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Prefacio

El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) es resultado del esfuerzo académico y de 
coordinación interinstitucional de más de 80 países1, que ha hecho del GEM uno de los pro-
yectos de investigación, sobre emprendimiento, mas importantes a nivel internacional. En Costa 
Rica es resultado del trabajo de colaboración conjunta entre la Cátedra de Innovación y de 
Desarrollo Empresarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR) y la Asociación Incubadora Parque Tec (Parque Tec).

Agradecemos el soporte brindado y la solidaridad manifestada por todo el equipo de coordinación 
del GEM Mundial. Agradecemos la invaluable ayuda de todas las personas que respondieron en 
calidad de expertos la encuesta sobre las condiciones nacionales para el emprendimiento.

A IPSOS Costa Rica, empresa transnacional dedicada a investigación de mercado, responsable 
por la aplicación de la encuesta nacional. Asimismo, a los 2000 encuestados anónimos que son 
un pilar fundamental de esta investigación y un especial agradecimiento a los patrocinadores 
de este estudio: El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la Fundación CRUSA y al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A todas y todos muchas gracias por aportar 
a esta iniciativa de investigación, contribuir al crecimiento del proyecto GEM Costa Rica y apo-
yar la actividad emprendedora del país. Hoy más que nunca se necesita fomentar más y mejores 
emprendedores en el país. Finalmente, queremos dedicar este reporte a todos los emprendedo-
res, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios -a todos ellos, gracias por construir un 
país mejor.

MBA Marcelo Lebendiker
Presidente Parque Tec / Coordinador Proyecto GEM Costa Rica

1 El GEM en América Latina ha estado presente desde el año 2000, contando al año 2010 con la participación de 
17 países de la región, lo cual constituye después de Europa, la región con mayor participación en el proyecto. Los 
países latinoamericanos y caribeños que han participado son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela.
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Resumen Ejecutivo

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es el mayor proyecto de investigación mundial que 
analiza la propensión de la población de un país para participar en las actividades emprendedoras.

A la fecha el GEM es uno de los pocos proyectos académicos que permite tener datos armoni-
zados comparables a nivel internacional, de manera sistémica y de forma anual. Este proyecto 
fue ideado en 1997 por investigadores de la London Business School y Babson College, EE.UU., 
y el primer estudio del GEM fue constituido por un grupo de 10 países en el año 1999. Desde 
aquel entonces el GEM se ha transformado en un consorcio constituido por más de 70 equipos 
nacionales. En 2004, London Business School y Babson College transfirieron el capital intelec-
tual del GEM a la Asociación de Investigación en Emprendimiento Global (GERA por su sigla en 
inglés), la cual es una organización sin fines de lucro dirigida por representantes de los equipos 
nacionales, más las dos instituciones fundadoras y las instituciones patrocinadoras.

En Costa Rica el proyecto GEM se inicia con este informe, con el establecimiento del consorcio 
GEM Costa Rica, que es coordinado por la Asociación Incubadora Parque Tec y del cual tam-
bién forma parte como miembros y en el proceso de investigación la Cátedra de Innovación y 
Desarrollo Empresarial de la Universidad de Costa Rica y la Cámara de Industrias de Costa Rica.

El GEM hace una recolección de información primaria relevante sobre el emprendimiento. Esto 
a través del uso de dos metodologías. La primera es una encuesta aleatoria, la cual consiste en 
aplicar un cuestionario estructurado a una muestra compuesta por adultos mayores de 18 años. 
Esta encuesta se conoce como Encuesta a la Población Adulta (Adult Population Survey, APS) y 
se aplicó a 2000 personas a nivel nacional. La segunda metodología consiste en la aplicación de 
una encuesta a expertos, también conocida como Encuesta Nacional de Expertos (Nacional Ex-
pert Survey, NES), sobre temas específicos sobre el contexto para el emprendimiento en el país. 
Cabe mencionar que en este ciclo del GEM se encuesto a 36 expertos y expertas representantes 
de diversos sectores del país. Estas metodologías permiten que, a diferencia de otros estudios, el 
GEM se focalice en la figura del / de la emprendedor(a), adoptando una aproximación compren-
sible y considerando el grado en que las personas se involucran en actividades emprendedoras 
dentro de un país, identificando diferentes tipos y fases del emprendimiento.

En el GEM se denominan emprendedores y emprendedoras en etapas iniciales a la proporción 
de la población adulta y nacional que es dueña de un negocio pero que este no supera los 3,5 
años de antigüedad, mientras que se considera un emprendedor o emprendedora establecido 
como todo aquel que es dueño de un negocio que supera los 3,5 años de antigüedad.

Actualmente, el GEM estima que en nuestro país, el 13.5% de la población adulta entre 18 y 64 
años se considera una persona emprendedora en etapas iniciales, esta estimación comprende 
un 10.3% de nuevas personas emprendedoras que no han pagado salarios por más de 3 meses 
y un 3.5% de emprendedores y emprendedoras que han pagado salarios por más de 3 meses y 
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por menos de 3.5 años, adicionalmente a esta tasa existe un 4.8% de personas emprendedoras 
establecidas que han pagado salarios por más de 3.5 años. 

A este porcentaje de la población se les preguntó por los motivos que los llevaron a emprender. 
Según los datos obtenidos en el GEM este año, el 38,10% de los y las emprendedoras en etapas 
iniciales se encuentra motivado por una mejor oportunidad de negocio, más que porque no 
encuentra otra opción de empleo, y que además manifiesta que su principal motivación es ser 
independiente o incrementar su ingreso, un 19,2% buscaba incrementar sus ingresos, un 18.9% 
independencia económica, mientras que un 31,7% declaró haber emprendido por necesidad, 
pues no tenía otra forma de ganarse la vida.

En Costa Rica, según la metodología del GEM, se estima que el 63% de la población adulta con-
sidera que las personas que alcanzan abrir un nuevo negocio obtienen un alto prestigio social, 
un 64% que el ser una persona empresaria es una opción de carrera deseable, pero solo un 60% 
considera que los medios de comunicación hacen visible casos de emprendedores y emprende-
doras exitosas. En este mismo sentido, el 46% de la población adulta en Costa Rica considera 
que habrá buenas oportunidades en los próximos 6 meses para iniciar un nuevo negocio.

En términos generales según la metodología empleada por el GEM, en promedio, podemos 
caracterizar a la persona emprendedora en Costa Rica como una persona de sexo masculino 
o femenino en igualdad de probabilidades para emprender, bordeando los 37.5 años, de clase 
media, con grados educacionales superiores a los obligatorios y dueño y dueña de negocios 
orientados preferentemente al sector servicios al consumidor.

EL 65% de las personas emprendedoras en etapas iniciales trabaja como empleado o empleada, 
ya sea a tiempo completo o parcial, y emprende para mejorar su ingreso y no como actividad 
económica única, siendo que solo el 15% de las personas emprendedoras en etapas iniciales se 
catalogó como auto-empleado(a). Similar situación se aprecia en los emprendimientos estable-
cidos, ya que, el 68% manifestó que se encuentra empleado(a) y solo el 22% de los emprendi-
mientos establecidos se cataloga como auto-empleado. En contraparte el 21,2% de las personas 
emprendedoras en etapas iniciales y 6,8% de emprendimientos establecidos manifestaron ser 
empleadores, es decir, aparte de ellos les dan trabajo a una o más personas.

En relación a la creación de empleos, en la actualidad el 96% de las personas emprendedoras 
en etapas iniciales y el 86.0% de los establecidos declararon tener de 1 a 5 personas trabajando 
en sus negocios. A futuro, el 82.8% de los iniciales y el 65,0% de los establecidos aspiran a 
contratar de 1 a 5 trabajadores y no más de un 13.1% de ellos aspiran a contratar de 6 a 19 tra-
bajadores y solo el 0.9% de los establecidos afirmaron que quieren contratar a 20 trabajadores 
o más. En relación a sus productos llama la atención que el 16.4% de los y las emprendedoras 
iniciales y el 7.5% de los establecidos manifestaron que eran nuevos para todos sus clientes. 
Mientras que un porcentaje muy bajo (4.8% de iniciales y 1.0% de establecidos) declararon 
que la tecnología usada en su empresa es muy nueva, es decir, inferior a 1 año. Por su parte, 
el 86% de las nuevas personas emprendedoras y el 73% de los establecidos declararon que la 
tecnología que utilizan no es nueva y tiene una antigüedad superior a los 5 años. Estos datos 
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permiten inferir que los emprendimientos en Costa Rica son muy poco innovadores a lo largo 
de su cadena de valor empresarial.

Tanto los emprendimientos existentes, como los que se encuentran en etapas iniciales no están 
enfocados en su amplia mayoría al mercado exportador, dado que, el 83.6% de los emprendi-
mientos establecidos y 78.4% de los iniciales manifestaron que no tienen clientes en el extran-
jero.

La inversión promedio para comenzar un emprendimiento en Costa Rica es de $39,760 dólares, 
de los cuales $18,487 provienen de dineros personales pertenecientes a la persona emprende-
dora, mientras que los restantes $19,097 provinieron de inversionistas informales (familiares y 
/o amistades).

Finalmente de las respuestas de las personas emprendedoras se puede mencionar, que del total, 
la mayor parte de ellos (60,6% de emprendedores iniciales y 80,5% de establecidos) considero 
que este año iniciar un negocio es más difícil que lo que significaba hacerlo hace un año atrás. 

Características más importantes del GEM Costa Rica
 
Figura 1: Las 10 características de la persona emprendedora en Costa Rica

8. Tecnología
El 86% de los nuevos 

emprendedores y 73% de los 
establecidos no utilizan 

tecnología nueva (tiene una 
antigüedad superior a los 5 

años)

9. Innovación
El 16.4% de los emprendedores 

nacientes y 7.5% de los 
establecidos manifestaron que 

sus productos eran nuevos para 
sus clientes.

1. Sexo
Hombres y mujeres emprenden 

por igual en etapas iniciales; más 
hombres que mujeres en 

emprendimientos establecidos.
2. Edad (promedio)

Emprendedores 
nacientes 35.7 años;

emprendedores 
establecidos 41.3 años.

3. Escolaridad
Más de la mitad de los 

emprendedores poseen 
estudios secundarios y  

superiores.

4. Motivación
Un 64% manifesta que ser 
emprendedor es una buena 

opción de carrera; un 57% de 
emprendedores en etapas 

iniciales se encuentra motivada 
por oportunidad.

5. Sector Económico
El  68% de emprendedores 

nacientes están en el sector 
servicios al consumidor.

6. Dedicación
Sólo un 15% de 

emprendedores nacientes y 
22% de los establecidos se 
declaran auto-empleados.

7. Creación de Empleo
El 83% de los nacientes y el 

65% de los establecidos 
aspiran a contratar de 1 a 5 

trabajadores. 

10. Crisis Económica
60,6% de emprendedores 

iniciales y 80,5% de 
establecidos considera iniciar 

un negocio más difícil que 
hace un año atrás.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL (DE LA) EMPRENDEDOR(A) 

EN COSTA RICA
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1. INTRODUCCION

El emprendimiento constituye actualmente uno de los mecanismos fundamentales para la crea-
ción de empleo, innovación, riqueza y desarrollo económico y social de las naciones. 

Los esfuerzos por desentrañar estas complejas relaciones han sido particularmente obstaculi-
zados por la carencia de bases de datos armonizadas sobre emprendimiento en los diversos 
países. Desde el año 1997 el proyecto GEM ha procurado subsanar esta carencia por medio de 
la recolección de información relevante en diversos países de prácticamente todas las regiones 
del mundo. De este modo, el GEM se focaliza en tres objetivos principales:

 Medir las diferencias en los niveles de actividad emprendedora entre países. 
 Develar los factores determinantes de los niveles nacionales de la actividad 

emprendedora.
 Identificar las políticas nacionales que pueden mejorar los niveles de la acti-

vidad emprendedora.

El papel que han desempeñado las nuevas y pequeñas empresas en la economía ha sido rele-
gado por los enfoques tradicionales de crecimiento económico y competitividad. En contrapo-
sición el GEM asume una valoración distintiva sobre este rol y por tal motivo brinda una mayor 
preponderancia al grado en que estas empresas juegan un papel clave en el contexto económico 
de un país, la dinámica y el crecimiento, para lo cual considera los diversos tipos y fases del 
emprendimiento. 

Como parte de su modelo conceptual, el GEM explora el rol de la actividad emprendedora en 
la economía y, como ya se ha mencionado, pone especial énfasis en la relación entre empren-
dimiento y crecimiento económico. De este modo, dicho modelo reconoce las diferentes fases 
del desarrollo económico de las naciones, así como las diferencias en el rol y naturaleza del 
emprendimiento a lo largo de ellas. El GEM para distinguir a los países, utiliza las tres fases prin-
cipales del desarrollo económico las cuales son tomadas del Reporte Global de Competitividad 
(GCR por su siglas en inglés) del Foro Económico Mundial: economías basadas en recursos, 
fundamentalmente centradas en actividades extractivas; economías basadas en la eficiencia, en 
la cual la intensidad en las economías de escala es el principal impulsor del desarrollo y, final-
mente, las economías basadas en la innovación. Naturalmente, se observa que a medida que un 
país se desarrolla, tiende a pasar de una fase a la siguiente.

1.1. El Modelo del GEM
La importancia del emprendimiento para el desarrollo, la dinámica económica, el crecimiento 
y la generación de valor, ha sido reconocida alrededor del mundo. Hoy en día es ampliamente 
aceptado que gran parte de los emprendedores promueven y dan forma a procesos innovativos, 
aceleran los cambios estructurales en la economía e incluso propician que muchas empresas 
ya establecidas tengan que actualizarse, generando como resultado, mejoras indirectas en la 



Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Reporte Nacional de Costa Rica 2010

14

productividad. En concordancia con ello, existe consenso sobre el hecho que las personas em-
prendedoras, principalmente las que logran de forma sostenida hacer crecer su iniciativa em-
presarial, contribuyen a la creación directa e indirecta de empleos; en muchos casos casi con la 
totalidad de los nuevos empleos generados en algunas economías. Cabe señalar, sin embargo, 
que pese a su reconocida importancia, esta contribución a la economía varía en relación a la 
fase de desarrollo económico en la que se ubica el país. Es así como, según se ha mencionado, 
el modelo del GEM hace una distinción entre las fases del desarrollo económico, en línea con 
la tipología de Michael Porter y otros (2002) y el GCR, es decir, “economías basadas en recur-
sos”, “economías basadas en la eficiencia” y “economías basadas en la innovación”. Cada una 
de estas etapas también posee diferentes características, las cuales se ven reflejadas en distintos 
aspectos de la actividad productiva. Como se muestra en la Figura 2 (página 19), el Modelo del 
GEM recoge estas características para tratar de medir el efecto de la actividad emprendedora en 
el crecimiento económico de los países.

El modelo del GEM resalta que el emprendimiento está compuesto por actitudes, aspiraciones 
y actividades personales y que están directa e indirectamente involucradas en actividades em-
prendedoras. A su vez, esto depende de la sofisticación y grado de innovación que haya en la 
economía, lo que a su vez también depende de cierto contexto político, social y cultural. Esto no 
implica que una economía más desarrollada no requiera de las condiciones y elementos básicos 
y de eficiencia para llegar a una “economía emprendedora basada en la innovación”. Asimismo, 
los países menos desarrollados requieren ir mejorando las condiciones previas a la innovación, 
pero esto no impide necesariamente que haya emprendimiento. Por ejemplo, existe la idea 
que el nivel de actividad de auto-empleo impulsada por la necesidad es alto, particularmente 
cuando los niveles de desarrollo económico son bajos, esto porque es posible que una econo-
mía no sea capaz de sostener un gran número de trabajos en sectores de alta productividad. De 
este modo, a medida que una economía se desarrolla, los niveles de actividad emprendedora 
por necesidad gradualmente declinan debido a que los sectores productivos crecen y generan 
más oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el emprendimiento “por oportunidad” tiende 
a elevarse, introduciendo un cambio cualitativo en la actividad emprendedora tomada en su 
conjunto. 

El emprendimiento en las economías basadas en factores productivos básicos (factor driven 
economies)
Estas economías se caracterizan por un bajo desarrollo institucional, educativo y de infraes-
tructura. Consecuencia de lo anterior es su bajo costo de mano de obra. Sus exportaciones se 
encuentran predominantemente basadas en la explotación de sus recursos naturales y en cultivo 
agrícola que provee subsistencia para la mayoría de la población. Esta situación cambia en la 
medida que la actividad industrial comienza desarrollarse, predominantemente en torno a la 
explotación de sus propios recursos naturales. Lo anterior coincide con el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo de los sectores primarios y extractivos al sector manufacturero, desarrollando 
transformaciones básicas (tal es el caso de las maquiladoras). En esta etapa los emprendimientos 
producen componentes muy simples, con poco valor agregado, compitiendo en base a precios 
principalmente. Estas economías son sumamente sensibles a los ciclos económicos, así como 
a las fluctuaciones en los términos de intercambio. Además, su bajo desarrollo institucional 
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las hace particularmente proclives a cambios dramáticos en sus políticas económicas (las 
cuales tienden a oscilar entre la protección y el liberalismo y viceversa), a manera de un 
péndulo.

El Emprendimiento en economías basadas en la eficiencia (efficiency driven economies)
Estas economías se caracterizan por la existencia de inversión en infraestructura y un marco guber-
namental que facilita el hacer negocios. Los productos y servicios que se generan tienen un mayor 
grado de elaboración y aunque no tienen un elemento diferenciador importante, son proclives a la 
presencia de alianzas estratégicas que permiten la asimilación de nuevas tecnologías, así como me-
jora de las existentes. En esta etapa la economía está basada en un mayor desarrollo de la manufac-
tura y en algunos casos, en un sector exportador de servicios. Al tener un sector industrial que se ha 
ido desarrollando, comienzan a surgir instituciones que apoyan una mayor industrialización. Ello 
conduce a incrementos en la productividad a través de las economías de escalas (tecnológicas y/o 
pecuniarias), generándose en varios casos cadenas de valor y eslabonamientos en algunos sectores.

El Emprendimiento en economías basadas en innovación (innovation driven economies)
Estas economías ya han superado las dos etapas anteriores, cuentan con condiciones superiores 
tanto institucionales, financieras, de infraestructura, y por supuesto, educativas. Así, su masa crí-
tica empresarial se caracteriza por tener la habilidad de producir bienes y servicios innovadores 
utilizando avanzados medios tecnológicos, generando una importante actividad emprendedora 
en sectores dinámicos. En ese sentido, se observa una mayor expansión de la actividad econó-
mica en tales sectores, acompañado de una creciente actividad en investigación y desarrollo y 
en la intensidad en el uso de los conocimientos. Gracias a este desarrollo económico, acom-
pañado por la existencia de entidades económicas y financieras que apoyan las actividades 
emprendedoras basada en la búsqueda de oportunidades, abre el camino para la generación de 
nuevos emprendimientos innovadores, actuando como los impulsores principales del desarrollo 
económico y la creación de riqueza (Henrekson, 2005).

Con base a estas consideraciones, el Global Competitiveness Report 2008-2009, del World Econo-
mic Forum (WEF), clasifica las economías de la subregión centroamericana de la siguiente manera: 
 Nicaragua, Honduras y Belize se clasifican como economías basadas en factores 

productivos básicos;
 El Salvador y Guatemala se clasifican como economías en transición de la etapa 

basada en factores productivos básicos a la etapa basada en eficiencia;
 Costa Rica y Panamá se clasifican como economías basadas en eficiencia.

Emprendimiento: actitudes, actividad y aspiraciones
En la literatura reciente, y a lo largo del tiempo, pueden encontrarse diferentes opiniones sobre 
emprendimiento y, por lo tanto, diversas definiciones de él. Desde Cantillon (1755) hasta las más 
recientes visiones y conceptos sobre el emprendimiento que resaltan la naturaleza multifacética 
y holística del emprendimiento se han identificado diversos elementos que son comunes al em-
prendimiento (Godin y otros, 2008). Tomado en cuenta muchos de estos conceptos el Modelo 
del GEM identifica tres componentes principales del emprendimiento: actitudes emprendedoras, 
actividades emprendedoras y aspiraciones emprendedoras (Acs y Szerb, 2009). Una combinación 
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óptima de estos componentes y su interrelación pueden conformar un sistema emprendedor que 
ayude al desarrollo económico.

Las actitudes emprendedoras son actitudes positivas hacia el emprendimiento. Por ejemplo, el 
grado en que las personas piensan que hay buenas oportunidades para comenzar un negocio, o 
cuando asignan un alto status y reconocimiento a los emprendedores, pueden ser consideradas 
actitudes emprendedoras. Otras actitudes relevantes podrían incluir el nivel de riesgo que la 
persona está dispuesta a soportar y la percepción que las personas tienen de sus propias habili-
dades, conocimientos y experiencia en la creación de un negocio.

Las actitudes hacia el emprendimiento son importantes porque expresan el sentimiento general 
de la población hacia las personas emprendedoras y su actividad. Es importante para los países 
tener personas que puedan reconocer valiosas oportunidades de negocio y que perciban en sí 
mismas la existencia de habilidades requeridas para explotar dichas oportunidades. Además, 
si las actitudes hacia el emprendimiento son positivas, esto generara apoyo cultural, recursos 
financieros, y beneficios de red para aquellos que son realmente emprendedores o quieren co-
menzar un negocio Las actividades emprendedoras son multifacéticas, sin embargo, un aspecto 
importante es el grado en que las personas están creando nuevas actividades de negocios, tanto 
en términos absolutos como en relación a otras actividades económicas, tales como el cierre de 
negocios. Dentro de este aspecto se pueden distinguir diferentes tipos de actividades empren-
dedoras. Por ejemplo, la creación de negocios puede variar según sector industrial, tamaño del 
equipo fundador, el hecho que si el nuevo emprendimiento es legalmente independiente de 
otros negocios, así como también en las características demográficas del o de la fundador(a), 
como género, edad o educación. La actividad emprendedora suele ser vista como un proceso 
más que un acontecimiento aislado. Esta es la razón por la cual el GEM mide las intenciones 
emprendedoras, así como la actividad de negocios en la fase naciente, nueva y establecida. 

El análisis de la actividad emprendedora también permite explorar las diferencias entre los pro-
cesos emprendedores a lo largo de las tres fases principales del desarrollo económico nacional. 
Por ejemplo, la actividad de negocios nacientes y nuevos se espera que sea mayor en economías 
basadas en recursos, fundamentalmente, porque muchas de ellas son motivadas por necesida-
des económicas. En economías basadas en la innovación, la proporción de emprendimientos 
por oportunidad se espera que sea mayor que en las economías basadas en recursos o en las 
economías basadas en la eficiencia. Finalmente, las aspiraciones emprendedoras reflejan la 
naturaleza cualitativa de la actividad empresarial. Por ejemplo, los emprendedores tienen di-
ferentes aspiraciones con respecto a su negocio como son el grado de innovación que tendrán 
sus productos o servicios, nuevos procesos productivos, el procurar acceso a mercados externos 
o como financiar el crecimiento del negocio. No obstante, de concretizarse estas aspiraciones, 
pueden afectar significativamente el impacto económico de estas actividades emprendedoras. 
La innovación de productos y procesos, la internacionalización y las ambiciones por procurar 
altos niveles de crecimiento son consideradas el sello del emprendimiento impulsado por la am-
bición o las altas aspiraciones y el GEM ha creado mediciones para capturar esas aspiraciones.
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El contexto para el emprendimiento
El modelo del GEM resalta la relevancia de las denominadas “Condiciones de Marco para el Em-
prendimiento” (EFCs por sus siglas en inglés) como un indicador del potencial de un país para 
impulsar el emprendimiento (Bosma y otros, 2008). Las EFCs reflejan las principales caracterís-
ticas del ambiente socio-económico del país, las cuales pueden tener un impacto significativo 
sobre el emprendimiento. A su vez, esas condiciones también dependen de la fase de desarrollo 
económico en que se encuentre el país.

Las condiciones nacionales relevantes para la actividad económica basada en los recursos y 
en la eficiencia se han adoptado de las mismas que remarca el Global Competitiveness Report 
-GCR (WEF por sus siglas en inglés) 2009-2010 (Schwab 2009). Respecto a las economías basa-
das en la innovación, el modelo del GEM hace una contribución a la perspectiva que GCR hace 
en relación al desarrollo económico, al identificar las condiciones que son específicas, tanto a 
la innovación y al emprendimiento. Como Acs y otros (2003) proponen, es el mecanismo del 
emprendimiento el que transforma la innovación en resultado económico y una falta de em-
prendimiento puede entonces ser vista como un cuello de botella para que los países basados 
en la innovación puedan lograr sus ambiciones de crecimiento.

Aunque los tres principales tipos de actividad económica, la basada en recursos, basada en 
eficiencia y basada en innovación, están presentes en todas las economías nacionales, su pre-
valencia relativa –y contribución al desarrollo económico- varia. La propuesta del GCR es que 
cada fase del desarrollo económico tiene una combinación diferente de estas tres actividades. 
Las tres fases están denominadas de acuerdo a la actividad que es la más significativa para la 
fase y así, la importancia relativa de las condiciones del marco emprendedor para un país puede 
variar de acuerdo a la fase de desarrollo económico.

Para las economías basadas en recursos, el énfasis esta puesto en los requisitos básicos: el de-
sarrollo de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la salud y la 
educación primaria. Los requisitos básicos ayudaran a sostener el emprendimiento por nece-
sidad, pero no contribuyen del todo a facilitar el emprendimiento por oportunidad. A medida 
que la economía progresa y las economías de escala se vuelven más y más relevantes, otras 
condiciones, que son denominados reforzadores de la eficiencia, aseguran que un funciona-
miento adecuado del mercado se vuelva algo importante. Aun cuando estas condiciones no 
están directamente relacionadas con el emprendimiento, en el sentido que le dio Schumpeter 
(destrucción creativa), si están indirectamente relacionadas, en relación, al desarrollo de los 
mercados y como este atraerá más emprendimientos. Para países cuyo desarrollo está basado 
primariamente por la innovación, las EFCs se vuelven más importantes, en tanto apalancan el 
desarrollo económico más que los requisitos básicos o los reforzadores de la eficiencia.

Concepto de Emprendimiento en el GEM
La sección anterior mostró que el emprendimiento se caracteriza por su complejidad y que se 
extiende a una variedad de contextos. Frente a esto, el GEM adopta una visión amplia del em-
prendimiento y se focaliza en el rol jugado por diferentes individuos en el proceso emprendedor. 
A diferencia de la mayoría de las bases de datos sobre emprendimiento que miden lo existente y 
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las empresas pequeñas y nuevas, el GEM estudia las características de las personas con respecto 
al comienzo y gestación de un negocio. Esto lo diferencia de otras bases de datos, muchas de 
las cuales recopilan información a nivel de la empresa existente y sobre la inscripción de nuevos 
negocios. Las nuevas empresas son, en la mayoría de los casos, iniciadas por individuos. Aun en 
el caso de organizaciones establecidas, las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras 
varían de acuerdo a las personas. Otro principio importante de la investigación del GEM es que 
el emprendimiento debe ser entendido como un proceso. Por lo tanto, el GEM compara más allá 
de actitudes y aspiraciones emprendedoras de aquellos que están o no comprometidos con em-
prender. También analiza actitudes, actividades y aspiraciones en diferentes fases del empren-
dimiento, desde las intenciones generales hasta una fase inicial o “naciente” de los negocios 
que están en gestación, siguiendo con los nuevos negocios que pueden ser identificados como 
aquellos que han comenzado operaciones, hasta la fase del negocio establecido y posiblemente 
la discontinuación del negocio. 

Una persona emprendedora que ha tenido éxito en crear y mantener un negocio ha pasado por 
todo el proceso y el proceso emprendedor comienza antes de que el negocio sea 100% ope-
rativo. Alguien que recién comienza un emprendimiento y trata de sobrevivir en un mercado 
muy competitivo es una persona emprendedora, a pesar de no tener aspiraciones de gran cre-
cimiento. Por otra parte, una persona puede ser el o la dueña de una empresa establecida que 
ha estado en los negocios por un número significativo de años y todavía innova, es competitivo 
y tiene una mentalidad orientada al crecimiento. Esta persona sigue siendo emprendedora. El 
GEM suministra una sombrilla bajo el cual una variedad de características emprendedoras, tales 
como motivación, innovación, competitividad, y aspiraciones de alto crecimiento, pueden ser 
estudiadas y analizadas de una forma más sistemática y rigurosa.

Con base a estas consideraciones, la recolección de datos del GEM cubre el ciclo de vida del 
proceso emprendedor y mira a la persona a partir del momento en el que compromete recursos 
para iniciar un negocio del cual tiene la expectativa de ser dueño(a), es decir Emprendedor(a) 
Naciente; cuando ya es dueño(a) y dirige un nuevo negocio y ha pagado salarios por más de tres 
meses, pero por no más de 42 meses es considerado Dueño(a) de un Nuevo Negocio; y cuando 
es dueño(a) y dirige un negocio establecido que ha estado en operación por más de 42 meses 
es considerado Dueño(a) de Negocios Establecidos o bien Emprendedores o Emprendedoras 
Establecidas. La Figura 3 resume el proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM.
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Figura 2: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM

Fuente: GEM 2010 Global Report.

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retribuciones por más de tres meses a cualquier per-
sona, incluyendo las y los dueños, es considerado el “momento del nacimiento” de un negocio. 
Así, la distinción entre emprendedores y emprendedoras nacientes y propietarios y propietarias de 
nuevos negocios depende de la antigüedad del negocio. Los que han pagado salarios y sueldos 
por más de tres meses y menos de 42 meses pueden ser considerados nuevos. El punto de corte 
de 42 meses ha sido definido por medio de una combinación de fundamentos teóricos y operati-
vos. La suma de la de los emprendimientos nacientes y la de los dueños de nuevos negocios es lo 
que el GEM denomina Actividad Emprendedora de Etapas Iniciales o TEA por sus siglas en inglés 
(early-stage entrepreneurial activity); uno de los indicadores más reconocidos del proyecto. El TEA 
representa la actividad de nuevas empresas dinámicas. Aun cuando una parte importante de esos 
emprendimientos nacientes no tengan éxito en iniciar su negocio, sus acciones pueden tener un 
efecto beneficioso en la economía, en tanto la amenaza de nuevos ingresos y más competencia 
pueden poner presión a las firmas establecidas para que mejoren su desempeño.

Propietarios y propietarias de negocios que han pagado salarios y sueldos por más de 42 meses 
son clasificados como “dueños y dueñas de negocios establecidos”. Sus negocios han sobrevivi-
do el denominado “valle de la muerte” y han dejado de ser nuevos. Una alta tasa de propietarios 
y propietarias de negocios establecidos puede indicar condiciones positivas para la sobreviven-
cia de la firma. De cualquier manera, esto no es necesariamente el caso. Si un país exhibe altos 
niveles de emprendimientos establecidos combinados con un bajo grado de actividad empren-
dedora de etapas iniciales, indica un bajo nivel de dinamismo en la actividad emprendedora.
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El observatorio GEM del año 2010 ha estimado que 110 millones de personas de entre 18 y 64 
años de edad están involucradas en la fase naciente de iniciativas de negocio, en las 59 naciones 
de todo el mundo que han participado en la duodécima edición del Proyecto. La fase naciente 
de los negocios, en los cuales se halla incluido el autoempleo, comprende el período temporal 
desde la realización de cualquier acción encaminada a iniciar un negocio, hasta los tres meses 
de actividad en el mercado. Por otro lado, GEM ha estimado que 140 millones de personas están 
consolidando negocios cuya actividad está comprendida entre los tres y los cuarenta y dos me-
ses en el mercado. Este período es el que define la fase nueva o de consolidación de cualquier 
actividad emprendedora. Sumando ambas cifras, 250 millones de personas estaban participan-
do en lo que GEM denomina la tasa de actividad emprendedora total (TEA), que consiste en el 
porcentaje total de iniciativas en fase naciente y nueva o de consolidación sobre la población 
de 18-64 años de cualquier nación o territorio considerado. 

Entre el emprendimiento registrado, se estima que 63 millones de iniciativas esperan generar 
plantillas de 1-5 empleados y 27 millones aspiran a tener 20 ó más empleados en cinco años. 
Este dato ilustra la magnitud de la contribución del emprendimiento en cuanto a sus expectati-
vas de creación de empleo en el mundo. La muestra GEM 2010 de ámbito global, ha cubierto 
alrededor de un 52% de la población mundial y un 84% del PIB mundial.

1.2. La Metodología del GEM
Una vez definido el modelo general y las principales definiciones, se explica la metodología que 
sigue el proyecto GEM. Tiene dos instrumentos con los cuales recopila información primaria, es 
decir, datos directamente de la fuente de estudio. El primero de estos instrumentos es denomina-
do Encuesta a la Población Adulta (Adult Population Survey, APS) y el segundo se denomina En-
cuesta a Expertos (National Expert Survey, NES). Adicionalmente, el GEM utiliza diversas fuentes 
secundarias para complementar los indicadores de emprendimiento y hacer comparaciones con 
otros datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (APS) se hace a un mínimo de 2000 adultos mayores de 18 
años por cada país participante. Cada uno de ellos es entrevistado telefónicamente, cara a cara 
o una combinación de ambos, principalmente durante los meses de mayo a agosto de cada año. 
En esta encuesta hacen preguntas precisas acerca de la participación en –y la actitud hacia- el 
emprendimiento. La encuesta entrega los datos con los que se analiza en profundidad los ele-
mentos del modelo del GEM que tienen relación directa con las actitudes, actividades y aspira-
ciones emprendedoras de las personas a nivel nacional, situando a los diferentes países dentro 
de este contexto internacional.

La Encuesta Nacional de Expertos (NES) es una encuesta de tipo cualitativa, ya que recoge in-
formación de las condiciones del marco emprendedor, es decir, el contexto emprendedor de 
cada país. Esta es una encuesta de percepción que es aplicada a un mínimo de 36 personas que 
son catalogadas como expertos y expertas, ya sea porque tienen un amplio conocimiento del 
contexto emprendedor del país o bien porque son emprendedores de gran trayectoria que han 
“vivido en carne propia” el proceso emprendedor.
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Figura 3: El modelo y definiciones del GEM

 

Fuente: GEM 2010 Global Report.

1.3. La disponibilidad de datos del GEM y su sitio Web 
Como ya mencionado anteriormente, el GEM es un consorcio de equipos nacionales que forman 
parte del Global Entrepreneurship Research Association, GERA. Este año el informe del GEM inclu-
ye a 59 países y más de 180.000 adultos alrededor del mundo fueron entrevistados y contestaron 
preguntas sobre su actitud y el nivel en que están involucrados en la actividad emprendedora.

Con base en el esfuerzo y dedicación de cientos de académicos, empresariales y personas 
interesadas del fenómeno del emprendimiento, así como asesores en la formulación de polí-
ticas públicas a través del mundo, el consorcio del GEM consiste de una red articulada que 
construye una única base de datos. Los datos de contacto, los considerados Resúmenes Na-
cionales del GEM 2010, y los micros-sitios de cada equipo nacional, pueden ser encontrados 
en www.gemconsortium.org.
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En el caso de Costa Rica, los resultados del GEM 2010 se publican mediante el presente reporte 
Nacional de Costa Rica 2010 y en el sitio web de la entidad coordinadora del GEM Costa Rica, 
Parque Tec (www.parquetec.org). 

2. ACTITUDES, ACTIVIDADES Y ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS A NIVEL GLOBAL Y 
 NACIONAL

Este capítulo muestra el estado de las actitudes, las actividades, y las aspiraciones emprendedo-
ras en Costa Rica y establece una comparación con las observadas en los 59 países y regiones 
participantes en el consorcio GEM durante el 2010. Los países incluidos en este ciclo del GEM 
se encuentran en el Cuadro 1. Cada uno de ellos se ha clasificado según las tres fases de de-
sarrollo económico establecidas en el Informe de Competitividad Global 2010, cuyo sustento 
se encuentra en el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y una combinación sobre el 
uso de los factores productivos. Las dos primeras secciones de este capítulo analizan de forma 
general las actitudes y las actividades emprendedoras en Costa Rica y las diferentes economías 
del GEM en 2010. La última sección estudia las aspiraciones emprendedoras comparando varios 
años de mediciones.

Cabe mencionar que la mayor parte de la información publicada en estas 3 secciones corres-
ponde a los principales resultados arrojados en la encuesta a la población adulta (APS) que 
aplica en GEM en cada uno de los países. En el caso de Costa Rica, esta encuesta fue aplicada 
entre junio y agosto del 2010 y tiene una muestra total de 2.000 casos validos a nivel nacional.

Cuadro 1: Grupo de países participantes en el ciclo GEM 2010, clasificados según tipo de eco-
nomías

Economías basadas en los recursos:

Egipto, Pakistán, Arabia Saudita, Cisjordania y la Franja de Gaza, Jamaica, Irán, Guatemala, Uganda, 
Angola, Zambia, Ghana, Bolivia, Vanuatu.

Economías basadas en la eficiencia:

Rusia, Rumania, Malasia, Croacia, Túnez, Hungría, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Taiwán, Turquía, 
Sudáfrica, Letonia, México, Uruguay, Costa Rica, Argentina, China, Montenegro, Trinidad y Tobago, 
Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú.

Economías basadas en la innovación:

Italia, Japón, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza, Grecia, Israel, 
Finlandia, Francia, Reino Unido, Corea, Irlanda, Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Australia, 
Islandia.

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2010 Global Report.
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2.1. Actitudes Emprendedoras a Nivel Global y Nacional
Para que en un país la actividad emprendedora se desarrolle, es necesario que tanto las oportu-
nidades, las actitudes y las capacidades emprendedoras estén presentes. Sin embargo, es igual-
mente importante que las personas perciban estas oportunidades y que, a su vez, se perciban 
capaces de materializar el emprendimiento. Asimismo, la cantidad y la calidad de las oportuni-
dades y de las actitudes emprendedoras pueden ser potenciadas por las condiciones del contex-
to nacional como, por ejemplo, el crecimiento económico, la pirámide poblacional, la cultura 
del país y/o la política pro-emprendimiento.

No obstante, hay más factores en juego. Por ejemplo, la cantidad de empresarios y empresarias 
exitosas que las personas ven en su entorno más cercano o a través de los medios de comunica-
ción. Esta situación genera que las personas mejoren o reafirmen las percepciones acerca de sus 
propias capacidades, aunque muchas veces no incrementen sus capacidades reales para empren-
der. Este efecto puede acentuarse aun más, cuando el clima económico es favorable. Además, 
entran en juego las diferencias demográficas que aparentemente pueden existir y que hacen que 
las actitudes sean diferentes, sobre todo las relacionadas con el desarrollo socio-histórico de los 
países o razones económicas o culturales. Frente a este contexto, los programas de política para 
el emprendimiento pueden orientar explícitamente su población objetivo hacia los grupos que 
presenten más bajo porcentaje de percepción o de capacidades reales para emprender.

Así, diferentes condiciones nacionales pueden afectar las actitudes que se perciben ya sea direc-
ta o indirectamente. Por otra parte, el hecho que una persona tenga una actitud positiva hacia el 
emprendimiento no significa que él o ella efectivamente vayan a iniciar un negocio. Cuando una 
persona decide emprender lleva a cabo una serie de evaluaciones que, en algunas ocasiones, 
pueden ser consientes y en otras no. En primer lugar, lleva a cabo una evaluación de los costos 
de oportunidad, los cuales incluye la comparación de los retornos esperados de la actividad 
emprendedora frente a los esperados en una ocupación diferente, por ejemplo ser empleado.

Casi siempre, las personas prefieren “tener un empleo” antes de emprender, especialmente en 
los países en donde las oportunidades de empleo son escasas y las empresariales son, por lo 
general, no muy gratificantes.

Entonces, la persona desarrolla una evaluación de riesgo versus recompensa y aun cuando la 
recompensa esperada del emprendimiento es considerablemente más alta, los riesgos del acto 
de emprender pueden ser demasiados altos para quien está pensando iniciar un nuevo negocio. 
Esto porque los riesgos individuales son un factor importante en el paso de un negocio potencial 
a uno real (Khilstrom y Laffont, 1979). Asimismo, la persona puede, también, estar influenciada 
por sus características demográficas como la edad, el sexo, la etnia y también por las institu-
ciones en las que ha socializado. Por ejemplo, miedo al fracaso en un emprendimiento puede 
afectar de forma significativa la actitud que una persona tenga al emprender. Por lo general, las 
personas que poseen un empleo con altas remuneraciones tienden a evaluar las posibilidades 
reales de aumentarlo antes de emprender, mientras que las mujeres tienden a evaluar, por ejem-
plo, las posibilidades de conciliar la vida familiar con el emprendimiento o las posibilidades de 
aumentar el ingreso familiar.
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Evaluaciones como las que se han mencionado, pueden llevar a que una persona concretice la 
intención de emprender y que desarrolle la idea que tenía en la mente. 

La Tabla 1 muestra varios indicadores del GEM en temas de actitud emprendedora para cada 
uno de los 59 países participantes en este ciclo. Los indicadores de las cuatro variables que apa-
recen a la izquierda de la tabla, están relacionadas de forma directa con la percepción sobre las 
oportunidades, capacidades, miedo al fracaso y finalmente, si las personas tienen intención de 
iniciar una empresa. Aquí se observa que las economías basadas en recursos y eficiencia tienen 
en promedio una mayor propensión a iniciar un negocio y también, perciben más oportunida-
des que los países basados en eficiencia.

Respecto a si el miedo al fracaso impide emprender, este año se analizo comparando este indi-
cador con respecto a las oportunidades percibidas. 

Se puede observar como algunos países tienen una percepción favorable hacia el emprendi-
miento pero también bajos índices de iniciativa emprendedora (intención). Este es el caso de al-
gunos países europeos (economías basadas en la innovación) en donde a pesar que las actitudes 
y percepciones hacia el emprendimiento son bastante altas, los niveles de atracción que permi-
ten que las personas se involucren en este tipo de actividad son bastante bajas en comparación 
con otras fuentes de ingresos. 
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Tabla 1: Actitudes y percepciones emprendedoras en los 54 países pertenecientes al consorcio 
GEM durante el 2010, por fase de desarrollo económico (como porcentaje de respuestas afir-
mativas)
 

Países Percepción de 
Oportunidades 
para Emprender

Percepción de 
Capacidades 

para Emprender

Miedo
al Fracaso*

Intenciones para 
Emprender**

Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Concepto sobre 
el Emprendedor 

Exitoso

Atención que los 
medios de

comunicación
le dan al

emprendimiento

Economías basadas en los Recursos
Angola 67,3 73,1 32,2 54,5 70,1 83,3 74,7

Bolivia 53,2 75,8 28,4 49,3 62,9 66,6 51,1

Egipto 38,8 63,4 25,3 24,3 77,7 89,5 70,5

Ghana 75,7 74,6 10,4 68,8 91,1 90,7 78,6

Guatemala 62,9 71,0 23,2 30,7 73,8 59,7 44,1

Irán 41,6 65,7 30,1 31,4 63,6 84,6 62,3

Jamaica 56,1 80,2 33,0 38,1 85,1 84,8 77,4

Pakistán 51,9 56,2 34,3 32,4 76,3 80,7 61,0

Arabia Saudita 75,8 69,3 39,0 1,0 86,8 92,3 78,0

Uganda 80,5 86,7 20,7 77,1 81,1 87,3 81,9

Vanuatu 73,6 79,6 46,9 50,5 55,6 77,6 34,3

Cisjordania y la 
Franja de Gaza

44,0 57,0 40,0 28,2 85,3 83,5 62,5

Zambia 81,4 77,5 12,8 67,1 69,9 71,8 72,5

Promedio
no ponderado

61,8 71,5 28,9 42,6 75,3 80,9 65,3

Economías basadas en la Eficiencia
Argentina 50,3 63,5 21,3 21,0 74,3 67,1 61,7

Bosnia
y Herzegovina

38,3 62,5 27,4 16,8 76,0 63,0 47,6

Brasil 48,1 57,9 33,2 26,5 78,0 79,0 81,1

Chile 65,0 65,6 22,1 38,3 87,4 71,2 45,7

China 36,2 42,3 32,0 26,9 70,0 76,9 77,0

Colombia 68,2 65,1 27,7 41,3 88,6 75,9 66,7

Costa Rica 46,4 68,8 36,0 13,2 64,3 63,4 60,8
Croacia 23,3 53,2 31,2 7,4 67,1 49,9 41,8

Ecuador 50,3 76,6 31,2 46,3 83,1 74,0 62,6

Hungría 33,3 43,4 42,4 13,8 55,0 73,7 47,4

Latvia 29,1 50,7 39,9 21,4 58,8 64,8 57,2

Macedonia 34,3 59,7 30,9 26,7 71,3 66,2 56,0

Malasia 40,1 24,3 45,3 5,1 55,7 68,6 88,0

México 55,6 64,6 33,4 22,3 69,4 62,8 54,0

Montenegro 36,1 70,9 30,4 31,9 81,0 68,4 69,5

Perú 71,4 76,5 34,0 39,6 82,0 76,8 81,2

Romanía 17,5 38,2 41,1 8,6 66,5 65,5 46,9

Rusia 21,7 22,7 41,7 2,6 65,4 63,7 46,6

Sudáfrica 40,9 44,3 29,0 16,7 77,5 77,6 78,6

Taiwán 29,6 26,4 43,8 25,1 68,4 57,5 78,2

Trinidad
y Tobago

69,1 82,8 11,6 30,4 83,2 77,6 67,2

Túnez 37,6 53,1 23,2 24,1 89,1 92,7 78,4

Turquía 36,1 54,2 25,0 19,4 71,2 76,4 61,7

Uruguay 52,1 73,3 27,7 31,8 64,8 61,8 43,3

Promedio
no ponderado 42,9 55,9 31,7 23,2 72,8 69,8 62,5



Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Reporte Nacional de Costa Rica 2010

26

Países Percepción de 
Oportunidades 
para Emprender

Percepción de 
Capacidades 

para Emprender

Miedo
al Fracaso*

Intenciones para 
Emprender**

Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Concepto sobre 
el Emprendedor 

Exitoso

Atención que los 
medios de

comunicación
le dan al

emprendimiento

Economías basadas en la Innovación
Australia 45,7 53,2 35,8 8,7 57,0 68,4 70,5

Bélgica 39,6 44,9 35,1 8,2 60,0 51,2 45,7

Dinamarca 46,4 40,7 31,5 5,9    

Finlandia 51,1 39,5 28,6 5,9 46,1 86,5 71,4

Francia 33,9 37,3 40,5 14,2 65,2 67,9 44,7

Alemania 28,5 41,6 33,7 6,4 53,1 77,1 49,0

Grecia 15,9 52,2 50,9 12,8 65,6 70,2 34,5

Islandia 48,7 49,0 33,7 15,7 51,2 60,9 66,6

Irlanda 22,5 49,2 33,4 6,1 51,8 81,5 61,1

Israel 35,2 41,6 46,0 14,1 61,3 73,0 56,3

Italia 24,7 42,4 36,8 4,0 69,1 69,3 37,7

Japón 5,9 13,7 32,6 2,9 28,4 52,0 58,5

Corea 13,0 29,0 32,5 10,1 67,6 71,3 61,4

Países Bajos 44,8 45,5 23,8 5,5 85,4 68,6 60,9

Noruega 49,8 40,4 26,6 7,6 57,8 70,7 67,2

Portugal 20,3 52,1 29,7 8,8 67,5 70,5 52,6

Eslovenia 26,8 56,3 27,5 8,7 53,2 73,7 56,2

España 18,8 50,2 36,4 5,8 65,4 62,5 40,7

Suecia 66,1 42,4 28,9 8,5 56,9 71,6 60,8

Suiza 33,3 43,9 27,0 6,7 64,9 76,4 50,6

Reino Unido 29,2 51,8 30,3 5,1 51,0 76,7 52,2

Estados Unidos 34,8 59,5 26,7 7,7 65,4 75,9 67,8

Promedio
no ponderado

33,4 44,4 33,1 8,2 59,2 70,3 55,5

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

Diferentes características podrían explicar este fenómeno. Podría ser que existiese una cantidad 
de trabas burocráticas asociadas a la constitución de una empresa, las cuales estarían reducien-
do el atractivo de emprender. Podría ser, también, el caso que la protección del empleo sea 
alta, lo que podría desanimar a los empleados –con percepciones emprendedoras positivas- de 
emprender. 

En muchos países cuyas economías se basan en la eficiencia, se puede observar una diferencia 
entre las percepciones y las intenciones emprendedoras, la que en algunos casos es incluso ne-
gativa. Esto sugiere una reducción de los costos de oportunidad para la actividad emprendedora. 
Cabe mencionar que esto no es sorprendente, pues estos países tienen una tasa relativamente alta 
de emprendimiento por necesidad. Este sería el caso de Costa Rica que tiene una percepción de 
oportunidades relativamente alta (46%) pero con poca intención de emprender (solo un 13.2%).

Referente al miedo al fracaso, se analiza que un nivel relativamente alto de miedo a fracasar 
debería incidir directamente en una merma del potencial para emprender; en el caso de Costa 
Rica, el miedo al fracaso tiene un porcentaje de 36.0% relativamente más alto que en el pro-
medio de las economías en eficiencia, dato que coincide con la Encuesta Nacional de Expertos 
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que revela que en Costa Rica la cultura no fomenta tomar riesgos, la actitud de tener miedo 
a fracasar en Costa Rica puede ser consecuencia de las barreras que tiene el ecosistema para 
emprender. 

En el lado derecho de la tabla, se presentan los resultados de los tres indicadores que miden las 
actitudes nacionales hacia el emprendimiento. El primer indicador permite conocer el porcen-
taje de personas que considera que el ser emprendedor(a) es una opción de carrera deseable.

Este indicador varía ampliamente dentro de cada una de las tres fases de desarrollo económico, 
pero en promedio es más bajo en los países más desarrollados. Esto tiene un sentido, pues con 
el desarrollo económico se abren más oportunidades de empleo. El segundo indicador permite 
saber si las personas se sienten que en su entorno inmediato hay emprendedores exitosos. Esto 
se calcula con la pregunta: ¿En su país, las personas que alcanzan el éxito al abrir un nuevo 
negocio obtienen un alto prestigio? en este indicador, también, se observan diferencias según 
las fases de desarrollo económico, pero las diferencias entre los 3 grupos es mucho menor. En 
promedio, la mayoría de las personas (cerca de las tres cuartas partes de los adultos económi-
camente activos) considera que los y las empresarias tienen un alto grado de éxito y estatus. 
Aunque por lo general, existe una correlación ligeramente positiva entre ambos indicadores, 
estos no siempre coinciden.

En algunos países la percepción acerca del ser empresario(a) como opción de carrera deseable 
va acompañada de un bajo estatus social por parte de los y las empresarias. 

El tercer indicador apunta hacia la “popularidad” de las personas emprendedoras y le pide a 
los encuestados su opinión respecto a la cobertura que los medios de comunicación da a las 
personas que crean nuevas empresas. En algunos países, los medios de comunicación están 
desarrollando campañas que buscan promover el espíritu empresarial, mientras que en otros 
parece que hay poca actividad en este sentido. En los países pertenecientes al grupo de eco-
nomías basadas en los recursos, estas actitudes no deberían ser las principales preocupaciones 
de los gobiernos, sino que deberían ser ayudar a las personas que emprenden por necesidad, 
mientras que en las economías basadas en la eficiencia, la atención debería comenzar por las 
actitudes que puedan ayudar al emprendimiento por oportunidad. En las economías basadas en 
la innovación, por su parte, se observan algunas anomalías, situación que podría otorgarles a los 
gobiernos ciertas pistas acerca de las iniciativas que podrían generar para fomentar la actividad 
emprendedora. En Japón, por ejemplo, la mayoría de las personas están de acuerdo con la idea 
que los medios de comunicación le dan una amplia cobertura a los emprendedores, pero mani-
fiestan que pese a eso aun el emprendimiento no está considerado como una opción de carrera 
deseable y las oportunidades percibidas son muy bajas. Este es un buen ejemplo de cómo los 
factores socioculturales afectan las actitudes hacia el emprendimiento. 

La Tabla 2 recoge los porcentajes de respuestas afirmativas de la muestra encuestada, para cada 
una de las tres preguntas planteadas.
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Tabla 2: Factores de percepción general de la población sobre el emprendimiento (porcentaje 
de respuestas afirmativas)

En mi país la mayoría de las personas considera que iniciar un negocio o empresa es una buena ca-
rrera o profesión.

64.33

En mi país aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un negocio o empresa tienen un alto 
nivel de reconocimiento y respeto.

63.36

En mi país se puede ver con frecuencia en los medios de comunicación historias de nuevos negocios 
exitosos.

60.84

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

Un 64.33% de los encuestados manifestó que en Costa Rica ser emprendedor(a) es una buena 
opción de carrera. Asimismo, el 63.36% de personas manifestaron que las personas empren-
dedoras gozan de alto prestigio y reconocimiento social. Finalmente, el 60.84% de personas 
indicaron que en nuestro país es común que los medios de comunicación muestren historias de 
emprendedores exitosos.

2.2. Actividades Emprendedoras a Nivel Global y Nacional
La Tabla 3 resume los porcentajes de actividad emprendedora en cada fase del proceso emprende-
dor para cada uno de los 59 países participantes en el GEM 2010, agrupados por fase de desarrollo 
económico de acuerdo a la clasificación ya esbozada anteriormente. Además, los datos ofrecen un 
panorama general acerca de las características de la actividad emprendedora de cada país.

En esta tabla aparece uno de los principales indicadores de emprendimiento calculados históri-
camente por el GEM: Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (conocido como TEA por sus 
siglas en ingles). El TEA es la proporción de personas entre los 18 y 64 años que actualmente 
se encuentran involucrados en un emprendimiento en calidad de emprendedor(a) naciente o 
como propietario(a) o director(a) de un nuevo negocio. A nivel general, se observa que el patrón 
seguido por todos los países participantes es que el TEA tiende a disminuir conforme el país se 
desarrolla. Situación que se repite con las motivaciones para emprender, pues a medida que un 
país se desarrolla tiende a disminuir el porcentaje de personas que emprenden motivadas por 
necesidad, por lo que los países basados en la innovación tienden a presentar tasas muy bajas de 
emprendimientos basados en la necesidad. Cabe mencionar que en relación a los motivadores 
que impulsan un emprendimiento, existen grandes variaciones en los porcentajes, según fase de 
desarrollo, ya que cada país tiene un conjunto único de condiciones económicas y sociales que 
repercuten en la actividad emprendedora.

En países cuyas economías están basadas en recursos hay diversas situaciones que determinan 
el TEA. Por ejemplo, en Arabia Saudita, al contar con ingresos provenientes del petróleo, eso 
determina que presente niveles bajos del TEA (9.6%) comparados con otras economías en su 
categoría, este porcentaje tiene que ver con que pocos emprendedores saudíes se sienten en la 
necesidad de emprender. Por el contrario en el caso de Uganda con un TEA de 31.3% encontramos 
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una tasa muy alta de emprendimientos por necesidad del orden del 50% y una tasa elevada de 
descontinuación de negocios del 27.4%.

Cabe mencionar que de las economías basadas en la eficiencia, son los países de América 
Latina quienes presentan mayores porcentajes de TEA, en relación a los países de Europa del 
Este. Situación que encaja con el análisis de las actitudes emprendedoras descritas en la sección 
anterior. Por otro lado, entre las economías basadas en la innovación, Estados Unidos, Islandia, 
Noruega y Australia son los países con más altas tasas de TEA.

Tabla 3: Actividad Emprendedora en los países participantes en el GEM 2010, según fase de 
desarrollo económico (% de TEA)

Países Actividad
emprendedora 

naciente

Nuevos
negocios,
gerentes

y propietarios

Fase Inicial 
de actividad 
emprendedora 

(TEA)

Negocios,
gerentes y

propietarios 
establecidos

Discontinuidad 
de un negocio

Emprendimiento 
por Necesidad

Emprendimiento 
por

Oportunidad

Economías basadas en los Recursos

Angola 13,6 19,1 32,4 8,6 19,9 35,8 29,8

Bolivia 28,8 14,0 38,6 18,2 9,0 16,8 56,5

Egipto 2,1 4,9 7,0 4,5 3,8 53,0 25,2

Ghana 10,7 24,6 33,9 35,5 25,7 36,9 34,7

Guatemala 8,3 8,4 16,3 6,6 3,9 15,0 27,5

Irán 4,8 7,8 12,4 12,2 7,3 37,7 39,3

Jamaica 5,5 5,1 10,5 6,9 8,1 42,2 38,6

Pakistán 6,6 2,7 9,1 4,7 2,6 40,6 39,0

Arabia Saudita 5,9 3,5 9,4 3,9 3,8 9,6 75,0

Uganda 10,6 22,0 31,3 27,7 27,4 49,8 33,5

Vanuatu 31,2 28,2 52,2 23,2 22,0 37,8 23,9

Cisjordania y la 
Franja de Gaza 7,9 2,6 10,4 2,0 5,7 32,0 33,0

Zambia 17,3 17,1 32,6 9,6 23,5 32,2 41,2

Promedio
wno ponderado 11,8 12,3 22,8 12,6 12,5 33,8 38,2

Economías basadas en la Eficiencia
Argentina 7,0 7,4 14,2 12,4 3,8 36,3 43,3

Bosnia
y Herzegovina 4,1 4,1 7,7 6,6 4,7 46,5 29,8

Brasil 5,8 11,8 17,5 15,3 5,3 31,1 45,9

Chile 11,1 6,1 16,8 6,0 5,6 29,3 52,6

China 4,6 10,0 14,4 13,8 5,6 41,7 34,3

Colombia 8,6 12,7 20,6 12,2 5,1 39,6 40,8

Costa Rica 10,4 3,6 13,5 4,8 2,0 31,7 38,0

Croacia 3,8 1,9 5,5 2,9 4,5 32,3 48,8

Ecuador 10,4 11,5 21,3 14,7 7,2 27,6 44,7

Hungría 4,6 2,6 7,1 5,4 2,9 19,6 42,9

Latvia 5,6 4,2 9,7 7,6 4,2 26,8 50,8

Macedonia 4,4 3,6 8,0 7,6 3,7 58,7 22,8

Malasia 1,4 3,6 5,0 7,9 1,9 12,4 41,2

México 8,6 2,0 10,5 0,4 5,9 19,0 41,5

Montenegro 12,0 3,1 14,9 7,8 7,3 37,1 38,2

Perú 22,1 6,0 27,2 7,2 9,2 21,3 47,4

Romania 3,3 1,1 4,3 2,1 2,6 31,1 47,2

Rusia 2,1 1,9 3,9 2,8 0,8 32,0 30,3
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Países Actividad
emprendedora 

naciente

Nuevos
negocios,
gerentes

y propietarios

Fase Inicial 
de actividad 
emprendedora 

(TEA)

Negocios,
gerentes y

propietarios 
establecidos

Discontinuidad 
de un negocio

Emprendimiento 
por Necesidad

Emprendimiento 
por

Oportunidad

Sudáfrica 5,1 3,9 8,9 2,1 4,8 36,0 31,1

Taiwán 4,7 3,8 8,4 7,2 3,7 30,4 48,0

Trinidad y
Tobago 8,9 6,4 15,1 8,5 2,9 14,3 47,3

Túnez 1,7 4,4 6,1 9,0 4,1 23,7 48,0

Turquía 3,7 5,1 8,6 10,7 4,6 37,3 46,7

Uruguay 7,8 4,1 11,7 7,2 3,5 26,0 53,5

Promedio
no ponderado 6,7 5,2 11,7 7,6 4,4 30,9 42,3

Economías basadas en la Innovación
Australia 3,9 4,0 7,8 8,5 2,7 18,5 58,7

Bélgica 2,3 1,4 3,7 2,7 2,0 9,9 53,5

Dinamarca 1,8 2,2 3,8 5,6 1,7 8,0 53,8

Finlandia 2,4 3,4 5,7 9,4 1,8 18,1 54,3

Francia 3,7 2,3 5,8 2,4 2,5 25,2 56,0

Alemania 2,5 1,8 4,2 5,7 1,5 25,7 48,5

Grecia 2,0 3,5 5,5 14,8 3,4 27,8 38,6

Islandia 7,4 3,3 10,6 7,4 3,4 6,8 68,3

Irlanda 4,4 2,6 6,8 8,6 2,3 30,8 33,1

Israel 3,2 2,6 5,7 3,1 3,8 28,8 54,0

Italia 1,3 1,0 2,3 3,7 1,6 13,4 54,6

Japón 1,5 1,8 3,3 7,4 1,5 36,4 46,9

Corea 1,8 4,8 6,6 11,2 1,6 38,9 49,0

Países Bajos 4,0 3,4 7,2 9,0 1,4 8,4 63,9

Noruega 4,4 3,4 7,7 6,7 2,6 15,4 73,5

Portugal 1,8 2,8 4,5 5,4 2,6 21,8 51,8

Eslovenia 2,2 2,4 4,7 4,9 1,6 16,2 53,8

España 2,2 2,1 4,3 7,7 1,9 25,4 42,1

Suecia 2,3 2,6 4,9 6,4 2,9 13,4 71,6

Suiza 2,0 3,1 5,0 8,7 2,4 14,1 60,1

Reino Unido 3,2 3,3 6,4 6,4 1,8 10,6 43,1

Estados Unidos 4,8 2,8 7,6 7,7 3,8 28,5 51,5

Promedio
no ponderado 3,0 2,8 5,6 7,0 2,3 20,1 53,7

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

Los porcentajes de personas que pasan de ser emprendedores en etapas iniciales a emprendedores 
establecidos también disminuyen a medida que el país se va desarrollando. Esto refleja una rotación 
de quienes son nuevos emprendedores a quienes discontinúan. Lo cual es particularmente notable 
en las economías basadas en la innovación. Para analizar esta dinámica también se les pregunta a 
los y las encuestadas que han descontinuado algún emprendimiento sobre la principal razón que 
los motivo a hacerlo. Los resultados globales obtenidos de esta pregunta se resumen en la Figura 4.

Los problemas económicos (incluye que el negocio no era rentable y problemas de financia-
miento) son citados como la principal razón para discontinuar por cerca del 55% de los encues-
tados a nivel mundial y, paralelamente, fue el motivo más citado en las economías basadas en 
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los recursos y en la eficiencia con un 60%, mientras que en las economías basadas en la innova-
ción fue el principal motivo citado por cerca del 50% de los y las encuestadas. Que el negocio 
no era rentable fue el problema financiero más frecuente y los problemas de financiamiento, 
fue el problema económico menos reportado en las economías basadas en la innovación, es-
to porque en estos países, por lo general, el marco de finanzas para emprendedores está más 
desarrollado. La oportunidad de vender y, en particular, la jubilación son las motivaciones más 
comunes en las economías basadas en la innovación y los motivos personales fueron reportados 
por el 20- 30% de las y los encuestados en todos los tipos de economía. 

Figura 4: Razones expresadas tras la discontinuación de un emprendimiento según tipo de economía

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

Estos resultados- junto con los del ciclo anterior generan una imagen coherente de la disconti-
nuación de los negocios y se ajusta al modelo GEM. En las economías basadas en recursos, la ta-
sa de discontinuación es muy alta y los motivos personales fueron reportados como la principal 
razón. En las economías basadas en la eficiencia hay menos emprendedores que discontinúan, 
lo cual es un reflejo del aumento de la importancia del emprendimiento en cada país. Finalmen-
te, en las economías basadas en la innovación, la tasa de discontinuidad es aun menor, tanto en 
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términos absolutos como en proporción del total de la tasa, lo cual es representativo de la alta 
calidad del capital humano y de un entorno más favorable.

Para el caso de Costa Rica, la Figura 5 muestra que efectivamente los problemas relacionados 
con la rentabilidad del negocio y acceso al financiamiento (problemas financieros) son la prin-
cipal causa por la que algunos emprendedores descontinuaron sus negocios. No obstante, un 
porcentaje importante (15.7%) manifestó que las causas se relacionaban con motivos persona-
les. Estas razones pueden incluir maternidad, matrimonio, viudez, solo por nombrar algunos 
y el porcentaje es importante pues indica que no siempre hay razones financieras ligadas a la 
discontinuación.

Figura 5: Razones expresadas detrás de la descontinuación de un negocio en Costa Rica

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

En relación a la actividad emprendedora y el TEA, la Figura 6 representa los ratios de la tasa de 
emprendimiento en etapas iniciales para cada país participante en el GEM durante el 2010. Los 
países se encuentran agrupados por fase de desarrollo económico y al interior de cada grupo 
los países fueron agrupados en orden de ascendencia en el TEA. Hay que considerar que si las 
barras verticales a cada lado de la estimación del TEA no coinciden, significa que tienen estadís-
ticamente diferentes valores de TEA. Esta estimación sirve como referencia para que los países 
puedan observar su nivel de TEA y, a la vez, compararse con otros países dentro de su fase de 
desarrollo.
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Figura 6: Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) en los 54 países participantes en el 
GEM 2010 según fase de desarrollo económico y con un intervalo de confianza de 95%

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010

Cabe mencionar que en economías basadas en los recursos, la reducción del TEA puede ser 
vista como una buena señal y muchas veces apunta hacia el mejoramiento del clima económico 
del país y el aumento de oportunidades de empleo. Además, dicha disminución muchas veces 
puede deberse a una disminución de emprendimientos motivados por oportunidad.

La Figura 7 muestra la relación entre el TEA y el PIB per capital de cada país en el 2010. El patrón 
de la figura se puede explicar de la siguiente manera: en los países con bajos niveles de ingreso 
per cápita la economía nacional se caracteriza por la prevalencia de muchas empresas peque-
ñas. Como aumenta el ingreso per cápita conforme el país se desarrolla, la industrialización y 
las economías a escala permiten que las empresas establecidas aumenten su participación en la 
economía. Un factor importante para lograr el crecimiento se relaciona con la estabilidad macro 
económica y política de los países, pues estas se reflejan en el desarrollo de instituciones fuertes. 
Asimismo, el aumento de protagonismo de las grandes empresas puede estar acompañado de 
la reducción del número de empresas nuevas, debido al aumento de personas que encuentran 
trabajo estable en las grandes empresas. 
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De este modo, en los países de bajos niveles de ingresos per capital, una disminución del TEA 
puede ser vista como una buena señal de la sostenibilidad de la economía, especialmente, si va 
acompañado de crecimiento económico y estabilidad política. Por ejemplo, en los países del 
África; Angola, Ghana, Zambia y Uganda se observa este patrón. Hacia la derecha de la dis-
tribución del PIB per cápita, el papel desempeñado por el sector empresarial podría aumentar 
a medida que más personas puedan acceder a los recursos necesarios para iniciar un negocio 
propio, perciban que hay conocimiento sobre el entorno y además, vean buenas oportunidades.

Figura 7: Actividad emprendedora en etapas iniciales y PIB per cápita, 2010

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2010
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La dispersión de las estimaciones del TEA alrededor de la curva “U” muestra que los índices de 
iniciativa emprendedora no solo se ajustan en función de las diferencias en el desarrollo eco-
nómico (o bienestar) sino que también en función de otros factores. Ejemplo de estos factores 
podría ser el crecimiento demográfico – que puede estimular la demanda- y la existencia de un 
número importante de personas que se declaran ser propietarios de negocios en la actualidad, 
ya que estos últimos actúan como modelos para las demás personas y esto aumenta la percep-
ción de capacidades. En países de Europa oriental se observa un descenso de la población y un 
bajo número de personas propietarias de negocios, lo que podría ser visto como una herencia 
del comunismo. Estos países se agrupan bajo la línea de tendencia, mientras que los países de 
América Latina presentan altas tasas de crecimiento de la población y un número mayor de 
personas que son dueñas de emprendimiento, por lo que se ubican sobre la línea de tendencia. 
En conclusión, los resultados del ciclo GEM 2010, confirman una vez más que las caracterís-
ticas institucionales, los aspectos demográficos, la cultura empresarial y el grado de bienestar 
económico forman parte del “ecosistema” emprendedor de cada país. Estos factores, a su vez, 
se involucran en redes complejas. Por ejemplo, las instituciones nacionales reflejan la cultura 
nacional ya que están diseñadas para formalizar normas y valores del país. Así los países con 
instituciones bien desarrolladas, en general, presentan mayores grados de bienestar. 

Motivaciones emprendedoras
Un aspecto muy importante de la actividad emprendedora se relaciona con las motivaciones 
que tienen las personas para ingresar al mundo de los negocios. Si bien muchas personas son 
atraídas por la actividad emprendedora porque identificaron una oportunidad, otros son “em-
pujados” a emprender porque no tienen otra forma de ganarse la vida o porque tienen miedo 
de quedar desempleados en un futuro cercano. Para aquellos que son atraídos a emprender por 
oportunidad, existen dos motivadores principales que los impulsan: emprender porque quieren 
incrementar sus ingresos en comparación a los que obtendrían, por ejemplo, siendo empleados, 
y aquellos individuos que manifiestan querer una mayor independencia. En contraparte las y los 
emprendedores por necesidad incluyen a las personas que sostienen que no tienen otra manera 
de ganarse la vida y personas que se involucran en actividades emprendedoras fundamental-
mente para mantener sus ingresos.

Con esta medición, hay que tener en consideración que es posible que el GEM este subestiman-
do el emprendimiento por necesidad y sobreestimando el emprendimiento por oportunidad. 
Esto porque la pregunta relevante del cuestionario del GEM fuerza a las y los entrevistados a 
elegir entre “no existen mejores opciones de trabajo” y “explotar una oportunidad de negocio”. 
Frente a esto, las personas tienen poco espacio para elegir una opción entre esos extremos, y 
aquellos que se encuentran en un punto intermedio pueden optar por la última opción más 
frecuentemente –aun cuando están en los hechos más cerca de la anterior-. Se considera que 
el hecho de “mantener el ingreso” no es una legítima manifestación de emprendimiento por 
oportunidad, por esto es que este tipo de actividades aunque el individuo haya manifestado 
“seguir una oportunidad de negocio” no son consideradas dentro del indicador oportunidad. 
Los países de más altos ingresos tienen una mayor proporción de motivación por oportunidad. 
Estos indicadores pueden estar relacionados con el hecho de que en estos países se presentan 
oportunidades adicionales para generar ingresos debido a que muchos de ellos, sobre todo 
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en Europa, la población goza de una relativa seguridad social (Van Stel y otros, 2005). Como 
contraparte en las economías basadas en recursos y en los países de menores ingresos de las 
economías basadas en eficiencia hay porcentajes mayores de emprendedores por necesidad.

Las cifras de nuestro país, indican que el 56.9% de los emprendedores en etapas iniciales se 
encuentra motivado por oportunidad (38.0% buscaba incrementar los ingresos y 18.9% inde-
pendencia económica), el 22.4% tiene motivos mixtos y el 20.4% está motivado por necesidad 
y no tienen otra forma de ganarse la vida. Según los resultados extraídos durante el 2010 en 
nuestro país el emprendimiento por oportunidad es de 8.1% y el de necesidad es de 4.2% del 
total de la población adulta.

Otra forma de analizar las motivaciones para emprender consiste en analizar a las y los em-
prendedores nacientes. Esto significa, analizar si ellos están motivados por necesidad o por la 
búsqueda real de una oportunidad. Históricamente, los resultados del GEM indican que las 
personas emprenden mayoritariamente por oportunidad. La Figura 8 muestra los porcentajes 
de cada categoría del total de los emprendedores nacientes en una submuestras de países y por 
nivel de desarrollo.

Figura 8: Emprendedores nacientes por motivación para emprender

Fuente: GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2010
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Finalmente, la información expuesta nos permite constatar que en Costa Rica la mayor parte 
de las y los emprendedores comienza un negocio motivados por oportunidad y pese a que este 
indicador es una buena señal del desarrollo de nuestro país, aun hay muchas cosas por hacer. 
El reto propuesto sigue orientando a tener indicadores más cercanos a los de las economías más 
desarrolladas, esto porque mayores oportunidades para hacer negocios y menores grados de 
emprendimiento por necesidad dependerán de que se cumplan mejores condiciones en todo el 
“ecosistema emprendedor”.

Distribución por Sectores
Las Figura 9 muestra la distribución de los emprendimientos, ya sean iniciales o establecidos, 
por sectores industriales y según fase de desarrollo económico y agrupando todos los países 
participantes en el GEM de este ciclo. La distribución por sectores varia conforme cambia la fase 
de desarrollo, sin embargo, se mantiene la tendencia observada en el reporte del ciclo anterior. 
El sector de extracción prevalece mas en las economías basadas en los recursos, y los servicios 
empresariales son más frecuentes en las economías basadas en la innovación. La reducción del 
porcentaje de emprendimientos orientados a servicios a consumidores en las tres fases de desa-
rrollo es particularmente notable. Este sector suele tener necesidades de recursos relativamente 
bajas y con frecuencia son de naturaleza local, en particular en los países de escaso nivel de 
desarrollo en transporte y en infraestructura comercial.

Figura 9: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010 y Fondo Monetario Internacional:
Base de datos económicos mundiales (2010).

100%

80%

60%

40%

20%

0%



Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Reporte Nacional de Costa Rica 2010

38

Figura 10: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales en Costa Rica

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

En el 2010, el 23.7% de emprendedores iniciales clasificaban sus emprendimientos en el sector 
transformación (Figura 10). Por otro lado, en el sector primario se encuentra un 3.15% y el sector 
servicios a negocios es de un 5.2%. Asimismo es interesante que el sector más preponderante entre 
emprendimientos iniciales es el sector servicios al consumidor con 67.9%. En el caso de los empren-
dimientos establecidos se produce un efecto similar, siendo los sectores orientados al consumidor 
(63.4%) y sectores de transformación (27.1%) los que mayores porcentajes tienen (Figura 11).

Figura 11: Distribución por sectores en emprendimientos establecidos en Costa Rica

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010
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Edad y Género
Las variables de edad y género resultan ser muy relevantes a la hora de graficar la actividad em-
prendedora. La Figura 12 muestra la distribución por grupos de edad a nivel global en cada una 
de las fases de desarrollo económico diferenciado por estado del emprendimiento: etapa inicial 
o establecida. La distribución por edades es muy similar para cada una de las fases de desarrollo. 
El grupo de edad de 25 a 34 años tiene la mayor tasa de prevalencia para cada fase. Además, se 
observa una disminución de las tasa de emprendimiento conforme aumenta la edad. Este patrón 
de “U” invertida refleja como el deseo de iniciar un negocio disminuye a medida que aumenta 
la edad y, asimismo, la percepción de las habilidades tiende a aumentar con la edad.

Figura 12: Emprendimiento en etapas iniciales según grupo de edad y fase de desarrollo económico

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010
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La distribución por edad para nuestro país, se grafica en la Figura 13. En ella se puede observar, 
los rangos de edad de las personas involucradas en actividad emprendedora en Costa Rica, tanto 
en etapas iniciales como establecidas. Se observa como las y los emprendedores se tienden a 
agrupar en edades más tardías conforme su emprendimiento se establece. De este modo, los 
emprendedores en etapas iniciales tienden a agruparse en los grupos de menor edad (un 9.5% 
de las y los emprendedores iniciales tiene entre 18 y 24 años, mientras que en las y los estable-
cidos el porcentaje para este grupo de edad es de 2.3%). Por otro lado, cabe mencionar que las 
y los emprendedores establecidos aumentan conforme aumentamos la edad en los emprende-
dores establecidos el 8.56% tiene entre 45 y 55 años.

La explicación a la distribución por edades se debe al ajuste del ciclo emprendedor al ciclo de 
vida. Por lo que es de esperar que la persona conforme aumente su edad, tenga emprendimien-
tos establecidos y que sean los jóvenes quienes presenten mayores niveles de emprendimientos 
iniciales.

Figura 13: Actividad emprendedora total por edades

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

En Costa Rica el promedio de edad para emprendedores en etapas iniciales en este ciclo, es 
de 35.7 años, mientras que en establecidos es de 41.3 años. Esta edad promedio es mayor a la 
observada a nivel global en los países del GEM. De acuerdo con la Figura 14 los porcentajes de 
edad de personas involucrados en alguna actividad emprendedora varían conforme a la edad 
y al estado del emprendimiento. Suele ser más común que los emprendedores iniciales tengan 
entre 25 y 34 años, mientras que es más común que los emprendedores establecidos tengan 
entre 35 y 44 años.
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Figura 14: Proporción de rangos de edad en actividad emprendedora (etapas iniciales y estable-
cidos)

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

En relación a la distribución por sexos, la Figura 15 muestra las diferencias de TEA entre hom-
bres y mujeres para cada país participante en el GEM 2010, ordenados por fase de desarrollo 
económico y tasa de participación femenina.

Los niveles de TEA por sexo varían considerablemente dentro de cada fase, lo cual refleja la 
cultura y costumbres nacionales en torno a la participación femenina y actividad económica. 
En las economías basadas en los recursos, por ejemplo, países como Venezuela presenta tasas 

Etapas Iniciales

Establecidos
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de TEA femenino similares a la observada en los hombres. En Ghana, por su parte, las mujeres 
son más susceptibles de participar en actividades emprendedoras en etapas iniciales en compa-
ración a los hombres. Por otro lado, la situación es muy diferente para la mayoría de los países 
de Oriente Medio, lo cual no es más que el reflejo de diferentes culturas y costumbres. Final-
mente, en las economías basadas en la eficiencia, la brecha entre sexos es bastante menor en 
los países de América Latina y en muchos, aunque no en todos, los países de Europa, las tasas 
de TEA masculino son sustancialmente más altas que en las mujeres. En las economías basadas 
en la innovación, la regla general es que los hombres tienen el doble de probabilidades de estar 
involucrados en emprendimientos en etapas iniciales que las mujeres. Sin embargo, esta brecha 
es menor en Alemania, Suiza y Finlandia.

Figura 15: Tasa de emprendimiento en etapas iniciales (TEA) según fase de desarrollo económi-
co y sexo

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

En el caso de Costa Rica, la incidencia por sexos en las actividades emprendedoras no difiere 
mucho entre hombres y mujeres. Así lo muestra la Figura 16, en donde el 13.2% son hombres 
que manifiestan ser emprendedores en etapas iniciales, versus el 13.7% de mujeres que mani-
festaron lo mismo. En el caso de los establecidos, el 6.5% son hombres y el 3.1% mujeres.

13%

14%
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Figura 16: Emprendimiento en etapas iniciales y establecidos por sexo, 2010

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Nivel de Ingresos
Un indicador relevante para determinar el nivel de vida de las y los emprendedores y los ingresos que 
reciben de sus emprendimientos, es situarlos en diferentes niveles de renta familiar o nivel de ingresos. 

Al igual que lo observado en los niveles educativos, con el fin de estandarizar la información de 
los ingresos y hacerla comparativa a nivel internacional, el GEM divide el ingreso de las perso-
nas en tercios, de acuerdo al ingreso per cápita del país. Esto permite situar a los emprendedores 
por arriba o por debajo de la media del ingreso nacional. Esta distribución se grafica para Costa 
Rica en la Figura 17.

Figura 17: Nivel de ingresos y actividad emprendedora

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

 
Figura 17: Nivel de ingresos y actividad emprendedora 

 
Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2009 
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Situación Laboral de las y los Emprendedores
Un aspecto importante es analizar cuál es el estatus laboral de las y los emprendedores, dado 
que históricamente la gran mayoría, sobre todo las y los emprendedores establecidos, se decla-
ran auto-empleados o autónomos, es decir, no tienen empleado(a)s formales. En este sentido, es 
necesario aclarar que el porcentaje de personas que se declaran auto empleadas, muchas veces 
incluye a emprendedores que trabajan con otras personas, generalmente familiares, que si bien 
no son considerados empleado(a)s formales, porque no reciben remuneración ni cotizan en los 
sistemas de salud, si son una fuerza laboral importante para el negocio, pues desarrollan labores 
dentro de la empresa. 

Sin embargo para Costa Rica solo el 15% de los emprendedores iniciales y 22% de los empren-
dimientos establecidos se declararon auto-empleado, lo que indica que lamentablemente la 
mayoría de las personas emprendedoras tanto establecidas como nuevas se encuentran en su 
mayoría en relación de dependencia y emprenden para mejorar su ingreso.

Esta situación puede dar una pauta de la calidad del emprendimiento que se está gestando en el 
país ya que el hecho de tener múltiples ocupaciones limita las posibilidades de especialización, 
de aprendizaje y adaptación de las y los emprendedores, situación que se traduce en menores 
niveles de productividad, eficiencia y conocimiento del negocio. Y que a su vez significa meno-
res ingresos y menores posibilidades de crecimiento de los negocios y los mercados generando 
un círculo vicioso de emprendimientos de baja calidad. En el caso de los emprendimientos na-
cientes indica que la mayoría empieza a emprender estando en relación de dependencia.

La figura 18 muestra la distribución porcentual del tipo de empleo tanto en emprendedores en 
etapas iniciales como establecidos.

Figura 18: Actividad emprendedora según tipo de empleo

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010
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2.3. Aspiraciones Emprendedoras
En esta sección, se presentaran los principales resultados correspondientes a las aspiraciones 
emprendedoras.

Expectativas de Alto Crecimiento
La metodología empleada por el GEM permite categorizar desde las primeras etapas de un em-
prendimiento hasta las expectativas de alto crecimiento del mismo. Para esto, el GEM le pide a 
todos los y las encuestadas que manifestaron ser emprendedores en etapas iniciales, que indi-
quen cuantos trabajadores esperan contratar dentro de un plazo de 5 años (sin contar las y los 
propietarios). Las cifras a nivel global indican que siete de cada diez emprendedores iniciales, se 
siente capaz de crear empleos. Sin embargo, a nivel mundial, las expectativas de alto crecimien-
to (expectativas de crear más de 20 puestos de trabajo en los próximos 5 años) son poco frecuen-
tes en nuevos emprendedores. Solo el 3.2% de ellos, se puede categorizar como emprendedor 
en etapas iniciales con expectativas de alto crecimiento, mientras que el 13.9% de los mismos, 
espera crear cinco o más puestos de trabajo. Las y los emprendedores con gran crecimiento son, 
también, conocidos como “gacelas”, ya que reciben mucha atención de los políticos debido a 
que sus empresas generan un alto número de empleos (Autio, 2007;Acs, 2008).

En la Figura 19, se observa la distribución entre los emprendimientos iniciales con altas expec-
tativas de crecimiento (creación de más de 20 puestos de trabajo en 5 años) y aquellos que son 
moderados (creación de 5 puestos de trabajo en 5 años) a nivel global. 

Figura 19: Prevalencia relativa de altas y moderadas expectativas de crecimiento en etapas ini-
ciales

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010
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A nivel nacional, se puede analizar de forma separada el número actual de trabajadores y poten-
cial número de trabajadores que pretende contratar un emprendedor según etapa del empren-
dimiento (Figura 20).

Figura 20: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los negocios de los 
emprendedores según etapa de emprendimiento

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Como se observa en la Figura 20, la mayor parte de los emprendedores -tanto en etapas iniciales 
como establecidas- actualmente tienen entre 1 a 5 trabajadores en sus negocios, seguido por 
quienes no tienen trabajadores, luego por quienes tienen de 6 a 19 trabajadores, y con porcen-
tajes mucho más bajos, quienes tienen de 20 a más trabajadores. Tal distribución demuestra que 
en nuestro país los emprendimientos son preferentemente medianos. No obstante, si se analiza 
el número de trabajadores que las y los emprendedores esperan contratar a futuro, se observa 
que pese a que los emprendimientos son medianos, aspiran a seguir creciendo.

Según las cifras, estimamos que el 52,9% de las personas emprendedoras iniciales y el 54% de 
los establecidos aspiran a contratar de 1 a 5 trabajadores en el futuro, seguido por un 26,7% de 
iniciales y un 19,9% de establecidos, que aspira contratar de 6 a 19, situación que indica una 
intensión clara de crecimiento. Sin embargo, llama la atención un porcentaje -no menor- de 
emprendedores mayoritariamente establecidos que no tiene aspiraciones de contratar más tra-
bajadores (16,8% de establecidos y 6,3% de iniciales). 

Etapa Inicial
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Competitividad
La innovación y el emprendimiento están íntimamente relacionadas, Schumpeter (1934) argu-
menta que los emprendedores que influyen sobre el equilibrio del mercado lo hacen mediante la 
introducción de nuevos productos o las combinaciones innovadoras que impulsan a las empresas 
menos productivas y el avance de la frontera de producción. De este modo, tanto las y los empre-
sarios exitosos o las copias de sus innovaciones por operadores tradicionales, producen el mismo 
efecto: Una mayor productividad y crecimiento económico. El GEM analiza la incorporación 
de innovación en los emprendimientos pidiéndoles a los emprendedores en etapas iniciales y a 
los establecidos que indiquen que tan nuevos son sus productos o servicios para sus clientes. En 
segundo lugar, cada emprendedor califica el grado de competencia que enfrenta su empresa, en 
concreto, si él o ella perciben que muchos, pocos o nadie ofrecen productos o servicios similares.

En el caso especifico de Costa Rica, el 61.7% de los emprendedores iniciales y el 71.6 % de los 
establecidos manifestaron que los productos o servicios no eran nuevos para todos sus clientes 
contra un 16.4% de iniciales y un 7.5% de establecidos que considera que sus productos o ser-
vicios son nuevos para sus clientes. Estas cifras resultan ser muy alarmantes y negativas para el 
contexto emprendedor nacional, pues nos habla de emprendedores que no están incorporando 
la innovación en sus negocios y que sus clientes están no accediendo a nuevos productos y 
servicios (Figura 21).

Figura 21: Novedad de los productos ofrecidos

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

A raíz de que sus productos o servicios no se consideran nuevos para todos sus clientes, los 
emprendedores perciben altos grados de competencia esperada -en el caso de las y los empren-
dedores establecidos- y algún grado de competencia en el caso de los iniciales (Figura 22).
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Figura 22: Intensidad de la competencia esperada

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

La Figura 23 muestra los niveles de incorporación de tecnologías y nuevos procesos a los em-
prendimientos. Se destaca el alto porcentaje de emprendedores de etapas iniciales como esta-
blecidos que declara no usar nuevas tecnologías ni procesos. Este es un indicativo de la poca 
innovación que se está desarrollando por los emprendimientos en nuestro país.

Figura 23: Uso de nuevas tecnologías o procesos

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

 
Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2009 
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Una forma de medir las aspiraciones empresariales se relaciona con la orientación de las y los 
emprendedores en etapas iniciales a mercados internacionales y, por lo tanto, hace referencia a 
las exportaciones, así como los clientes internacionales que compran productos en línea, cuan-
do vienen al país como turistas o por motivos de trabajo. La Figura 24 muestra la orientación 
hacia mercados internacionales; las barras más oscuras reflejan una orientación internacional 
significativa, mientras que las barras más claras reflejan el porcentaje de emprendedores que 
declararon tener al menos un cliente en el exterior. 

Figura 24: Porcentaje emprendedores en etapas iniciales según orientación a mercados interna-
cionales

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Finalmente, para el caso de Costa Rica destaca que la mayor parte de ellos no tiene clientes en 
el extranjero como se muestra en la Figura 25. Dato que llama la atención por su magnitud.
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Figura 25: Actividad emprendedora y exportación

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Actitudes, Actividades y Aspiraciones Emprendedoras en el Marco de la Crisis Económica
Se observa que son las y los emprendedores establecidos los más negativos en relación a este 
indicador. Esto no es una sorpresa, pues mientras más establecido esté su emprendimiento, la 
persona tiene más probabilidades de tener una visión más crítica del medio ambiente de los 
negocios y, también asume otras responsabilidades, por ejemplo, mantener a sus empleado(a)s.

En términos generales, las personas emprendedoras (independiente de la etapa del empren-
dimiento) consideraron que en el año 2010 había mayores dificultades para emprender. Por 
ejemplo, el 23,4% de las y los emprendedores establecidos considera que el 2010 fue un año 
en donde era más difícil crear un negocio en relación con el 2009 y solo un 11,6% de las y los 
emprendedores en etapas iniciales manifestó lo mismo. En cambio, la mayor parte de las per-
sonas emprendedoras en etapas iniciales consideraron que emprender en el 2010 era algo más 
difícil en relación al año pasado. Más del 50% en etapas iniciales así lo consideró, mientras que 
en los emprendedores establecidos la cifra fue de 45,6%.

Si se analiza este indicador a nivel mundial, el Reporte Global 2010 del GEM, indica que las 
y los emprendedores de las economías basadas en los recursos manifestaron que era más fácil 
comenzar un negocio actualmente, si se comparaba con la proporción de emprendedores en 
economías más desarrolladas. Esto se puede explicar porque muchos emprendedores de estos 
países están motivados a emprender por necesidad y tienen poco contacto con los merca-
dos financieros mundiales. De hecho, el PIB de muchos de estos países continúo creciendo, 
aunque desde una base muy baja. Los países basados en la eficiencia tienden a estar más 
vinculados a los mercados mundiales y, por ende, las opiniones de las y los emprendedores 
de estos países fueron más negativas. La última pregunta especial era acerca de la percepción 
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de las oportunidades existentes para hacer crecer su negocio comparando el año pasado con 
este ciclo. 

En cuanto a este indicador, las y los emprendedores en etapas iniciales se manifestaron más 
positivos en relación a las dificultades existentes para hacer crecer sus negocios, en relación a 
las observadas hace un año atrás. No obstante, es necesario mencionar que cerca del 50% de 
las y los emprendedores declaró que hacer crecer un negocio era igual o algo mas difícil que en 
comparación al año anterior.

Estas cifras demuestran que las personas emprendedoras perciben el hacer crecer un negocio es 
un proceso que resulto ser relativamente independiente a la crisis económica, destacando que 
cerca de un cuarto de los y las emprendedoras considera que hacer crecer un negocio es igual 
de difícil que lo que resultaba hacerlo crecer hace un año atrás. Situación que permite inferir 
que la percepción de las dificultades se asocia de forma más negativa al proceso de poner en 
marcha un negocio y, por ende, afectaría de forma más clara a los potenciales emprendedores 
o emprendedores nacientes que a los emprendedores iniciales o establecidos quienes están en 
posición de hacer crecer sus negocios. A modo de resumen, la Figura 26, muestra la distribución 
de las alternativas más negativas en relación a los 3 indicadores mencionados. De este modo, 
muestra el porcentaje de emprendedores iniciales y establecidos por cada indicador agrupándo-
las categorías de respuestas; más difícil y menos oportunidades.

Figura 26: Efectos generales de la crisis 

Fuente: Encuesta Población Adulta GEM (APS), 2010

Efectos generales de la crisis
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Los resultados de esta grafica demuestran que el indicador que tendió a agrupar respuestas más 
negativas, es el de iniciar un negocio, en donde el 80.5% de las y los emprendedores estable-
cidos y el 60.6% de los iniciales consideraron que era más difícil comenzarlo comparado con 
el año anterior. Hay que tener en consideración que este indicador agrupo las alternativas: algo 
más difícil y difícil, seguido por el indicador “efectos de la crisis económica”, donde el mayor 
porcentaje de emprendedores considero que habían menos o algo menos de oportunidades. 
En el otro extremo, se ubica el indicador “hacer crecer un negocio”, el cual tendió a agrupar 
respuestas mucho más positivas.

3. CONTEXTO EMPRENDEDOR EN COSTA RICA

Entorno y contexto emprendedor en Costa Rica
Para analizar de una forma cualitativa el estado de las condiciones de entorno o factores que 
se consideran más influyentes en el avance o el retroceso de la actividad emprendedora, se 
realizó a nivel nacional una encuesta a expertos y expertas (National Expert Survey -NES). Esta 
encuesta de tipo cualitativo, fue aplicada a 36 personas catalogadas como expertos y expertas 
en diferentes áreas, tales como: apoyo financiero, políticas gubernamentales, programas guber-
namentales, educación y formación, transferencia de I+D, acceso a infraestructura comercial y 
profesional, apertura del mercado interno, acceso a infraestructura física, comercial y de servi-
cios, normas sociales y culturales y otros aspectos que configuran el entrono al que se enfrentan 
los emprendedores en nuestro país.

La herramienta utilizada ha tenido un carácter más subjetivo que la encuesta a la población 
adulta y utiliza escalas de Likert de cinco puntos para proporcionar las valoraciones de los y las 
expertas entrevistadas, añadiendo a esta información explicaciones textuales sobre obstáculos 
y apoyos al emprendimiento, así como recomendaciones para mejorar el marco en que se des-
envuelven los emprendedores.

Estado medio general de las condiciones de entorno para emprender
Para valorar el estado medio de las condiciones del entorno para emprender se ha utilizado 10 
variables, según se observa en el cuadro 2 y figura 27.
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Cuadro 2: Condiciones para el Emprendimiento que analiza el GEM
La metodología del GEM define un conjunto de 10 variables que afectan directamente el desempeño de la persona 
emprendedora, en cuanto a su capacidad para identificar, evaluar y tomar las oportunidades disponibles. Estas ca-
racterísticas que no están listadas en orden de importancia son:

1. Mercados Financieros: Se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda para 
empresas nuevas y en crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto 
incluye toda la cadena de financiamiento, desde capital semilla (nuevos em-
prendimientos) hasta mercados de capitales sofisticados (grandes empresas).

2. Políticas de Gobierno: Se refiere al grado en que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones, 
impuestos) y la aplicación de éstas tiene como objetivo: (a) el apoyar a las em-
presas nuevas y en crecimiento y (b) ser neutras entre el efecto que ocasionan 
a las nuevas empresas y a las ya establecidas.

3. Programas de Gobierno: Se refiere a la existencia de programas directos para ayudar a las empresas 
nuevas y en crecimiento, en todos los niveles de gobierno (nacional y local).

4. Educación y Capacitación: Se refiere a la medida en que el conocimiento, destrezas y habilidades para 
crear o dirigir negocios pequeños, nuevos o en crecimiento son incorporadas 
dentro de los sistemas educacionales y de capacitación en todos los niveles.

5. Transferencia de I+D: Se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conduce 
a generar nuevas oportunidades comerciales, y se éstas están al alcance de las 
empresas nuevas, las micros, y en crecimiento.

6. Infraestructura Comercial
y Legal:

Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables y lega-
les, como a la existencia de instituciones que promueven el surgimiento de 
negocios nuevos, micros o en crecimiento.

7. Apertura del Mercado Interno: Se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco 
regulatorio son suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar 
(y no impedir) que las empresas nuevas y en crecimiento puedan competir y 
eventualmente reemplazar a los proveedores actuales.

8. Acceso a Infraestructura Física: Se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes (comunica-
ción, servicios públicos, transporte) a un precio y oportunidad tal, que no pre-
senten una discriminación para las empresas nuevas, micros o en crecimiento.

9. Normas Sociales y Culturales: Se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes alien-
tan o desalientan acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera 
de conducir los negocios o actividades económicas y, en consecuencia, mejo-
rar la distribución del ingreso y la riqueza.

10. Protección a los Derechos de 
Propiedad Intelectual:

Se refiere al modo en cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual 
de las empresas nacientes y en crecimiento y el marco que ayuda a dicha 
protección.

Fuente: GEM, Global Report

Según los datos derivados de la encuesta, de acuerdo con la opinión proporcionada por los ex-
pertos, el estado medio de las condiciones de entorno es poco favorable para emprender. Esto se 
evidencia a partir de los resultados obtenidos ya que en 15 de dichas condiciones o variables se 
genera un valor medio inferior a 3, lo cual se considera como deficiente. Solamente cinco varia-
bles son consideradas en estado adecuado (valor medio superior a 3), sin embargo su valoración 
oscila entre 3 y 3.50 lo cual muestra una condición relativamente frágil2.

2 Para el análisis y la comparación entre variables, se convierte la escala de Likert a un índica que fluctúa entre 1,0 
(muy deficiente, muy bajo, crítico) y 5,0 (muy adecuado, muy alto, muy positivo).
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Figura 27: Valoración media general de las condiciones de entorno para emprender llevada a 
cabo por los expertos consultados en el 2010

 

Fuente: GEM. Encuesta a Experto(a)s (NES), 2010

La innovación desde el punto de vista del consumidor y el acceso a infraestructura física y 
servicios ocupan las dos primeras posiciones durante el año 2010. Estas dos condiciones son 
seguidas por la motivación y valoración del rol de las y los emprendedores, la innovación desde 
el punto de vista de la empresa y la visión de la mujer emprendedora y su apoyo; todas ellas con 
una valoración superior a 3 pero no superior a 3,50 como se ha señalado, de una escala donde 
5 sería la máxima valoración.

Aspectos como financiación, nivel de emprendedurismo y políticas en cuanto a burocracia y 
tasas, son consideradas por los expertos como las que presentan las condiciones menos favora-
bles en el país. En orden ascendente, pero aún en un nivel no favorable, aparecen Transferencia 
de I+D, las destrezas y habilidades para emprender, los programas gubernamentales, el apoyo y 
la prioridad en las políticas de gobierno, la dinámica y barreras del mercado Interno. Todas las 
anteriores por debajo del 2,33. Siguiendo ese orden ascendente, pero aún por debajo de una 
valoración suficientemente favorable aparecen las normas sociales y culturales (2,51), la situa-
ción de la propiedad intelectual (2,55), el apoyo e impulso al alto crecimiento (2,64), el acceso 
a infraestructura comercial y profesional (2,72), la educación y formación post escolar (2,95) y la 
percepción sobre oportunidades existentes (2,99). Cabe señalar que ninguna de ellas alcanzaría 
una calificación que supere el 60% (de una escala de 1 a 100).
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Principales obstáculos a la actividad emprendedora
En otro orden de análisis, se consultó a los y las expertas sobre el origen de los obstáculos 
principales a la actividad emprendedora que más llaman su atención en el 2010. La Tabla 4 
presenta la totalidad de los resultados obtenidos en relación a los principales obstáculos de-
tectados por las y los expertos. En ese sentido, a criterio de las y los expertos consultados, el 
apoyo financiero ocupa la primera posición, pues un 72,32% lo consideran el obstáculo más 
relevante. Entre los principales comentarios emitidos por los entrevistados se encuentran:(a) 
existen muchos requisitos para obtener un préstamo bancario y exigen respaldo al crédito 
mediante garantías reales; (b) no existe capital de riesgo y capital semilla; (c) bajo desarrollo 
de capital accionario y mercado de valores poco desarrollado; (d) falta de visión y voluntad 
política para poner en marcha los mecanismos existentes en la Ley de Banca para el Desa-
rrollo con énfasis en la creación de nuevas empresas y emprendedores y la articulación de 
los actores públicos y privados interesados; (e) dificultad para acceder a créditos en la Banca 
de Desarrollo, muy enfocada al sector agrícola; (f) insuficiente programas de incubación que 
fomenta la creación de nuevas empresas. 

El contexto político, social e institucional ocupa la segunda posición como uno de los obstá-
culos para emprender, con un 65,7%. En este caso los comentarios más citados son: (a) mucha 
burocracia, exceso de trámites y requisitos y lentitud a la hora de tramitar permisos y patentes 
para poder iniciar una actividad productiva; (b) la escasa información y/o redacción sobre el 
sistema de apoyo; (c) la falta de legislación apropiada; (d) el limitado apoyo del sector público 
a la consolidación de emprendimientos; (e) la desarticulación de la oferta de servicios de las 
instituciones públicas para el esfuerzo emprendedor y para el desarrollo empresarial; (f) la con-
fusión permanente entre política PyME y política emprendedora; (g) falta de incentivos para las 
personas emprendedoras.

La política del gobierno aparece en el tercer lugar, pero con un 34,2%, entre los principales 
obstáculos para emprender. A este respecto algunos de los comentarios han sido sobre (a) la 
inexistencia de una política nacional de apoyo al emprendimiento, (b) la ausencia de políticas 
fiscales (incentivos fiscales) que se ajusten a las necesidades de las y los emprendedores durante 
los primeros años de operación de la empresa en gestación; (c) la falta de estímulos estatales; (d) 
la inconsistencia de un gobierno a otro; y (e) la falta de políticas de impuestos y trámites eficien-
tes para la gestación de empresas.
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Tabla 4: Principales orígenes de los obstáculos a la actividad emprendedora en el 2010, según 
la opinión de experto(a)s en Costa Rica

Clasificación de las fuentes citadas por los expertos como generadoras de obs-
táculos a la actividad emprendedora en Costa Rica, ordenados por orden de 
gravedad en el 2010

% de la Tabla Ranking del 
año: 2010

Apoyo Financiero 76,32 1

Contexto político, social e institucional 65,79 2

Políticas Gubernamentales 34,21 3

Capacidad para emprender 31,58 4

Educación y Entrenamiento 28,95 5

Normas sociales y culturales 26,32 6

Acceso a infraestructura física 7,89 7

Infraestructura comercial y profesional 7,89 7

Programas Gubernamentales 7,89 7

Clima económico 5,26 8

Composición percibida por la población 2,63 9

Apertura de los mercados 2,63 9

Características de la fuerza laboral 0,00 10

Transferencia de I+D 0,00 10

Tabla multi-respuesta donde cada experto(a) podía mencionar hasta 3 temas (% sobre total de respuestas)

Fuente: GEM. Encuesta a Experto(a)s (NES), 2010

Otros obstáculos como la capacidad para emprender (31,58%), la educación y entrenamiento 
(28,95%) y las normas sociales y culturales (26,32%), aparecen en cuarto, quinto y sexto lugares, 
respectivamente. Con menor importancia se mencionan el acceso a infraestructura física, la infraes-
tructura comercial y profesional, los programas de gobierno, el clima económico. Posteriormente se 
indican la composición percibida de la población (2,63%) y la apertura de mercados (2,63%). Por 
último, las características de la fuerza laboral y la transferencia de I+D, no se consideran obstáculos.

Principales fuentes de apoyo a la actividad emprendedora
Por otro lado, al identificar las principales fuentes de apoyo a la actividad emprendedora en Cos-
ta Rica (Tabla 5), la educación y entrenamiento constituye la primera fuente citada. Las políticas 
y programas gubernamentales se mencionan en segunda y tercera posición, respectivamente. 

Los y las expertas identifican a la educación y el entrenamiento como el principal factor que 
favorece al emprendimiento, principalmente mediante (a) los programas intensivos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), gratuitos de capacitación en diferentes áreas; (b) principales 
universidades públicas han incorporado en sus currículo el fomento al espíritu emprendedor y 
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desarrollan programas para estimular la implementación de nuevas ideas entre sus estudiantes; 
(c) competencias y ferias universitarias (UCR, TEC, UNA, etc.), así como concursos y convocato-
rias para emprendimientos (Parque Tec, CIE-TEC, INTEL, Yo Emprendedor); (d) apoyo de empre-
sas y de las Universidades a programas que impulsan la innovación y el desarrollo de empresas; 
(e) programas de capacitación en planes de negocios.

Las políticas del gobierno favorecen las actividades emprendedoras principalmente mediante 
la Política Pública de Fomento a las PyMES y al Emprendedurismo, recientemente promulgada 
para fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas costarricense; 
(ii) la voluntad política para diseño de política de apoyo al emprendimiento; (iii) actualmente 
el MEIC está impulsando el tema del emprendimiento en el país y están en vías de crear una 
política pública de apoyo a emprendedores; (iv) hay un mayor convencimiento de personas de 
diversas instituciones interesadas en impulsar el tema; (v) existencia de una cobertura nacional 
de instituciones públicas (INA, MEP, MTSS, Universidades públicas, etc.) que ofrecen servicios 
de apoyo a emprendimientos, sin embargo poco enfocados a la creación de nuevas empresas y 
con pobre articulación y complementariedad inter-institucional. 

Tabla 5: Fuentes de apoyo a la actividad emprendedora en el 2010, según la opinión de expertos 
en Costa Rica

Clasificación de las fuentes citadas por los experto(a)s como generadoras 
de apoyos a la actividad emprendedora en Costa Rica, ordenados por 
orden de importancia en el 2010

% de la Tabla Ranking del año: 
2010

Educación y Entrenamiento 47,22 1

Políticas Gubernamentales 44,44 2

Programas Gubernamentales 41,67 3

Capacidad para emprender 30,56 4

Apoyo financiero 27,78 5

Contexto político, social e institucional 19,44 6

Infraestructura comercial y profesional 19,44 6

Transferencia de I+D 16,67 7

Apertura de los mercados 13,89 8

Características de la fuerza laboral 8,33 9

Clima económico 8,33 9

Normas sociales y culturales 8,33 9

Acceso a infraestructura física 2,78 10

Composición percibida por la población 0,00 11

Tabla multi-respuesta donde cada experto(a) podía mencionar hasta 3 temas (% sobre total de respuestas)

Fuente: GEM. Encuesta a Experto(a)s (NES), 2010
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Las medidas del programa de gobierno que favorecen la actividad emprendedora son principal-
mente: (a) la política explicita de apoyo al emprendedurismo en el Programa de Gobierno y el 
consecuente trabajo de implementación que se programará en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Actualmente tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) como el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Comercio (MEIC) trabajan en ello; (b) la Red Nacional de Cuido, como apoyo a 
la integración de la mujer emprendedora; (c) la Red Nacional de Incubadoras como propuesta 
del gobierno central; (d) la existencia de fondos estatales (PROPYME) y de una Ley de Banca pa-
ra el Desarrollo con instrumentos adecuados para promover el emprendedurismo; (e) el apoyo 
gubernamental a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías e innovar, 
especialmente provistas por las universidades y algunas instituciones gubernamentales (MICIT-
CONICIT); (f) la existencia de una institucionalidad pública (INA, MEP, MTSS, MEIC) que ofrece 
servicios para potenciar a la persona emprendedora, no obstante, se debe verificar la accesibi-
lidad, pertinencia, integralidad y profundidad de los servicios que brindan; (g) la creación del 
Sistema Nacional de Innovación; (h) las Universidades y otros entes promoviendo el emprende-
durismo y ofreciendo apoyo y acompañamiento (incubadoras).

Recomendaciones para mejorar el entorno emprendedor
Los temas tratados por las y los expertos para mejorar el entorno emprendedor (Tabla 6) 
abarcan el contexto político, social e institucional y el apoyo financiero como factores a 
considerar en primer lugar. Ambos casos se mencionan como prioritarios por el 58,8% de las 
y los expertos.

En lo que respecta al contexto político, social e institucional, las y los expertos sugieren: (a) Contar 
con trámites más expeditos en las municipalidades; (b) generar una campaña nacional de sensi-
bilización en favor del emprendimiento de actividades empresariales; (c) reducir la burocracia 
para crear una empresa; (d) contar y brindar información oportuna sobre mercados con el fin de 
redirigir los esfuerzos de formación empresarial y la comercialización hacia los requerimientos del 
mercado; (e) mejorar la coordinación de esfuerzos existentes entre las instituciones públicas; (f) 
reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo para que permita un verdadero, eficiente, eficaz 
y moderno sistema de apoyo al emprendedurismo nacional; (g) separar y diferenciar la política 
PyME con respecto de la política emprendedora, y (h) mejorar los servicios de las instituciones 
públicas que apoyan a la micro y pequeña empresa, así como a los emprendedores. 

En cuanto al apoyo financiero, los entrevistados han sugerido lo siguiente: (a) mejorar los siste-
mas financieros para el otorgamiento de préstamos; (b) implementar instrumentos financieros de 
apoyo a procesos de emprendimiento; (c) incorporar el Capital Semilla y de riesgo en los proce-
sos o esquemas de financiamiento; (d) crear nuevos fondos para capitalizar nuevas empresas o 
empresas en crecimiento; (e) abrir una línea de co-financiamiento no reembolsable para la crea-
ción de nuevas empresas. Una línea nueva de financiamiento en el marco de la Ley 7169-Fondo 
de Incentivos- o el rediseño de la Ley 8262; (f) flexibilizar las políticas de financiamiento para 
garantizar el acceso oportuno y a menor costo; (g) reformar Ley Banca de Desarrollo, para fle-
xibilizarla y ajustarla a las necesidades reales del sector; (h) propiciar la inversión por medio 
del mercado de valores; (i) apoyar con estudios de prefactibilidad y financiamiento a las ideas 
innovadoras con viabilidad.
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Tabla 6: Temas tratados por los expertos en Costa Rica, en las recomendaciones que hacen los 
expertos para mejorar el entorno emprendedor 

Clasificación de los temas citados por los expertos como generado-
res al hacer recomendaciones que pueden favorecer la actividad em-
prendedora en Costa Rica, ordenados por orden de importancia en 
el 2010

% de la Tabla Ranking del año: 
2010

Contexto político, social e institucional 58,82 1

Apoyo financiero 58,82 1

Políticas Gubernamentales 47,06 2

Programas Gubernamentales 35,29 3

Educación y Entrenamiento 32,35 4

Capacidad para emprender 23,53 5

Normas sociales y culturales 11,76 6

Transferencia de I+D 8,82 7

Acceso a infraestructura física 5,88 8

Apertura de los mercados 2,94 9

Infraestructura comercial y profesional 2,94 9

Composición percibida por la población 0,00 10

Características de la fuerza laboral 0,00 10

Clima económico 0,00 10

Tabla multi-respuesta donde cada experto podía mencionar hasta 3 temas (% sobre total de respuestas)

Fuente: GEM. Encuesta a Experto(a)s (NES), 2010

Las Políticas del gobierno, aparecen en tercer lugar con un 47,1% mencionado por los expertos. 
En relación con este rumbo las principales recomendaciones brindadas han sido:

i) Establecer políticas públicas de apoyo al emprendimiento en general, no solo a Mi-
PyMEs, y además propiciar un enfoque para apoyar emprendimientos dinámicos con 
potencial de crecimiento. 

ii) Promover y propiciar la Articulación de políticas y programas a través del ente rector del 
sector MiPyME (el Ministerio de Economía, Industria y Comercio).

iii) Promover a nivel político (Presidencia de la República) el desarrollo de una política de 
Estado en materia de creación de nuevas empresas e innovación, con visión de mediano y 
largo plazo, incluyendo los mecanismos de articulación de todos los actores interesados.

iv) Generar una política efectiva de apoyo al esfuerzo emprendedor de las mujeres, espe-
cialmente dirigida a las que están en condiciones de pobreza y exclusión social, con 
enfoque de género. 

v) Crear el Plan Nacional de Emprendimiento.
vi) Estructurar los procesos de compras del estado de forma que propicien la participación 

de emprendimientos y para que les apoyen en su inserción en el mercado.
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Valoración de los aspectos de cada condición del entorno
Se incluye el análisis para los cuatro primeras condiciones del entorno, para mayor detalle ver 
Tabla 7.

Tabla 7: Valoración mediana de los expertos acerca de aspectos particulares de cada condición 
del entorno

Financiación

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Hay suficiente financiación disponible a través de la salida 
a bolsa 

2 Más bien falso

Hay suficientes subvenciones públicas 2 Más bien falso

Hay una oferta suficiente de capital riesgo 2 Más bien falso

Hay suficiente financiación disponible procedente de in-
versores privados

2 Más bien falso

Hay suficientes fuentes de financiación propia 3 Ni cierto ni falso

Hay suficientes medios de financiación de crédito o prés-
tamos

3 Ni cierto ni falso

Políticas gubernamentales

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las nuevas empresas pueden realizar todos los trámites 
administrativos y legales (obtención de licencias y permi-
sos) en aproximadamente una semana.

1 Falso

Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licen-
cias que marca la ley para desarrollar empresas nuevas y 
en crecimiento no representa una especial dificultad

2 Más bien falso

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prio-
ridad en la política de las Municipalidades.

2 Más bien falso

Los impuestos y tasas NO constituyen una barrera para 
crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la 
empresa en general.

2 Más bien falso

Las políticas del gobierno favorecen claramente a las 
empresas de nueva creación (por ejemplo licitaciones o 
compras públicas).

2 Más bien falso

Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales 
sobre la creación de nuevas empresas y el crecimiento de 
las establecidas son aplicados de una manera predecible y 
coherente.

2 Más bien falso

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prio-
ridad en la política del gobierno estatal.

3 Ni cierto ni falso
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Programas gubernamentales

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Puede obtenerse información sobre una amplia gama de 
ayudas gubernamentales a la creación y al crecimiento de 
nuevas empresas contactando con un solo organismo pú-
blico. (Ventanilla única).

2 Más bien falso

Casi todo el que necesita ayuda de un programa del gobier-
no para crear o hacer crecer una empresa, puede encontrar 
algo que se ajuste a sus necesidades. 

2 Más bien falso

Los programas gubernamentales que apoyan a las empresas 
nuevas y en crecimiento son efectivos.

2 Más bien falso

Existe un número adecuado de programas que fomentan la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas.

2 Más bien falso

Los profesionales que trabajan en agencias gubernamen-
tales de apoyo a la creación y al crecimiento de nuevas 
empresas son competentes y eficaces.

2 Más bien falso

Los parques científicos e incubadoras aportan un apoyo 
efectivo a la creación de nuevas empresas y al desarrollo 
de las que están en crecimiento.

3 Ni cierto ni falso

Educación y formación

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

En la enseñanza primaria y secundaria se dedica sufi-
ciente atención al espíritu empresarial y a la creación de 
empresas. 

2 Más bien falso

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan unos 
conocimientos suficientes y adecuados acerca de los prin-
cipios de una economía de mercado.

2 Más bien falso

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la 
creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal.

2 Más bien falso

Las universidades y centros de enseñanza superior pro-
porcionan una preparación adecuada y de calidad para 
la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3 Ni cierto ni falso

Los sistemas de formación profesional (FP) y formación 
continua proporcionan una preparación adecuada y de 
calidad para la creación de nuevas empresas y el creci-
miento de las establecidas.

3 Ni cierto ni falso

La formación en administración, dirección y gestión de 
empresas, proporciona una preparación adecuada y de 
calidad para la creación de nuevas empresas y el creci-
miento de las establecidas.

3 Ni cierto ni falso
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Transferencia de I+D

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear 
las últimas tecnologías. 

1 Falso

Las subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas 
nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías 
son suficientes y adecuadas. 

2 Más bien falso

Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros y cientí-
ficos puedan explotar económicamente sus ideas a través 
de la creación de nuevas empresas.

2 Más bien falso

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo 
acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías que las 
ya establecidas.

2 Más bien falso

Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos 
se transfieren de forma eficiente desde las universidades y 
los centros de investigación públicos a las empresas nue-
vas y en crecimiento. 

2 Más bien falso

La ciencia y la tecnología permiten la creación de em-
presas de base tecnológica competitivas a nivel global al 
menos en un campo concreto.

3 Ni cierto ni falso

Acceso a infraestructura comercial y servicios

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir el 
coste de subcontratistas, proveedores y consultores. 

2 Más bien falso

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso 
a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal.

3 Ni cierto ni falso

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos proveedores, consultores y subcontratistas.

3 Ni cierto ni falso

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso 
a buenos servicios bancarios (apertura de cuentas corrien-
tes, transacciones comerciales con el extranjero, cartas de 
crédito y similares)

3 Ni cierto ni falso

Existen suficientes proveedores, consultores y subcontra-
tistas para dar soporte a las empresas nuevas y en creci-
miento.

4 Más bien cierto

Apertura del mercado interior

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácil-
mente en nuevos mercados.

2 Más bien falso
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Los mercados de bienes y servicios para empresas cambian 
drásticamente de un ejercicio a otro.

2 Más bien falso

Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian 
drásticamente de un ejercicio a otro.

2 Más bien falso

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en 
nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por 
las empresas establecidas.

2 Más bien falso

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir. 3 Ni cierto ni falso

Acceso a infraestructura física

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de 
servicios de telecomunicaciones en aproximadamente una 
semana (teléfono, Internet, etc.). 

3 Ni cierto ni falso

Una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso 
a los servicios básicos (gas, agua, electricidad, alcantari-
llado, etc.) en aproximadamente un mes. 

4 Más bien cierto

Las empresas de nueva creación y en crecimiento pueden 
afrontar los costes de los servicios básicos (gas, agua, elec-
tricidad, etc.).

4 Más bien cierto

No es excesivamente caro para una empresa nueva o en 
crecimiento acceder a sistemas de comunicación (teléfo-
no, Internet, etc.)

4 Más bien cierto

Normas sociales y culturales

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficien-
cia, la autonomía, y la iniciativa personal. 

3 Ni cierto ni falso

Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y 
la innovación.

3 Ni cierto ni falso

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el 
individuo (más que la comunidad) el responsable de ges-
tionar su propia vida. 

3 Ni cierto ni falso

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito 
individual conseguido a través del esfuerzo personal. 

3 Ni cierto ni falso

Percepción de oportunidades

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas 
empresas de rápido crecimiento.

3 Ni cierto ni falso

Hay más oportunidades buenas para crear nuevas empre-
sas que gente preparada para explotarlas. 

3 Ni cierto ni falso
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Hay muchas y buenas oportunidades para la creación de 
nuevas empresas.

3 Ni cierto ni falso

Las buenas oportunidades para la creación de nuevas em-
presas han aumentado considerablemente en los últimos 
cinco años

4 Más bien cierto

Habilidades para start up

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Mucha gente tiene experiencia en la creación de nuevas 
empresas.

2 Más bien falso

Mucha gente está capacitada para organizar los recursos 
necesarios para crear una empresa.

2 Más bien falso

Mucha gente tiene una gran capacidad de reacción ante 
buenas oportunidades de negocio. 

2 Más bien falso

Mucha gente está capacitada para dirigir una pequeña 
empresa.

3 Ni cierto ni falso

Motivación para emprender

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

La creación de nuevas empresas está considerada como 
una manera adecuada para hacerse rico. 

3 Ni cierto ni falso

Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación 
sobre empresarios de éxito. 

3 Ni cierto ni falso

La mayoría de la gente piensa que los empresarios son in-
dividuos competentes e ingeniosos. 

3 Ni cierto ni falso

Los empresarios que tienen éxito gozan de un gran reco-
nocimiento y prestigio social. 

4 Más bien cierto

Legislación propiedad intelectual

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

La legislación sobre derechos de propiedad intelectual se 
hace cumplir de manera eficaz.

2 Más bien falso

La legislación sobre derechos de propiedad intelectual es 
muy completa.

3 Ni cierto ni falso

Una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, 
derechos de autor y marcas registradas serán respetadas. 

3 Ni cierto ni falso

Se acepta en general que los derechos de los inventores 
sobre sus invenciones deberían ser respetados.

3 Ni cierto ni falso
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Apoyo a la mujer emprendedora

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

Las mujeres tienen igual acceso a buenas oportunidades 
para crear una empresa que los hombres.

3 Ni cierto ni falso

Se fomenta entre las mujeres el auto-empleo o la creación 
de empresas.

3 Ni cierto ni falso

Crear una empresa es una opción profesional socialmente 
aceptada para la mujer. 

3 Ni cierto ni falso

Las mujeres tienen el mismo nivel de conocimientos y ha-
bilidades para la creación de empresas que los hombres.

4 Más bien cierto

Apoyo al crecimiento

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi país… Mediana Conclusión

El apoyo a las empresas de rápido crecimiento es un tema 
prioritario de la política pública de creación de empresas

2 Más bien falso

El potencial de rápido crecimiento y desarrollo de las em-
presas se usa a menudo como criterio de selección de las 
entidades que son susceptibles de recibir apoyos a la crea-
ción empresarial. 

2 Más bien falso

La gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de 
empresas tiene suficientes habilidades y competencias para 
proporcionar apoyo a nuevas empresas con alto potencial 
de crecimiento y desarrollo.

3 Ni cierto ni falso

Los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la 
importancia de la actividad empresarial con alto potencial 
de crecimiento y desarrollo.

3 Ni cierto ni falso

Estado percibido del desarrollo de la Innovación

Afirmaciones valoradas por los expertos. En mi 
país…

Mediana Conclusión

Los consumidores están abiertos a la compra y uso de servi-
cios proporcionados por firmas emprendedoras de reciente 
creación

3 Ni cierto ni falso

La innovación es altamente valorada por las empresas 3 Ni cierto ni falso

En las empresas de mi país, se nota que hay un interés por 
experimentar con nuevas tecnologías y probar nuevas for-
mas de hacer las cosas

3 Ni cierto ni falso

La innovación es altamente valorada por los consumidores 4 Más bien cierto

A los consumidores les gusta probar nuevos productos y 
servicios

4 Más bien cierto

Fuente: GEM. Encuesta a Experto(a)s (NES), 2010



Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Reporte Nacional de Costa Rica 2010

66

A. Financiación

La valoración que realizan los expertos sobre la financiación hacia el emprendedurismo en el 
país, sugiere una condición muy limitada en favor del sector. En general, los expertos consideran 
que no hay suficiente financiación disponible a través de la salida a bolsa, pues el mercado de 
valores es poco desarrollado. Igualmente estiman que no hay suficientes subvenciones públicas 
para apoyar al emprendedor y la oferta de capital de riesgo es insuficiente. Aunado a lo anterior, 
no existe, de acuerdo con los expertos entrevistados, suficiente financiación disponible proce-
dente de inversores privados.

Por otro lado, en lo que respecta a la existencia fuentes de financiamiento propios y de medios 
de financiación de préstamos y crédito, la conclusión de las y los expertos es intermedia, pues 
consideran que aunque si existen medios, probablemente no en la medida que lo requiere el 
sector de emprendimientos, principalmente en cuanto al acceso con menos requisitos y trámites 
y respuestas más rápidas a las solicitudes.

Se requieren de instrumentos financieros y no financieros para promover el emprendimiento, 
pero a su vez esto tiene implicaciones legales y regulatorios. La aplicación de estos instrumentos 
demandan de cambios importantes en la legislación que permitiría a los bancos estatales poder 
manejar fondos de capital semilla para los emprendedores. A la fecha del estudio aún las mo-
dificaciones a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no habían surtido cambios 
en el congreso de la república, aunque las iniciativas para modificación de la reglamentación 
estaban en camino, con vista a facilitar mecanismos de fondos para capital semilla.

B. Políticas Gubernamentales

La valoración que realizan los expertos sobre las Políticas Gubernamentales con respecto al 
emprendedurismo en el país, sugiere una condición poco satisfactoria en favor del sector. En ge-
neral, los expertos consideran que, dadas las condiciones actuales, es imposible que las nuevas 
empresas pueden realizar todos los trámites administrativos y legales (obtención de licencias y 
permisos) en aproximadamente una semana. Igualmente estiman que, en Costa Rica, representa 
una especial dificultad llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que marca 
la ley para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento. A lo anterior se une que, de acuerdo 
con los expertos entrevistados, no es una prioridad en la política de las Municipalidades apoyar 
a empresas nuevas y en crecimiento. En ese sentido, señalan los expertos, las políticas del go-
bierno no favorecen claramente a las empresas de nueva creación (por ejemplo licitaciones o 
compras públicas) y los impuestos y tasas constituyen una barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa en general. A ello se debe agregar que los impuestos, ta-
sas y otras regulaciones gubernamentales sobre la creación de nuevas empresas y el crecimiento 
de las establecidas no son aplicados de una manera predecible y coherente, lo cual dificulta y 
complica el entorno en el que surgen y desenvuelven estos emprendimientos.

En lo atinente a las prioridades de la política del gobierno estatal con respecto al apoyo a em-
presas nuevas y en crecimiento, la conclusión de los expertos es intermedia, pues consideran 
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que aunque si ha sido considerada, probablemente no en el grado prioritario ni con la urgencia 
que lo requiere el sector.

C. Programas Gubernamentales

La valoración que realizan las y los expertos sobre los Programas Gubernamentales de apoyo 
al emprendedurismo en el país, plantea también una condición poco satisfactoria en favor del 
sector. En general, los expertos consideran que en el país no es posible obtener información 
concentrada en un solo organismo público (Ventanilla única) sobre la gama de ayudas guberna-
mentales a la creación y al crecimiento de nuevas empresas contactando, por el contrario esta 
está dispersa y diseminada entre las diversas organizaciones. Así mismo, estiman los expertos 
que no todos los que necesitan ayuda de un programa del gobierno para crear o hacer crecer 
una empresa, pueden encontrar algo que se ajuste a sus necesidades. Además prevalece el cri-
terio que los programas gubernamentales que apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento 
no son efectivos. A lo anterior debe agregarse que se estima que no existe un número adecuado 
de programas que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas empresas. Los expertos tiene 
la percepción y el criterio que los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales de 
apoyo a la creación y al crecimiento de nuevas empresas no son completamente competentes 
y eficaces.

Finalmente en lo relativo al aporte de los parques científicos e incubadoras, la conclusión de los 
expertos es intermedia, pues consideran que aunque existe un apoyo a la creación de nuevas 
empresas y al desarrollo de las que están en crecimiento, éste no es completamente efectivo.

D. Educación y Formación

La valoración que realizan los expertos sobre la Educación y Formación en el campo del em-
prendedurismo en el país, plantea una condición regular en favor del sector. En general, las y los 
expertos consideran que en el país la enseñanza primaria y secundaria requiere de ajustes en el 
contenido y enfoque curricular pues no se dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a 
la creación de empresas, ni se aportan unos conocimientos suficientes y adecuados acerca de 
los principios de una economía de mercado y tampoco se estimula la creatividad, la autosufi-
ciencia y la iniciativa personal suficientemente. 

No obstante, en lo relativo a la enseñanza universitaria, enseñanza superior y la formación 
profesional (FP), la conclusión de los expertos es intermedia, pues en ese sentido consideran 
que aunque las universidades, centros de enseñanza superior, los sistemas del FP y formación 
continua proporcionan una cierta preparación para la creación de nuevas empresas y el creci-
miento de las establecidas, éstas requiere una adecuación y mejora de la calidad de la currícula 
con enfoque de emprendedurismo, más apegado a la realidad de los mercados y con menos 
abordaje académico.

Es necesario mencionar que la educación primaria y secundaria en su gran mayoría se enfatiza 
en la educación técnica y superior, y en menos grado en el fomento de la cultura emprendedora, 
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que durante los primeros años de formación juegan un papel fundamental en la promoción del 
espíritu emprendedor.

No obstante, es pertinente indicar que se reconocen algunos proyectos, como la iniciativa La-
bor@ de la Fundación Omar Dengo (FOD) y Junior Achievement, que en coordinación con el 
actual gobierno han planteado el emprendedurismo como un elemento importante e integrador 
de actores, abordando el tema como de interés nacional.

Además, en las Universidades más importantes del país existen programas de fomento de la 
cultura emprendedora, que en algunos casos van más allá de la mera concientización y sensi-
bilización del tema. Ese es el caso de la UCR con el programa PROINNOVA, la UNA y el ITCR.

Posición de Costa Rica en el ámbito internacional del GEM 2010 (Estado de las condiciones de 
entorno evaluados por los expertos)
Los países en que se ha realizado el GEM y las entrevistas a expertos, se han clasificado en fun-
ción del factor principal que mueve su productividad y su grado de competitividad, siguiendo 
las tres categorías resumen del Reporte Global de Competitividad, es decir, naciones: de fase 
1 - “economías basadas en recursos”, fase 2 -“economías basadas en la eficiencia” y fase 3 - 
“economías basadas en la innovación”. Cada una de estas etapas se corresponde con un mayor 
grado de desarrollo y competitividad. Costa Rica ha sido categorizada en el grupo de naciones 
Fase 2- “basadas en eficiencia” en transición hacia la fase 3.

A continuación se presentan la situación internacional de Costa Rica respecto a las condiciones 
del entorno para el desarrollo del emprendedurismo en el país, de acuerdo con las 16 variables 
sometidas a análisis, según se ha indicado.

En el campo del financiamiento, Costa Rica sigue presentando una situación retrasada en cuanto 
a apoyo financiero a la actividad emprendedora en comparación con el resto de países cuyo mo-
tor es la innovación. Existe claramente una falta de fuentes alternativas de financiamiento para los 
emprendedores. En el marco comparativo global, está ubicada entre los últimos 7 países, mientras 
que en el contexto del grupo de países latinoamericanos, Costa Rica es ubicada en penúltimo lugar, 
superando solamente a Guatemala. Se esperaría que con la reforma a la Ley de la Banca de De-
sarrollo se mejoren las condiciones de financiamiento dirigidas a las actividades emprendedoras.

Las medidas gubernamentales (políticas y programas) de apoyo al emprendimiento sitúan a 
Costa Rica en una posición media inferior entre todos los países, siendo esta gestión también 
considerada ineficiente para fomentar las actividades emprendedoras en el país. Concretamen-
te, existe todavía una tramitación muy burocrática que dificulta la velocidad y simplificación 
de pasos para la creación de nuevas empresas y poca articulación de la oferta de servicios de 
las instituciones públicas para el esfuerzo emprendedor y para el desarrollo empresarial. La 
implantación de algunas medidas gubernamentales muy recientes, tales como el Plan Nacional 
de Emprendimiento, el Plan Nacional de Innovación, etc. deben ir mejorando la situación pau-
latinamente.
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En lo que respecta a educación y formación, Costa Rica presenta dos condiciones, una primera 
condición, aunque positiva, aún limitada en lo que respecta al fomento de cultura emprende-
dora en la currícula de educación primaria y secundaria, pues en la educación específica para 
emprender, el país ocupa una posición intermedia en valoración de la labor realizada en la 
escuela primaria y secundaria y, por otro lado, una segunda condición que la ubica en una po-
sición media positiva más favorable en lo relativo a los programas universitarios y de educación 
superior y formación profesional. En este apartado aún deben obtenerse mejores resultados, 
pues aunque las iniciativas para fomentar el emprendimiento se han incrementado, los expertos 
apreciarían mejores resultados para el país.

La transferencia tecnológica y de I+D ubica a Costa Rica en una posición desfavorable (entre los 
últimos 14 países del total analizados). En este campo se ha evidenciado que las subvenciones y 
ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías 
no son suficientes, ni adecuadas. El acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías para las 
empresas nuevas y en crecimiento no es el mismo al que tienen las ya establecidas, a la vez que 
las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos no se transfieren de forma eficiente 
desde las universidades y los centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en creci-
miento. Es fundamental que la ciencia y la tecnología permitan la creación de empresas de base 
tecnológica competitivas a nivel global, aspecto que aún no se fortalece en el país.

Las condiciones de mercado requieren una serie de atenciones que se combinan en cuanto a 
mejorar el acceso a la infraestructura profesional y comercial, fortalecer la infraestructura física y 
de servicios, agilizar la capacidad de reacción y dinámica interna, así como disminuir las barre-
ras de entrada. Lo anterior implica un gran esfuerzo para articular políticas y acciones para me-
jorar la competitividad y las posibilidades para la creación y consolidación de emprendimientos 
(incluidos los emprendimientos femeninos) en un clima de negocios diferenciado, que implique 
el respaldo a la propiedad intelectual y fundamentada en la innovación, tanto desde el punto de 
vista empresarial como del consumidor.

En conclusión, tomando en consideración el estado de las condiciones del entorno evaluados, 
Costa Rica no se ubica entre las principales naciones en el ámbito internacional del GEM 2010. 
Aún se precisan cambios fundamentales en las políticas públicas, financieras, educativas, cultu-
rales e institucionales de apoyo al sector emprendedor para mejorar la posición relativa del país 
y así equipararnos en muchas condiciones de entorno claves para emprender con las naciones 
líderes; propiciando un escalamiento en el grupo económico que permita dinamizar la econo-
mía, para potenciar emprendimientos por oportunidad y no por necesidad, con valor agregado 
sustancial e innovación estratégica y pertinente. 



Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Reporte Nacional de Costa Rica 2010

70

4. CONSIDERACIONES FINALES

El Proyecto GEM Costa Rica que se está presentando por primera vez en nuestro país se con-
vierte sin duda alguna como una fuente valiosa de información para analizar la evolución de 
diferentes indicadores relacionados con las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras 
en la población adulta del país. Asimismo, la metodología del GEM permite analizar factores del 
contexto emprendedor en Costa Rica a través de la información proporcionada por un grupo de 
expertos y emprendedores en todo el país. El ciclo analizado que incluye los datos recabados 
durante el año 2010, año sin duda marcado por la crisis económica y financiera internacional, 
deja importantes aprendizajes para el ámbito de los negocios, incluyendo la creación de nuevas 
empresas. 

La tasa de actividad emprendedora en el caso de Costa Rica se acerca en promedio a la de los 
países con mejores índices de desarrollo humano que tienen las economías basadas en la efi-
ciencia. La tasa de emprendimientos que surgen por oportunidad es mayor que la tasa de los 
emprendimientos que surgen por necesidad, entendiendo la oportunidad en el modelo GEM 
como aquellos emprendedores que quieren mejorar su situación de ingresos o generar una in-
dependencia económica.

Aun en este sub-segmento de emprendimientos por oportunidad, es mayor la propensión de 
aquellos emprendimientos que surgen por mejorar ingresos que los que surgen por llegar a una 
independencia económica. También es importante destacar que la tasa de los emprendimientos 
por necesidad es de una importancia a la que hay que ponerle atención y que se nutren de la 
carencia de posibilidades para generar empleo. De tal forma que con una proporción importan-
te impulsada por la necesidad y contemplando que los emprendimientos aspiran a mejorar su 
ingreso, es factible determinar que el motivador más importante para emprender en Costa Rica 
es el Ingreso.

Referente a la tasa de discontinuidad podemos notar que no es un signo positivo el hecho que 
sea tan baja, si la comparamos con la tasa de actividad emprendedora, esto sugiere un bajo 
dinamismo emprendedor, dado que, la gente no vuelve a intentar nuevos emprendimientos por 
miedo al fracaso. El miedo al fracaso está por encima del promedio de las economías basadas 
en Eficiencia, lo que puede evidenciar que los emprendedores en Costa Rica no desean asumir 
riegos para emprender un negocio.

Costa Rica tiene una alta proporción de emprendimientos orientados al sector servicios para el 
consumo que en su gran mayoría no se internacionalizan y requieren de baja inversión de capi-
tal financiero. Posiblemente sea más fácil salir o entrar en este tipo de negocios.

Los emprendimientos son muy poco innovadores y utilizan tecnologías que tienen más de 3 
años de antigüedad, lo que puede representar una gran oportunidad para promover emprendi-
mientos de base tecnológica e innovadores.
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En el pasado y hasta fechas recientes, el centro de atención de la institucionalidad del país 
ha estado mucho más enfocado a las actividades dirigidas a la consolidación de empresas ya 
existentes y menos en la gestación y el desarrollo de nuevas empresas. Además, a la fecha del 
estudio, no se había logrado una correcta articulación y complementariedad entre las acciones 
institucionales que fomentan y apoyan los diferentes momentos de un proceso emprendedor.

No obstante se debe señalar que, con posterioridad al estudio GEM, a finales de 2010 y princi-
pios de 2011, se han propiciado una serie de esfuerzos muy valiosos para fomentar el apoyo a 
los emprendimientos del país. Uno de los mayores avances fue la aprobación por parte del go-
bierno actual - a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de la primera 
Política Nacional de Emprendimiento (Costa Rica Emprende). Esta política, de manera integral, 
pretende promover y fomentar el desarrollo emprendedor del país. Además, el Poder Ejecutivo, 
por medio del MEIC, logra impulsar la creación de un Sistema Nacional y Red Nacional de In-
cubadoras y Aceleradoras Empresariales en diferentes regiones del país, en asociación con las 
universidades, municipalidades, sociedad civil y diversos actores y agentes económicos.

Por otra parte, se proponen reformas al Sistema de Banca para Desarrollo (SBD), que pretende 
reformar la ley, para liberar el peaje bancario y además destinar a capital semilla el 5% de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

A partir de la segunda implementación del GEM en el país (2012) se podrán medir posibles im-
pactos y alcances de las diversas iniciativas recientes que promueven el tema de emprendedu-
rismo y emprendimiento en nuestro país. La implementación del GEM Costa Rica en un período 
de cada 2 años, nos permitirá llevar un histórico de la evolución de diferentes indicadores re-
lacionados con las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras en la población adulta 
del país y medir la eficacia y eficiencia de los planes y programas del gobierno en el sector de 
emprendedurismo.

Se espera que el Proyecto GEM Costa Rica pueda seguir aportando al desarrollo del emprendi-
miento desde la perspectiva de la investigación académica y que los datos y resultados analiza-
dos incentiven tener más y mejor emprendimiento en Costa Rica.
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Encuesta a la Población Adulta (APS)
Tipo de Estudio: Encuesta cara-a-cara y telefónicamente (red fija)
Universo: Población general de 18 a 64 años de edad
Muestra: Muestra aleatoria estratificada por regiones en base a datos del Censo
Tamaño muestral: 2000 encuestados anónimos
Fecha de trabajo de campo: De Junio a Julio 2010
Empresa encuestadora: IPSOS Costa Rica

Entrevistas a Experto(a)s Nacionales (NES)
Tipo de Estudio: Encuesta cara-a-cara y por correo-e
Muestra: 38 expertos y expertas de diferentes sectores (académico, financiero, ONGs, guberna-
mental, empresarial, cooperación internacional, etc.)
Fecha de trabajo de campo: Julio 2010
Encuestador(a): Miembros del Equipo GEM Costa Rica (M. Lebendiker, P. Petry, R. Herrera, G. 
Velásquez).
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