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Los emprendedores y su efecto en el empleo y el 
crecimiento económico
Los emprendedores productivos pueden estimular la economía al crear 
empleo, nuevas tecnologías y aumentar la productividad
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

La creación de empresas es importante para el desarrollo económico. Los beneficios para la sociedad serán mayores en 
economías donde los emprendedores puedan tener flexibilidad, desarrollar sus ideas y obtener los frutos. Los emprendedores 
responden a los obstáculos de regulación yéndose a países que facilitan la innovación o pasando de actividades productivas 
a actividades que no crean riqueza. Para atraer a emprendedores productivos, los gobiernos deben reducir los trámites, 
agilizar las regulaciones y prepararse para los efectos negativos de los despidos en empresas históricas que fracasen a causa 
de la nueva competencia.

DISCURSO DE ASCENSOR

Los emprendedores son una especie poco común. Incluso en 
economías impulsadas por la innovación, solo el 1-2 % de la 
fuerza laboral crea una empresa en un año dado. Aún así, los 
emprendedores, sobre todo los emprendedores innovadores, 
son vitales para la competitividad de la economía. Los 
beneficios de la creación de empresas solo se consiguen, 
sin embargo, si el entorno empresarial es receptivo a la 
innovación. Asimismo, los políticos deben prepararse para 
las posibles pérdidas de empleo que pueda haber a medio 
plazo a causa de una «destrucción creativa» a medida que los 
emprendedores se esfuerzan por aumentar la productividad.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Son muy pocas las personas que tienen la fuerza 
necesaria para convertirse en emprendedores.

 Los emprendedores se enfrentan a un riesgo 
importante de fracaso, y los costes a veces los 
afrontan los contribuyentes.

 A medio plazo, las actividades emprendedoras 
pueden conducir a despidos si las empresas 
existentes cierran.

 Un alto nivel de trabajo autónomo no es 
necesariamente un indicador de actividad 
emprendedora.

 La creación de empresas no puede florecer en una 
economía con regulación excesiva.

Pros

 Los emprendedores impulsan el crecimiento 
económico al introducir tecnologías, productos y 
servicios innovadores.

 El aumento de la competencia gracias a los 
emprendedores reta a las empresas existentes a ser 
más competitivas.

 Los emprendedores ofrecen nuevas oportunidades 
laborales a corto y largo plazo.

 La actividad emprendedora aumenta la 
productividad de las empresas y economías.

 Los emprendedores aceleran el cambio estructural 
al sustituir a empresas establecidas y escleróticas.
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La innovación y la regulación están inversamente relacionadas
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Fuente: Marcador de resultados en materia de investigación e innovación;
Banco Mundial.


