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1. Introducción. 

 

El estudio del fenómeno emprendedor ha adquirido mayor importancia debido a la 

necesidad de los países y regiones de buscar mecanismos que dinamicen sus economías y que 

generen empleo. Los estudios realizados muestran el alto impacto del emprendimiento como un 

instrumento para el desarrollo económico y social (Wennekers. y Thurik 1999; Audretsh y Keilbach 

2004;Wennekers, Van Stel, Thurik, Reynold 2005). Debido a dichos hallazgos, los entes 

gubernamentales han mostrado un creciente interés en el diseño de políticas y estrategias que 

fomenten la actividad emprendedora, mientras que los investigadores se han interesado en el estudio 

de los factores que determinan la creación de empresas. 

Aunque varios autores han trabajado el estudio de esta temática en las últimas décadas, 

podría decirse desde una perspectiva general que las investigaciones sobre el emprendimiento 

toman tres enfoques (Urbano 2008). Uno de estos es el enfoque económico, el cual apela a la 

racionalidad económica y propone que la decisión de emprender es el resultado de un proceso de 

maximización, donde el individuo compara los retornos de diferentes alternativas de actividades 

productivas y selecciona la alternativa con el mayor ingreso esperado (Minniti, 2004; Audretsh y 

Thurik 2001). Por otra parte, el enfoque psicológico postula que son las características del 

individuo, tales como los rasgos de su personalidad, las que determinan su predisposición a 

emprender (McClelland 1961; Carsrud y Johnson 1989). Por último, el enfoque institucional 

defiende que es el entorno cultural, económico y social el que determina la decisión de los 

individuos de crear una empresa (Busenitz 2000). 

La teoría institucional posee una de los marcos más completos para el estudio de la 

influencia del entorno en la actividad emprendedora (Busenitz 2000), ya que se enfoca en como las 

instituciones afectan las decisiones y el comportamiento de los agentes económicos, de acuerdo a su 
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cultura y creencias particulares (North 1990, 2005). En el presente trabajo se usará como marco 

conceptual el enfoque institucional. Se considerarán los planteamientos de la teoría institucional 

para analizar los determinantes de la creación de empresas (Urbano 2003). En este sentido es 

necesario diferenciar entre condicionantes formales (normas, leyes, trámites y costes) y 

condicionantes informales (modelos de referencia, miedo al fracaso, actitudes hacia el 

emprendimiento, etc.) definidas por North (1990), donde este trabajo se centrará en el estudio de 

estos últimos. 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los condicionantes informales en la 

creación de empresas para el año 2016 en Colombia. Por lo que se usará un modelo logit de corte 

transversal con información del Global Entrepreneuship Monitor (GEM), demostrando el impacto 

significativo de los condicionantes informales para el año de estudio. 

Esta investigación tiene entre sus implicaciones, validar empíricamente la importancia 

de los condicionantes informales en el proceso de creación de empresas. Por último, los resultados 

encontrados podrían facilitar la implementación de políticas que busquen fomentar la actividad 

emprendedora de acuerdo a las características de Colombia. 

El estudio estará estructurado de la siguiente forma: Primero se delimitará un marco 

teórico y conceptual. Segundo se expondrá la revisión de literatura hechas para la elaboración del 

trabajo. Tercero, se explicará la metodología usada y la fuente de los datos. Cuarto se expondrá el 

modelo y sus pruebas, al igual que sus resultados. Por último, se discuten los principales resultados 

y las posibles implicaciones teóricas del mismo. 
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2. Marco Teórico 

 

            2.1.1.   Revisión de literatura 

 

Blanchflower (2004) en su estudio “Self-Employment: More May Not Be Better”, 

sugiere que la relación entre la probabilidad de empezar un negocio y la edad alcanza su máximo en 

edades tempranas y disminuye con la edad, a su vez, esta probabilidad se ve maximizada en los 

individuos entre los 25 y 34 años de edad como lo demuestra Reynolds, Bygrave y Hay en el 

Global Entrepreneurship Monitor Report del 2003. 

En segundo Lugar, las diferencias de género relacionadas a la actividad emprendedora 

han llamado la atención de los académicos, por ejemplo, Langowitz y Minniti (2005) en su artículo 

“Entrepreneurship and Network Externalities” muestran que los factores influenciando tanto a 

hombres como a mujeres, tienden a ser los mismos, sin embargo, la participación de las mujeres en 

actividades emprendedoras tiende a ser menor que la de los hombres.  

Por otra parte, el nivel de educación y su relación con la actividad emprendedora es 

incierta a la luz de la evidencia, donde tiene un impacto positivo solamente en los países ricos, 

debido a su impacto en las nuevas empresas con altas tecnologías (Blanchflower 2004). Según 

Arenius y Minniti (2005) en su artículo “Perceptual variables and nascent entrepreneurship”, una 

posible explicación para esto es el amplio concepto que posee la palabra emprendimiento y el papel 

de la educación como un factor contextual  

Adicionalmente, los hallazgos encontrados en cuanto a la relación entre 

emprendimiento y empleo son ambiguos. Ya que, según Storey (1991) en su estado del arte “The 

birth of new firms – Does unemployment matter? A review of the evidence”, algunos estudios 

apoyan la hipótesis de que el desempleo está positivamente relacionado con la creación de 
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empresas, mientras que otros estudios demuestran lo contrario. Vale la pena resaltar los resultados 

encontrados por Marlow y Storey (1992) en su artículo “New Firm Foundation and Unemployment: 

A Note on Research Method”, quienes señalan que el hecho de que un emprendedor esté 

desempleado antes de la creación de su empresa no significa que éste fue su motivo principal para 

crear su empresa. 

Finalmente, la relación entre la decisión de emprender en los individuos y el ingreso del 

hogar es positiva y significativa, ya que, según Kihlstrom and Laffont (1979) en su paper “A 

General EquilibriumEntrepreneurial Theory of Firm Formation Basedon Risk Aversion”, los 

emprendedores enfrentan restricciones en cuanto a la liquidez de su financiación, por lo que los 

individuos con mayor riqueza en sus familias tenderán a emprender en mayor medida. 

 

           2.1.2.  Percepciones de viabilidad y deseabilidad  

 

Los condicionantes informales representan las creencias de los individuos sobre la 

actividad emprendedora, éstos son estudiados a través de las percepciones (Shapero y Sokol 1982; 

Krueger 1993). En el modelo de evento emprendedor planteado por Shapero y Sokol (1982) en su 

obra “The Social Dimensions of Entrepreneurship” las percepciones son dividas en percepciones de 

deseabilidad y as percepciones de viabilidad. Como se mencionó anteriormente, las percepciones de 

deseabilidad están los modelos de referencia y la aceptación del emprendimiento como una buena 

alternativa, mientras que en las percepciones de viabilidad encontramos por la autoconfianza del 

individuo, la aversión al riesgo y su capacidad para identificar oportunidades. 

La importancia de los modelos de referencia en la decisión de crear una empresa radica 

en que las personas en contacto con otros emprendedores tienen más confianza como 
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emprendedores y reducen la incertidumbre que enfrenta (Minniti 2004). Esto se ve fundamento en 

que se puede aprender mediante la observación de las acciones e implicaciones de otras personas, 

según plantean Wood y Bandura (1989) en su artículo “Social cognitive theory of organizational 

management”. 

La aceptación del emprendimiento como una alternativa deseable socialmente se explica 

mediante los postulados de Shapero y Sokol (1982) quienes argumentan que el deseo de ser 

empresario se ve influenciado por lo que la sociedad piense acerca de la creación de empresas y de 

la valoración que se le dé a la actividad emprendedora. Por lo que sociedades con una buena 

valoración del emprendimiento tenderán a tener más empresarios. 

La aversión al riesgo ha recibido mucha atención debido a que refleja el grado de 

incertidumbre en los contextos institucionales. Weber and Milliman (1997)  en su artículo 

“Perceived Risk Attitudes: Relating Risk Perception to Risky Choice” evidencian que, aunque la 

mayoría de los individuos son adversos al riesgo, una percepción reducida de la posibilidad de fallar 

aumentará la probabilidad de emprender. También, que los individuos emprendedores difieren en la 

forma en la cual asumen el riesgo respecto a la población en general (Kihlstrom y Laffont 1979). 

Esto puede ser explicado por la forma en la que los emprendedores perciben sus capacidades. Vale 

la pena resaltar que Van Praag y Cramer (2001) en su paper “The roots of entrepreneurship and 

labor demand: Individual ability and low risk” encontraron que los individuos adversos presentan 

una mayor probabilidad de ser asalariado y menor probabilidad de ser emprendedor. 

La literatura establece la importancia de la confianza del individuo en sus 

conocimientos y habilidades en la creación de empresas. Algunos estudios afirman que el individuo 

toma la decisión de crear una empresa basada en la evaluación de sus propias habilidades (Van 

Praag y Cramer 2001). Por otra parte, algunos hallazgos muestran que la autoconfianza no sólo 
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influye en las intenciones emprendedoras; también es asociada a variables de interés que determinan 

la actividad emprendedora (Zhao et al., 2005). 

Por último, Kirzner (1973) postula en su paper “Competition and Entrepreneurship” 

que la habilidad de los emprendedores para percibir oportunidades es la característica más distintiva 

y fundamental de su comportamiento. A pesar de esto, se ha hecho difícil el estudio de esta 

característica debido a la dificultad en obtención de datos que midan de forma fiable estás 

características (Arenius et al. 2005). 

 

   2.2. Aspectos Teóricos para el Análisis del Fenómeno Emprendedor  

  

   El estudio de las instituciones en el proceso de creación de empresas comenzó con Veblen, quien 

define las instituciones como “hábitos mentales predominantes con respecto a relaciones y funciones 

particulares del individuo y de la comunidad” (Veblen, 1899, p. 132). También afirma que las 

instituciones son trasmitidas generacionalmente y que éstas evolucionan a lo largo del tiempo debido a la 

constante lucha de los hábitos mentales del pasado con los del presente, cambiando sólo cuando los 

hábitos mentales de los individuos en la comunidad cambian (Veblen 1971), esto implica que el hombre 

desarrollo un mecanismo de adaptación y de esta manera mantiene las instituciones que le son más 

favorables (Parada 2005). La principal contribución de Veblen para este marco teórico es su 

consideración de las instituciones como algo más que coacciones en el accionar de los individuos, ya que 

esto implica que las instituciones trabajan para moldear el comportamiento y la manera de pensar de los 

individuos, puesto que sus acciones reflejan una asimilación de la forma aceptada (por su comunidad) de 

actuar y pensar. 

   Otro autor a considerar es John Rogers Commons, quien aunque sigue la misma línea teórica de 

Veblen, la construye de forma distinta. Commons (1931) en su paper “Institutional economics” exclama 
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sobre la dificultad de definir las instituciones, alegando que hay mucha incertidumbre sobre el significado 

de las mismas. Sin embargo, también se pronuncia al respecto y dice que una institución se puede definir 

como “la acción colectiva por el control, la liberación y la expansión de la acción individual” 

(Commons, 1931, p. 1). Para él el principio de las instituciones es el control de los conflictos mediante el 

control colectivo, Commons explica que el control colectivo puede apoyar, proteger, sancionar, obligar, 

permitir o impedir el accionar individual. 

 

  Uno de los principales autores a tener en cuenta es North (1990) quien afirma que las 

instituciones fueron creadas por el hombre como un mecanismo para regular la interacción humana, 

estas son definidas como las reglas de juego que dan forma a las relaciones sociales, políticas y 

económicas, North en su obra “Institutions, institutional change and economic performance” 

propone estudiar los problemas relacionados al crecimiento económico (en este caso el 

emprendimiento) analizando las instituciones de ese país o región, distinguiendo entre instituciones 

formales e informales. 

Las instituciones formales son representadas por las normas definidas legalmente, 

incluyendo políticas, contratos, entre otros (North 1990). Entre estas tenemos la definición de los 

derechos de propiedad, costes y tiempo para crear una empresa. 

Las instituciones informales están compuestas por las normas que los individuos se 

imponen para regular las relaciones con sus semejantes, provienen de la información transmitida 

socialmente y hacen parte de la cultura. Las instituciones informales tienen una especial 

importancia en el estudio del fenómeno emprendedor, ya que según diferentes   Siguiendo este 

planteamiento, la creación de empresas se puede estudiar como una acción deliberada del individuo, 

en un lugar y momento determinado por las características específicas de los códigos de conducta, 
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normas de comportamiento y actitudes, las cuales son determinadas por el entorno particular de 

cada país. 

Habiendo mostrado la teoría y los fundamentos que se usaran en el presente trabajo, se 

hace necesario postular la concepción de emprendedor y emprendimiento usada en este estudio. En 

términos generales podría decirse que el emprendimiento tiene dos concepciones de las cuales se 

han desprendido ramificaciones y extensiones. 

Schumpeter (1912) en su obra “Teoría del desenvolvimiento económico: una 

investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico” define al emprendedor 

como un individuo innovador capaz de cambiar o revolucionar los patrones en la producción al 

implementar nuevas técnicas de producción, proveer nuevas fuentes de insumo o producir nuevos 

productos. A su vez, también postula que la actividad emprendedora era la causa de picos de 

prosperidad y de recesiones recurrentes debido a que su impacto causa equilibrios en los mercados. 

Schumpeter también argumenta, que los incentivos de los individuos para emprender están 

representados por las ganancias monopólicas que los emprendedores pueden recibir a través de las 

innovaciones y debido a la incertidumbre inherente a los procesos de creación de empresas, era 

claro para Schumpeter que además de las capacidades técnicas del individuo también es necesario la 

intuición, la cual le lleva a un proceso de búsqueda, respuesta, estrategia y acción. 

Por otra parte, en la escuela Austriaca otros autores conciben la naturaleza del 

emprendedor, su actividad y el impacto de la misma en la economía de manera diferente. 

Contrastando con el concepto de Schumpeter, estos autores consideran que las actitudes 

emprendedoras estaban presentes en todas las acciones humanas debido a la incertidumbre presente 

en el contexto del individuo, por lo que el emprendimiento no estaba limitado a un grupo particular 

de personas. También consideran que el emprendimiento ayuda a equilibrar los mercados, ya que el 
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emprendedor especula en situaciones de incertidumbre respondiendo a las señales dadas por el 

mercado, el conocimiento generado por las acciones del emprendedor en estas circunstancias reduce 

su incertidumbre con el tiempo (Mises 1966). Para ellos, el emprendedor saca mayor provecho al 

estar alerta a las oportunidades existentes en situaciones en las que la incertidumbre está presente, 

ese estado de alerta le permite identificar oportunidades antes que otros. Lo anterior, implica que el 

emprendimiento no está  solamente en el conocimiento del mercado, sino en las actitudes del 

individuo que ejecuta la actividad emprendedora, esto según Kizrner (1973) en su obra 

“Competition and Entrepreneurship”.  

La principal diferencia entre las concepciones de Schumpeter y los otros autores escuela 

Austriaca radica en que el primero postula que las acciones del emprendedor distorsionan el 

equilibrio del mercado mientras que los segundos defienden que la actividad emprendedora realiza 

cambios que tienden a equilibrar los mercados. Para efectos de este trabajo, se tomaran los 

postulados propuestos por la Mises y Kizner, ya que estos consideran que el emprendimiento es 

necesario para entender la manera en que el mercado alcanza el equilibrio. 

Las actitudes e intenciones emprendedoras eran estudiadas anteriormente como si 

fuesen explicadas únicamente por los rasgos de personalidad del individuo (Baum, Frese, Baron & 

Katz, 2007). Fue hasta la década de los 80´s que se propusieron los primeros modelos de intención 

emprendedora, los cuales tienen sus fundamentos en teorías multidisciplinarias, como la teoría del 

comportamiento planeado de Ajzen (1991) en su publicación “The theory of planned behavior. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes” y el modelo de evento emprendedor de 

Shapero y Sokol (1982) planteado en su obra “The Social Dimensions of Entrepreneurship”. 

La teoría del comportamiento planeado de Ajzen (1991) indica que las intenciones 

emprendedoras del individuo recogen todos los elementos motivacionales que influyen en su 



12 
 

conducta y esas intenciones son antepuestas a cualquier conducta planificada. Este planteamiento 

cobra sentido, ya que en el mundo real las empresas no son creadas sólo por estímulos, también es 

una decisión en forma de conducta planificada, la cual es determinada por varios factores. Además, 

está teoría atiende una de las críticas hechas por Veblen en la cual defiende que el hombre no debe 

ser tratado como un ente que toma sus decisiones en base a cálculos algebraicos de satisfacciones y 

sacrificios. 

El modelo de Evento emprendedor de Shapero y Sokol (1982) propone que la decisión 

de crear una empresa necesita de una creencia acerca de que la actividad es deseable y viable, esto 

junto a una propensión marginal a actuar cuando se identifica una oportunidad. Este modelo será la 

base para el presente estudio, debido a que ha demostrado tener una mayor capacidad de predicción 

(Krueger 1993, Kueger et. al. 2000). 

Shapero y Sokol (1982) introducen los términos de evento emprendedor y percepciones 

de viabilidad y deseabilidad. En las percepciones de deseabilidad encontramos los modelos de 

referencia y la aceptación del emprendimiento, mientras que las percepciones de viabilidad están 

compuestas por la autoconfianza del individuo, la aversión al riesgo y su capacidad para identificar 

oportunidades. 

3. Metodología 

 

Se plantea un estudio cuantitativo que permita analizar el impacto del entorno en la 

decisión del individuo de crear una empresa. Para esto se utiliza un modelo logístico, sometido a 

pruebas de bondad de ajuste, multicolinealidad y de especificación. Con el fin de comprobar la 

correcta lectura de los resultados. 
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Los datos usados son del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), quienes usaron una 

muestra entre los 18 y 64 años de la encuesta a la población (APS) de 2064 personas para el 2016. 

Estos datos fueron armonizados y estandarizados para que sea posible su comparación con otros 

países que hagan parte del proyecto GEM.  

En la APS del 2016, para reconocer quienes están en el proceso de crear una empresa o 

negocio, a  los entrevistados se les hicieron la siguiente pregunta “Actualmente ¿Usted está, solo o 

con otras personas, tratando de crear una nueva empresa o negocio, incluyendo alguna forma de 

autoempleo o venta de bienes o servicios?” a los que respondieron si, les fueron formuladas otras 

dos preguntas, las cuales fueron: “En los últimos doce (12) meses, ¿Usted ha llevado a cabo alguna 

acción para crear esta nueva empresa o negocio, como por ejemplo, averiguar por equipos y locales, 

organizar un equipo humano, trabajar en un plan de empresa o negocio, comenzar a ahorrar dinero o 

cualquier otra actividad propia para el inicio de la empresa?”  y “¿Usted es o será dueño de todo, 

parte o nada de esta empresa o negocio? “.  Estas dos preguntas fueron tomadas como filtros para 

identificar a quienes efectivamente estaban en actividades emprendedoras de los que no. Solamente 

los que respondieron “Si” a la primera pregunta y “Todo” o “Parte” a la segunda fueron tomados 

como emprendedores nacientes. Un total de 408 emprendedores nacientes fueron identificados en la 

muestra. 

Como se mencionó anteriormente, este estudio consiste en la formulación de un modelo 

que estime la probabilidad de un individuo de crear una empresa, dado un entorno institucional 

especifico. Por ello se toma como variable dependiente el ser un emprendedor naciente en función 

de las siguientes variables: 
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Variable Descripción 
Age  A los encuestados se les preguntó por su edad 

Gender  A los encuestados se les preguntó por su género. 

Education A los encuestados se les preguntó cuál era el mayor nivel de educación que ellos 
habían alcanzado. Las respuestas fueron divididas a las categorías de Sin 
estudios, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, 
Secundaria completa, Técnico incompleto, Técnico completo, Tecnólogo 
incompleto, Tecnólogo completo, Universitario incompleto, Universitario 
completo y Posgrado (master o doctor). 

Work_Status  A los encuestados se les preguntó por su estado laboral, las respuestas fueron 
divididas a las categorías de Empleado de tiempo completo, Empleado de medio 
tiempo, Retirado, Ama de casa, Estudiante, Desempleado e Independiente. 

Income  A los encuestados se les pregunto por el ingreso de su hogar. Las respuestas 
fueron dividas en las categorías de Menos de 1 SMMLV, Entre 1 y 2 SMMLV, 
Entre 2 y 3 SMMLV, Entre 3 y 4 SMMLV, Entre 5 y 6 SMMLV y Más de 6 SMMLV. 

Opportunityp A los encuestados se les preguntó “Usted cree que en los próximos 6 meses, 
¿Habrá buenas oportunidades para crear empresa o negocio en el área donde 
usted vive?”. 

Fear_Failure A los encuestados se les preguntó “A usted, ¿El miedo al fracaso  lo detendría 
para crear una empresa o negocio?”. 

Confidence_ Skill:  A los encuestados se les preguntó “¿Usted cree que tiene los conocimientos, 
habilidades y experiencia necesarios para crear una nueva empresa o negocio?”. 

Rol_Models  A los encuestados se les preguntó “¿Usted conoce personalmente a alguien que 
haya creado una empresa o negocio en los últimos dos (2) años?”. 

Good_Choice  En Colombia, la mayoría de la gente considera que crear una empresa o negocio 
es una elección de carrera deseable. 

Filtro 1 A los encuestados se les preguntó si han llevado a cabo alguna acción para crear 
esta nueva empresa o negocio 

Filtro 2 A los encuestados se les preguntó si son o serán dueño de todo, parte o nada de 
esta empresa o negocio 

New_Entrepreneur  Sólo los emprendedores que habían hecho algún esfuerzo en los últimos 

doce meses (esto medido en la variable suacts) y los emprendedores que 

tomarían una parte o toda la propiedad de la empresa fueron tomados como 

emprendedores nacientes. 
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Como variable independiente fue creada la variable New_Entrepreneur, la cual, en un 

principio fue igual a todos los emprendedores nacientes encuestas en el 2016. Sin embargo, todos 

los que afirmaron estar en el proceso de emprender no lo hacen de manera activa o simplemente no 

serán propietarios de al menos una parte de la empresa, por lo que fue necesario acotar la variable 

independiente usando la misma encuesta APS. Sólo los emprendedores que habían hecho algún 

esfuerzo en los últimos doce meses (esto medido en la variable suacts) y los emprendedores que 

tomarían una parte o toda la propiedad de la empresa fueron tomados como emprendedores 

nacientes. De este modo se separaron a los emprendedores de la población que dice serlo más no 

realiza ninguna actividad para crear una empresa o no toma parte de ella. 

4. Resultados 

 

La tabla I muestra la matriz de correlaciones bivariadas entre todas las variables 

incluidas en el modelo, así como la significancia estadística de su relación. Como se puede 

observar, algunas de las variables independientes presentan correlaciones superiores a 0.5, lo cual 

podría sugerir problemas de multicolinealidad. Sin embargo, la tabla II, que es el factor de inflación 

de varianza (prueba de multicolinealidad), para este modelo muestra valores aceptables (menores a 

10), descartado un problema de multicolinealidad significativo. 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabla I 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con la intención de analizar el impacto de las variables perceptuales y de control, se 

planteó un modelo donde todas las variables independientes interactúan con la variable de estudio.  

En el modelo se toman en consideración las variables institucionales de percepción de 

oportunidades (Opportunittyp), autoconfianza (Confidence_Skill), miedo al fracaso (Fear_Failure), 

modelos de referencia (Rol_Models) y la percepción del emprendimiento como una buena opción 

de trabajo (Good_Choice) y como variable dependien se toma si la persona es o no un empredendor 

naciente (New_Entrepreneur).  
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Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los resultados muestran que el 60% de los condicionantes informales tienen un impacto 

estadísticamente significativo sobre la actividad emprendedora. En primera instancia, de las 

variables perceptuales de viabilidad, la percepción de oportunidades muestra aumentar la 

probabilidad de crear una empresa de forma estadísticamente significativa, esto es consistente con 

la teoría planteada por Kirzner (1973), la cual afirma que el emprendedor se distingue por estar 

alerta e identificar las oportunidades antes que otros. Por otra parte la confianza en las habilidades 
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propias del individuo tiene el mayor impacto de entre todos los condicionantes informales, éste es 

significativo y positivo en la creación de empresas. Este resultado sigue la línea de Van Praag y 

Cramer (2001), quienes afirman que los individuos pueden tomar la decisión de crear una empresa 

basados en la evaluación de sus habilidades. Finalmente, el miedo al fracaso, aunque su impacto 

muestra disminuir la probabilidad de crear una empresa este no es significativo estadísticamente, 

estos resultados van de la mano con los hallazgos de Kilhstrom y Laffont (1979), en los cuales 

observan que los emprendedores asumen el riesgo de una forma diferente a los individuos en 

general, este resultado a su vez se pueden explicar por la forma en que los emprendedores perciben 

sus habilidades. 

De las percepciones de deseabilidad sólo la percepción del emprendimiento como una 

buena alternativa fue no significativa estadísticamente, esto va en contra de los postulados de 

Shapero y Sokol (1982) en los que afirman que las sociedades con una alta valoración del 

emprendimiento tenderá a tener más empresarios, sin embargo esto se puede explicar con los 

hallazgos de los estudios GEM, en donde se aprecia que Colombia siempre ha presentado altos 

niveles de actividad emprendedora y una alta valoración social del emprendimiento, lo que sugiere 

que los efectos positivos de esta percepción pueden difuminarse con el tiempo, sin embargo la 

metodología de este estudio no permite evaluar esta hipótesis. Por otro lado, los modelos de 

referencia si tuvieron un impacto significativo en la decisión de crear una empresa, lo cual es 

consistente con los postulados de Wood y Bandura (1989) en los cuales el contacto con otros 

emprendedores genera transferencias de conocimiento y habilidades basadas en la observación de 

las acciones de los otros emprendedores. 

De las variables de control vale la pena resaltar el impacto del estado laboral, en el cual 

sólo la categoría de empleados independientes tuvo un impacto significativo en el emprendimiento, 
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sin embargo, este resultado no debe llevar a conclusiones generales debido a que en este estudio no 

se tuvo en cuenta el intraemprendimiento. Por otro lado, la edad tiene un impacto negativo y 

significativo en la decisión de crear una empresa, este resultado es consistente con la evidencia 

internacional (Blanchflower 2004) en donde se encuentra que la probabilidad de crear un negocio 

alcanza su pico en edades muy tempranas y disminuye a medida que ésta aumenta. Por otra parte, 

ninguno de los niveles de educación fueron válidos para explicar la decisión de crear, esto se 

explica por las fallas del sector educativo, en donde la formación se enfoca a formar empleados y no 

generadores de empleo e ingreso (Parada 2017). 

El sexo no fue una variable significativa para explicar el fenómeno emprendedor, pero 

se aprecia una disminución de la probabilidad de emprender al ser mujer. En otros estudios se 

encontró que el género es una variable significativa para explicar la actividad emprendedora 

(Arenius y Minniti 2005) lo cual va en contra de los resultados expuestos en el modelo del presente 

estudio. Sin embargo, estos resultados son consistentes con los encontrados en el Reporte GEM 

Colombia 2016,  en el cual se observa que la brecha entre hombre y mujeres emprendedoras ha 

mostrado una disminución en sus tendencias históricas, siendo la proporción de 1,8 mujeres 

emprendedoras por cada 2 hombres en actividades emprendedoras para el 2016. 

Por último, el ingreso tiene un impacto positivo y significativo en la decisión de crear 

una empresa, es decir entre más ingreso posee el hogar mayor es la probabilidad de emprender. Esto 

concuerda con los postulados de Kilhstrom y Laffont (1979) en los cuales afirman que los 

individuos con mayor riqueza en su hogar tendrán una propensión mayor a emprender debido a la 

mayor facilidad para enfrentar las restricciones económicas de financiación y liquidez.  
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Como se mencionó anteriormente, ninguna de las variables ni ninguna de sus categorías 

presento un factor de inflación de varianza mayor a 10, por lo que se descarta algún problema de 

multicolinealidad y por lo tanto el análisis de las variables no se ve sesgado. 

Tabla II 

  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

5. Conclusiones 

 

En este trabajo se ha analizado, desde la perspectiva de la teoría institucional - más 

específicamente desde los condicionantes informales- la decisión de los individuos de ser 

emprendedores. Dado que Colombia posee indicadores con valoraciones positivas y en su mayoría 

significativas, se pude afirmar en general Colombia, posee en general un buen ambiente 

institucional-informal, el cual propicia la actividad emprendedora.  
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La principal limitación de este trabajo es la imposibilidad de analizar la evolución de los 

condicionantes informales a través del tiempo, por lo cual no se considera las interacciones 

temporales entre el accionar comunidad y los hábitos de pensamiento. 

En Primer lugar, se resaltan los avances históricos en materia del cierre de las brechas 

de género en la actividad emprendedora en Colombia. La evolución histórica de este indicador, el 

cual en 2014 la proporción de hombres emprendedores era casi el doble y para el año 2016 esta 

diferencia no era significativa estadísticamente. Este tema requiere especial atención y merece un 

estudio de las condiciones que han llevado al cierre de estas brechas. 

Al demostrarse que el ingreso del hogar es un factor condicionante del emprendimiento, 

las políticas fiscales deberían tomar un enfoque más progresivo, de manera que el cierre de las 

brechas en la riqueza también se convierta en un incentivo para que la población con menos 

recursos sus proyectos de emprendimiento sin la necesidad de financiar todo su negocio con 

créditos. Esto último se plantea como una crítica a las recientes reformas fiscales que buscan 

aumentar el ingreso del estado teniendo un enfoque más regresivo (como el aumento del impuesto 

del IVA, entre otros). 

Uno de los resultados más interesantes es la no significancia estadística de la percepción 

del emprendimiento como buena opción. Esto puede sugerir dos cosas. La primera, como ya se 

mencionó antes, es un efecto decreciente del impacto de esta variable debido a que no ha registrado 

cambios significativos en sus indicadores históricos, lo cual plantea la necesidad de estudios 

longitudinales para registrar este efecto. La segunda, es que no se transmiten de manera apropiada 

las noticias de éxito entre los emprendedores lo cual genera un poco deseo de la población hacía 

este tipo de actividades, aun cuando tienen una alta valoración de ellas. 
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Una de las implicaciones de este trabajo a nivel de política pública es que éstas deben 

enfocarse más en la creación de empresas basadas en nuevas tecnologías, de este modo se tomará 

provecho de las políticas desarrolladas actualmente que buscan un incremento en la calidad del 

capital humano. Esta implicación viene fundamentada en la evidencia empírica encontrada en países 

con altos niveles de educación (Blanchflower 2004). A su vez,  la educación debe enfocarse a 

preparar al individuo para que este genere riqueza y empleo, esta propuesta se ve respalda en los 

datos del DANE para el 2016, donde el 67% de los nuevos empleos provenían de las empresas 

nuevas. 

Por otra parte, se debe promover la creación de redes de emprendedores usando las TIC, 

a fin de que estos compartan experiencias y conocimientos que faciliten el proceso de creación de 

su empresa a otros emprendedores. 

Por último, para futuras líneas de investigación se debería estudiar la evolución de las 

instituciones informales y la actividad emprendedora, en este tipo de estudios se debe adoptar una 

postura más vebleniana, analizando la evolución no sólo de las instituciones sino también del país.  

A fin de tener resultados más concretos, en este tipo de estudios se deben tener en cuenta las 

instituciones formales, para así obtener un análisis más profundo del entorno institucional 

colombiano. 
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