 1 1 1 1 1 1 1 1

Estonia X 2 3 3 1 1 1 2

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 4 3 4 4 4 4 4 4

Latvia 4 4 2 2 2 2 2 2

Luxembourg 3 3 3 3 3 4 3 3

Netherlands 4 3 4 4 5 4 4 4

Portugal 3 3 3 3 3 3 3 3

Romania 2 2 2 2 1 1 2 2

Slovenia 3 3 4 4 3 3 3 3

Spain 1 1 1 1 1 1 1 1

TRANSPORTATION & STORAGE



Análisis  e Interpretación de Datos 

60                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

6.2.2.7 Sector del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de automóviles  

y motocicletas 

 

 

Figura 6- 17: Relación entre Business Birth Rate y RCA en el sector del Comercio al por mayor y al por menor. 
Fuente: Elaboración Propia 

En el comercio al por mayor y al por menor al igual que ocurría con el sector eléctrico, apenas 

existen países con un nivel alto de exportaciones a la vez que en ratio de creación de empresas, 

correspondiente al cuadrante 2. De manera análoga, como ocurría con el mercado de transportes 

y mercancías, Austria se encuentra en la cabeza de las exportaciones, aunque no de los niveles 

de emprendimiento,, una vez más se comprueba que aquellos países con altos niveles de 

desarrollo económico, presentan una menor tasa de emprendimiento. 

 

Se observa cómo la mayoría de países se sitúan en torno a la media de ambos indicadores, dado 

que estos valores se mueven dentro de un rango de máximo 2 unidades para el ratio de 

nacimiento de empresas y 0.5 unidades para RCA, se puede concluir que el comportamiento de 

los países, tanto de la Europa consolidada como de la Europa emergente en el comercio al por 

mayor y al poner menor, tiene un comportamiento muy homogéneo a lo largo de los años.



Análisis de la relación entre el desarrollo económico y la actividad emprendedora en un determinado entorno 

  

61 
Alba Ramos Pascual 

 

 

Tabla 6- 8: Posición en los cuadrantes de los países estudiados para el sector del Comercio al por menor y al 
por mayor. Media de la posición. Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2.8. Análisis general. 

 Una vez obtenidos todos los datos, de manera sintetizada se tiene: 

 

Tabla 6- 9. Recopilación media de valores en los años analizados por mercado y país. 

Tras este análisis, se observa que aquellos países considerados economías basadas en la 

innovación, como lo son Austria, España, Luxemburgo e Italia, se mueven en los cuadrantes 

propios de un bajo ratio de nacimiento de empresas, así como bajos niveles de exportación. 

Además su comportamiento suele ser constante a lo largo de los años, lo que demuestra que son 

países consolidados en  los mercados analizados. 

 El hecho de tener bajos niveles de nacimiento de empresas,  podría llevar a  que fueran 

considerados como economías basadas en la eficiencia, pero como se ha explicado 

anteriormente, al motor de crecimiento de estos países viene de la introducción de la 

innovación, de lo que se puede predecir que estos países mostrarán en los años siguientes 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MEDIA

Austria 2 1 1 1 1 1 1 1

Czech 3 3 4 2 4 3 3 3

Estonia X 2 1 1 2 2 2 2

Hungary 4 4 4 4 4 4 4 4

Italy 4 1 2 2 2 2 2 2

Latvia 2 1 4 4 4 4 4 4

Luxembourg 4 3 3 3 4 4 3 3

Netherlands 3 3 3 3 3 3 4 3

Portugal 2 2 1 1 4 3 3 2

Romania 3 3 3 3 3 3 4 3

Slovenia 3 3 4 3 3 3 3 3

Spain 4 4 4 3 3 3 3 3

WHOLESALE

Manufacturing
Mining& 

Quarrying

Electricity& 

Gas
Industry Construction Transportation Wholesale

Austria 3 1 3 1 3 2 1

Czech 4 1 3 2 3 1 3

Estonia 2 1 1 1 2 2 2

Hungary 4 4 4 4 4 4 4

Italy 1 1 4 1 4 4 2

Latvia 4 2 1 4 2 2 4

Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3

Netherlands 3 4 4 3 3 4 3

Portugal 1 1 2 1 1 3 2

Romania 2 4 4 2 4 2 3

Slovenia 2 3 4 3 4 3 3

Spain 1 1 1 3 3 1 3
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niveles más altos de emprendimiento en estos mercados, como ha hecho Austria en el sector del 

transporte o Italia en el de comercio al por mayor y por menor. 

Por otra parte, las economías basadas en la eficiencia, como la República Checa, Lituania, 

Hungría o Eslovenia muestran un comportamiento más heterogéneo debido a que se encuentran 

en un proceso de estabilización económica. 

De manera sectorial se observa como aquellos  mercados más industriales de antigüedad 

notoria, como lo es el  sector de la Minería y Explotación de canteras o el correspondiente a 

Industria, muestran niveles más bajos de emprendimiento, pero más alto en exportaciones. Y 

por el contrario, sectores como el de la Distribución de Electricidad y Gas, Transporte, y 

Construcción tienen niveles más altos de emprendimiento dado que son sectores en los que se 

están produciendo grandes avances tecnológicos e innovadores (viviendas eco-eficientes, 

transporte de mensajería vía dron, …). 
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7. CONCLUSIONES. 
 

En primer lugar, se ha comprobado que el Indicador de la Complejidad Económica es una 

alternativa correcta para poder evaluar el desarrollo económico que tiene una nación, ya que 

además de valorar la economía, ofrece información sobre el conocimiento y la complejidad de 

las redes interpersonales que posee su sociedad.  

Se confirma que la relación existente entre el desarrollo económico de un país evaluado con el 

indicador ECI y su actividad emprendedora medido con el indicador TEA, no sigue una relación 

lineal, sino en forma de U, como indica Minitti en su publicación  El emprendimiento y el 

crecimiento económico de las naciones,  para valores de PIB y  el ratio de Nacimiento de 

Empresas. Tras este estudio, a esta conclusión se le puede añadir que las economías con un 

mayor conocimiento productivo acumulado, a pesar de tener menores tasas de emprendimiento, 

poseerán productos con una complejidad mayor a la correspondiente a los fabricados por países 

con economías emergentes. 

Este trabajo de fin de grado busca entender la relación que existe en aquellos países tanto con 

economías en vías de desarrollo como desarrollados, con su actitud emprendedora. Gracias al 

indicador de la Complejidad Económica, se entiende que los países en vías de desarrollo, 

conseguirán tener un mayor crecimiento económico cuanto más conocimiento productivo vayan 

acumulando, gracias a la formación de redes cada vez más complejas de personas que 

compartan sus conocimientos.  

Los países pertenecientes a la zona euro, como España, Luxemburgo o Austria, poseen 

economías basadas en la innovación. Con el estudio sectorial se ha observado que estas 

economías, excluyendo algunas excepciones, se encuentran muy estabilizadas a niveles de 

exportación y emprendimiento, de lo que se concluye que a medida que un país avanza en su 

crecimiento económico,  lo hace en paralelo la innovación y el conocimiento de la sociedad, pero 

el nivel de emprendimiento no crece a la misma velocidad, llegando incluso a niveles de 

estancamiento. 

Por otra parte, los países con economías basadas en la eficiencia, como lo son los países 

emergentes,  tienen comportamientos  que difieren entre ellos. Sin embargo, de manera general 

se comprueba que sectorialmente también se cumple la relación entre desarrollo económico y 

emprendimiento en forma de U. Estos países presentan tasas de nacimiento de empresas más 

altas que los países con economías basadas en la innovación, pero a medida que mejoran en este 

desarrollo económico, este ratio de nacimiento de empresas disminuye, lo que supondría un 

avance en la gráfica de la U hacia la zona horizontal. 

Se observa, que los países con economías basadas en la eficiencia estudiados, no muestran los 

niveles altos de emprendimiento que predice el GEM, de lo que se concluye que países como 

Austria, Luxemburgo o España, se encuentran en las fases tempranas del proceso donde la 

innovación sirve como motor de crecimiento para el aumento de emprendimiento y desarrollo 

económico. Por otra parte, las economías basadas en la eficiencia, como Lituania o Eslovenia , 

tienen un comportamientos heterogéneos en los mercados tanto en niveles de exportaciones 



Líneas Futuras y Limitaciones 

64                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

como de ratio de nacimiento de empresas, de lo que se concluye que se encuentran en un 

proceso de estabilización económica. 

Sin embargo, las políticas de apoyo al emprendimiento son de gran importancia para conseguir 

que este ratio de nacimiento de empresas, así como la actitud emprendedora en la sociedad de 

un país aumente, con la consecuente generación de empleo, aumento de la innovación y por 

tanto del conocimiento que aúna un país. Se comprueba que en sectores como el energético, 

donde la necesidad de apostar por las energías renovables para no ser penalizados por superar 

los niveles de contaminación impuestos por la legislación, ha supuesto un aumento del nivel de 

emprendimiento en aquellos países con economías basadas en la innovación y que en un 

principio se encontraban estabilizados en el mercado global. Ocurre de manera similar en el 

sector de la construcción donde la innovación es completamente necesaria para conseguir 

diseñar casas que satisfagan el aumento  notable de población de una manera sostenible. 

Por último, se concluye que los sectores con un mayor comportamiento emprendedor son el 

mercado eléctrico y el correspondiente a la construcción. Aquellos con peores ratios de 

nacimiento de empresas son los englobados en el ámbito industrial (Fabricación, Industria y 

Explotación de Minas), los cuales son sectores muy consolidados en las economías nacionales y 

que necesitarán de políticas gubernamentales que tengan al emprendimiento como prioridad y 

su apoyo para aumentar estos niveles 
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8. LÍNEAS FUTURAS Y LIMITACIONES. 
 

Las principales limitaciones encontradas en este proyecto han sido las siguientes: 

 Número muy pequeño de datos obtenidos en cuanto a indicadores medidos anualmente. 

 Para su correcto análisis desde el punto de vista estadístico, lo ideal hubiera sido poder 

realizar un estudio con series temporales para ver la evolución de los indicadores en 

todos los años en los que se han obtenido los datos, sin embargo, al tener solamente 

datos de una década, este es un número muy pequeño para poder realizar el análisis por 

series temporales, por lo que se realizará de manera estadística analizando la influencia 

de los indicadores mediante gráficos realizados de manera anual, lo que significa que son 

datos estáticos 

Como líneas futuras se propone: 

 Estudio de las diferentes políticas gubernamentales llevadas a cabo por cada  país, para 

analizar cómo influyen estas medidas en su evolución económica y por tanto en la 

variación del indicador ECI. 

 Estudio de la influencia entre el emprendimiento y la complejidad económica a través de 

otros indicadores. 

 Análisis mediante series temporales a través de indicadores que proporcionen datos 

para un número suficiente de años. 

 Estudiar la influencia de la complejidad en el comportamiento emprendedor a través de 

los indicadores ofrecidos por el GEM correspondientes al ecosistema emprendedor. 
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9. ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE CUBRE EL PROYECTO 
  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en 2015, fueron 

creados de manera que se logren en un período de 15 años. Para llegar a esta meta, es necesario 

la implicación no solo de los gobiernos sino también del sector privado, sociedad civil y de todos 

los individuos. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 y son los siguientes: 

 

Figura 9- 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Naciones Unidas 

De esto se entiende que una de las formas de combatir la pobreza en estos países es a través del 

turismo, ya que se producirá un flujo de información y conocimiento entre turistas y los 

habitantes de aquellos países.   

La innovación y la búsqueda continua de acumular cada vez más conocimiento productivo es 

posible cuanto más compleja sea la red que interrelaciona a las personas,  ya que se conseguirán 

mayor número de productos que requieren una gran cantidad y variedad de conocimiento. De 

manera análoga aumenta la probabilidad de que se produzca la tan necesaria revolución agrícola 

en los países en vías de desarrollo, consiguiendo así una agricultura sostenible y de calidad al 

alcance de todos.  Que la agricultura se desarrolle de manera sostenible  es de gran importancia 

para que no se produzca la deforestación de las selvas,  lo que conllevaría  a una posible 

desertificación. Esto se enlaza con la necesidad de unos recursos hidráulicos de calidad para 

toda la población, de manera que se pueda proporcionar un agua limpia y sin impurezas 

logrando así que no existan el riesgo de la transmisión de enfermedades por esta vía. 

Dado el carácter social que tiene  este proyecto al evaluar el emprendimiento en los países,  de 

manera que tenga un efecto positivo en el desarrollo económico de las naciones, se observa que 

cumple con los siguientes ODS: 

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 
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 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad 

En cuanto al carácter tecnológico de este trabajo, se deduce que a mayor conocimiento 

productivo que posea un país, y mayor sea el número de empresas que se creen con la misión de 

utilizar energías renovables y limpias, se irá avanzando en este factor al crecer la innovación y el 

conocimiento acerca de cómo conseguir este objetivo. 

 De esta  manera,  también  se logrará que afecte a la minimización del cambio climático con la 

ayuda de políticas que penalicen la emisión de residuos y gases que favorecen el cambio 

climático, logrando así que no aumente la temperatura de los océanos ni que se produzca el  

deshielo los casquetes polares.  Con este trabajo se busca el impacto positivo que tiene el 

emprendimiento en el desarrollo económico de un país logrando así una economía sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, de manera que se reduzca el carácter negativo que supone  el 

cambio climático en la economía nacional y en la vida de las personas, comunidades y países. 

De manera análoga, el aumento de la actividad emprendedora en los sectores más innovadores 

favorecerá una evolución en los sistemas de riego, transporte y tecnología de la información  y 

comunicaciones. Por lo que para lograr un aumento en la productividad de un país y con ello un 

crecimiento económico es necesario invertir en infraestructuras, de manera que la sociedad esté 

cada vez más conectada y con un nivel de calidad de vida en tendencia ascendente. 

 Objetivo 7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

 

De una manera generalizada este trabajo fin de grado busca encontrar la relación entre la 

mejora de la calidad de vida (desarrollo económico de un país) gracias a la intervención de la 

actividad emprendedora. Para que aumente el Índice de Complejidad Ecónomica, es necesario 

que se incremente la red de personas interconectadas en el flujo de conocimiento productivo 

para elaborar un producto, por lo que desde este punto de vista, este trabajo fin de grado 

también abarca los siguientes ODS: 

 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
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 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Por tanto con este Trabajo Fin de Grado se busca encontrar una manera que suponga lograr  una 

mejora en catorce de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las 

Naciones Unidas. 
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10. PLANIFICACIÓN   Y PRESUPUESTO  

En este apartado se muestra  tanto la planificación temporal como estructural del TFG, así como 

el presupuesto necesario para la realización del mismo.   

10.1 Planificación estructural. 

 Compuesta por la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se compone de cinco 

bloques de trabajo de primer nivel. Estos son: Planificación, Análisis de la Literatura Existente, 

Análisis de Datos, Obtención de conclusión  e Identificación de los Aspectos relacionados con la 

Responsabilidad Social. 

 

Dentro de cada uno de estos bloques se detallan los distintos paquetes en los que se componen, 

todos correspondientes al segundo nivel, y realizados de una manera secuencial, principalmente 

en el paquete de análisis de la Literatura existente. 

La secuenciación de todas las actividades se muestra de manera más detallada en el siguiente 

apartado de planificación temporal. 

 

 

Figura 10- 1: Estructura de descomposición del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TFG 

Planificación 

Toma de 
contacto 

Realización EDP 

Realización 
Diagrama de 

Gantt 

Reuniones 
periódicas 

Análatisis 
Literatura 
Existente 

Búsqueda de 
Papers 

Filtrado 

Lectura de 
Papers 

Categorización 

Redacción del 
estado del arte 

Análisis de 
Datos 

Toma de datos 

Indicador ECI 

Indicador 
BIRTH RATE 

Iindicador TEA 

Iindicador RCA 

Indicadores no 
utilizados 
(Anexos) 

Tratamiento de 
datos 

Tablas Anuales 

Tablas Por 
Países 

Tablas por 
Mercados 

Obtención de 
Conclusiones 

Análisis 
Macroeconómico 

Análisis 
Microeconómico 

Aspectos de 
Responsabilida
d Social, líneas 

futuras y 
limitaciones 

Determinación 
ODS 

Resolución de 
limitaciones 



Planificación y Presupuesto 

72                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

10.2 Planificación temporal 
El trabajo ha supuesto un total de 381 horas. Mediante el diagrama de Gantt que se expone a 

continuación, se muestra la manera en la que se distribuyó el tiempo dedicado a cada etapa del 

Trabajo Fin de Grado, detallando la secuencia temporal entre las distintas fases que componen el 

mismo. 

Señalar que a pesar de que la primera reunión con el tutor tuvo lugar el día 5 de octubre de 

2016, debido a la carga lectiva que la autora tenía en el primer cuatrimestre, no se comenzó a 

realizar la primera etapa del trabajo hasta el día 23 de enero de 2017. 

El diagrama de Gantt ha sido realizado mediante Microsoft Project. Cabe destacar que el 

diagrama de Gantt tiene un carácter orientativo, en ningún caso riguroso. 
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Figura 10- 2 :Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia 



Planificación y Presupuesto 

74                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

10.3. Presupuesto 
Para analizar de manera detallada el coste del proyecto, el presupuesto se divide en dos 

subapartados: recursos humanos y recursos materiales. 

Recursos humanos 

Teniendo en cuenta la experiencia laboral que ha tenido la autora, se establece un salario de 

6€/h por realizar el proyecto en un puesto correspondiente al de un estudiante sin graduar. En 

el caso de las horas invertidas por el tutor en las reuniones de seguimiento llevadas a cabo, se 

considera un salario de 25€/h.  

Recursos materiales. 

Respecto al coste de los recursos materiales, conviene destacar el precio computado de cada uno 

de ellos, teniendo en cuenta que la amortización se realiza en seis años. Para facilitar el cálculo 

del coste de los recursos materiales, se consideran las 381 horas trabajadas en total a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Recurso 6 años 1 año 1 mes 1 día 

Ordenador 800,00 € 133,33 € 11,11 € 0,37 € 
Paquete Office 

2012 150,00 € 25,00 € 2,08 € 0,07 € 

Consumo eléctrico 
 

550,00 € 45,83 € 1,53 € 

Telefonía e Internet   360,00 € 30,00 € 1,00 € 
Tabla 10- 1: Amortización de los recursos materiales. Fuente: Elaboración propia 

El ordenador portátil el día de su compra tuvo un precio de  800€, como esto fue hace 6 años, 

teniendo en cuenta la amortización lineal del mismo y un valor residual 0, la amortización del 

ordenador a lo largo del desarrollo del proyecto será de 140.97 €. 

El software empleado ha sido Microsoft Office, tanto para la redacción del proyecto como para el 

análisis de datos, se ha considerado que al igual que el ordenador, se amortiza en 6 años. 

Se ha tenido en cuenta el coste relativo a telefonía e internet, ya que ha resultado totalmente 

necesario para la búsqueda de información en prácticamente la totalidad de etapas del proyecto, 

se ha tomado como referencia una factura actual del contrato adquirido en el domicilio de la 

autora. 

En cuanto al gasto energético, dado que para la realización del proyecto ha sido necesario el uso 

de dispositivos electrónicos, hay que contemplar en el presupuesto el gasto del consumo 

eléctrico que han conllevado.  Teniendo en cuenta que el ordenador utilizado consume de media 

unos 220, y que se le ha dado un uso de 381h, y que a fecha de 15 de Julio de 2017 el precio 

medio del kwH es de 0.11207€. (Dato tomado de REE) 

Esto supone un gasto de media en electricidad de 0.11207€ x 381h =42.70 € 
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CONCEPTO       

COSTE DE PERSONAL  
  PRECIO UNITARIO (€/H) HORAS IMPORTE 

Alumno 6,00 € 381 2286 

Tutor 25,00 € 25 625 

COSTE DE MATERIAL 
  PRECIO UNITARIO (€/DÍA) DÍAS IMPORTE 

Licencia Microsoft Office  0,07 € 127 8,89 € 

Ordenador personal 0,37 € 127 46,99 € 

Encuadernación 80,00 € 1 80,00 € 

   
0,00 € 

Electricidad * 0,11207 €/H 381 42,70 € 

Telefonía e Internet 1,00 € 127 127,00 € 

Presupuesto total sin IVA 
  

3.216,58 € 

IVA (21%) 
  

675,48 € 

PRESUPUESTO TOTAL(con IVA) 3.892,06 € 

* En Electricidad se ha tenido en cuenta el coste horario en vez lugar de diario 
Tabla 10- 2: Costes Totales del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 Sumando las partidas anteriores se obtiene un presupuesto total de TRES MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS  EUROS CON 6 CÉNTIMOS 
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GLOSARIO 
 

PIB: Producto Interior Bruto. Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado 

de tiempo. Es uno de los indicadores más utilizados para medir el crecimiento económico dentro 

un país. 

ECI: Índice de  Complejidad Económica. Este indicador, permite medir la capacidad que posee un 

país de generar un gran conjunto de productos de complejidad cada vez mayor, creados gracias 

a las redes que permiten que se transmita el conocimiento productivo entre grupos de personas.  

 

TEA: Tasa de Actividad Emprendedora. Representa la tasa total de actividad emprendedora o en 

fase inicial, esto es, corresponde a la suma de porcentaje de emprendedores nacientes y 

emprendedores nuevos que llevan menos de tres años y medio. 

 

RATIO DE NACIMIENTO DE EMPRESAS: Porcentaje de la población total de empresas activas 

con al menos un empleado en un determinado año.  

RCA: Ventaja Comparativa Revelada. Este indicador permite conocer la capacidad y 

especialización exportadora de un país. Se define como el cociente entre las exportaciones de un 

determinado producto comparado con las exportaciones totales que realiza un determinado 

país, y lo que exporta en total el mercado mundial de ese producto comparado con las 

exportaciones totales mundiales. 

𝑅𝐶𝐴 =

Xcp

∑ Xcpc
∑ XcpP

∑ Xcpc,p

⁄ =

𝐶ú𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑎í𝑠

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

𝐶𝑢á𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

 

 

CONOCIMIENTO PRODUCTIVO: Es el conocimiento que ha ido almacenando la sociedad a 

través de la experiencia y las mejoras en la innovación y tecnología a lo largo de los años. Cuanto 

más compleja sea la red de personas que formen un determinado entorno, mayor conocimiento 

productivo poseerán. A mayor conocimiento productivo posea un país, mayor conjunto de 

actividades será capaz de hacer.  

UBICUIDAD: Indica el número de países que producen un determinado producto. A menor 

ubicuidad, mayor exclusividad y por tanto mayor complejidad económica 

 

DIVERSIDAD: Cantidad de productos o servicios diferentes que aporta y ofrece un determinado 

país  a la red mundial. 

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas. Esta categoría está constituida por las empresas que 

ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones 

EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR. 
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GEM. Global Entrepreneurship Monitor. Se trata del más prestigioso y extenso estudio sobre el 

estado de emprendimiento a nivel mundial. Analiza a más de 100 países desde el año 1999 y 

tiene como objetivo medir los niveles de emprendimiento de países y probar la relación de estos 

con el desarrollo económico local. 

OECD: Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico. Esta organización, fundada 

en 1961, agrupa a 35 países y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. 

EIP: Entrepreneurship Indicators Programme. Programa lanzado por la OECD en 2006. 

Desarrolla indicadores comparables internacionalmente, para ello se basan en un modelo 

analítico y una infraestructura de medición que permiten recopilar datos comparables entre sí.  

 

  



Análisis de la relación entre el desarrollo económico y la actividad emprendedora en un determinado entorno 

  

85 
Alba Ramos Pascual 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

  



Anexos 

86                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



Análisis de la relación entre el desarrollo económico y la actividad emprendedora en un determinado entorno 

  

87 
Alba Ramos Pascual 

Anexo I: Indicadores RCA y Business Birth Rate para los países estudiados 

desde 2004 a 2014 
 

Todas las tablas que se muestran a continuación son de elaboración propia.  

En este anexo se muestra la recopilación de datos utilizada para realizar el análisis 

microeconómico por países y por mercados.  Destacar que los valores de RCA de cada mercado 

son el resultado de hallar la media de los RCA que proporcionaba el Observatorio de la 

Complejidad Económica (la metodología para su obtención se explica en el punto 6.1 de este 

Trabajo Fin de Grado), los valores correspondientes al Birth Rate se han obtenido de la 

publicación Entrepreneurship at a Glance desarrollada por la OECD. 

El proceso de recopilación y obtención de tablas ha sido una tarea ardua debido a los formatos 

en los que cada fuente proporcionaba los datos de los indicadores, y la necesidad de  detectar la 

falta de datos de numerosos países y años para descartarlos de este estudio.  
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País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Portugal 2004 1,36 0,00 

Portugal 2005 1,39 6,90 

Portugal 2006 1,42 7,20 

Portugal 2007 1,55 6,90 

Portugal 2008 1,70 6,50 

Portugal 2009 1,44 5,70 

Portugal 2010 1,61 6,00 

Portugal 2011 1,61 6,00 

Portugal 2012 1,61 6,00 

Portugal 2013 1,79 7,80 

Portugal 2014 1,50 7,60 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Slovenia 2004 2,38 5,80 

Slovenia 2005 2,55 5,50 

Slovenia 2006 2,30 5,70 

Slovenia 2007 1,75 6,20 

Slovenia 2008 1,77 7,00 

Slovenia 2009 1,62 5,00 

Slovenia 2010 2,63 5,80 

Slovenia 2011 2,33 7,90 

Slovenia 2012 1,92 7,20 

Slovenia 2013 2,74 6,60 

Slovenia 2014 2,50 6,70 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Spain 2004 1,09 0,00 

Spain 2005 1,11 0,00 

Spain 2006 1,28 0,00 

Spain 2007 1,31 0,00 

Spain 2008 1,30 5,00 

Spain 2009 1,14 4,00 

Spain 2010 1,60 4,20 

Spain 2011 1,59 4,60 

Spain 2012 1,51 5,90 

Spain 2013 1,43 5,30 

Spain 2014 1,47 5,70 



Análisis de la relación entre el desarrollo económico y la actividad emprendedora en un determinado entorno 

  

89 
Alba Ramos Pascual 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Romania 2004 1,31 0,00 

Romania 2005 1,29 0,00 

Romania 2006 1,48 0,00 

Romania 2007 1,51 0,00 

Romania 2008 1,55 9,10 

Romania 2009 1,53 5,50 

Romania 2010 1,47 5,10 

Romania 2011 1,49 7,20 

Romania 2012 1,49 7,20 

Romania 2013 1,39 13,80 

Romania 2014 1,30 11,40 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Czech 2004 1,06 0,00 

Czech 2005 1,06 0,00 

Czech 2006 0,97 0,00 

Czech 2007 1,01 0,00 

Czech 2008 0,99 7,10 

Czech 2009 0,89 6,40 

Czech 2010 0,96 7,40 

Czech 2011 1,01 7,60 

Czech 2012 1,02 7,80 

Czech 2013 1,05 6,20 

Czech 2014 0,95 5,10 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Hungary 2004 0,98 0,00 

Hungary 2005 1,02 0,00 

Hungary 2006 0,91 0,00 

Hungary 2007 0,89 0,00 

Hungary 2008 0,90 9,20 

Hungary 2009 0,89 7,90 

Hungary 2010 0,92 9,10 

Hungary 2011 0,98 9,60 

Hungary 2012 1,11 9,10 

Hungary 2013 1,11 8,10 

Hungary 2014 1,00 11,40 
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País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Italy 2004 2,20 0,00 

Italy 2005 2,23 0,00 

Italy 2006 2,44 0,00 

Italy 2007 2,25 0,00 

Italy 2008 2,39 6,50 

Italy 2009 2,40 5,60 

Italy 2010 2,49 6,00 

Italy 2011 2,68 5,70 

Italy 2012 2,67 5,80 

Italy 2013 2,69 5,20 

Italy 2014 2,61 5,40 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Austria 2004 1,37 5,10 

Austria 2005 1,35 4,90 

Austria 2006 1,28 4,70 

Austria 2007 1,09 5,50 

Austria 2008 1,21 5,20 

Austria 2009 1,24 5,00 

Austria 2010 1,27 4,70 

Austria 2011 1,35 4,90 

Austria 2012 1,42 4,60 

Austria 2013 1,35 4,80 

Austria 2014 1,30 4,90 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 1,07 0,00 

Estonia 2006 0,99 0,00 

Estonia 2007 1,10 0,00 

Estonia 2008 1,55 6,20 

Estonia 2009 1,20 5,50 

Estonia 2010 1,09 8,20 

Estonia 2011 1,06 5,00 

Estonia 2012 2,27 5,00 

Estonia 2013 3,54 9,10 

Estonia 2014 1,71 0,00 
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País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 0,96 6,50 

Latvia 2008 1,01 8,70 

Latvia 2009 0,97 7,70 

Latvia 2010 1,41 10,50 

Latvia 2011 0,90 15,10 

Latvia 2012 0,88 9,70 

Latvia 2013 1,27 8,10 

Latvia 2014 1,48 8,70 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,77 6,90 

Netherlands 2008 0,80 7,40 

Netherlands 2009 0,78 6,60 

Netherlands 2010 0,76 5,30 

Netherlands 2011 0,79 6,60 

Netherlands 2012 0,79 6,20 

Netherlands 2013 0,77 5,60 

Netherlands 2014 0,80 6,00 

 

País Año 
RCA 

Manufacturing 
B.R 

Manufacturing 

Luxembourg 2004 1,01 0,00 

Luxembourg 2005 0,96 0,00 

Luxembourg 2006 0,99 0,00 

Luxembourg 2007 0,92 0,00 

Luxembourg 2008 0,97 5,20 

Luxembourg 2009 1,00 4,40 

Luxembourg 2010 0,98 5,30 

Luxembourg 2011 0,98 3,90 

Luxembourg 2012 1,03 3,80 

Luxembourg 2013 0,96 5,80 

Luxembourg 2014 0,92 3,50 
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País Año 
RCA Mining 

And Quarrying 
B.R. Mining And 

Quarrying 

Portugal 2004 1,40 0,00 

Portugal 2005 1,47 6,90 

Portugal 2006 1,39 5,70 

Portugal 2007 1,47 5,40 

Portugal 2008 1,50 7,30 

Portugal 2009 1,56 5,10 

Portugal 2010 2,72 5,60 

Portugal 2011 1,83 2,90 

Portugal 2012 1,71 2,50 

Portugal 2013 1,68 4,70 

Portugal 2014 1,77 3,20 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 

B.R. Mining 
And 

Quarrying 

Slovenia 2004 0,81 3,80 

Slovenia 2005 0,88 2,70 

Slovenia 2006 0,83 8,10 

Slovenia 2007 0,73 5,30 

Slovenia 2008 0,71 7,40 

Slovenia 2009 0,78 2,50 

Slovenia 2010 0,82 3,50 

Slovenia 2011 0,82 3,60 

Slovenia 2012 0,78 0,00 

Slovenia 2013 0,91 2,70 

Slovenia 2014 0,80 1,40 

 
 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Spain 2004 1,24 0,00 

Spain 2005 1,18 0,00 

Spain 2006 1,26 0,00 

Spain 2007 1,34 0,00 

Spain 2008 1,33 3,40 

Spain 2009 1,31 2,80 

Spain 2010 1,37 2,80 

Spain 2011 1,44 2,40 

Spain 2012 1,38 3,30 

Spain 2013 1,37 2,80 

Spain 2014 1,28 4,10 
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País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Romania 2004 0,61 0,00 

Romania 2005 0,57 0,00 

Romania 2006 0,68 0,00 

Romania 2007 0,62 0,00 

Romania 2008 0,45 16,00 

Romania 2009 0,53 9,30 

Romania 2010 0,51 8,40 

Romania 2011 0,54 8,10 

Romania 2012 0,59 5,90 

Romania 2013 0,54 12,60 

Romania 2014 0,53 12,70 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Czech 2004 1,68 0,00 

Czech 2005 1,42 0,00 

Czech 2006 1,42 0,00 

Czech 2007 1,35 0,00 

Czech 2008 1,37 4,30 

Czech 2009 1,33 7,30 

Czech 2010 1,25 6,10 

Czech 2011 1,42 8,30 

Czech 2012 1,65 6,80 

Czech 2013 3,80 5,80 

Czech 2014 2,08 0,90 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Hungary 2004 0,55 0,00 

Hungary 2005 0,57 0,00 

Hungary 2006 0,59 0,00 

Hungary 2007 0,68 0,00 

Hungary 2008 0,76 12,60 

Hungary 2009 0,70 8,70 

Hungary 2010 0,74 6,80 

Hungary 2011 0,80 10,30 

Hungary 2012 0,83 10,10 

Hungary 2013 1,10 7,90 

Hungary 2014 1,01 7,40 
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País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining And 

Quarrying 

Italy 2004 1,37 0,00 

Italy 2005 1,35 0,00 

Italy 2006 1,31 0,00 

Italy 2007 1,28 0,00 

Italy 2008 1,30 5,20 

Italy 2009 1,21 3,80 

Italy 2010 1,31 3,90 

Italy 2011 1,20 3,40 

Italy 2012 1,25 3,60 

Italy 2013 1,26 2,90 

Italy 2014 1,20 3,40 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Austria 2004 1,68 2,70 

Austria 2005 1,57 6,80 

Austria 2006 1,59 3,60 

Austria 2007 1,48 4,30 

Austria 2008 1,65 4,30 

Austria 2009 1,57 6,30 

Austria 2010 1,62 2,80 

Austria 2011 1,93 4,20 

Austria 2012 1,76 3,50 

Austria 2013 1,79 4,30 

Austria 2014 1,61 2,60 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 1,24 0,00 

Estonia 2006 1,27 0,00 

Estonia 2007 1,51 0,00 

Estonia 2008 1,62 2,20 

Estonia 2009 1,26 4,40 

Estonia 2010 1,76 4,40 

Estonia 2011 3,16 1,00 

Estonia 2012 1,20 4,30 

Estonia 2013 2,08 4,40 

Estonia 2014 1,09 0,00 
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País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 0,81 8,10 

Latvia 2008 1,53 15,80 

Latvia 2009 1,99 10,80 

Latvia 2010 1,38 16,60 

Latvia 2011 1,20 11,90 

Latvia 2012 1,20 7,20 

Latvia 2013 1,29 3,80 

Latvia 2014 4,66 3,90 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,45 10,40 

Netherlands 2008 0,49 9,20 

Netherlands 2009 0,44 9,00 

Netherlands 2010 0,46 10,70 

Netherlands 2011 0,47 11,30 

Netherlands 2012 0,41 12,30 

Netherlands 2013 0,43 11,30 

Netherlands 2014 0,52 8,70 

 

País Año 
RCA Mining And 

Quarrying 
B.R. Mining 

And Quarrying 

Luxembourg 2004 1,23 0,00 

Luxembourg 2005 1,31 0,00 

Luxembourg 2006 1,13 0,00 

Luxembourg 2007 1,15 0,00 

Luxembourg 2008 1,22 0,00 

Luxembourg 2009 1,20 0,00 

Luxembourg 2010 1,18 9,10 

Luxembourg 2011 1,08 0,00 

Luxembourg 2012 1,09 0,00 

Luxembourg 2013 1,02 10,00 

Luxembourg 2014 1,07 0,00 
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País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Portugal 2004 1,46 0,00 

Portugal 2005 1,98 10,40 

Portugal 2006 1,57 8,40 

Portugal 2007 3,03 18,20 

Portugal 2008 2,61 14,80 

Portugal 2009 1,54 11,00 

Portugal 2010 1,93 17,00 

Portugal 2011 2,05 14,80 

Portugal 2012 2,45 8,50 

Portugal 2013 1,75 9,90 

Portugal 2014 1,95 10,90 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Slovenia 2004 0,58 12,30 

Slovenia 2005 0,71 13,60 

Slovenia 2006 0,70 10,40 

Slovenia 2007 0,61 11,90 

Slovenia 2008 0,85 18,00 

Slovenia 2009 0,91 14,90 

Slovenia 2010 0,95 16,90 

Slovenia 2011 0,93 34,90 

Slovenia 2012 0,86 19,40 

Slovenia 2013 1,26 12,50 

Slovenia 2014 1,07 15,10 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Spain 2004 1,23 0,00 

Spain 2005 1,36 0,00 

Spain 2006 1,67 0,00 

Spain 2007 1,25 0,00 

Spain 2008 1,25 12,50 

Spain 2009 1,18 9,60 

Spain 2010 1,32 8,70 

Spain 2011 1,32 5,90 

Spain 2012 1,39 8,90 

Spain 2013 1,36 4,60 

Spain 2014 1,36 4,50 
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País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Romania 2004 0,63 0,00 

Romania 2005 1,78 0,00 

Romania 2006 0,65 0,00 

Romania 2007 0,80 0,00 

Romania 2008 0,40 19,50 

Romania 2009 0,54 15,50 

Romania 2010 0,37 19,60 

Romania 2011 0,33 14,10 

Romania 2012 0,33 16,90 

Romania 2013 1,04 25,50 

Romania 2014 1,72 18,90 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Czech 2004 1,58 0,00 

Czech 2005 2,30 0,00 

Czech 2006 1,56 0,00 

Czech 2007 1,25 0,00 

Czech 2008 1,07 3,50 

Czech 2009 1,12 5,70 

Czech 2010 0,85 17,30 

Czech 2011 0,88 20,70 

Czech 2012 0,83 9,50 

Czech 2013 0,86 6,30 

Czech 2014 0,69 3,00 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Hungary 2004 0,35 0,00 

Hungary 2005 0,51 0,00 

Hungary 2006 0,42 0,00 

Hungary 2007 0,52 0,00 

Hungary 2008 0,54 11,90 

Hungary 2009 0,49 13,00 

Hungary 2010 0,44 12,70 

Hungary 2011 0,47 18,30 

Hungary 2012 0,50 16,10 

Hungary 2013 0,43 20,10 

Hungary 2014 0,38 10,70 
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País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Italy 2004 0,56 0,00 

Italy 2005 0,56 0,00 

Italy 2006 0,60 0,00 

Italy 2007 0,54 0,00 

Italy 2008 0,56 13,20 

Italy 2009 0,53 14,80 

Italy 2010 0,65 15,50 

Italy 2011 0,62 13,90 

Italy 2012 0,65 12,80 

Italy 2013 0,57 12,80 

Italy 2014 0,61 10,30 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Austria 2004 0,85 10,80 

Austria 2005 1,29 13,50 

Austria 2006 1,01 11,70 

Austria 2007 0,88 9,00 

Austria 2008 0,80 7,50 

Austria 2009 0,92 10,10 

Austria 2010 0,87 9,00 

Austria 2011 0,91 9,10 

Austria 2012 0,91 8,20 

Austria 2013 0,97 8,80 

Austria 2014 0,85 7,50 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 4,47 0,00 

Estonia 2006 3,95 0,00 

Estonia 2007 4,48 0,00 

Estonia 2008 4,26 1,20 

Estonia 2009 4,41 3,20 

Estonia 2010 4,22 3,00 

Estonia 2011 3,90 0,00 

Estonia 2012 2,20 2,30 

Estonia 2013 2,52 6,30 

Estonia 2014 2,31 0,00 
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País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 4,56 1,50 

Latvia 2008 5,00 6,70 

Latvia 2009 4,95 15,70 

Latvia 2010 5,04 14,40 

Latvia 2011 4,78 13,50 

Latvia 2012 3,38 10,90 

Latvia 2013 2,95 3,20 

Latvia 2014 3,34 4,90 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,82 22,20 

Netherlands 2008 0,90 23,60 

Netherlands 2009 0,81 18,20 

Netherlands 2010 0,81 28,30 

Netherlands 2011 0,84 25,00 

Netherlands 2012 0,78 28,70 

Netherlands 2013 0,82 20,00 

Netherlands 2014 0,86 19,50 

 

País Año 
RCA Electricity & 

Gas 
B.R Electricity 

& Gas 

Luxembourg 2004 1,31 0,00 

Luxembourg 2005 1,57 0,00 

Luxembourg 2006 1,34 0,00 

Luxembourg 2007 1,17 0,00 

Luxembourg 2008 1,22 15,00 

Luxembourg 2009 1,27 13,00 

Luxembourg 2010 1,46 12,00 

Luxembourg 2011 1,34 10,30 

Luxembourg 2012 1,48 7,40 

Luxembourg 2013 1,32 7,10 

Luxembourg 2014 1,11 7,40 
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País Año RCA Industry B.R Industry 

Portugal 2004 2,18 0,00 

Portugal 2005 2,62 6,90 

Portugal 2006 2,85 7,20 

Portugal 2007 2,75 7,00 

Portugal 2008 3,10 6,70 

Portugal 2009 3,12 5,80 

Portugal 2010 6,46 6,10 

Portugal 2011 3,47 6,10 

Portugal 2012 3,37 6,00 

Portugal 2013 3,18 7,80 

Portugal 2014 3,71 7,60 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Slovenia 2004 1,46 5,80 

Slovenia 2005 1,65 5,60 

Slovenia 2006 1,81 5,80 

Slovenia 2007 1,26 6,30 

Slovenia 2008 1,35 7,10 

Slovenia 2009 1,44 5,20 

Slovenia 2010 1,43 6,00 

Slovenia 2011 1,59 8,70 

Slovenia 2012 1,42 7,50 

Slovenia 2013 1,46 6,80 

Slovenia 2014 1,39 6,90 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Spain 2004 1,10 0,00 

Spain 2005 1,08 0,00 

Spain 2006 1,11 0,00 

Spain 2007 1,04 0,00 

Spain 2008 1,10 5,10 

Spain 2009 1,11 4,00 

Spain 2010 1,54 4,30 

Spain 2011 1,44 4,60 

Spain 2012 1,64 5,90 

Spain 2013 1,27 5,30 

Spain 2014 1,25 5,60 
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País Año RCA Industry B.R Industry 

Romania 2004 2,05 0,00 

Romania 2005 1,91 0,00 

Romania 2006 1,94 0,00 

Romania 2007 1,66 0,00 

Romania 2008 1,65 9,50 

Romania 2009 1,46 5,80 

Romania 2010 1,86 5,80 

Romania 2011 1,71 7,80 

Romania 2012 1,63 7,70 

Romania 2013 1,60 14,20 

Romania 2014 1,45 11,70 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Czech 2004 1,94 0,00 

Czech 2005 1,74 0,00 

Czech 2006 1,81 0,00 

Czech 2007 1,61 0,00 

Czech 2008 1,60 7,10 

Czech 2009 1,66 6,60 

Czech 2010 1,65 7,90 

Czech 2011 1,60 8,20 

Czech 2012 1,73 8,10 

Czech 2013 1,47 6,20 

Czech 2014 1,28 5,00 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Hungary 2004 0,64 0,00 

Hungary 2005 0,62 0,00 

Hungary 2006 0,65 0,00 

Hungary 2007 0,65 0,00 

Hungary 2008 0,68 9,20 

Hungary 2009 0,63 8,00 

Hungary 2010 0,70 9,20 

Hungary 2011 0,68 9,80 

Hungary 2012 0,72 9,20 

Hungary 2013 0,75 8,30 

Hungary 2014 0,72 11,30 
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País Año RCA Industry B.R Industry 

Italy 2004 1,54 0,00 

Italy 2005 1,60 0,00 

Italy 2006 1,56 0,00 

Italy 2007 1,51 0,00 

Italy 2008 1,43 6,50 

Italy 2009 1,45 5,60 

Italy 2010 1,66 6,10 

Italy 2011 1,62 5,70 

Italy 2012 1,65 5,80 

Italy 2013 1,49 5,20 

Italy 2014 1,55 5,40 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Austria 2004 1,43 5,20 

Austria 2005 1,51 5,20 

Austria 2006 1,44 4,90 

Austria 2007 1,38 5,60 

Austria 2008 1,48 5,20 

Austria 2009 1,44 5,20 

Austria 2010 1,52 4,80 

Austria 2011 1,62 5,10 

Austria 2012 1,55 4,80 

Austria 2013 1,70 4,90 

Austria 2014 1,59 4,90 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 0,83 0,00 

Estonia 2006 1,40 0,00 

Estonia 2007 2,16 0,00 

Estonia 2008 2,00 6,00 

Estonia 2009 2,43 5,40 

Estonia 2010 2,30 7,90 

Estonia 2011 2,14 4,80 

Estonia 2012 2,46 4,80 

Estonia 2013 2,02 8,80 

Estonia 2014 1,92 0,00 
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País Año RCA Industry B.R Industry 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 1,11 6,40 

Latvia 2008 1,03 9,00 

Latvia 2009 1,25 8,10 

Latvia 2010 1,39 10,70 

Latvia 2011 1,33 14,90 

Latvia 2012 1,37 9,60 

Latvia 2013 1,22 7,70 

Latvia 2014 1,19 8,30 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,71 7,10 

Netherlands 2008 0,75 7,50 

Netherlands 2009 0,73 6,70 

Netherlands 2010 0,85 5,50 

Netherlands 2011 0,84 6,80 

Netherlands 2012 0,81 6,50 

Netherlands 2013 0,82 5,90 

Netherlands 2014 0,86 6,20 

 

País Año RCA Industry B.R Industry 

Luxembourg 2004 0,92 0,00 

Luxembourg 2005 0,96 0,00 

Luxembourg 2006 0,93 0,00 

Luxembourg 2007 0,84 0,00 

Luxembourg 2008 0,88 5,70 

Luxembourg 2009 0,92 4,70 

Luxembourg 2010 0,94 5,40 

Luxembourg 2011 0,99 4,30 

Luxembourg 2012 0,97 3,80 

Luxembourg 2013 0,95 5,90 

Luxembourg 2014 0,96 3,50 
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País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Portugal 2004 8,50 0,00 

Portugal 2005 9,17 10,70 

Portugal 2006 9,69 11,00 

Portugal 2007 9,79 11,50 

Portugal 2008 10,13 9,80 

Portugal 2009 11,68 7,90 

Portugal 2010 11,82 8,60 

Portugal 2011 11,05 7,80 

Portugal 2012 11,55 6,90 

Portugal 2013 11,51 9,40 

Portugal 2014 10,57 9,20 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Slovenia 2004 1,81 11,30 

Slovenia 2005 1,84 13,30 

Slovenia 2006 1,88 16,90 

Slovenia 2007 1,71 17,60 

Slovenia 2008 1,85 17,60 

Slovenia 2009 1,92 12,60 

Slovenia 2010 1,99 11,50 

Slovenia 2011 2,04 12,30 

Slovenia 2012 2,02 12,40 

Slovenia 2013 2,07 12,00 

Slovenia 2014 1,95 12,60 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Spain 2004 1,80 0,00 

Spain 2005 2,01 0,00 

Spain 2006 2,10 0,00 

Spain 2007 2,02 0,00 

Spain 2008 2,19 9,50 

Spain 2009 1,85 8,30 

Spain 2010 2,04 8,00 

Spain 2011 2,33 8,10 

Spain 2012 2,38 9,90 

Spain 2013 2,34 9,30 

Spain 2014 2,26 10,40 
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País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Romania 2004 2,26 0,00 

Romania 2005 2,09 0,00 

Romania 2006 2,23 0,00 

Romania 2007 2,33 0,00 

Romania 2008 2,35 22,30 

Romania 2009 2,07 9,20 

Romania 2010 1,96 6,70 

Romania 2011 2,17 11,20 

Romania 2012 2,42 11,20 

Romania 2013 2,41 19,00 

Romania 2014 2,91 17,00 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Czech 2004 1,38 0,00 

Czech 2005 1,27 0,00 

Czech 2006 1,32 0,00 

Czech 2007 1,30 0,00 

Czech 2008 1,32 11,90 

Czech 2009 1,26 9,20 

Czech 2010 1,27 10,30 

Czech 2011 1,41 9,90 

Czech 2012 1,40 10,40 

Czech 2013 1,41 8,30 

Czech 2014 1,26 5,10 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Hungary 2004 1,22 0,00 

Hungary 2005 1,18 0,00 

Hungary 2006 1,15 0,00 

Hungary 2007 1,11 0,00 

Hungary 2008 1,25 15,80 

Hungary 2009 1,19 12,50 

Hungary 2010 1,28 14,30 

Hungary 2011 1,28 14,40 

Hungary 2012 1,22 12,60 

Hungary 2013 1,16 12,10 

Hungary 2014 1,10 17,00 
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País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Italy 2004 1,35 0,00 

Italy 2005 1,37 0,00 

Italy 2006 1,40 0,00 

Italy 2007 1,39 0,00 

Italy 2008 1,49 12,70 

Italy 2009 1,49 11,30 

Italy 2010 1,55 11,10 

Italy 2011 1,64 11,00 

Italy 2012 1,60 10,60 

Italy 2013 1,73 10,10 

Italy 2014 1,62 10,30 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Austria 2004 1,63 10,10 

Austria 2005 1,73 9,40 

Austria 2006 1,76 9,70 

Austria 2007 1,60 9,50 

Austria 2008 1,85 9,80 

Austria 2009 1,74 9,40 

Austria 2010 1,90 9,00 

Austria 2011 1,89 9,40 

Austria 2012 1,87 8,90 

Austria 2013 1,91 9,60 

Austria 2014 1,84 9,40 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 3,95 0,00 

Estonia 2006 3,91 0,00 

Estonia 2007 4,06 0,00 

Estonia 2008 4,23 13,70 

Estonia 2009 3,95 9,00 

Estonia 2010 4,52 10,40 

Estonia 2011 4,39 8,10 

Estonia 2012 4,23 7,70 

Estonia 2013 5,01 15,00 

Estonia 2014 4,60 0,00 
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País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 5,43 17,10 

Latvia 2008 6,10 14,50 

Latvia 2009 5,77 10,60 

Latvia 2010 7,22 11,30 

Latvia 2011 7,06 19,40 

Latvia 2012 6,35 17,80 

Latvia 2013 7,47 17,30 

Latvia 2014 6,60 15,80 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,63 10,20 

Netherlands 2008 0,66 12,10 

Netherlands 2009 0,65 9,70 

Netherlands 2010 0,64 7,90 

Netherlands 2011 0,63 9,00 

Netherlands 2012 0,61 8,20 

Netherlands 2013 0,60 8,20 

Netherlands 2014 0,64 8,10 

 

País Año 
RCA 

Construction 
B.R 

Construction 

Luxembourg 2004 0,73 0,00 

Luxembourg 2005 0,84 0,00 

Luxembourg 2006 0,69 0,00 

Luxembourg 2007 0,65 0,00 

Luxembourg 2008 0,73 9,70 

Luxembourg 2009 0,75 8,20 

Luxembourg 2010 0,76 8,10 

Luxembourg 2011 0,82 8,70 

Luxembourg 2012 0,82 8,40 

Luxembourg 2013 0,71 8,80 

Luxembourg 2014 0,68 9,30 
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País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Portugal 2004 0,93 0,00 

Portugal 2005 0,94 7,30 

Portugal 2006 0,95 6,60 

Portugal 2007 1,44 7,10 

Portugal 2008 1,35 6,10 

Portugal 2009 1,13 4,90 

Portugal 2010 0,89 5,10 

Portugal 2011 1,04 5,40 

Portugal 2012 0,94 5,60 

Portugal 2013 0,83 6,20 

Portugal 2014 0,75 6,30 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Slovenia 2004 2,80 10,00 

Slovenia 2005 2,82 9,50 

Slovenia 2006 2,45 10,40 

Slovenia 2007 1,61 11,00 

Slovenia 2008 0,98 10,40 

Slovenia 2009 1,09 7,80 

Slovenia 2010 1,21 8,40 

Slovenia 2011 1,37 9,70 

Slovenia 2012 1,00 10,00 

Slovenia 2013 1,18 7,60 

Slovenia 2014 1,09 8,80 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Spain 2004 1,85 0,00 

Spain 2005 1,93 0,00 

Spain 2006 1,73 0,00 

Spain 2007 1,69 0,00 

Spain 2008 1,78 8,10 

Spain 2009 2,27 7,10 

Spain 2010 1,73 7,50 

Spain 2011 2,36 7,60 

Spain 2012 2,23 9,10 

Spain 2013 1,63 8,50 

Spain 2014 1,95 8,70 
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País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Romania 2004 2,47 0,00 

Romania 2005 2,45 0,00 

Romania 2006 2,28 0,00 

Romania 2007 3,01 0,00 

Romania 2008 3,05 15,20 

Romania 2009 3,01 6,90 

Romania 2010 2,45 6,70 

Romania 2011 1,81 11,70 

Romania 2012 1,86 11,70 

Romania 2013 2,62 19,40 

Romania 2014 2,68 17,30 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Czech 2004 1,33 0,00 

Czech 2005 1,51 0,00 

Czech 2006 1,96 0,00 

Czech 2007 1,84 0,00 

Czech 2008 2,06 8,80 

Czech 2009 1,75 7,20 

Czech 2010 1,66 7,30 

Czech 2011 1,84 7,10 

Czech 2012 1,70 7,60 

Czech 2013 1,58 6,30 

Czech 2014 1,51 4,30 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Hungary 2004 0,81 0,00 

Hungary 2005 0,66 0,00 

Hungary 2006 0,70 0,00 

Hungary 2007 0,59 0,00 

Hungary 2008 0,78 13,20 

Hungary 2009 0,68 11,40 

Hungary 2010 0,77 13,80 

Hungary 2011 0,71 14,00 

Hungary 2012 0,68 12,40 

Hungary 2013 0,75 11,60 

Hungary 2014 0,63 14,80 
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País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Italy 2004 1,35 0,00 

Italy 2005 1,15 0,00 

Italy 2006 1,08 0,00 

Italy 2007 1,12 0,00 

Italy 2008 1,23 10,70 

Italy 2009 1,25 10,40 

Italy 2010 1,52 11,10 

Italy 2011 1,40 10,20 

Italy 2012 1,27 10,00 

Italy 2013 1,14 9,10 

Italy 2014 1,29 9,40 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Austria 2004 2,21 11,00 

Austria 2005 2,38 10,50 

Austria 2006 2,49 9,90 

Austria 2007 2,28 11,70 

Austria 2008 2,79 11,50 

Austria 2009 2,61 10,50 

Austria 2010 2,63 9,80 

Austria 2011 2,96 10,00 

Austria 2012 2,98 9,50 

Austria 2013 3,22 9,90 

Austria 2014 3,18 10,10 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 2,11 0,00 

Estonia 2006 1,71 0,00 

Estonia 2007 2,21 0,00 

Estonia 2008 2,55 8,60 

Estonia 2009 2,56 5,70 

Estonia 2010 2,02 7,60 

Estonia 2011 1,46 4,50 

Estonia 2012 1,45 4,40 

Estonia 2013 2,38 10,40 

Estonia 2014 1,22 0,00 
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País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 2,47 10,70 

Latvia 2008 3,11 11,20 

Latvia 2009 2,94 8,50 

Latvia 2010 2,05 10,50 

Latvia 2011 1,81 13,60 

Latvia 2012 1,95 10,50 

Latvia 2013 1,22 9,90 

Latvia 2014 1,13 10,60 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,85 11,00 

Netherlands 2008 0,89 12,60 

Netherlands 2009 0,75 11,00 

Netherlands 2010 0,69 9,30 

Netherlands 2011 0,78 10,20 

Netherlands 2012 0,83 9,70 

Netherlands 2013 0,76 9,40 

Netherlands 2014 1,00 9,00 

 

País Año 
RCA Transportation & 

Storage 
B.R Transportation & 

Storage 

Luxembourg 2004 0,73 0,00 

Luxembourg 2005 0,89 0,00 

Luxembourg 2006 0,61 0,00 

Luxembourg 2007 0,66 0,00 

Luxembourg 2008 0,56 8,90 

Luxembourg 2009 0,60 10,00 

Luxembourg 2010 0,66 7,70 

Luxembourg 2011 0,61 7,30 

Luxembourg 2012 0,63 8,70 

Luxembourg 2013 0,88 7,00 

Luxembourg 2014 0,62 6,70 
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País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Portugal 2004 0,60 0,00 

Portugal 2005 0,73 13,70 

Portugal 2006 0,74 13,00 

Portugal 2007 0,90 13,10 

Portugal 2008 0,89 12,80 

Portugal 2009 0,86 11,30 

Portugal 2010 0,93 12,00 

Portugal 2011 0,93 10,30 

Portugal 2012 1,09 8,60 

Portugal 2013 1,50 12,00 

Portugal 2014 1,27 11,10 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Slovenia 2004 1,44 10,30 

Slovenia 2005 1,38 10,00 

Slovenia 2006 1,17 10,60 

Slovenia 2007 1,12 11,50 

Slovenia 2008 1,15 11,90 

Slovenia 2009 1,26 9,00 

Slovenia 2010 1,30 10,00 

Slovenia 2011 1,22 11,10 

Slovenia 2012 1,24 11,80 

Slovenia 2013 1,24 9,20 

Slovenia 2014 1,33 11,00 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Spain 2004 0,80 0,00 

Spain 2005 0,90 0,00 

Spain 2006 0,82 0,00 

Spain 2007 0,86 0,00 

Spain 2008 0,84 10,10 

Spain 2009 0,87 8,50 

Spain 2010 1,20 8,20 

Spain 2011 0,98 8,30 

Spain 2012 1,01 14,20 

Spain 2013 1,05 8,70 

Spain 2014 1,01 8,60 
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País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Romania 2004 0,61 0,00 

Romania 2005 0,67 0,00 

Romania 2006 0,71 0,00 

Romania 2007 0,76 0,00 

Romania 2008 0,65 14,30 

Romania 2009 0,54 8,00 

Romania 2010 0,58 4,90 

Romania 2011 0,63 8,20 

Romania 2012 0,57 8,20 

Romania 2013 0,52 15,50 

Romania 2014 0,51 14,20 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Czech 2004 0,87 0,00 

Czech 2005 0,86 0,00 

Czech 2006 0,80 0,00 

Czech 2007 0,75 0,00 

Czech 2008 0,74 10,50 

Czech 2009 0,75 9,60 

Czech 2010 0,79 11,00 

Czech 2011 0,80 10,80 

Czech 2012 0,83 12,20 

Czech 2013 0,88 10,80 

Czech 2014 0,77 6,20 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Hungary 2004 0,74 0,00 

Hungary 2005 0,62 0,00 

Hungary 2006 0,72 0,00 

Hungary 2007 0,64 0,00 

Hungary 2008 0,66 14,60 

Hungary 2009 0,74 13,90 

Hungary 2010 0,75 13,70 

Hungary 2011 0,81 14,50 

Hungary 2012 0,80 15,40 

Hungary 2013 0,83 15,30 

Hungary 2014 0,81 20,90 
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País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Italy 2004 1,09 0,00 

Italy 2005 1,10 0,00 

Italy 2006 1,17 0,00 

Italy 2007 1,05 0,00 

Italy 2008 1,11 9,00 

Italy 2009 1,08 7,90 

Italy 2010 1,26 7,60 

Italy 2011 1,26 7,60 

Italy 2012 1,23 8,60 

Italy 2013 1,27 7,00 

Italy 2014 1,15 6,80 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Austria 2004 1,03 12,40 

Austria 2005 1,09 11,80 

Austria 2006 1,08 11,30 

Austria 2007 0,96 10,40 

Austria 2008 1,02 10,40 

Austria 2009 1,08 10,20 

Austria 2010 1,18 10,30 

Austria 2011 1,14 9,80 

Austria 2012 1,22 9,30 

Austria 2013 1,19 9,40 

Austria 2014 1,07 9,80 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 1,01 0,00 

Estonia 2006 0,89 0,00 

Estonia 2007 1,16 0,00 

Estonia 2008 1,02 14,20 

Estonia 2009 1,13 12,70 

Estonia 2010 1,11 13,40 

Estonia 2011 1,04 7,70 

Estonia 2012 1,20 8,60 

Estonia 2013 1,36 14,00 

Estonia 2014 1,19 0,00 
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País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 0,80 13,20 

Latvia 2008 0,82 16,60 

Latvia 2009 0,96 12,10 

Latvia 2010 1,60 12,50 

Latvia 2011 0,79 25,50 

Latvia 2012 0,80 16,10 

Latvia 2013 1,06 11,10 

Latvia 2014 0,94 10,80 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 1,13 14,30 

Netherlands 2008 1,11 15,90 

Netherlands 2009 1,11 16,70 

Netherlands 2010 1,13 12,20 

Netherlands 2011 1,14 12,80 

Netherlands 2012 1,11 13,10 

Netherlands 2013 1,14 11,70 

Netherlands 2014 1,17 11,70 

 

País Año 
RCA Scitech 

Activities 
B.R Scitech 
Activities 

Luxembourg 2004 1,08 0,00 

Luxembourg 2005 1,20 0,00 

Luxembourg 2006 1,11 0,00 

Luxembourg 2007 1,04 0,00 

Luxembourg 2008 1,09 12,50 

Luxembourg 2009 1,12 10,40 

Luxembourg 2010 1,15 12,20 

Luxembourg 2011 1,14 10,90 

Luxembourg 2012 1,17 10,00 

Luxembourg 2013 1,19 10,70 

Luxembourg 2014 1,19 10,70 
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País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Portugal 2004 0,80 0,00 

Portugal 2005 0,81 10,70 

Portugal 2006 0,87 10,70 

Portugal 2007 1,08 10,10 

Portugal 2008 1,23 9,10 

Portugal 2009 1,15 8,20 

Portugal 2010 1,10 9,80 

Portugal 2011 1,31 7,50 

Portugal 2012 1,43 7,40 

Portugal 2013 2,29 9,70 

Portugal 2014 1,44 9,10 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Slovenia 2004 1,39 7,70 

Slovenia 2005 1,32 7,60 

Slovenia 2006 1,24 7,50 

Slovenia 2007 1,05 7,60 

Slovenia 2008 1,22 8,00 

Slovenia 2009 1,10 7,20 

Slovenia 2010 1,13 8,10 

Slovenia 2011 1,15 8,80 

Slovenia 2012 1,15 9,50 

Slovenia 2013 1,12 8,40 

Slovenia 2014 1,15 9,20 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Spain 2004 0,94 0,00 

Spain 2005 0,97 0,00 

Spain 2006 0,91 0,00 

Spain 2007 1,02 0,00 

Spain 2008 0,95 8,70 

Spain 2009 0,83 7,90 

Spain 2010 0,86 8,60 

Spain 2011 0,90 9,10 

Spain 2012 0,85 11,30 

Spain 2013 0,87 10,10 

Spain 2014 0,89 10,10 
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País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Romania 2004 1,10 0,00 

Romania 2005 1,08 0,00 

Romania 2006 0,91 0,00 

Romania 2007 1,19 0,00 

Romania 2008 1,09 10,20 

Romania 2009 0,78 7,40 

Romania 2010 0,80 5,90 

Romania 2011 0,91 8,10 

Romania 2012 0,79 8,00 

Romania 2013 0,91 9,00 

Romania 2014 0,89 7,60 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Czech 2004 1,29 0,00 

Czech 2005 1,36 0,00 

Czech 2006 1,39 0,00 

Czech 2007 1,18 0,00 

Czech 2008 1,22 9,20 

Czech 2009 1,21 8,30 

Czech 2010 1,19 9,90 

Czech 2011 1,30 10,80 

Czech 2012 1,10 10,80 

Czech 2013 1,15 8,80 

Czech 2014 1,17 6,30 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Hungary 2004 0,55 0,00 

Hungary 2005 0,51 0,00 

Hungary 2006 0,44 0,00 

Hungary 2007 0,40 0,00 

Hungary 2008 0,45 12,60 

Hungary 2009 0,48 11,70 

Hungary 2010 0,48 13,50 

Hungary 2011 0,47 14,20 

Hungary 2012 0,59 13,20 

Hungary 2013 0,55 13,10 

Hungary 2014 0,56 13,00 
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País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Italy 2004 1,55 0,00 

Italy 2005 1,57 0,00 

Italy 2006 1,54 0,00 

Italy 2007 1,48 0,00 

Italy 2008 1,44 9,70 

Italy 2009 1,36 9,70 

Italy 2010 1,39 9,80 

Italy 2011 1,42 9,40 

Italy 2012 1,40 10,20 

Italy 2013 1,42 8,00 

Italy 2014 1,38 8,30 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Austria 2004 2,55 8,00 

Austria 2005 2,78 7,70 

Austria 2006 2,66 7,40 

Austria 2007 2,67 8,40 

Austria 2008 2,75 8,40 

Austria 2009 2,90 8,50 

Austria 2010 3,24 8,30 

Austria 2011 3,28 8,40 

Austria 2012 3,09 8,10 

Austria 2013 2,86 8,30 

Austria 2014 2,02 8,40 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 2,43 0,00 

Estonia 2006 2,55 0,00 

Estonia 2007 2,60 0,00 

Estonia 2008 2,89 11,10 

Estonia 2009 2,77 10,00 

Estonia 2010 2,89 10,60 

Estonia 2011 2,27 5,90 

Estonia 2012 2,50 5,80 

Estonia 2013 2,47 11,70 

Estonia 2014 2,99 0,00 
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País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 1,11 7,10 

Latvia 2008 1,01 10,90 

Latvia 2009 0,80 10,70 

Latvia 2010 1,01 11,60 

Latvia 2011 0,88 12,90 

Latvia 2012 0,87 10,20 

Latvia 2013 1,38 8,50 

Latvia 2014 3,04 8,20 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 0,64 8,90 

Netherlands 2008 0,65 9,70 

Netherlands 2009 0,62 8,90 

Netherlands 2010 0,60 7,30 

Netherlands 2011 0,64 8,30 

Netherlands 2012 0,62 7,90 

Netherlands 2013 0,71 7,50 

Netherlands 2014 0,69 7,70 

 

País Año 
RCA 

Wholesale 
B.R Wholesale 

Luxembourg 2004 0,93 0,00 

Luxembourg 2005 0,62 0,00 

Luxembourg 2006 0,84 0,00 

Luxembourg 2007 0,80 0,00 

Luxembourg 2008 0,85 8,70 

Luxembourg 2009 0,85 9,20 

Luxembourg 2010 0,82 9,70 

Luxembourg 2011 0,85 9,00 

Luxembourg 2012 0,80 9,10 

Luxembourg 2013 0,71 9,00 

Luxembourg 2014 0,74 9,60 
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País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Portugal 2004 1,36 0,00 

Portugal 2005 1,49 13,10 

Portugal 2006 1,51 13,30 

Portugal 2007 1,76 12,70 

Portugal 2008 2,03 11,70 

Portugal 2009 1,98 10,80 

Portugal 2010 1,87 11,30 

Portugal 2011 1,88 10,60 

Portugal 2012 1,84 10,40 

Portugal 2013 1,80 13,90 

Portugal 2014 1,85 13,20 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Slovenia 2004 0,69 10,00 

Slovenia 2005 0,84 10,00 

Slovenia 2006 0,79 10,00 

Slovenia 2007 0,61 10,50 

Slovenia 2008 0,69 10,70 

Slovenia 2009 0,73 9,60 

Slovenia 2010 0,81 10,60 

Slovenia 2011 0,79 12,80 

Slovenia 2012 0,73 9,90 

Slovenia 2013 0,67 10,50 

Slovenia 2014 0,71 12,40 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Spain 2004 1,96 0,00 

Spain 2005 1,97 0,00 

Spain 2006 5,89 0,00 

Spain 2007 2,06 0,00 

Spain 2008 2,29 13,00 

Spain 2009 2,19 12,80 

Spain 2010 2,51 13,30 

Spain 2011 2,57 14,00 

Spain 2012 2,67 15,60 

Spain 2013 2,57 15,20 

Spain 2014 2,72 14,80 
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País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Romania 2004 0,94 0,00 

Romania 2005 0,95 0,00 

Romania 2006 0,90 0,00 

Romania 2007 0,97 0,00 

Romania 2008 0,96 13,50 

Romania 2009 0,90 10,80 

Romania 2010 0,93 10,10 

Romania 2011 0,98 12,10 

Romania 2012 1,00 13,30 

Romania 2013 1,15 14,60 

Romania 2014 1,20 13,00 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Czech 2004 0,70 0,00 

Czech 2005 0,76 0,00 

Czech 2006 0,74 0,00 

Czech 2007 0,70 0,00 

Czech 2008 0,72 12,20 

Czech 2009 0,73 11,40 

Czech 2010 0,67 11,80 

Czech 2011 0,70 11,50 

Czech 2012 0,73 13,00 

Czech 2013 0,72 10,90 

Czech 2014 0,67 7,30 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Hungary 2004 1,61 0,00 

Hungary 2005 1,39 0,00 

Hungary 2006 1,35 0,00 

Hungary 2007 1,20 0,00 

Hungary 2008 1,29 14,80 

Hungary 2009 1,27 15,10 

Hungary 2010 1,40 18,40 

Hungary 2011 1,40 16,90 

Hungary 2012 1,45 15,50 

Hungary 2013 1,54 14,00 

Hungary 2014 1,35 15,80 
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País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Italy 2004 1,09 0,00 

Italy 2005 1,16 0,00 

Italy 2006 1,17 0,00 

Italy 2007 1,10 0,00 

Italy 2008 1,21 11,10 

Italy 2009 1,21 11,30 

Italy 2010 1,36 11,30 

Italy 2011 1,39 10,50 

Italy 2012 1,32 11,10 

Italy 2013 1,26 9,20 

Italy 2014 1,22 9,70 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Austria 2004 0,67 10,30 

Austria 2005 0,73 9,80 

Austria 2006 0,72 9,30 

Austria 2007 0,73 9,80 

Austria 2008 0,84 10,00 

Austria 2009 0,82 10,00 

Austria 2010 0,90 9,10 

Austria 2011 0,93 9,50 

Austria 2012 0,94 9,00 

Austria 2013 0,88 10,40 

Austria 2014 0,88 10,80 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Estonia 2004 0,00 0,00 

Estonia 2005 1,34 0,00 

Estonia 2006 1,28 0,00 

Estonia 2007 1,39 0,00 

Estonia 2008 1,54 7,70 

Estonia 2009 1,56 9,50 

Estonia 2010 1,39 13,60 

Estonia 2011 1,24 7,60 

Estonia 2012 1,49 7,50 

Estonia 2013 1,42 12,40 

Estonia 2014 1,32 0,00 
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País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Latvia 2004 0,00 0,00 

Latvia 2005 0,00 0,00 

Latvia 2006 0,00 0,00 

Latvia 2007 1,79 4,80 

Latvia 2008 2,33 11,00 

Latvia 2009 2,12 12,80 

Latvia 2010 1,92 13,60 

Latvia 2011 1,88 16,50 

Latvia 2012 2,27 14,00 

Latvia 2013 2,09 12,70 

Latvia 2014 2,00 11,20 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Netherlands 2004 0,00 0,00 

Netherlands 2005 0,00 0,00 

Netherlands 2006 0,00 0,00 

Netherlands 2007 2,30 11,40 

Netherlands 2008 2,40 12,00 

Netherlands 2009 2,34 10,70 

Netherlands 2010 2,34 8,70 

Netherlands 2011 2,25 10,30 

Netherlands 2012 2,27 9,30 

Netherlands 2013 2,30 9,60 

Netherlands 2014 2,28 9,70 

 

País Año 
RCA Acommodation & Food 

Service Activities 
B.R Acommodation & Food Service 

Activities 

Luxembourg 2004 1,59 0,00 

Luxembourg 2005 1,51 0,00 

Luxembourg 2006 1,51 0,00 

Luxembourg 2007 1,40 0,00 

Luxembourg 2008 1,50 12,40 

Luxembourg 2009 1,56 10,80 

Luxembourg 2010 1,57 11,60 

Luxembourg 2011 1,57 11,40 

Luxembourg 2012 1,66 10,50 

Luxembourg 2013 1,61 11,40 

Luxembourg 2014 1,75 11,40 
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Anexo II. Indicadores a nivel de país: ECI, TEA, High Job Creation 

Expectation y Entrepreneurship as a Good Choice desde 2004 hasta 2014. 
 

Todas las tablas que se muestran a continuación son de elaboración propia.  

En este anexo se muestra la recopilación de datos utilizada para realizar el análisis 

macroconómico por países, además se adjunta la recopilación de los indicadores High Job 

Creation Expectation y Entrepreneurship as a Good Choice, que por falta de tiempo no han 

podido estudiar.  El valor del indicador ECI se ha obtenido del Observatorio de la Complejidad 

Económica y el resto de indicadores del GEM. 

Al igual que en el Anexo I, el proceso de recopilación y obtención de tablas ha sido una tarea 

ardua debido a los formatos en los que cada fuente proporcionaba los datos de los indicadores, y 

la necesidad de  detectar la falta de datos de numerosos países y años para descartarlos de este 

estudio. 
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Anexo III: Categorización  de los artículos leídos. 

 

Nº Nombre Autor
Nº 

citaciones

En 

EndNote
Leído

Orden 

Priorida

d

1
Linking Economic Complexity, 

Institutions and Income Inequality

D. Hartmann1,2,3*, M.R. 

Guevara1,4,5, C. Jara-Figueroa1 

, M. Aristarán1 , C.A. Hidalgo

SI

2

The Economic Complexity 

Observatory: An Analytical Tool for 

Understanding the Dynamics of 

Economic Development.

Alexander James Gaspar 

Simoes ; Cesar Hidalgo
13 SI SI 2

3

The Dynamics of Economic 

Complexity and the Product Space 

over a 42 year period

César A. Hidalgo

4
The building blocks of economic 

complexity

César A. Hidalgo, and Ricardo 

Hausmann
142 SI

5
The Heterogeneous Dynamics of 

Economic Complexity

Cristelli, Matthieu; Tacchella, 

Andrea; Pietronero, Luciano
26 SI

6
Econophysics and Economic 

Complexity
ROSSER, J. BARKLEY 10 SI

7

Technological congruence and the 

economic complexity of technological 

change

Antonelli, Cristiano SI SI 4

8
Economic Complexity and the Role of 

Markets
Matutinovic, Igor 13 SI

9
A Simple Measure of Economic 

Complexity
Sabiou Inoua SI Si 2

10
Production complexity, adaptability 

and economic growth

Ferrarini, Benno; Scaramozzino, 

Pasquale
4 SI

11 Complexity in Economic Theory and 

Real Economic Life

Lorenz, Hans-Walter SI

12
What should policymakers know 

about economic complexity?
SN Durlauf 108 SI si 3

13

Measuring the Intangibles: A Metrics 

for the Economic Complexity of 

Countries and Products

Matthieu Cristelli,Andrea 

Gabrielli , Andrea Tacchella, 

Guido Caldarelli, Luciano 

Pietronero

23 SI

14
A New Metrics for Countries' Fitness 

and Products' Complexity

Andrea Tacchella, , Matthieu 

Cristelli, , Guido Caldarelli, , 

Andrea Gabrielli, & Luciano 

Pietronero

88 SI SI 2

15
Complexity in economic and financial 

markets
W. Brian Arthur 37 SI Si 4

16

Understanding Economic Complexity 

and Coherence: Market Crash, 

Excess Capacity, and Technology 

Wavelets

Ping Chen 5 SI Si 4

17
The Economic Complexity of 

Technology and Innovation
Cristiano Antonelli 5 SI Si 3,2

18
The changing face of mainstream 

economics
D Colander, R Holt, B Rosser Jr 64 SI

19
Product complexity and economic 

development

J Felipe, U Kumar, A Abdon, M 

Bacate
70 SI

20

The Impact of Services on Economic 

Complexity: Service Sophistication 

as Route for Economic Growth

Viktor Stojkoski, Zoran 

Utkovski, Ljupco Kocarev
0 SI

21
Economic complexity and human 

development: a note
SI Si 2

22

Study of Relation between 

Organizational Roles and tendency to 

Entrepeneurship

Namdari, Roohangiz 0 Si Si 3

23
The Promise of Entrepreneurship as a 

Field of Research

Scott Shane and S. 

Venkataraman
9967 Si Si 4

24
A Paradigm of Entrepreneurship: 

Entrepreneurial Management

Howard H. Stevenson and J. 

Carlos Jarillo
3114

25
Nuevas perspectivas para entender el 

emprendimiento empresarial
Alfonso Rodríguez Ramírez 67

26

EL EMPRENDIMIENTO Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

LAS NACIONES

MARIA MINNITI 37 Si Si 1

27

Optimismo, pesimismo y realismo 

disposicional en emprendedores 

potenciales de base tecnológica

Jorge López Puga y Juan 

García García
9 Si Si 3

28

Creación de empresas de base 

tecnológica: factores de éxito y 

fracaso

IM CHORDÀ, RM ESQUIVEL 6 si SI 1

29

EMPRENDEDORISMO 

TECNOLÓGICO Y GÉNERO EN LA 

ARGENTINA: FACTORES 

DETERMINANTES EN LA 

PERCEPCIÓN DE AUTO-EFICACIA 

EMPRENDEDORA

LUISA DE LOS ANGELES 

MAYORAL & CARMEN MARÍA 

SALVADOR FERRER

si Si 4

30

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL 

CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO 

DE LAS NUEVAS EMPRESAS DE 

BASE TECNOLÓGICA

Carlos Merino Moreno si Si 4

31
International Entrepreneurship: The 

Intersection of Two Research Paths

Patricia Phillips McDougall and 

Benjamin M. Oviatt
1564 si Si 3

32

Entrepreneurship and economic 

growth: Evidence from emerging and 

developed countries

D Valliere, R Peterson 143 si SI 1

33
Entrepreneurship and Structural 

Economic Transformation
Thomas Gries and Wim Naudé 157

34
Recent developments in the 

economics of entrepreneurship
M Minniti, M Lévesque 193 si SI 1

35
Entrepreneurship and economic 

development
Alexander Ebner 51

36

Innovation, entrepreneurship and 

culture, a matter of interaction 

between technology, progress and 

economic growth? An introduction

Jan Ulijn and Terrence E. Brown

37
ENTREPRENEURSHIP AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT

Soni, Paresh; Karodia, Anis 

Mahomed, PhD
si Si 2

Da muchísima información sobre 

el papel del emprendimiento en la 

economía, compara papers y 

saca conclusiones y da muchas 

definiciones.

Interesante desde la página 12

Habla de la importancia del 

emprendimiento en el crecimiento 

de un país y de todo lo que queda 

por estudiar.

Habla de las NEBTs va a servir 

mucho para estado del arte

Sirve de poco, se centra en 

argentina y en géneros en el 

emprendimiento, no ayuda en 

economía si no que es más un 

estudio psicológico y de 

inteligencia emocional. no dice 

nada nuevo que no sepamos de 

los otros papers

Habla de Nebts pero no habla de 

tendencia de emprendimiento ni 

de complejidad economica, sirve 

para poco

Habla de la relación entre 

emprendimiento y mercados 

internacionales, da ideas de 

muchas fuentes donde poder 

sacar información

Habla de maneras de analizar 

como el emprendimiento afecta al 

crecimiento económico teniendo 

en cuenta los diferntes tipos de 

teorías. Sirve para estado del arte

Habla de emprendimiento y 

manera de medirlo pero 

particulariza el estudio en Irán

Habla de cómo se puede estudiar 

el emprendimiento pero dice 

cosas poco utiles para nuestro 

estudio, habla mucho de qué se 

necesita para ser emprendedor 

pero no de factores económicos 

como tal

Habla de cómo se ha ido 

considerando el emprendimiento 

como variable vital para el 

crecimiento de una nación

Habla de empresas de base 

tecnológica pero no en un ámbito 

económico sino de mentalidad de 

los emprendedores, en todo caso 

podría analizarse el positivismo 

de una persona con el posible 

buen ECI d eun país

Habla de economía y precios pero 

no de riqueza de un país y no 

habla de complejidad económica

habla de tecnología y cómo 

analizarla económicamente, pero 

no como tal de complejidad 

económica o emprendimietno

Podría ser interesante

Habla de innovación en la vida. 

Habla de que no encuentra una 

relacion aparente entre los dos 

factores que estudia y muestra 

cómo ha calculado la no 

correlación.

Habla de complejidad económica 

y lo relaciona con sistemas, 

puede valer para sacar cosas 

para estado del arte

Muetra un nuevo tipo de 

cuantificación de riqueza de un 

país y productos mediante 

iteración. Puede servir de guía 

para ver como nosotros 

enlazamos emprendimiento con 

complejidad

habla de expectativas y más 

filosofía que de complejidad 

economica como tal, sino de 

creencias

Creo que puede servir para 

enlazar emprendimiento (actividad 

individual)

No se hasta qué punto puede 

resultar útil para este estudio

Enseña como relacionar la 

tecnología con la complejidad y 

riqueza de un país, muestra 

varios modelos matemáticos para 

cuantificarlo

Explican como usar el 

observatorio para sacar datos de 

complejidad económica

Categoría
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Nº Nombre Autor
Nº 

citaciones

En 

EndNote
Leído

Orden 

Priorida

d

18
The changing face of mainstream 

economics
D Colander, R Holt, B Rosser Jr 64 SI

19
Product complexity and economic 

development

J Felipe, U Kumar, A Abdon, M 

Bacate
70 SI

20

The Impact of Services on Economic 

Complexity: Service Sophistication 

as Route for Economic Growth

Viktor Stojkoski, Zoran 

Utkovski, Ljupco Kocarev
0 SI

21
Economic complexity and human 

development: a note
SI Si 2

22

Study of Relation between 

Organizational Roles and tendency to 

Entrepeneurship

Namdari, Roohangiz 0 Si Si 3

23
The Promise of Entrepreneurship as a 

Field of Research

Scott Shane and S. 

Venkataraman
9967 Si Si 4

24
A Paradigm of Entrepreneurship: 

Entrepreneurial Management

Howard H. Stevenson and J. 

Carlos Jarillo
3114

25
Nuevas perspectivas para entender el 

emprendimiento empresarial
Alfonso Rodríguez Ramírez 67

26

EL EMPRENDIMIENTO Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

LAS NACIONES

MARIA MINNITI 37 Si Si 1

27

Optimismo, pesimismo y realismo 

disposicional en emprendedores 

potenciales de base tecnológica

Jorge López Puga y Juan 

García García
9 Si Si 3

28

Creación de empresas de base 

tecnológica: factores de éxito y 

fracaso

IM CHORDÀ, RM ESQUIVEL 6 si SI 1

29

EMPRENDEDORISMO 

TECNOLÓGICO Y GÉNERO EN LA 

ARGENTINA: FACTORES 

DETERMINANTES EN LA 

PERCEPCIÓN DE AUTO-EFICACIA 

EMPRENDEDORA

LUISA DE LOS ANGELES 

MAYORAL & CARMEN MARÍA 

SALVADOR FERRER

si Si 4

30

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL 

CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO 

DE LAS NUEVAS EMPRESAS DE 

BASE TECNOLÓGICA

Carlos Merino Moreno si Si 4

31
International Entrepreneurship: The 

Intersection of Two Research Paths

Patricia Phillips McDougall and 

Benjamin M. Oviatt
1564 si Si 3

Habla de las NEBTs va a servir 

mucho para estado del arte

Sirve de poco, se centra en 

argentina y en géneros en el 

emprendimiento, no ayuda en 

economía si no que es más un 

estudio psicológico y de 

inteligencia emocional. no dice 

nada nuevo que no sepamos de 

los otros papers

Habla de Nebts pero no habla de 

tendencia de emprendimiento ni 

de complejidad economica, sirve 

para poco

Habla de la relación entre 

emprendimiento y mercados 

internacionales, da ideas de 

muchas fuentes donde poder 

sacar información

Habla de emprendimiento y 

manera de medirlo pero 

particulariza el estudio en Irán

Habla de cómo se puede estudiar 

el emprendimiento pero dice 

cosas poco utiles para nuestro 

estudio, habla mucho de qué se 

necesita para ser emprendedor 

pero no de factores económicos 

como tal

Habla de cómo se ha ido 

considerando el emprendimiento 

como variable vital para el 

crecimiento de una nación

Habla de empresas de base 

tecnológica pero no en un ámbito 

económico sino de mentalidad de 

los emprendedores, en todo caso 

podría analizarse el positivismo 

de una persona con el posible 

buen ECI d eun país

Podría ser interesante

Habla de innovación en la vida. 

Habla de que no encuentra una 

relacion aparente entre los dos 

factores que estudia y muestra 

cómo ha calculado la no 

correlación.

Categoría
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Nº Nombre Autor
Nº 

citaciones

En 

EndNote
Leído

Orden 

Priorida

d

32

Entrepreneurship and economic 

growth: Evidence from emerging and 

developed countries

D Valliere, R Peterson 143 si SI 1

33
Entrepreneurship and Structural 

Economic Transformation
Thomas Gries and Wim Naudé 157

34
Recent developments in the 

economics of entrepreneurship
M Minniti, M Lévesque 193 si SI 1

35
Entrepreneurship and economic 

development
Alexander Ebner 51

36

Innovation, entrepreneurship and 

culture, a matter of interaction 

between technology, progress and 

economic growth? An introduction

Jan Ulijn and Terrence E. Brown

37
ENTREPRENEURSHIP AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT

Soni, Paresh; Karodia, Anis 

Mahomed, PhD
si Si 2

Da muchísima información sobre 

el papel del emprendimiento en la 

economía, compara papers y 

saca conclusiones y da muchas 

definiciones.

Interesante desde la página 12

Habla de la importancia del 

emprendimiento en el crecimiento 

de un país y de todo lo que queda 

por estudiar.

Habla de maneras de analizar 

como el emprendimiento afecta al 

crecimiento económico teniendo 

en cuenta los diferntes tipos de 

teorías. Sirve para estado del arte

Categoría


