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Resumen
Cuando un individuo se adentra en el mundo laboral puede hacerlo de dos
formas principalmente: como trabajador por cuenta ajena, es decir, trabajando
para otra persona, o como autónomo, a través de su propia empresa. Este
último grupo representa una pequeña parte del mercado laboral y su
comportamiento sigue siendo hoy en día uno de los fenómenos más estudiados
en la literatura.
La crisis financiera que comenzó en el 2008 supuso un duro golpe para la
economía global. Las economías de muchos países del mundo se desplomaron,
haciendo que numerosas personas perdiesen su empleo y tuvieran que
encontrar una forma de seguir adelante. Algunas de ellas escogieron convertirse
en emprendedores.
Este trabajo busca por tanto la respuesta a la pregunta de si la crisis del 2008
fue uno de los motivos principales que llevó a los individuos a iniciarse en el
emprendimiento.
Para ello, se realizará un análisis sobre un conjunto de datos pertenecientes a
la Seguridad Social conocidos como la Muestra Continua de Vidas Laborales
(MCVL), que contiene los diferentes episodios de afiliación de un individuo a lo
largo de su vida, entre otros. Los datos que contiene la muestra están
anonimizados y pertenecen a individuos afiliados o pensionistas durante el
último año fiscal.
Tras el análisis se ha encontrado que la crisis económica ha favorecido el
emprendimiento de los individuos senior, al existir una diferencia en el volumen
de emprendimiento entre el periodo de crisis y los años previos. Además,
factores que afectan al individuo como el sexo o el nivel de estudios afectan a
las actividades iniciadas, su ubicación y su naturaleza.
Palabras clave: Emprendimiento, Senior, Crisis financiera
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Abstract
When an individual joins the labour market, it can be done in two mainly ways:
as an employee, i.e., working for someone else, or as a self-employed person,
through its own company. The latter group represents only a small part of the
labour market, and its behaviour remains today as one of the most studied
phenomena in the literature.
The financial crisis started in 2008 dealt a severe blow to the global economy.
The economies of many countries around the world collapsed, causing many
people to lose their jobs. These people had to find a way to move forward. Some
of them decided to become entrepreneurs.
This paper therefore seeks to answer the question of whether the 2008 financial
crisis was one of the main reasons that led individual to become entrepreneurs.
For this purpose, an analysis will be carried out on a set of data belonging to
the Spanish Social Security known as the Continuous Sample of Working Lives
(Muestra Continua de Vidas Laborales, MCVL), which contains the different
episodes of affiliation of an individual throughout its life. The sample data are
anonymized and belong to individuals affiliated or pensioner during the last
fiscal year.
After the analysis, it has been found that the economic crisis has favoured
entrepreneurship among senior individuals, as there is a difference in the
volume of entrepreneurship between the crisis period and the previous years.
In addition, factors that affect the individual such as sex or educational level
affect the activities initiated, their location and their nature.
Keywords: Entrepreneurship, Senior, Financial crisis
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1 Introducción
Cuando un individuo accede al mercado laboral debe escoger uno de los dos
caminos que, de forma general, se le presentan: ser empleado de alguien o
emprendedor. En el primero deberá prestar sus servicios a una empresa a
cambio de una remuneración. En el segundo, el individuo establece su propia
empresa y comienza a prestar un servicio a la sociedad. No obstante, en ciertas
ocasiones y por diversos motivos, el individuo no puede escoger y debe optar
por el camino de emprender.
Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño,
especialmente si encierran dificultad o peligro.
Actualmente en España, solo un 6,1% de la población ha estado involucrada en
iniciativas emprendedoras en los últimos 3 años y medio (Informe GEM España
2019-2020). Este valor se sitúa lejos si lo comparamos con el nivel de
emprendimiento que presentaba la población española los años previos a la
crisis financiera de 2008, cuando alcanzaba el 7,6% (Informe GEM España
2007). A pesar del valor que presenta España, estudios revelan que la cantidad
de emprendedores en edad senior se va incrementando cada vez más en
numerosos países a lo largo del mundo (Fairlie 2014; Kautonen 2013;
Zissimopoulos and Karoly 2007). Pero ¿por qué emprende la población?
¿Existen ciertos factores o circunstancias que favorecen que un individuo
emprenda?
Los emprendedores, tanto junior como senior, llevan siendo estudiados en la
literatura desde hace ya algunas décadas. A pesar de ello, siguen siendo un
ámbito que no se llega a comprender plenamente y en el que muchas de las
preguntas que nos realizamos aún no tienen respuesta.
Hasta ahora, los estudios realizados se habían centrado en encontrar las
razones por las que los individuos senior deciden iniciar una actividad
emprendedora. Muchos de los estudios llegaron a la conclusión de la existencia
de dos grandes grupos de factores: los factores push y los factores pull (Bururu,
1998; Clark y Drinkwater, 1998; McGregor & Tweed, 1998). Sin embargo, hasta
ahora ningún estudio ha analizado si la crisis financiera de 2008 fue un
desencadenante que llevó a parte de la población a iniciar el camino del
emprendimiento.
Este trabajo se centra pues en tratar de dar respuesta a una pregunta: ¿Ha
sido la crisis financiera de 2008 un factor relevante en el emprendimiento
de la población? Concretamente nos centraremos en la población ‘senior’, a la
que definimos como aquella de entre 50 y 55 años o mayor (Lorrain and
Raymond, 1991; Curran and Blackburn, 2001; Hart et al., 2004; Kautonen et
al., 2008; Harms, et al., 2014). Para ello, se realizará un análisis sobre un
conjunto de datos pertenecientes a la Muestra Continua de Vidas Laborales
cedidos por el Instituto Nacional de Estadística.
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1.1 Objetivos
El trabajo pretende alcanzar varios objetivos, que son:
x

Comprensión de la estructura y contenido de la MCVL

x

Análisis de los datos desde un contexto de crisis financiera

x

Análisis de los datos tras incluir las variables de sexo, nivel de estudios
y comunidad autónoma

x

Comparativa de datos de diferentes periodos

Sin embargo, el objetivo principal del proyecto es encontrar una respuesta para
la pregunta ‘¿Ha sido la crisis financiera de 2008 un factor relevante en el
emprendimiento de la población senior?’.

1.2 Tareas
El trabajo estará dividido en varias tareas con el objetivo de facilitar su
desarrollo. Estas tareas son:
x

Estudio del estado del arte en emprendimiento senior

x

Comprensión de la MCVL

x

Manejo de la base de datos

x

Extracción de datos relevantes

x

Análisis de datos

x

Conclusiones

x

Redacción de un informe

Desde este punto el trabajo se estructura de la forma siguiente. En el apartado
de ‘Estado del arte’ se ofrece una revisión sobre la literatura en materia de
emprendedores, emprendimiento y los diferentes factores que les afectan. El
apartado de ‘Datos y metodología’ ofrece una descripción de la muestra
empleada, de las variables que la componen y de la metodología empleada para
su análisis. En el apartado de ‘Resultados’ se presentan los resultados
obtenidos tras el análisis. Por último, en el apartado ‘Conclusiones’ se exponen
las conclusiones del estudio y se concluye el trabajo.
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2 Estado del arte
A lo largo de este apartado se pretende dar una visión general acerca de los
resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados hasta la fecha en
materia de individuos emprendedores, emprendimiento y los diferentes factores
que tienen influencia sobre ellos.
¿Qué lleva a un individuo a emprender? ¿Emprenden más los hombres que las
mujeres? ¿Influye el nivel de estudios a la hora de emprender? ¿Se emprende
más si tus familiares han sido emprendedores? ¿Es la edad un factor a la hora
de emprender?
Estas son algunas de las preguntas que numerosos autores se han realizado a
lo largo de las últimas décadas. Gracias a los diferentes estudios elaborados, se
ha podido ir arrojando luz sobre algunas de ellas. Este estudio en concreto
presta especial atención a factores como el género del individuo, su nivel de
estudios o la edad.
Factores
Generalmente, cuando un individuo realiza una acción, lo hace por algún
motivo o causa que le lleva a ello. Estas razones por las que un individuo actúa
se conocen como factores. Según la RAE, un factor es un ‘elemento o causa que
actúan junto con otros’. Tomando esta definición, podemos adaptarla y decir que
un factor es todo elemento que, pudiendo interactuar con otros, contribuye en
generar un determinado resultado o acción.
En el ámbito del emprendimiento, cuando un individuo inicia su camino lo hace
principalmente por dos grupos de factores: los factores push o los factores pull
(Harms et al. 2014).
Los factores push, también conocidos como factores de empuje, son aquel grupo
de factores o circunstancias que, de alguna manera, obligan o empujan al
individuo a emprender. Las circunstancias que generan esta situación son
variadas y suelen dejar al individuo en una situación poco favorable forzándolo
a realizar una determinada acción, en este caso emprender.
Entre estas circunstancias se encuentran un despido del puesto de trabajo
actual, la discriminación sufrida por la edad a la hora de reincorporarse o
buscar un nuevo puesto de trabajo, las bajas expectativas de encontrar un
nuevo empleo por cuenta ajena (Weber y Schaper, 2004), un plan de pensiones
insuficiente o encontrarse en riesgo de pobreza.
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Ilustración 1. Porcentaje de mayores de 65 años en riesgo de pobreza en Europa, año 2018.
Fuente: El País.

Por otro lado, encontramos los factores de tipo pull, también conocidos como
factores de arrastre. Estos, a diferencia de los factores push, suponen un
estímulo positivo que motiva al individuo a realizar una acción. Entre los que
favorecen el emprendimiento se encuentran el poder obtener una mayor
independencia y autonomía respecto al trabajo por cuenta ajena actual, hacer
valer el capital y los conocimientos adquiridos y acumulados a lo largo de la
vida (Kautonen et al., 2008; Webster y Walker, 2005), la oportunidad de
incrementar o percibir unos ingresos mayores que los obtenidos trabajando por
cuenta ajena o como forma de mantenerse activos una vez llegada una
determinada edad (especialmente los individuos senior).
La principal diferencia entre ellos reside por tanto en la motivación que los lleva
a realizar la acción de emprender. Los individuos que emprenden a causa de
factores de tipo push como los mencionados anteriormente, lo hacen porque no
encuentran otra alternativa viable o que cumpla con un mínimo de expectativas.
Comienzan entonces una actividad emprendedora con el objetivo de mejorar su
situación actual. Este tipo de actuación se conoce también como necessity
driven o emprendimiento impulsado por necesidad.
Sucede al contrario con aquellos que emprenden por factores de tipo pull. Estos,
a diferencia de los anteriores, inician una actividad emprendedora porque les
llama la atención el mundo emprendedor o porque han encontrado una buena
oportunidad de negocio que explotar. Comportamiento también conocido como
opportunity driven o emprendimiento impulsado por oportunidad.
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Género
Tanto hombres como mujeres tienen potencial para emprender. Sin embargo,
existen ciertos factores que estimulan positivamente el emprendimiento en
función del género del individuo. Además, resultados de ciertos estudios
establecen que, también en función del género, un individuo reacciona de forma
diferente ante el riesgo (Watson and Robinson, 2003).
Algunos de los factores que favorecen el emprendimiento son el matrimonio o el
nivel de estudios, que afectan positivamente a las mujeres emprendedoras,
mientras que su efecto resulta prácticamente inapreciable en el caso de los
hombres. En su caso, su estado de salud y la edad estimulan positivamente la
intención de emprendimiento.
También podemos encontrar factores que influyen positivamente el
emprendimiento independientemente del género del individuo, como lo es el
número de hijos (Wu and Wu, 2014).
Edad
Vivimos en una sociedad en la que gracias a los diferentes avances tecnológicos
y en medicina, la esperanza de vida es cada vez mayor. Esto se traduce en un
aumento cada vez más notable del perfil demográfico senior. En España,
podemos observar que, actualmente, las franjas de edades comprendidas entre
50 y 54 años, así como de 55 a 59, superan aquellas con edades de 20 años e
inferiores, tal y como puede observarse en la Ilustración 2.

Ilustración 2. Pirámide de la población empadronada en España a 1 de enero de 2020. Fuente:
INE.
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En muchas ocasiones, a causa de un plan de pensiones poco adecuado o
insuficiente, o simplemente por el deseo o que se presenta la oportunidad de
aprovechar tanto el capital como el conocimiento adquirido durante la vida
laboral, un pequeño porcentaje de este perfil senior considera iniciarse en el
emprendimiento (Henley, 2007; Singh and DeNoble, 2003 ; Weber and Schaper,
2004). La edad es, por tanto, uno de los factores estudiados para comprender
el inicio de la actividad emprendedora de los individuos.
A medida que un individuo envejece, se produce un declive en sus habilidades
tanto físicas como psicológicas, además de una pérdida progresiva en las
funciones sensoriales como el oído o la vista. Aunque no todos los individuos
envejecen al mismo ritmo y de la misma forma, según se hacen mayores, se
vuelven más reacios a los cambios y disminuye su capacidad de aprendizaje,
entre otros.
Esto supone un problema en numerosos tipos de empleo, como aquellos que
presentan un turno partido, pues el acostumbrarse a una nueva rutina les
supone, en muchas ocasiones, un trastorno del sueño que tardan en superar
(Blok y Looze, 2011). También en los empleos en los que es necesario un
aprendizaje continuo, como los relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Gracias a los avances de la sociedad en materia de empleo y la evolución que
los puestos de trabajo llevan siguiendo desde hace varias décadas, cada vez es
menos necesario el esfuerzo físico del individuo ya que, actualmente, la mayoría
de los puestos de trabajo, como los de naturaleza profesional, técnica o científica,
priman el conocimiento del individuo sobre su condición física, por lo que este
depende casi al completo de su conocimiento y capacidad intelectual.
Anteriormente se ha mencionado la discriminación por la edad como uno de los
principales factores de tipo push que afectan a los individuos, pues es uno de
los temas más estudiados en la literatura. Posthuma y Campion (2009)
determinaron en un estudio que, los trabajadores mayores, tienen mala fama
en el mundo laboral. Se suele considerar que desempeñan peor su trabajo, son
bastante reacios a los cambios en general, que tienen una corta trayectoria en
las empresas y son más costosos que un trabajador más joven.
Entre estos estereotipos se encuentra la escasa motivación de los trabajadores
senior en sus puestos de trabajo, a los que acuden con poca energía y en los
que están poco interesados en recibir nueva formación (Noack & Staudinger,
2009). Conen, Henkens y Schippers (2011) demostraron que, en aquellas
empresas en las que ya hay individuos mayores, la empresa se esforzará por
retenerlos si están altamente cualificados. No sucede lo mismo en el
reclutamiento, ya que, a causa de esta reputación, muchas son las empresas
que evitan contratar a trabajadores mayores, siendo una de las principales
causas el alto coste que supone su formación y el escaso plazo para la
recuperación de la inversión realizada por la empresa.
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Sin embargo, el comportamiento que las empresas tienen hacia los trabajadores
mayores, así como la reputación de estos se están viendo alterados a medida
que la generación boomer envejece. Warr y Pennington (1993) realizaron un
estudio a diferentes directores de personal en el Reino Unido, donde
determinaron que los trabajadores mayores de 40 años son más leales,
merecedores de confianza, más efectivos y mejores trabajadores en grupo que
los trabajadores más jóvenes, además de ser más conscientes del trabajo que
realizan y contar con amplia experiencia.
Cuanto mayor edad tiene un individuo, menor posibilidad existe de que este
inicie una actividad emprendedora (Parker, 2009; Tervo,2015). Siguiendo esta
línea de resultados, en varios estudios realizados se determina que la
probabilidad de que un individuo inicie una actividad emprendedora va
incrementándose conforme lo hace su edad. Al llegar a una determinada edad,
situada en una franja entre los 35 y los 44 años, alcanza su punto más alto,
momento en el que comienza a descender a medida que transcurre el tiempo y
el individuo envejece (Le´vesque and Minniti, 2006; Parker, 2009; Wu and Wu,
2014).
En este sentido, un individuo menor de 55 años tiene hasta 2,5 veces más
probabilidad de comenzar una actividad emprendedora que otro individuo
senior , entendiendo senior según la definición del apartado ‘Introducción’, y
hasta 5 veces más que uno mayor de 65 años (Senior Entrepreneurship:
Empirical Evidence of the Effect of Aging on Entrepreneurial Intent), como
puede observarse en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Probabilidad de iniciar un negocio en los próximos 3 años. Fuente: Senior
Entrepreneurship: Empirical Evidence of the Effect of Aging on Entrepreneurial Intent.
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Formación
La formación que recibe un individuo puede tener influencia en muchas de las
decisiones que toma a lo largo de su vida, siendo el inicio de una actividad
emprendedora una de ellas.
La formación es una de las etapas más importantes para los individuos pues es
cuando adquieren muchos de los conocimientos que posteriormente les pueden
ser de utilidad a lo largo de la vida. Sin embargo, su etapa más básica, la etapa
escolar, no es igual para todos.
Muchos de ellos abandonan los estudios antes de finalizarlos, especialmente
aquellos pertenecientes a familias con un nivel socioeconómico bajo (Rojas et al,
2011). El abandono escolar es especialmente alarmante en España que viene
superando la media europea desde hace más de una década. ¿Pero es realmente
este un factor que influye en el emprendimiento?

Ilustración 4. Abandono escolar en España. Fuente: El País.

En materia de formación emprendedora, Huber et al. (2014) realizó un
experimento en el que, de forma aleatoria, se formaba a alumnos de primaria
de todo el mundo con un plan de estudio en el que se incluía educación
emprendedora. Los resultados del experimento sugerían que la participación en
el plan de estudio con educación emprendedora incrementaba en gran medida
las habilidades emprendedoras no cognitivas frente a aquellos alumnos que no
cursaban el plan.
Por otra parte, podemos encontrar resultados de estudios contradictorios en
relación con la intención emprendedoras tras la participación en un programa
de emprendimiento. Es el caso de Oosterberk et al. (2010), que determina que
los estudiantes de los Países Bajos presentan una menor intención de
emprendimiento tras participar en un programa de formación emprendedora,
frente a los resultados de Peterman and Kennedy (2003), Fayolle (2006) o
Souitaris et al. (2007), en los que se determina un aumento en la intención de
emprender tras asistir a uno de estos programas.
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Algunos estudios muestran también que la relación entre una orientación
emprendedora en la universidad y que los graduados finalmente se conviertan
en emprendedores es positiva. Sin embargo, el expediente académico de los
estudiantes, esto es, sus calificaciones, no resulta relevante en la decisión de
emprender (Krabel, 2018).
Con el envejecimiento la capacidad de aprendizaje y formación de los individuos
también se ve mermada y a medida que este se hace mayor, encuentra mayor
dificultad a la hora de aprender nuevos conocimientos o realizar nuevas tareas.
Sin embargo, aquellos individuos que hayan desempeñado un trabajo complejo
o hayan realizado la misma tarea durante un periodo prolongado de tiempo se
ven menos afectados gracias a la experiencia acumulada.
Warr (2001) indicó la importancia de la formación para los trabajadores mayores,
especialmente para aquellos empleos en los que es necesario un continuo
aprendizaje de conocimientos. Behaghel, Caroli y Roger (2011) determinaron
que el paso a las nuevas tecnologías en los diferentes puestos de trabajo, es
decir, la transformación digital, afectaba negativamente en la participación de
los mayores. Por otro lado, también encontraron que, si a los trabajadores
mayores se les ofrece una buena formación, este impacto puede ser mitigado.
Es por ello que la formación que reciben los trabajadores incrementa las
posibilidades de encontrar un empleo en el futuro, así como de permanecer en
un puesto de trabajo, coincidiendo en esto último con Picchio y Van Ours (2011),
que encontraron que cuanta más formación tiene un individuo mayor, más
elevada es la probabilidad tienen de mantenerse empleados.
Influencia de la situación familiar
En numerosas ocasiones, cuando un familiar tiene un negocio propio es
costumbre que un miembro más joven de la familia continúe con el negocio una
vez que se produzca la jubilación.
El efecto que produce en un individuo que su progenitor sea emprendedor es
diferente en función del género de este. En el caso de las mujeres, tener una
madre que sea o haya sido emprendedora favorece en gran medida y estimula
positivamente la intención de emprendimiento, mientras que tener un padre
emprendedor es irrelevante. Sucede al contrario en el caso de los hombres. En
su caso, tener un padre emprendedor influye positivamente en el
emprendimiento mientras que tener una madre emprendedora no resulta
relevante (Wu and Wu, 2015).
No obstante, los resultados del estudio de Wu y Wu son estadísticos y no
representan la totalidad de los casos pudiendo existir situaciones en los que un
individuo hombre se vea influenciado positivamente por su madre
emprendedora.

9

Políticas de estado
Cuando la vida laboral de un individuo llega a su fin, se recurre a los planes de
pensiones para seguir percibiendo un ingreso. Estos planes pueden ser de dos
tipos: públicos o privados.
En los planes de pensiones privados, el individuo es el encargado de reservar
parte de su salario o renta en una entidad privada mes a mes. Al llegar el
momento de la jubilación, podrá disponer del dinero que haya ido depositando
además de la rentabilidad que este le haya generado, siendo esto un
complemento de la pensión pública que le corresponda.
En los planes de pensiones públicos, una parte del salario es retenida en
concepto de impuestos. Al jubilarse, en función de lo contribuido a lo largo de
su etapa laboral, el individuo percibirá una determinada cantidad de dinero.
¿Pero qué sucede cuando las pensiones resultan insuficientes? ¿Qué sucede
cuando las políticas orientadas hacia los mayores no son adecuadas?
En Europa, las políticas enfocadas a la inclusión social, el bienestar y la salud
de los mayores han sido estudiadas por varios autores habiendo obtenido
resultados dispares (Boudiny 2012; Zaidi and Howse 2017; Moulaert and Paris
2013; Varlamova et al. 2017; Katz and Calasanti 2014). Actualmente las
políticas europeas favorecen a aquellas personas capaces de adaptarse a ellas,
es decir, aquellas que poseen los medios o requisitos necesarios para que estas
puedan aplicarse. El problema recae en que muchos individuos no son capaces
de adaptarse al encontrarse en situaciones desfavorables, momento en el que
las políticas quedan inservibles al ser inalcanzables para ellos. Este tipo de
políticas deben estar enfocadas en apoyar la independencia de los individuos,
haciéndolas más accesibles y con una perspectiva a largo plazo permitiendo
tanto el beneficio de los propios individuos como de la economía y la sociedad
(Stypinska, 2018).
Pero no sólo afectan las políticas más generales como las europeas, sino que las
propias políticas de cada país son otro factor que hay que tener muy presente.
A causa de las diferencias que existen en la legislación de cada país, la intención
de emprendimiento también se ve afectada entre los individuos en función del
país en el que este se encuentre.
Esto se debe principalmente a los diferentes contextos tanto nacionales como
institucionales y a las diferentes políticas vigentes. Hay que destacar
especialmente los países de Europa del este, donde el emprendimiento senior
es particularmente bajo en comparación con el resto de Europa debido sobre
todo a factores culturales, históricos y sociales (Stypinska, 2018).
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3 Datos y metodología
3.1 Datos del estudio
Para realizar el estudio, se ha hecho uso de un conjunto de datos pertenecientes
a la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), datos que elabora la
Seguridad Social en España y de los que nos ha sido posible obtener una
muestra.
La MCVL es un conjunto de microdatos individuales y anonimizados extraídos
de los registros de la Seguridad Social española. Los datos representan las
diferentes etapas laborales en las que los individuos han tenido relación con la
Seguridad Social, entendiendo esta relación como el periodo comprendido desde
que un individuo es dado de alta y dado de baja en un empleo.
Los datos obtenidos corresponden a un grupo de individuos escogidos al azar
de entre todos aquellos que fueron afiliados o pensionistas de la Seguridad
Social durante el último año fiscal, en este caso, el año 2019. Seguidamente, se
detalla la estructura de los datos proporcionados.
Los datos proporcionados vienen divididos en 6 tablas principales:
x

Tabla 1: Personas

x

Tabla 2: Afiliación

x

Tabla 3: Bases de cotización

x

Tabla 4: Pensiones

x

Tabla 5: Convivientes

x

Tabla 6: Datos Fiscales

De todas ellas, prestaremos especial atención a únicamente dos de ellas, la
Tabla 1 y la Tabla 2, correspondientes a Personas y Afiliación respectivamente,
ya que son aquellas que contienen los datos relevantes para este estudio.
Tabla 1: Personas
La tabla de Personas contiene un registro por cada persona física seleccionada
para la MCVL, siendo todas ellas personas aleatoriamente seleccionadas. Cada
persona es identificada de manera única mediante el Identificador de Persona
Física (IPF), disponible en la primera columna de esta tabla. Este campo es,
además, la forma de identificar a un individuo en el resto de las tablas de la
muestra, ya que aparece en el resto de las tablas para facilitar el seguimiento
de los individuos. Los datos que proporciona esta tabla quedan reflejados en la
Ilustración 5.
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Ilustración 5. Variables de la 'Tabla 1: Personas' de la MCVL. Fuente: Guía MCVL.

Del conjunto de variables que proporciona la tabla, nos centraremos en:
x

Identificador de la Persona Física (IPF)

El Identificador de la Persona Física es la clave que identifica a cada persona
incluida en la muestra. Aparece en todas las tablas de la MCVL y permite el
seguimiento de los diferentes registros de información de un individuo. Está
compuesto por 4 campos, con una longitud total de 15 caracteres.

Ilustración 6. Estructura IPF MCVL.

El primer campo, de tan sólo 1 carácter, es utilizado para indicar el tipo de
documento. El segundo campo, con hasta 10 caracteres es el número del
documento identificador. El tercer campo se corresponde con el ‘código de
multiplicidad’, un código utilizado para diferenciar a individuos cuando los
11 caracteres anteriores coinciden, y ocupa 2 caracteres. El último campo
se corresponde con un código asignado por el INSS (Instituto Nacional de la
Seguridad Social) para identificar a menores de edad y pensionistas
tutelados por el mismo individuo, que ocupa 2 caracteres.
x

Fecha de nacimiento

La fecha de nacimiento indica el momento del nacimiento de la persona
registrada en la Seguridad Social.
Este dato aparece en la muestra con el formato ‘YYYYMM’, donde ‘YYYY’
indica el año y ‘MM’ el mes de nacimiento. Si una persona tiene como dato
en esta variable el valor ‘198002’, su fecha de nacimiento será en febrero del
año 1980.

12

x

Sexo

La variable sexo determina si el individuo registrado en la Seguridad Social
es un varón o una mujer.
Esta variable puede tener únicamente 2 valores. En caso de tener como valor
un ‘1’, indica que el individuo es un varón, mientras que, si tiene como valor
un ‘2’, el individuo es una mujer.
x

Nivel de estudios

La variable del nivel de estudios, representada por un código de 2 dígitos, se
corresponde con la titulación máxima alcanzada por el individuo o, en caso
de que no existiese esta, de sus habilidades básicas.
Los diferentes códigos que aparecen en la MVCL pueden encontrarse en la
Ilustración 7.

Ilustración 7. Códigos de nivel educativo de la MCVL. Fuente: Guía MCVL.

Sin embargo y para facilitar el análisis y estudio, los códigos se han
agrupado en cuatro grandes grupos:
o

Formación básica (30 a 32)

o

Formación media (40 a 43)

o

Formación superior (44 a 48)

o

Sin formación (resto de códigos)
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Tabla 2: Afiliación
La tabla de Afiliación contiene los datos más relevantes para el estudio, pues
incluye todos los episodios de afiliación que un determinado individuo ha
mantenido con la Seguridad Social a lo largo de su vida. De nuevo, entendemos
un episodio de afiliación como el periodo de tiempo que transcurre entre la fecha
en que el individuo es dado de alta y la fecha en que es dado de baja de la
Seguridad Social.
Esta tabla relaciona cada episodio registrado con una persona haciendo uso del
identificador IPF, siendo esta la variable que se encuentra en la primera
columna. El conjunto total de variables que proporciona esta tabla se muestra
en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Variables de la 'Tabla 2: Afiliación' de la MCVL. Fuente: Guía MCVL.
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Del conjunto de variables que proporciona la tabla, nos centraremos en:
x

Régimen de cotización

El régimen de cotización se corresponde con una variable numérica de
cuatro posiciones que identifica el régimen en el que cotiza el individuo para
un episodio de afiliación determinado. El conjunto total de códigos posibles
que contiene la MCVL se encuentra disponible en el Anexo.
x

Fecha real de alta en afiliación y fecha real de baja en afiliación

Las fechas reales de alta y baja en afiliación se corresponden con la fecha de
inicio y final de la relación del individuo con la Seguridad Social
respectivamente. Vienen representadas con un formato de ocho dígitos como
‘YYYYMMDD’, donde YYYY representa el año, MM el mes y DD el día. De esta
forma, para el valor 20050610 la fecha será el 10 de junio del año 2005.
x

Domicilio de actividad de la cuenta de cotización

El domicilio de actividad de la cuenta de cotización indica el domicilio en el
que se desarrolla la actividad económica principal de los individuos. Viene
representado en la muestra como el código postal correspondiente al
municipio donde se desarrolla la actividad.
x

Actividad económica de la cuenta de cotización

La variable de actividad económica de la cuenta de cotización indica la
naturaleza de la actividad económica principal a la que se dedican los
individuos. Viene representada como un código de 3 dígitos. Este código se
corresponde con el utilizado en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas o CNAE.

3.2 Periodos de tiempo
Para realizar este estudio, se han seleccionado dos periodos de tiempo. El
primero de ellos comprende los años desde el 2002 al 2007, y el segundo, desde
el año 2008 al año 2013. A pesar de que pueda parecer que existe poco tiempo
entre ellos, apenas una década, y de que no hay grandes diferencias por su
proximidad, existen numerosos aspectos que los diferencian. Pero sin duda, el
aspecto que más los diferencia, económica y financieramente hablando, es la
fase del ciclo económico en la que se encuentran y todo lo que ello conlleva.
Recordemos que el ciclo económico se corresponde con una serie de fases que
atraviesa la economía y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a la
última fase o fase final, momento en el que el ciclo comienza de nuevo (ver
Ilustración 9).
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Ilustración 9. Ciclo económico. Fuente: Economipedia.

El primero de los periodos, el que comprende los años entre 2002 y 2007, se
encontraría en la fase de expansión llegando a alcanzar el auge económico.
Comprende los años previos al inicio de la crisis. El segundo, entre los años
2008 y 2013, representa la fase de recesión económica, depresión y los primeros
años de la recuperación y entrada en un nuevo ciclo.
Que un periodo de tiempo pertenezca a una fase u otra del ciclo, está
estrechamente relacionado con el crecimiento económico y el estado de la
economía en ese momento. Uno de los varios indicadores de crecimiento
económico que se pueden consultar es el crecimiento del PIB de un país. En
este caso consultaremos el crecimiento del PIB en España.

Gráfico 1. Crecimiento % anual del PIB en España. Fuente: Worldbank.
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Si observamos el Gráfico 1, que contiene el crecimiento porcentual del PIB en
España desde el año 2000 hasta el año 2015, podremos observar que durante
el periodo comprendido entre el 2002 y el 2007, a excepción de este último año,
el crecimiento del PIB aumentó de manera continua. Esta etapa es, por tanto,
una etapa en la que la economía de España crecía, una etapa de crecimiento
económico.
Sin embargo, al llegar el año 2007, se aprecia como la economía comienza a
desacelerar, llegando a su punto más bajo en el año 2009. Etapa que coincide
con los primeros años de la crisis financiera de 2008, en la que se desplomó la
economía. Durante este periodo, además, España alcanzó un valor mínimo
histórico en el crecimiento porcentual del PIB, que cayó hasta el -3,76%, dando
lugar a una de las peores etapas económicas en la historia de España.
Gracias a que cada uno de los periodos se encuentra en una etapa diferente del
ciclo económico, uno en pleno crecimiento y otro en recesión económica, se nos
presenta una situación perfecta para la comparación, de modo que nos permia
conocer si la etapa de recesión, es decir, la crisis financiera de 2008, fue un
factor relevante para que los individuos senior emprendiesen en mayor medida
que durante la etapa previa de crecimiento.

3.3 Metodología
Para realizar el estudio se va a hacer uso de la herramienta SPSS, un potente
software estadístico desarrollado por IBM, y de Excel, un software de hojas de
cálculo con multitud de funcionalidades propiedad de Microsoft.

3.3.1 Filtrado de datos
La Muestra Continua de Vidas Laborales representa un conjunto de microdatos
aleatorios extraídos de las diferentes bases de datos de la Seguridad Social. Los
datos que contiene la muestra representan, entre otras cosas, los diferentes
episodios en los que un individuo ha estado afiliado a la Seguridad Social a lo
largo de toda su vida.
Para realizar el análisis de forma correcta, y ante la gran cantidad de
información disponible, es necesario aplicar una serie de filtros a los datos. De
esta forma, podremos separar aquellos datos que nos resultan de utilidad para
el estudio de aquellos que no.
Para realizar el estudio, los datos quedarán divididos en dos grupos, en función
del periodo de tiempo al que pertenecen. Los periodos, así como una pequeña
explicación del porqué han sido seleccionados, quedan detallados en el apartado
‘3.2 Periodos’, y son:
x

Periodo 2002-2007

x

Periodo 2008-2013
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La división se realiza con el objetivo de obtener datos de dos periodos de tiempo
diferentes, uno correspondiente a los años previos a la crisis económica, y otro
en plena crisis, de forma que se pueda analizar los cambios entre uno y otro.
El primer filtro que debemos aplicar es utilizado para descartar a todos aquellos
individuos que aparecen en la muestra, y que no pertenecen a la categoría
senior para cada uno de los dos periodos. Para ello, se seleccionará a todos los
individuos con una fecha de nacimiento menor a enero de 1964 para el periodo
de 2008 a 2013, y menor a enero de 1958 para el periodo de 2002 a 2007. Esta
selección se realizará sobre la Tabla 1: Personas. Al terminar, tendremos 2
grupos de individuos senior, uno para cada periodo.
Ahora, el objetivo es obtener todas las afiliaciones de los individuos de los dos
grupos que acabamos de obtener y que aparecen en la Tabla 2: Afiliaciones.
Para ello, haremos uso de la variable IPF. Utilizaremos este valor para filtrar y
obtener aquellas afiliaciones pertenecientes a los individuos senior de cada
grupo.
Una vez tengamos las afiliaciones de individuos senior de ambos grupos,
deberemos seleccionar únicamente aquellas que comiencen o finalicen dentro
de cada periodo, ya que son las únicas que nos resultan relevantes para el
estudio, al generar una posible transición dentro de cada periodo.
Finalmente, tras obtener las afiliaciones de los individuos senior en cada uno
de los dos periodos de tiempo relevantes, las afiliaciones de aquellos individuos
que aparecen una única vez, pues no hay posibilidad de estudiar una transición
entre regímenes de cotización al contar con un único episodio de afiliación con
la Seguridad Social.
Tras aplicar todos estos filtros, el resultado es, para cada uno de los periodos
mencionados, un conjunto de datos de afiliación de individuos senior sobre el
que se puede realizar un análisis.

3.3.2 Análisis
Tras haber aplicado varios filtros con los que se han seleccionado únicamente
aquellos datos relevantes para el estudio, hemos obtenido un conjunto de datos
viables sobre el que realizar un análisis, pudiendo comenzar entonces con el
estudio.
Recordemos que el objetivo principal de este estudio reside en demostrar si la
crisis financiera iniciada en 2008 está relacionada con que los individuos se
iniciasen en el emprendimiento. Dicho de otro modo, determinar si la crisis
financiera de 2008 es un factor de tipo push para el emprendimiento en
individuos senior, entendiendo los factores de tipo push como aquellos que
empujan u obligan a un individuo a realizar una determinada acción, en este
caso emprender.
Para ello, se realizará una búsqueda sobre los datos obtenidos, es decir, sobre
el registro de afiliaciones de individuos senior. El objetivo de esta búsqueda es
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encontrar posibles transiciones entre distintos tipos de regímenes.
Concretamente transiciones desde cualquier tipo de régimen, como puede ser
el general, hacia un régimen autónomo. En la búsqueda se omitirá cualquier
transición entre un régimen autónomo y otro, y entre afiliaciones pertenecientes
a diferentes individuos, ya que no se podrían considerar como una transición.
La Tabla 1 contiene el conjunto de los códigos de regímenes autónomos
utilizados y la Ilustración 10 muestra un ejemplo de transición válida y no válida.

Código

Régimen

0521

R.E. AUTONOMOS

0522

R.E. AUTONOMOS (DE UN REG. EXTINTO)

0531

R.E. AUTONOMOS (PRESTACION CESE ACTIVIDAD)

0540

R.E. AUTONOMOS (CONVENIO ESPECIAL)

0721

R.E. AGRARIO CUENTA PROPIA

0722

R.E. AGRARIO CUENTA PROPIA (JORNADAS TEORICAS)

0723

R.E. AGRARIO CUENTA PROPIA (COBERTURA A.T.S.S.)

0740

R.E. AGRARIO CUENTA PROPIA (CONVENIO ESPECIAL)

0825

R.E. MAR (AUTONOMOS)

0831

R.E. MAR (AUTONOMOS PREST. CESE DE ACTIVIDAD)
Tabla 1. Códigos de regímenes autónomos MCVL.

Ilustración 10. Ejemplo de transición válida y no válida.

De este modo, aseguraremos que se trate únicamente de transiciones hacia un
régimen de autónomo, sin venir previamente de uno de ellos. También se tendrá
en cuenta únicamente aquellas que tengan la fecha de alta dentro del periodo
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determinado, para evitar contabilizar como transiciones
comenzaron fuera del periodo pero que terminaron en él.

aquellas

que

Tras la búsqueda, tendremos todas aquellas transiciones hacia un régimen
autónomo de los individuos senior para cada uno de los periodos. Con estos
datos, podremos analizar qué porcentaje del total de afiliaciones de individuos
senior se corresponden con transiciones hacia un régimen autónomo.
Haciendo uso de estos mismos datos, incluiremos las variables del sexo del
individuo, su nivel de estudios, la comunidad autónoma en la que se realiza la
actividad y la naturaleza del tipo de actividad iniciada. De esta forma, podremos
analizar varias cosas.
Comprobaremos sí que el individuo sea un varón o una mujer influye o no en
la transición hacia un régimen autónomo. También podremos determinar si el
nivel académico de los individuos es relevante o no para que estos emprendan,
así como la comunidad en la que residan. Analizando la naturaleza de las
actividades iniciadas junto con el nivel de estudios, buscaremos la existencia de
una posible relación.
Finalmente, se realizará una comparación entre ambos periodos de tiempo de
modo que se puedan encontrar posibles semejanzas.
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4 Resultados
4.1 Filtrado
Este subapartado está dedicado a mostrar el conjunto de datos que se ha
obtenido tras aplicar los diferentes filtros que han sido detallados en el apartado
‘3.3.1 Filtrado de datos’ y sobre los que se ha realizado el análisis.
La Tabla 1: Personas, contiene información referente a cada individuo como su
IPF o su fecha de nacimiento. En un principio, tal y como se recibe la tabla,
cuenta con un total de 1.268.856 entradas, cada una de ellas correspondiente
a un individuo.
Tras aplicar el filtro para seleccionar a aquellos que entran dentro del grupo
senior para un determinado periodo de tiempo, la cifra inicial de registros queda
bastante reducida. Recordemos que se están seleccionando aquellos individuos
que cumplen con los requisitos de entrada para la categoría senior (aquel con
50 o más años, según queda definido en el apartado ‘1 Introducción’).
Para el periodo de 2002 a 2007, hay un total de 349.743 individuos que cumplen
con los requisitos de entrada en esta categoría. Este valor aumenta para el
periodo de crisis, de 2008 a 2013, y es que todos los individuos que se
encuentran en el primer periodo aparecen de nuevo en este. Para este segundo
periodo, hay un total de 473.080 individuos.
La Tabla 2 muestra un resumen de este primer conjunto de datos filtrados.

Individuos
Individuos totales

1.268.856

Individuos senior 2002-2007

349.743

Individuos senior 2008-2013

473.080

Tabla 2. Resumen de datos filtrados de la Tabla 1: Personas.

Una vez obtenidos los individuos senior para cada periodo, se comenzó con el
filtrado sobre la Tabla 2: Afiliación.
La Tabla 2: Afiliación contiene un total de 27.319.556 registros de afiliación.
Tras filtrar para cada uno de los periodos, seleccionando según fechas de alta y
de baja, obtenemos para el periodo de 2002 a 2007 un total de 1.286.330
registros y 2.438.835 para el periodo de crisis.
Sobre cada uno de estos conjuntos queda aún eliminar aquellos registros de
individuos que aparecen por duplicado o que tienen una única entrada. Tras
este proceso, para el periodo de 2002 a 2007 contamos con un total de 722.302
registros y, para el de crisis, de 2008 a 2013, con un total de 1.335.799.
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La Tabla 3 muestra un resumen del filtrado de datos de la Tabla 2: Afiliación.
Periodo

2002-2007

Afiliaciones totales

2008-2013

27.319.556

Afiliaciones del periodo

1.286.330

2.438.835

Sin apariciones únicas

722.302

1.335.799

Tabla 3. Resumen de datos filtrados de la Tabla 2: Afiliación.

4.2 Análisis
Este subapartado queda dividido en varias partes. A lo largo de la primera, se
exponen los resultados obtenidos para el periodo más temprano, el que
comprende del año 2002 al 2007. Posteriormente, se muestran los resultados
obtenidos tras el análisis para el periodo de crisis financiera, es decir, el que
comprende del año 2008 al año 2013. Por último, se realiza una comparativa
entre ambos periodos de tiempo.

4.2.1 Periodo 2002-2007
Un primer filtrado de datos, detallado en el apartado ‘3.3.1 Filtrado de datos’,
nos ha permitido obtener el conjunto de individuos que cumplen la condición
de senior para este periodo, es decir, que su fecha de nacimiento sea menor a
enero del año 1958.
Del total de individuos, únicamente 349.743 pertenecen a esta categoría,
representando un 28% del conjunto de individuos que nos ofrece la muestra,
tal y como muestra el Gráfico 2.

Individuos senior en el periodo
de 2002 a 2007
349.743
28%

919.113
72%
senior

no senior

Gráfico 2. Individuos senior en el periodo de 2002 a 2007.

Filtrando de nuevo, pero esta vez sobre la Tabla 2: Afiliación, obtenemos que,
del conjunto total de afiliaciones de la muestra, únicamente pertenecen a los
individuos seleccionados, es decir, los seniors, un total de 763.141 registros de
afiliación, y que, tras eliminar aquellos que aparecen una única vez, pasan a
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ser 723.066 registros, representando tan solo el 2% del total de las afiliaciones
de la muestra.
Sobre este conjunto, aplicamos un nuevo filtro para obtener aquellos que
representen una transición desde un régimen de cotización no autónomo hacia
uno que sí lo sea, obteniendo un total de 6.055 transiciones, representando un
0,84% del total de registros de afiliación, tal y como muestra el Gráfico 3.

Transiciones del total de
afiliaciones del periodo 2002 a
2007
6.055
0,84%

717.011
99,16%
No transición

Transición

Gráfico 3. Transiciones del periodo de 2002 a 2007.

Una vez obtenidos todos los registros de afiliación que representan una
transición hacia un régimen autónomo, con el objetivo de profundizar y ampliar
el análisis, se introducen las variables del sexo del individuo, el nivel de estudios,
la comunidad autónoma en la que se desarrolla la actividad y su naturaleza.
La primera variable que introducimos es el sexo del individuo. Del conjunto total
de transiciones que se producen a lo largo de este periodo de tiempo, 2/3 de
ellas se corresponden con transiciones realizadas por un varón frente al 1/3
restante, perteneciente a mujeres.

Transiciones según el sexo del
individuo en el periodo 2002 a
2007
1.898
31,35%

4.157
68,65%
Varones

Mujeres

Gráfico 4. Transiciones en función del sexo del individuo del periodo de 2002 a 2007.
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En un primer momento y haciendo uso únicamente de la diferencia porcentual
existente, los datos sugieren que el sexo del individuo es relevante para que este
inicie una actividad emprendedora, siendo el varón más propenso a iniciarla
que una mujer.
Con el objetivo de confirmar o desmentir esta hipótesis, se realiza un análisis
comparativo de medias entre la transición de varones y mujeres, cuyos
resultados pueden observarse en la Ilustración 11.

Ilustración 11. Análisis comparativo de medias del periodo de 2002 a 2007.

Para interpretar los resultados del análisis, en primer lugar, debemos prestar
atención a la significación de Levene, que nos indicará si podemos asumir o no
una igualdad de varianzas. En este caso, como la significación tiene un valor de
0,000, menor a 0,05, no podemos asumir igualdad de varianzas. Una vez
conocido esto, nos centraremos en la significación bilateral, que nos indicará si
existe o no una igualdad de medias entre los dos grupos comparados. Al tener
un valor de 0,000 y ser menor a 0,05, el análisis nos indica que no existe una
igualdad de medias entre varones y mujeres. Existe por tanto una diferencia en
la media de emprendimiento entre varones y mujeres para el periodo de 2002 a
2007.
La comunidad autónoma en la que se realiza la actividad también puede ser
relevante en que el individuo emprenda. Tras incluir esta variable en el análisis
de las transiciones, obtenemos las comunidades en las que se han iniciado las
diferentes actividades en régimen autónomo, así como el número de actividades
iniciadas en cada comunidad, tal y como muestra el Gráfico 5.

Gráfico 5. Transiciones según comunidad autónoma en el periodo de 2002 a 2007.
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En el gráfico podemos observar como las comunidades en las que más
transiciones se producen son, en orden descendente, Cataluña, Andalucía, la
Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Esta distribución puede
relacionarse con el nivel de PIB de las comunidades, ya que estas cuatro
comunidades autónomas son las cuatro comunidades con el mayor PIB anual
por comunidad en España.

NIVEL ACADEMICO

Incluyendo ahora la variable del nivel académico de los individuos, es decir, el
nivel máximo de estudios que han alcanzado, obtenemos los siguientes
resultados para las diferentes transiciones. El Gráfico 6 muestra el nivel
académico de los individuos que han realizado una transición durante este
periodo de tiempo.

Nivel académico de los
individuos que realizan una
transición en el periodo 2002 a
2007
Superior
Media
Básica
Sin formación

689
1219
1978
2169
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Nº DE INDIVIDUOS
Gráfico 6. Nivel académico de los individuos que realizan una transición entre 2002 y 2007.

Los resultados muestran que existe diferencia en el emprendimiento según el
nivel de estudios del individuo en el periodo de 2002 a 2007, donde los
individuos con un nivel académico básico representan 1/3 (32,6%) de la
totalidad de las transiciones realizadas. Sucede igualmente con los individuos
sin formación, que representan más de 1/3 (35,8%) del total de transiciones del
periodo, dejando al conjunto formado por los individuos con formación media y
superior con menos de 1/3 (20,2% y 11,4% respectivamente) del total de
transiciones. Que exista una mayor tasa de emprendimiento entre individuos
con nivel de formación bajos puede deberse a que aquellos individuos con
niveles académicos medio y superior optan por trabajar por cuenta ajena en vez
por cuenta propia, mientras que aquellos con poco nivel académico se ven
obligados a emprender al no encontrar otra alternativa viable.
Respecto a la naturaleza de las actividades iniciadas, tras introducir la variable
de la naturaleza de la actividad en el conjunto de transiciones, obtenemos la
naturaleza de las diferentes transiciones que se han realizado, tal y como
muestra el Gráfico 7.
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NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

Naturaleza de la actividad tras transición
en el periodo 2002 a 2007
OTROS SERVICIOS
116
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y…
36
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS…
73
EDUCACIÓN
66
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS…
174
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS…
234
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
62
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
65
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
39
HOSTELERÍA
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
220
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;…
CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE… 1
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,… 1
INDUSTRIA MANUFACTURERA
212
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y…
71
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Nº AFILIACIONES
Gráfico 7. Naturalezas de las actividades iniciadas tras transición entre 2002 y 2007.

En el gráfico podemos observar como el tipo de actividad más común iniciada
es con diferencia las actividades de comercio al por mayor, por menor y
reparación de vehículos de motor, donde encontramos todo tipo de comercios
minoristas, como pueden ser supermercados o fruterías, además de talleres de
reparación de vehículos. Le siguen como segunda opción más común las
actividades de construcción, algo que no sorprende pues durante este periodo
de tiempo se produjo la famosa burbuja inmobiliaria en España, que pudo
alentar a numerosos individuos por los grandes beneficios que este sector
ofrecía. En tercer lugar encontramos las actividades hosteleras, como
restaurantes y bares, negocios muy comunes en España.
Combinando ahora tanto la naturaleza de las actividades como el nivel de
estudios de los individuos, podemos analizar qué tipo de actividades inician con
más frecuencia los individuos de un determinado nivel académico. El Gráfico 8
y 9 muestran el resultado de esta relación.
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Naturaleza de actividad iniciada por nivel
académico en el periodo 2002 a 2007
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Gráfico 8. Naturaleza de la actividad iniciada por nivel académico entre 2002 y 2007.
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Naturaleza de actividad iniciada por nivel
académico en el periodo 2002 a 2007
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Gráfico 9. Naturaleza de la actividad iniciada por nivel académico entre 2002 y 2007.
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En el análisis previo determinamos que el tipo de actividad iniciada más
frecuente a lo largo de este periodo es el comercio al por mayor, por menor y
reparación de vehículos de motor seguido de la construcción y la hostelería.
Tras combinar estos resultados con la variable del nivel académico del individuo,
hemos obtenido, de total de cada tipo de actividad, el nivel académico de los
individuos que realizan las transiciones.
Como muestra el primer gráfico, prácticamente 2/3 de las transiciones del tipo
de actividad comercial, el más común del periodo, son realizadas por individuos
sin formación académica o con la formación académica básica, seguidos de
cerca por aquellos con un nivel académico medio. Sucede al igual con las
actividades del sector de la construcción, donde más de un 70% de las
transiciones son iniciadas por individuos con poca formación académica y
donde un 40% de los casos corresponde a individuos sin ningún tipo de
formación académica. En general, los individuos con poca o ninguna formación
académica inician principalmente actividades comerciales, seguidas por la
construcción, la hostelería o el transporte, actividades que no requieren de
prácticamente ningún nivel académico.
Por su parte, los individuos con un nivel académico medio inician
mayoritariamente actividades comerciales, administrativas o profesionales,
científicas y técnicas. Este último tipo de actividad llama especialmente la
atención, ya que la mitad de los individuos que deciden comenzarla cuentan
con un nivel de formación académica superior. El perfil de individuo con
formación académica superior se decanta también por actividades de tipo
administrativas, sanitarias y comerciales mayoritariamente.

4.2.2 Periodo 2008-2013
De nuevo y al igual que para el periodo anterior, se aplican los filtros definidos
en el apartado ‘3.3.1 Filtrado de datos’. Tras esto, obtenemos que del total de
individuos que proporción la muestra, 473.080 cumplen con la condición de
senior, es decir, que sean mayores de 50 años, o, dicho de otro modo, que su
fecha de nacimiento sea menor a enero del año 1964. Este conjunto representa
un 37% del total de la muestra, tal y como se observa en el Gráfico 10.

Individuos senior en el periodo
de 2008 a 2013
473.080
37%

795.776
63%
senior

no senior

Gráfico 10. Individuos senior en el periodo de 2008 a 2013.
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Tras aplicar los filtros correspondientes sobre la Tabla 2: Afiliación, del conjunto
total de afiliaciones que proporciona la muestra, 1.390.364 se corresponden con
registros de afiliación de alguno de los individuos senior obtenidos para este
periodo. Tras eliminar aquellos que aparecen una única vez, obtenemos el
conjunto de afiliaciones que utilizaremos para el análisis, compuesto por un
total de 1.335.799 registros de afiliación, que representa el 0,72% del total de
registros, tal y como muestra el Gráfico 11.

Transiciones del total de afiliaciones
del periodo 2008 a 2013
9.652
0,72%

1.326.147
99,28%
No Transición

Transición

Gráfico 11. Transiciones del periodo de 2008 a 2013.

Replicando el procedimiento seguido durante el periodo de 2002 a 2007, para
profundizar y ampliar el análisis, se introducirán las variables del sexo del
individuo, su nivel académico, el tipo de actividad iniciada y la comunidad en
la que esta se realiza.
La primera variable que introduciremos será el sexo del individuo, de modo que
podamos diferenciar aquellas transiciones realizadas por un varón frente a las
realizadas por una mujer. Tras incluir dicha variable, obtenemos los resultados
que muestra el Gráfico 12.

Transiciones según el sexo del
individuo en el periodo 2008 a
2013
3.144
32,57%

6.508
67,43%
Varones

Mujeres

Gráfico 12. Transiciones en función del sexo del individuo del periodo de 2008 a 2013.
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Del total de transiciones de este periodo, un 32,57% pertenecen a mujeres frente
al 67,43% restante, el doble, que pertenecen a individuos varones. Planteamos
entonces la hipótesis de que existe diferencia en las transiciones en función del
sexo del individuo. Para apoyar esta hipótesis realizamos un análisis
comparativo de medias, en el que obtenemos los resultados de la Ilustración 12.

Ilustración 12. Análisis comparativo de medias del periodo de 2008 a 2013.

En primer lugar, debemos determinar si podemos asumir igualdad de varianzas,
para lo que usaremos la significación de Levene. Al tener esta un valor de 0,000
y ser menor de 0,05, no podemos suponer igualdad de varianzas, por lo que
utilizaremos los resultados obtenidos para varianzas no iguales. La significación
bilateral nos indicará si existe diferencia de medias entre los grupos comparados.
Al tener esta un valor de 0,000 y ser menor a 0,05, el análisis nos indica que no
podemos suponer que las medias de ambos grupos sean iguales y, por tanto,
que existe una diferencia en las medias de transición de varones y mujeres en
este periodo.
La siguiente variable que introduciremos en el análisis es la comunidad
autónoma en la que se realizan las actividades. El Gráfico 13 muestra un mapa
en el que se indica la cantidad de actividades iniciada por comunidad autónoma.

Gráfico 13. Transiciones según comunidad autónoma en el periodo de 2008 a 2013.

Al igual que sucede en el periodo anterior, las comunidades en las que más
transiciones se realizan son aquellas que presentan un PIB anual más elevado,
siendo estas Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad
de Madrid
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Continuaremos analizando si el nivel de estudios de los individuos es relevante
a la hora de realizar una transición. Para ello, introduciremos la variable del
nivel académico sobre el conjunto de transiciones totales, obteniendo así el nivel
académico de los individuos que las han realizado a lo largo de este periodo de
tiempo.

Nivel académico de los individuos que realizan
una transición en el periodo 2008 a 2013

NIVEL ACADEMICO
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Gráfico 14. Nivel académico de los individuos que realizan una transición entre 2008 y 2013.

El Gráfico 14 muestra el nivel académico de los diferentes individuos que han
realizado una transición en este periodo. Como podemos ver, el tipo de
formación más común entre los individuos es el nivel básico con un con más de
1/3 (36%) del total, seguido por aquellos que no tienen formación con un 27,7%
del total y los que tienen una formación académica media, con un 23,3% del
total. Por último, y siendo los menos frecuentes, se encuentran aquellos con un
nivel académico superior, con tan solo un 13% del total de las transiciones para
el periodo de 2008 a 2013. Se observa un cambio en los niveles de formación
respecto al periodo anterior, que comentaremos más adelante.
Para conocer el tipo de actividad iniciada, se incluye en el análisis la variable de
la naturaleza de la actividad, con la que obtendremos la cantidad de actividades
de cada naturaleza iniciadas a lo largo de este periodo de tiempo.
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NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

Naturaleza de la actividad tras transición en
el periodo 2008 a 2013
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Gráfico 15. Naturalezas de las actividades iniciadas tras transición entre 2008 y 2013.

Como muestra el Gráfico 15, la naturaleza de las actividades que más se inician
son las de tipo comercial, con el comercio al por mayor, por menor y la
reparación de vehículos de motor. Le siguen como segunda y tercera opción,
ambas muy igualadas, la construcción y la hostelería, siendo esta última uno
de los negocios más comunes en España, que engloba a bares y restaurantes
entre otros. Podemos comprobar como la construcción sigue siendo uno de los
tipos de actividad más iniciados, a pesar de que es durante este periodo cuando
la burbuja inmobiliaria que llevaba formándose durante varios años finalmente
explota, dando lugar a una crisis inmobiliaria en España.
Analizando ahora las transiciones que se realizan en este periodo con las
variables de la naturaleza de la actividad y el nivel de estudios de los individuos,
obtenemos, en función de la naturaleza de la actividad, el nivel académico de
los diferentes individuos que realizaron las transiciones. El Gráfico 16 y 17
muestran los resultados tras este análisis.
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Gráfico 16. Naturaleza de la actividad iniciada por nivel académico entre 2008 y 2013.
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Gráfico 17. Naturaleza de la actividad iniciada por nivel académico entre 2008 y 2013.
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Durante este periodo de tiempo, el tipo de actividad que más se inició fue el
comercial, con comercios al por mayor, por menor y reparación de vehículos de
motor. Dentro de este grupo, el perfil académico más frecuente es el de aquellos
que tienen una formación, seguidos de cerca por aquellos individuos sin
formación o con un nivel medio. Tanto en la hostelería como en la construcción,
los perfiles más repetidos estando prácticamente igualados son el de formación
baja y sin formación.
Podemos decir entonces que aquellos individuos sin formación académica se
decantan por las actividades comerciales, hostelería, construcción y agricultura,
donde casi la mitad de las transiciones son realizadas por individuos con este
nivel académico. Los individuos con un nivel básico inician actividades similares,
como la hostelería, la construcción o el comercio al por mayor y al por menor.
Aquellos que tienen un nivel de formación medio se decantan también por
actividades comerciales, aunque incluyen actividades profesionales, científicas
y técnicas. Por último, los individuos con mayor nivel académico escogen
principalmente actividades profesionales, científicas y técnicas, en la que
representan el 50% de las transiciones, y actividades de educación y sanitarias,
representando en esta última también el 50% de las transiciones realizadas.

4.2.3 Comparación
Una vez analizados ambos periodos de tiempo por separado, se procede a
realizar una comparación entre ellos con el objetivo de encontrar diferencias o
aspectos llamativos que puedan ser utilizados para responder a la pregunta
principal del trabajo
En primer lugar, compararemos la cantidad de transiciones que se han
realizado en un periodo y otro. Durante el periodo de 2002 a 2007 se produjeron
un total de 6.055 transiciones frete a las 9.652 del periodo de 2008 a 2013,
produciéndose un incremento del 59,4% en el número de transiciones hacia
una actividad en régimen autónomo.

Nº DE TRANSICIONES

Comparativa transición entre periodos
2002 a 2007 y 2008 a 2013
12.000
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Gráfico 18. Comparativa de transiciones entre los periodos de 2002 a 2007 y 2008 a 2013.
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Sin embargo, esto solo nos indica que se produjo un incremento en el número
de transiciones, que pudo estar relacionado con la crisis económica estimulando
el empleo, o con el incremento en el número total de registros de afiliación,
donde para el periodo de 2002 a 2007 teníamos un total de 723.066 registros
frente al 1.335.799 registros del periodo de 2008 a 2013, es decir, un
incremento del 84,7%. Sin embargo, el aumento en el número de transiciones
no aumenta en la misma medida que el número de afiliaciones que no
representan una transición. Estas últimas aumentan en un 84,95% respecto al
periodo anterior, bastante lejos del incremento del número de transiciones y
siendo este valor más similar al incremento general de registros de afiliación, lo
que indicaría que la crisis podría no estar relacionada con su incremento.
Para obtener una visión más amplia en este sentido, se ha dividido cada periodo
en los diferentes años que lo componen, mostrando para cada año, el número
de transiciones que se han realizado. El Gráfico 19 contiene el resultado de esta
división, donde el eje x se corresponde con cada año del periodo. Por tanto, un
valor de 2 hará referencia al segundo año de cada periodo, siendo este el 2003
para el periodo de 2002 a 2007 y 2009 para el periodo de 2008 a 2013.
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Gráfico 19. Transiciones por año para los periodos de 2002 a 2007 y 2008 a 2013.

Como muestra el gráfico superior, durante el periodo de crecimiento económico,
el número de transiciones que se producen durante los diferentes años que lo
componen no se ve incrementado. Es más, a medida que transcurren los años,
el valor va disminuyendo poco a poco, síntoma de que la economía ha
comenzado a desacelerarse y se avecina una etapa económica difícil como lo es
una crisis financiera, o de que existen buenas oportunidades laborales por la
buena marcha de la economía. Por otro lado, tenemos el periodo de crisis
financiera que comienza en 2008 y, a pesar de que pueda parecer extraño dada
la situación económica de aquel momento, el número de transiciones que se
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inician durante este periodo se va incrementando durante toda su duración.
Estas diferencias son aún más notables si recordamos que el primer periodo,
de 2002 a 2007 se corresponde con un periodo de crecimiento económico frente
a la etapa de recesión que representa el periodo de 2008 a 2013. Este
incremento progresivo en las transiciones a lo largo del periodo sugiere que la
crisis económica podría estar relacionada.
Al igual que para cada uno de los periodos, se ha realizado un análisis
comparativo de medias para determinar si existe o no diferencia entre la media
de transiciones, pero esta vez sin incluir la variable del sexo del individuo. Los
resultados del análisis se muestran en la Ilustración 13.

Ilustración 13. Análisis comparativo de medias entre los periodos de 2002 a 2007 y 2008 a 2013.

Tras comprobar que la significación de Levene es 0,000 y menor a 0,05,
podemos asumir que no hay igualdad de varianzas. Una vez asumido esto, como
la significación bilateral que devuelve el estudio para el caso de varianzas no
iguales es de 0,000, que es inferior a 0,05, el análisis muestra que no podemos
asumir que las medias de los dos grupos que han sido comparados sean iguales,
es decir, que existe una diferencia en la media de las transiciones que se han
realizado entre los periodos de 2002 a 2007 y 2008 a 2013.
Introduciendo ahora la variable del sexo podemos obtener una comparación en
el número de transiciones que se han realizado según el sexo del individuo, tal
y como muestra el Gráfico 20.

Nº DE TRANSICIONES

Comparación por sexo de los individuos que
realizan una transición entre los periodos de
2002 a 2007 y 2008 a 2013
8.000
6.000
4.000

6.508
4.157

3.144

1.898

2.000
Varón

Mujer
SEXO

2002-2007

2008-2013

Gráfico 20. Comparación por sexo de las transiciones de ambos periodos.
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Las transiciones tanto para varones como para mujeres vieron incrementado su
valor en más de un 50% (56,5% y 65,6% respectivamente). Sin embargo, este
incremento no es relevante puesto que apenas se produce una variación
significativa entre ambos periodos, donde el porcentaje de varones y de mujeres
que realizan una transición se ve modificado en apenas un 1%.
El aumento en el número de casos es más elevado en las mujeres que en los
varones, que puede estar relacionado con que, durante el periodo de crisis, este
grupo fue el más afectado en tema de desempleo, liderando las tasas de paro
durante todo el periodo de crisis económica (ver Gráfico 21).

Gráfico 21. Tasa de paro del periodo de 2008 a 2013 según sexo. Fuente: INE.

Seleccionando únicamente los individuos en edad senior, la tendencia se
mantiene similar, aunque con cierta oscilación durante el periodo, liderando las
tasas de paro durante los primeros años las mujeres e igualándose los valores
de ambos grupos a partir del segundo trimestre del año 2012, como muestra el
Gráfico 22 (fuente INE).

Gráfico 22. Tasa de paro de la población senior del periodo de 2008 a 2013 según sexo. Fuente:
INE.
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El aumento está relacionado también con los factores de tipo push
anteriormente mencionados, entre los que se incluyen el despido del puesto de
trabajo actual, la discriminación por la edad o las bajas expectativas de
encontrar un nuevo puesto de empleo, siendo este último uno de los factores
que más fuerza cobra ante la situación económica y, sobre todo, ante la alta
tasa de desempleo, especialmente de las mujeres, del periodo.
Recuperando los análisis comparativos de medias realizados anteriormente en
ambos periodos, sus resultados sugieren que existen diferencias en las medias
de las transiciones entre hombres y mujeres en cada uno de los periodos. Por
tanto, podemos establecer que existe diferencia en la transición en función de
si el individuo es un varón o una mujer entre un periodo de tiempo y otro.
Respecto a la formación de los individuos, combinando los datos obtenidos en
cada periodo, podemos realizar una comparación de la cantidad de individuos
con un determinado nivel académico.

Nº DE INDIVIDUOS

Comparación del nivel académico de los
individuos que realizan una transición
entre los periodos de 2002 a 2007 y
2008 a 2013
3.479

4.000
3.000

2.169

2.674

2.246

1.978

2.000

1.219

1.000

689

1.253

Sin formación

Básica

Media

Superior

NIVEL ACADEMICO
2002-2007

2008-2013

Gráfico 23. Comparativa del nivel académico de los individuos que realizan una transición.

De un periodo a otro se produce un aumento generalizado en el nivel de estudios
de los individuos, donde especialmente llama la atención el incremento que se
produce en los niveles de formación básica, media y superior, donde el valor se
incrementa un 75%, 84% y 81% respectivamente. En ambos periodos, los
individuos que realizan una transición tienen en su mayoría una formación
académica básica o no cuentan con ningún tipo de formación. Este incremento
está relacionado con el incremento de los tipos de actividad iniciadas (ver
Gráfico 24).
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Incremento en el número del tipo de actividades entre
los periodos de 2002 a 2007 y 2008 a 2013
ACT. DE ORGANIZACIÓN
ACT. DE HOGARES
OTROS SERVICIOS
ACT. ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS

NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES
EDUCACIÓN
ADMÓN. PÚBLICA Y DEFENSA SEG. SOCIAL
ACT. ADMINISTRATIVAS
ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y…

696

234

INMOBILIARIA
FINANZAS Y SEGUROS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
HOSTELERIA

1.563

363

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
COMERCIO AL POR MAYOR, POR MENOR

716

CONSTRUCCION

506

2.180
1.495

SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUMINISTRO ELÉCTRICO Y GAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA

212

503

INDUSTRIA EXTRACTIVA
AGRICULTURA

676

71
-

500

1.000

1.500

2.000

Nº DE TRANSICIONES

2008-2013

2002-2007

Gráfico 24. Incremento de actividades según el tipo entre ambos periodos.

Tal y como muestra el gráfico, entre un periodo y otro se produce un gran
incremento en el número de actividades iniciadas que no requieren de un nivel
académico elevado, como el comercio al por mayor y por menor, la construcción,
la hostelería o la agricultura, actividades que son, en su mayoría, realizadas por
los individuos antes mencionados, es decir, con una formación académica
básica o inexistente. Especialmente llama la atención el incremento que se
produce en las actividades agrícolas, donde de un periodo a otro los registros se
multiplican por 9, o la hostelería, que registra 4 veces más casos que en el
periodo anterior.
También merece la pena destacar el cambio que se produce entre un periodo u
otro respecto al tipo de actividad más iniciada. En ambos periodos el tipo de
actividad que más inician los individuos tras realizar una transición es el
comercio al por mayor y por menor. En segundo y tercer lugar, para el periodo
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2.500

de 2002 a 2007, se encuentran la construcción y la hostelería. Sin embargo,
para el siguiente periodo, de 2008 a 2013, estas actividades intercambian sus
posiciones, adelantando la hostelería a la construcción. Este adelantamiento
está relacionado con el estallido de la burbuja inmobiliaria, que dio paso a una
crisis inmobiliaria en España durante el periodo de crisis económica general.
Ante esta situación, este tipo de actividad dejó de ser atractiva para muchos
individuos. No resulta extraño que la actividad que ocupa el segundo lugar sea
la hostelería, estrechamente relacionada con el turismo, siendo este la principal
fuente de ingresos de la economía española.
Con relación a las comunidades autónomas en las que se inician las actividades
tras las transiciones, no se producen grandes cambios entre un periodo y otro
en el sentido de las comunidades en las que más actividades se comienzan.

Comparativa de transiciones según comunidad
autónoma entre los periodos de 2002 a 2007 y
2008 a 2013
4
4
8
2

Melilla
Ceuta
País Vasco

77
44

Navarra
Murcia
COMUNIDAD AUTONOMA

185

115

38
20

La Rioja
Galicia
Extremadura

276

216
447

251
175

51

Comunidad Valenciana

1.008

611

Comunidad de Madrid

861

581

Cataluña
Castilla y León

191

Castilla La Mancha
73
39

Cantabria
Canarias

Baleares
Asturias

82

Aragón

182

1.295

991

424
327

279
177
245
169
155

97

161

Andalucía

1.316

631
-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Nº DE TRANSICIONES
2008-2013

2002-2007

Gráfico 25. Comparativa de transiciones según comunidad autónoma entre ambos periodos.
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Las comunidades autónomas en las se inician las actividades con más
frecuencia se corresponden con las 4 comunidades con el PIB más elevado, que
son Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia.
El Gráfico 25 muestra una comparativa de las transiciones realizadas en cada
comunidad en un periodo y otro.
Lo que sí llama la atención es el número de casos en cada una, especialmente
el incremento que se produce en Andalucía. Este incremento está relacionado
con el aumento de la tasa de paro en esta comunidad (ver Gráfico 26), que se
mantuvo durante el periodo de crisis como uno de los más elevados. Esto
provocó que los individuos, al no encontrar un puesto de trabajo, se vieran
obligados a iniciar una actividad para continuar recibiendo ingresos, siendo esto
uno de los principales factores push ya mencionados.

Gráfico 26. Tasa de paro de individuos senior entre 2008 y 2013 para las principales
comunidades autónomas. Fuente: INE.

Andalucía se convierte también en la comunidad en la que más actividades se
inician, superando a Cataluña, que lideraba en el periodo anterior.
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5 Conclusiones
La crisis financiera de 2008 supuso un duro golpe para la economía, no solo en
España, sino para la economía de muchos países del mundo. Gran parte de la
población perdió su trabajo y con él sus fuentes de ingresos. Como
consecuencia, muchos de ellos tuvieron que encontrar la forma de
reincorporarse al mercado laboral buscando nuevos trabajos o, en algunas
ocasiones, creando una nueva empresa. Pero ¿aumentó el número de nuevas
empresas de individuos senior a consecuencia de la crisis?
Tras el análisis realizado sobre los primeros años de la crisis y los años previos
a esta, hemos obtenido varias conclusiones, algunas de ellas contradictorias,
acerca del comportamiento de los individuos senior.
Durante el periodo de crisis financiera, que comprende los años entre 2008 y
2013 principalmente, el número total de individuos que realizaron una
transición hacia una actividad autónoma, es decir, pasar de estar afiliado en la
Seguridad Social de un régimen no autónomo a uno que sí lo es, se vio
incrementado. A su vez, también se vio incrementado el número total de casos
de afiliación con la Seguridad Social, que incluyen tanto los que representan
una transición como aquellos que no.
Normalmente, las nuevas afiliaciones con la Seguridad Social están
relacionadas con un incremento de la población activa y no tanto por un cambio
de empleo, aunque esta sea otro de los motivos principales del aumento. El
incremento de la población activa no suele incluir a individuos en edad senior,
siendo más común el perfil de un individuo joven que comienza a trabajar, la
incorporación al mercado laboral de un ama de casa o de extranjeros. Por esta
razón, existe cierta incertidumbre en si la crisis fue un factor que influyó
positivamente en el emprendimiento del grupo de edad senior, a pesar de que el
número de casos se viese incrementado.
Tras realizar la comparativa entre el periodo de crisis y sus años previos, los
resultados muestran que existe una diferencia en la media de emprendimiento
entre un periodo de tiempo y otro. Estos resultados determinan por tanto que,
al existir una diferencia entre ambos periodos y que, el número de casos se ve
incrementado al pasar del crecimiento al de crisis económica, la crisis
económica es un factor que influye positivamente en el emprendimiento.
El emprendimiento que inician los individuos está motivado principalmente por
factores de tipo push, que recordemos que son aquellos que obligan o empujan
al individuo a realizar una acción al encontrarse en una situación poco
favorable. Muchas de las transiciones del nuevo periodo estuvieron motivadas
por uno de los factores push más relevantes y comunes en el ámbito del
emprendimiento, como lo es la pérdida del puesto de trabajo, una situación muy
frecuente en periodos de crisis económica como el de 2008 y que afecta de forma
distinta a los individuos en función de su situación.
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Se ha encontrado también que el sexo del individuo afectó de diferente manera
al emprendimiento en función de si este era un varón o una mujer, ya que las
mujeres se vieron más afectadas durante el periodo de crisis, principalmente
por la alta tasa de paro registrada a lo largo de todo el periodo, que ocasionó
que se vieran más afectadas por el factor push anteriormente mencionado, la
pérdida del empleo.
El nivel académico de los individuos juega un papel relevante en el
emprendimiento de estos, especialmente en la naturaleza de la actividad que
estos inician. Aquellos individuos que poseen un nivel académico bajo o
inexistente, es decir, aquellos que carecen de formación, se decantan
principalmente por actividades de tipo comercial, hostelería y el sector de la
construcción, siendo este último uno de los sectores más afectados en los años
de la crisis a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria que dio paso a una
crisis inmobiliaria en España. Por su parte, los individuos con una formación
académica superior tienden a iniciar actividades en educación, sanitarias o
profesionales, científicas y técnicas, siendo esta última la más común entre los
de su perfil académico.
Por último, las actividades se inician con mayor frecuencia en una de las cuatro
comunidades en las que el PIB es más elevado. Las oportunidades que generan
aquellos lugares con un crecimiento económico superior facilitan la creación de
nuevos negocios. Del mismo modo sucede con el volumen, es decir, la cantidad
de actividades iniciadas, donde el número se ve incrementado entre un periodo
y otro, especialmente en aquellas comunidades que presentan una alta tasa de
paro durante el periodo de crisis, como sucede en el caso de Andalucía, donde
la elevada tasa de paro y el elevado PIB favorecieron el emprendimiento de los
individuos.
Este trabajo me ha permitido conocer y entender la estructura y los datos con
los que trabajan muchos investigadores, pues la MCVL es una fuente de datos
fiable que proviene de organismos oficiales del estado, y que cada día es más
utilizada tanto para el análisis de la actividad de los individuos como el sistema
de pensiones.
En vista a una futura continuación, el siguiente objetivo será el analizar la
supervivencia de las diferentes actividades emprendedoras iniciadas durante la
crisis, así como su impacto en el mercado laboral, entendiendo el impacto como
el número de empleos que hayan generado y la duración de estos. También sería
interesante analizar el pluriempleo de los individuos que comienzan las
actividades, que se dan cuando un individuo está afiliado a la Seguridad Social
dos o más veces durante un periodo de tiempo.
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6 Análisis de impacto
En septiembre del año 2015, 193 países, entre ellos España, se comprometieron
a seguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones
Unidas y teniendo como objetivo su cumplimiento para el año 2030.
Estos objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad de la sociedad.
Algunos de estos objetivos son el fin de la pobreza, erradicar el hambre en el
mundo, la salud y el bienestar o la educación de calidad. De todos ellos, este
trabajo se asemeja en mayor medida con el objetivo número 9: Trabajo decente
y Crecimiento económico, que busca mediante un crecimiento económico
inclusivo y sostenido impulsar el progreso, crear empleos decentes y mejorar los
estándares y calidad de vida de la sociedad.
Ante la situación excepcional de pandemia causada por el Covid-19, la economía
global se ha situado en una posición peligrosa en la que se prevé que comience
una recesión mundial incluso peor que la de la crisis del 2008 analizada en este
trabajo.
Gracias al análisis de comportamiento de individuos senior en materia de
emprendimiento realizado, podremos conocer o, al menos, prever, el
comportamiento de este grupo demográfico en caso de producirse una nueva
crisis.
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