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Resumen 

En términos de desarrollo económico, el elemento más relevante de un empresario es su papel 

como emprendedor. A través de la innovación, el emprendedor contribuye con la creación y 

expansión de actividades económicas, actividad que en un nivel agregado es fuente de generación 

de crecimiento económico, desarrollo tecnológico y creación de empleo. Usando un modelo de 

elección discreta e información de la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Nacional de 

Estadística de Colombia (DANE) para los años 2008 y 2010, en conjunto con otras bases de 

datos con información a nivel de municipio, se encuentra que la probabilidad de permanencia de 

un individuo como empresario es creciente en la edad, es mayor para los hombres solteros con 

educación universitaria que pertenecen a hogares relativamente grandes, y que residen en 

municipios con mayor calidad institucional, mayores niveles de esfuerzo fiscal y mayor riqueza 

por habitante, niveles de capital humano más altos y menor incidencia de violencia. 

 

1. Introducción 

A través de la “creación o expansión de actividades económicas” (OECD. 2011. p. 15) el 

emprendedor genera empleo, desarrollo tecnológico, contribuye al producto de la economía y al 

crecimiento de la productividad, pilares del desarrollo económico (CAF, 2013; BID, 2014).  

Adicionalmente, “a través de la innovación, las naciones sientan las bases para alcanzar tasas de 

crecimiento sostenidas y de largo alcance” (Gómez & Mitchell, 2014, p. 2), y el fomento del 

emprendimiento ha sido reseñado como un mecanismo de promoción de movilidad social (BID, 

2014). El objetivo de este trabajo es responder a la pregunta de si existen características propias 

del entorno, entendido como el conjunto de atributos económicos, sociales, políticos e 

institucionales presentes en un área geográfica determinada, que en conjunto con características 

del individuo, actúen como determinantes de su mayor propensión a ser empresario. 
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Adicionalmente, se busca encontrar los efectos de estas características sobre la probabilidad de 

que un individuo elija permanecer como empresario.  

“Colombia está transitando hacia una economía moderna, con mercados abiertos y 

competidores más sofisticados” (Gómez & Mitchell, 2014, p. 2). En un contexto de grandes 

oportunidades y también desafíos como el descrito, el desarrollo de la actividad empresarial en el 

país es fundamental para garantizar adecuados niveles de competitividad (Gómez & Mitchell). En 

Colombia la Agenda Nacional de Competitividad1 define entre sus prioridades la promoción del 

emprendimiento dinámico innovador, para lo cual fue creada en 2012 Innpulsa Colombia, entidad 

pública a cargo de la promoción de la actividad empresarial extraordinaria o emprendimiento 

dinámico en el país2. Entre sus ejes de trabajo, Innpulsa plantea como parte integral de su misión 

el fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores en el país y de las instituciones 

locales que puedan impulsar el desarrollo empresarial. Aún así, según evidencia presentada por 

Gómez y Mitchell, el país continúa enfrentando limitantes en cuento a la transformación de su 

estructura productiva y los retos hacia adelante no son pocos.   

En este contexto, el análisis aquí propuesto de la decisión individual de ser empresario 

desde la perspectiva de los determinantes individuales y regionales del emprendimiento se 

constituye en un insumo de gran importancia para la formulación y ejecución de política que 

actúe en beneficio directo de la actividad emprendedora y del contexto más amplio del desarrollo 

económico, y también para el entendimiento de los efectos sobre estos elementos de otras 

políticas y otras dimensiones del espectro regional en Colombia.  

Partiendo de los determinantes del emprendimiento reconocidos por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID (BID, 2005), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OECD (OECD, 2011), el Global Entrepreneurship Monitor, GEM (GEM, 

2010), el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF (CAF, 2013), y otras contribuciones 

académicas al problema del emprendedor y el emprendimiento (Cantillon; 1756; Coase, 1937; 

Lucas, 1978; Schumpeter, 1934; y muchos otros que serán reseñados oportunamente), en esta 

investigación se presenta un marco teórico que reúne las características que a nivel del individuo 

y su entorno dan cuenta de la mayor propensión al emprendimiento, para construir un modelo de 

elección discreta que explique la decisión individual de ser empresario a partir de estas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ver	  Agenda	  Nacional	  de	  Competitividad	  en	  https://www.sgr.gov.co/media/Innova/index.html	  
2	  Ver	  http://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-‐organizacion	  
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características, en el contexto colombiano. Para alcanzar este objetivo se parte de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia (DANE) para los años 2008 y 2010, que agrega un conjunto de características 

generales y es representativa de la población en Colombia. Las características económicas, 

sociales e institucionales relevantes a nivel de municipio, se obtienen a partir de bases de datos 

del Ministerio de Salud de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Vicepresidencia de la República de 

Colombia.  

Los resultados encontrados permiten concluir que si bien es el individuo como empresario 

el eje de toda actividad empresarial, las condiciones en su municipio de residencia, 

particularmente asociadas con la calidad institucional y capacidad de gestión municipal, la 

riqueza por habitante, el capital humano y la seguridad, pueden actuar, bien incentivando su 

propensión al desarrollo de su actividad, o bien restringiéndola. En concreto, aumentos de 1% en 

el ingreso tributario per cápita, aumentos de una unidad en la tasa de vacunación o reducciones de 

una unidad en la tasa de mortalidad infantil, aumentarán en el año siguiente la probabilidad de 

que un individuo permanezca como empresario en el municipio, expresada como porcentaje, en 

0.3, 0.93 y 0.19 unidades porcentuales, respectivamente. Así mismo, por cada estudiante 

adicional matriculado en instituciones de educación superior en el municipio, la probabilidad de 

interés se incrementará en 0.0094 unidades porcentuales dos años adelante. También se 

encuentran efectos positivos de las condiciones generales de seguridad en el país, y en cada 

municipio, sobre la permanencia de los empresarios en su actividad.   

A diferencia de otros trabajos que emplean información de la Encuesta de Calidad de 

Vida del DANE, como en Mejía & Meléndez (2012), para encontrar los efectos de características 

individuales sobre la decisión de emprendimiento en Colombia, en el presente documento se 

define a los emprendedores como a los empresarios dueños de negocios que emplean a 10 o más 

trabajadores, excluyendo por tanto a los propietarios de negocios pequeños o de subsistencia, 

típicamente asociados con una menor probabilidad de crecimiento, una menor productividad y 

que no generan empleo de calidad (Lederman, Messina & Rigolini, 2011; CAF, 2013). 

Adicionalmente y como se ha mencionado, la presente investigación incluye la presentación de 

un marco teórico sobre el emprendimiento y sus determinantes a nivel del individuo y su entorno, 
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e incorpora un conjunto de atributos regionales en las estimaciones. Hasta donde es de 

conocimiento del autor, no existe otro documento con un aporte similar.  

En la siguiente sección se presenta una revisión de literatura sobre el emprendimiento, que 

parte de una revisión del emprendedor como concepto y termina con el planteamiento de un 

marco teórico sobre sus determinantes, incluyendo una revisión de evidencia empírica tanto para 

el caso colombiano como a nivel internacional. En la sección 3 se realiza una descripción del 

empresario en Colombia a nivel de sus características individuales y en la sección 4 se presentan 

las características regionales que serán utilizadas en el componente empírico de esta 

investigación. La sección 5 incluye los resultados de las estimaciones a partir del modelo de 

elección discreta propuesto y en la sección 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

política.  

 

2. Marco teórico y revisión de literatura 

2.1. Primeras nociones del concepto de emprendedor 

En el siglo XVIII, Richard Cantillon (Cantillon, 1756) introduce el concepto de 

emprendedor caracterizándolo como aquel que bajo su propia cuenta y riesgo desempeña una 

actividad económica. Los emprendedores se diferencian de los asalariados por el hecho de no 

recibir un salario fijo y de incorporar en su remuneración una contraprestación por el riesgo 

asumido (Aspromourgos, 1989). Coase (1937), en su trabajo seminal The Nature of the Firm, 

define al emprendedor como aquel que al interior de la firma sustituye al mecanismo de mercado 

en la organización de los factores de producción. Hozelitz (1952) presenta al emprendedor como 

un concepto en tres partes: el agente capitalista, el agente organizador o gerente y el agente 

innovador y tomador de decisiones. Lucas (1978) plantea un modelo de equilibrio general en el 

que las asignaciones de factores dependen del nivel de habilidad del agente. van Praag y Cramer 

(1999) plantean que la decisión individual de ser o no emprendedor depende de un perfil de 

riesgo conocido por los agentes. Según Blanchflower y Oswald (1998), los agentes acceden a las 

oportunidades de emprendimiento en función del nivel de capital a su disposición. Para Joseph 

Schumpeter (Schumpeter, 1934), el emprendedor puede entenderse como “el elemento decisivo 

en una cadena causal de eventos que explica cómo una nueva combinación [de factores] es 

llevada a cabo” (Becker & Knudsen, 2002, pp. 395). En este contexto, y en referencia directa al 

emprendedor schumpeteriano, Montoya (2004) señala que sólo aquel empresario que realiza 
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innovaciones pude considerarse emprendedor. Israel Kirzner (Kirzner, 1973; Kirzner, 1997) 

define al emprendedor como el agente que en presencia de constantes desequilibrios (“deficits, 

superavits, recursos mal asignados” (Kirzner, 1997, p. 70) por emprendedores del pasado), se 

constituye en buscador de oportunidades para incrementar sus beneficios, “comprando donde los 

precios son muy bajos y vendiendo donde los precios son muy altos” (Kirzner, 1997, p. 70). La 

OCDE define al emprendedor como aquel que “busca generar valor a través de la creación o 

expansión de actividades económicas, identificando y explotando nuevos productos, procesos o 

mercados” (OECD, 2011, pp. 15). La CAF (CAF, 2013) agrega que la actividad emprendedora 

además conlleva la reasignación de manera eficiente de factores en la economía y propicia el 

surgimiento de nuevas firmas a través de los encadenamientos resultantes entre estas nuevas 

actividades económicas y los demás sectores productivos.  

2.2. El emprendedor y sus características 

La habilidad del emprendedor 

La habilidad del emprendedor es determinante de su capacidad para coordinar las 

actividades al interior de la firma y del éxito del emprendedor (Kaldor, 1934; Coase, 1937; 

Lucas, 1978; CAF, 2013; BID, 2014; Lederman, Messina, Pienknagura & Rigolini, 2014). La 

habilidad también da cuenta de la capacidad para generar innovaciones (Schumpeter, 1934; 

Lazear, 2005; CAF, 2013). van Praag & Cramer (1999) encuentran que el coeficiente intelectual, 

empleado como proxy de habilidad, tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo 

sobre el tamaño de la firma de aquellos individuos que declaran ser propietarios de un negocio. 

Lazear (2005) encuentra que el número de roles desempeñados por el individuo en su experiencia 

laboral previa tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de ser dueño de un negocio, al estar 

mejor capacitado para juntar eficientemente los distintos recursos en el desarrollo de su actividad. 

Caliendo, Fossen & Kritikos encuentran que las habilidades no cognitivas, medidas a través de 

pruebas específicas, son relevantes tanto para explicar la decisión de emprendimiento como la 

supervivencia en la actividad. Particularmente encuentran que la probabilidad de ser 

emprendedor se incrementa para individuos con mayor apertura a nuevas experiencias, mayor 

estabilidad emocional, más extrovertidos, con mayor locus de control y con menor aversión al 

riesgo, mientras que la probabilidad de permanecer en la actividad es positivamente afectada por 

el locus de control y una tolerancia media al riesgo. La CAF señala que el pensamiento crítico y 

la capacidad de innovar y tolerar el riesgo son determinantes del éxito del emprendedor. Sobre la 
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decisión de emprender, reseña a la valoración de la autonomía como uno de sus principales 

determinantes. Asoni (2011) encuentra que los individuos más inteligentes son más propensos a 

permanecer como emprendedores una vez toman la decisión de emprendimiento, y que aquellos 

individuos con mayor autoconfianza son más propensos a ser emprendedores. La CAF (2013) 

presenta evidencia estadística para 17 ciudades en América Latina que sugiere que en promedio 

los empleadores poseen mayores habilidades gerenciales (orientación al logro, locus de control 

interno, capacidad multitareas, autoeficacia y capacidad de innovación y creatividad) que los 

asalariados. También encuentra que la proporción de empleadores que reportan haber tenido 

padres emprendedores es la más alta entre todas las formas de ocupación para el promedio de 

América Latina y para Colombia. Según el BID (2014), los hijos de padres emprendedores en 

México son más propensos a ser emprendedores. El reporte GEM para Colombia (2010) señala 

que en 2010 el 65% de los individuos entre los 18 y los 64 años de edad reportan tener 

conocimientos y habilidades empresariales. 

El perfil de riesgo del individuo 

El riesgo asociado con la decisión de emprendimiento puede caracterizarse en función de 

la variabilidad de los beneficios esperados del emprendimiento (Cantillon, 1756; Aspromourgos, 

1989). En un mundo en el que el individuo se enfrenta a la opción de ser emprendedor o 

asalariado, la aversión individual al riesgo es un determinante sobre la decisión de ser propietario 

de un negocio (van Praag et al., 1999; Verheul et al., 2001; CAF, 2013). van Praag et al. (1999) 

calculan el perfil de riesgo en un panel de individuos a partir de experimentos con loterías. Evans 

& Leighton (1989) emplean el puntaje obtenido por los individuos de la muestra en pruebas 

psicológicas para medir su perfil de riesgo. Krasniki (2009) plantea que los individuos casados 

cuyo cónyuge es asalariado tienen una menor aversión al riesgo asociado al emprendimiento por 

cuanto cuentan con otra fuente de ingresos para el sostenimiento del hogar; también señala que 

los individuos con hijos pequeños son más aversos al riesgo por las responsabilidades asociadas a 

la crianza. Bailey (2013) encuentra que aquellos individuos en Estados Unidos cuyo acceso a los 

sistemas de seguridad social, particularmente al aseguramiento en salud, es independiente de su 

ocupación son más propensos a iniciar un negocio frente a aquellos que son dependientes de su 

condición de asalariados en el acceso a esta forma de aseguramiento. Dohmen, Falk, Huffman, 

Sunde, Schupp & Wagner (2005) encuentran, a partir de una muestra grande y representativa de 

la población en Alemania, que las mujeres son menos propensas a asumir riesgos que los 
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hombres, que la aversión al riesgo es creciente en la edad y decreciente en la estatura y la 

educación de los padres. Además, sugieren que en ausencia de medidas más específicas, estas 

características permiten controlar por la actitud frente al riesgo de los individuos. Caliendo, 

Fossen & Kritikos encuentran que los individuos con tolerancia media al riesgo son los que con 

mayor probabilidad alcanzarán la supervivencia de sus negocios. Según resultados de la encuesta 

ECAF 2012 (CAF, 2013), en promedio los empleadores en América Latina presentan una menor 

aversión al riesgo que los asalariados. 

Género 

La CAF (CAF, 2013) encuentra que en América Latina 3 de cada 4 empleadores y cerca 

del 60% de los auto empleados son hombres. El reporte del GEM para Colombia (2010) muestra 

que la fracción de hombres propietarios de un negocio era aproximadamente 10% superior a la de 

las mujeres en 2006 y que aunque la brecha se mantiene en 2010 ésta es inferior al 5% para ese 

año. El informe también señala que el porcentaje de negocios establecidos (que tienen más de 3.5 

años de haber iniciado) por género es 8% mayor para los hombres. También muestra que las 

mujeres en todos los rangos de edad presentan como motivación para el emprendimiento el haber 

encontrado una oportunidad de negocio con menor frecuencia que los hombres. Blanchflower et 

al. (1998) encuentran un efecto negativo y significativo de la condición de mujer sobre la 

probabilidad de ser propietario de un negocio en Estados Unidos. CAF (2013) registra que es más 

probable ser empleador para los hombres en América Latina, mientras que es más probable ser 

auto empleado para las mujeres en la región.  Mejía y Meléndez (2012) encuentran un efecto 

negativo de la variable de género mujer sobre la probabilidad de que un individuo sea empleador 

en Colombia.     

Edad 

Wennekers et al. (2005) presentan evidencia que señala que para economías 

pertenecientes a la OECD la mayoría de los propietarios de negocio son individuos entre los 25 y 

los 45 años de edad.  Krasniki (2009), en referencia a Storey (1994), Borooah, (2001) y Brown et 

al. (2003) explica que los individuos en este rango de edad cuentan con la educación y el capital 

necesarios para ser propietarios de un negocio y cuentan con mayor vitalidad y menor aversión al 

riesgo que los mayores. CAF (2013) encuentra que en América Latina los empleadores cuentan 

en promedio con mayor edad que los asalariados (46 años para los empleadores y 45 años para 

los asalariados) y registra que la probabilidad de ser empleador en la región es creciente en la 
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edad. Al respecto, el BID (2014) señala que la edad promedio a la cual los emprendedores en la 

región comienzan su primer emprendimiento es de 31 años, y que los emprendedores 

pertenecientes a las clases más altas se inician más temprano en su actividad. En Colombia, el 

GEM (2010) reporta que entre los años “(2006-2010), el mayor número de propietarios de 

negocio corresponde a individuos entre los 25 y 34 años de edad, excepto en 2009, cuando el 

rango con mayor participación fue de 35 a 44” (GEM, 2010, pp. 37) y para las empresas 

establecidas (con más de 3.5 años de funcionamiento) muestra que “el mayor porcentaje 

corresponde a individuos entre los 45 y 54 años de edad, seguido del grupo de individuos entre 

los 55 y 64 años” (GEM, 2010, pp.38). La CAF encuentra que la edad promedio de los 

empleadores en Colombia es de 46 años contra 35 de los asalariados. Por su parte, Mejía & 

Meléndez (2012) encuentran que la probabilidad de ser empleador en Colombia es creciente en la 

edad del individuo. 

Educación 

El efecto de la educación sobre el emprendimiento es ambiguo. Por una parte, una mayor 

educación en términos de grados educativos alcanzados incrementa la probabilidad de que un 

individuo ingrese al mercado laboral y obtenga un mejor salario, incrementando el costo de 

oportunidad del emprendimiento (Verheul et al., 2001). En ese sentido, Gasparini, Gluzmann & 

Jaume (2012) “sugieren que el retorno de la educación formal es menor para los empleadores que 

para los asalariados” (CAF, 2013, p. 94) en Estados Unidos, en el conjunto de América Latina y 

también en Colombia. El reporte GEM para el año 2010 señala que “el mayor porcentaje de 

emprendedores [propietarios de un negocio] es de bachilleres (28,9%), seguido por no bachilleres 

(25,5%) e individuos con formación universitaria (15,02%). En el caso de los empresarios 

establecidos, el mayor porcentaje de estos es de no bachilleres (41,54%), seguido por bachilleres 

(24,1%) y tecnólogos (12,43%)” (GEM, 2010, pp. 43). Según la CAF (2013), una baja 

proporción (16%) de los empleadores en Colombia contó con alguna forma de educación superior 

en 2010, frente a cerca del 20% en América Latina. Por otra parte, la CAF agrega que la 

probabilidad de ser empleador en la región es creciente en los niveles educativos alcanzados. En 

Colombia existe evidencia empírica que señala que el conjunto de empresarios con mayores 

niveles de eduación son aquellos que también dirigen los negocios más productivos, y que la 

probabilidad de emprendimiento es creciente en los años de educación del individuo (Mejía & 

Meléndez, 2012). Sin embargo, Asoni (2011) encuentra que una vez se controla por otras 
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medidas de capital humano, a saber, inteligencia y auto confianza, tener educación universitaria 

no tiene efecto sobre la decisión de emprendimiento ni la supervivencia de los emprendedores.   

Acceso a fuentes de financiación 

Blanchflower et al. (1998) encuentran que los activos familiares tienen un efecto positivo 

y significativo sobre la probabilidad de tener un negocio propio en Estados Unidos. Para una 

muestra del mismo país, Evans & Leighton (1989) encuentran que los activos netos del individuo 

afectan positivamente la probabilidad de dejar un trabajo asalariado y ser empleado por cuenta 

propia. Krasniki (2009) concluye que los activos familiares tienen un efecto positivo sobre la 

probabilidad de tener un negocio propio o ser auto empleado para los individuos en Kosovo. En 

esta misma línea, la CAF (2013) señala que existe una alta correlación entre la decisión de 

emprendimiento y los activos familiares en América Latina, como síntoma de posibles 

restricciones crediticias en la región. Adicionalmente, el BID (2014) reporta, para una muestra en 

América Latina, que las empresas pertenecientes a individuos en la clase alta son, para su 

creación, en promedio de mayor tamaño, y tienden a permanecen más grandes en comparación 

con las firmas pertenecientes a individuos en otras clases sociales. Frente al orígen de la 

financiación, agrega que “la mayoría de los emprendedores en América Latina (cerca del 80%) 

financia su emprendimiento principalmente con ahorros personales” (BID, 2014, p. 86), y el 

acceso a créditos a travás de la banca o financiación a través de fondos de capital es más 

frecuente para los emprendedores pertenecientes a clases sociales más altas. Mejía & Meléndez 

(2012) encuentran que los empleadores pertenecientes a la clase media en Colombia incursionan 

en actividades que son menos dependientes de financiación, lo que según el criterio de las autoras 

es un indicativo de la presencia de restricciones de liquidez activas para este conjunto de la 

población.    

2.3. Características del entorno que actúan como determinantes del emprendimiento. 

Características económicas y sociales  

El BID (2005) destaca al ingreso como determinante del emprendimiento por su impacto 

sobre la capacidad de demanda de los consumidores. Verheul et al. (2001) añaden que en 

regiones con mayor ingreso por habitante la variedad en la demanda de los consumidores es 

mayor y por lo tanto el espectro de oportunidades para el emprendimiento es más amplio. Cortés 

& Vargas (2012) encuentran para Colombia una fuerte asociación entre el PIB per cápita 

departamental e indicadores de cobertura y calidad educativa, calidad de vida, corrupción, 
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pobreza, esfuerzo fiscal y un índice multivariado de bienestar.  Adicionalmente el BID resalta 

que la estabilidad macroeconómica es un incentivo para el inicio de nuevos emprendimientos. Un 

alto desempleo puede desencadenar en formas de emprendimiento motivados por necesidad 

(Storey, 1994; CAF, 2013), pero puede actuar como un desincentivo hacia el emprendimiento 

motivado por la percepción de oportunidades en tanto es señal de un entorno económico 

deprimido (GEM, 2010; Verheul et al., 2001). Aún más, el autoempleo como sustituto del 

empleo asalariado puede frenar el crecimiento de las firmas más dinámicas al restringir la oferta 

de trabajo (CAF, 2013). Lederman, Messina, Pienknagura & Rigolini (2014) señalan la existencia 

de un efecto asociado al ciclo económico que en momentos de auge puede jalonar a los 

individuos hacia el emprendimiento, y en momentos de depresión puede empujarlos hacia ciertas 

formas de auto empleo o emprendimiento que actúen como sustituto del empleo asalariado. 

Frente a la desigualdad, El BID (BID, 2005; BID, 2014) y la CAF anotan que en aquellas 

regiones con mayor desigualdad una fracción significativa de la población puede enfrentar 

restricciones en el acceso a la educación y en la consecución de los recursos necesarios para el 

emprendimiento. Verheul et al. (2001) señalan que en regiones más desiguales la población en 

los estratos socioeconómicos más altos goza de mayores oportunidades para el emprendimiento, 

mientras que la población en los estratos bajos necesita del emprendimiento como medio de 

subsistencia. La CAF sugiere que en estas condiciones, la relación entre emprendimiento por 

oportunidad y el autoempleo constituye un ciclo no virtuoso, por cuanto el autoempleo restringe 

la oferta de trabajo, limitando el crecimiento de la actividad emprendedora y la generación de 

empleo en la economía, situación que a su vez refuerza la persistencia del autoempleo por falta de 

oportunidades laborales. El tamaño del mercado es otro de los determinantes regionales 

destacados del emprendimiento (GEM, 2010). Así mismo, el nivel de integración con otros 

mercados no sólo potencializa el desarrollo de la actividad emprendedora al permitir el acceso a 

nuevos consumidores y a una demanda más diversificada (Verheul et al., 2001; BID, 2005); 

también dinamiza esta actividad promoviendo y facilitando la competencia entre emprendedores 

(Kirzner, 1973; Kirzner, 1997; Lederman et al., 2014). Finalmente, cualquier agente emprendedor 

que invierta recursos y asuma el riesgo asociado con la puesta en marcha de un emprendimiento 

espera poder capturar las rentas que de éste se deriven. En Colombia, los grupos al margen de la 

ley pueden intentar capturar estas rentas a través de secuestros, extorsiones, robos de propiedad o 

desplazamiento forzado, desincentivando la decisión individual de emprendimiento. 
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Cultura 

El BID (2005) y la OECD (2011) señalan que el valor social asociado con el 

emprendimiento, las actitudes hacia el riesgo o el fracaso y la presencia de ejemplos de 

emprendimiento en una región contribuyen al forjamiento del espíritu emprendedor. McCloskey 

(1994), en su ensayo sobre las virtudes burguesas, apunta que en las sociedades modernas, cada 

vez más urbanizadas y cada vez más influenciadas por la existencia de los mercados, los 

individuos han desarrollado un conjunto de virtudes que apuntan hacia su capacidad de, entre 

otros, asumir riesgos, confiar y ser dignos de la confianza de otros y ser más emprendedores. 

Álvarez et al. (2011) encuentran que los modelos o ejemplos de emprendimiento tienen un efecto 

positivo y significativo sobre la tasa de emprendimiento en los países latinoamericanos. Según el 

GEM (2010), 90% de los individuos en Colombia reporta la creación de empresa como una 

carrera deseable, 76% considera que los “empresarios exitosos gozan de alto status” (GEM, 2010, 

pp. 71), y 77% que “los medios de comunicación divulgan casos de empresas exitosas” (GEM, 

2010, pp. 72). 

Estructura productiva 

Según el BID (2005), la cantidad y tamaño de firmas presentes en una región influencian 

el tipo de trabajo y la experiencia que obtienen los individuos previamente a ser emprendedores. 

Eslava & Haltiwanger (2012) encuentran que la “edad es un determinante más importante para el 

crecimiento que el tamaño” (Eslava & Haltiwanger, 2012, p. 11) para un panel de firmas en 

Colombia, siendo las más jóvenes las más dinámicas, en términos de generación de empleo, 

crecimiento en la productividad y la inversión. La CAF (2013) señala además que pueden 

presentarse externalidades (spin offs) a través de las cuales esta estructura productiva puede 

arrastrar nuevos emprendimientos, a través de la difusión de ideas y tecnologías. Según la CAF, 

“el 39% de los empleadores en las principales ciudades de América Latina comenzaron su 

emprendimiento como un spin off” (CAF, 2013, p. 175). Para Bogotá y Medellín, estos 

porcentajes son del 44% y el 30%. En Colombia, para el año 2010, 30% de los hombres y 25% de 

las mujeres involucrados en actividades de emprendimiento reporta haber conocido a alguien que 

haya puesto en marcha un negocio en los últimos 2 años (GEM, 2010). Gómez y Mitchell (2014) 

apuntan además que los entornos competitivos en donde “las empresas [puedan] desarrollar su 

potencial y conquistar mercados internacionales”	   (Gómez & Mitchell, 2014, p. 5) son 
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fundamentales para el desarrollo de la innovación y su trascendencia hacia el contexto más 

amplio del desarrollo económico y social.    

Eficiencia en los mercados de factores 

El acceso a fuentes de financiación y a mano de obra calificada y servicios profesionales 

hacen posible la puesta en marcha y el funcionamiento de un negocio (BID, 2005; BID, 2014; 

GEM, 2010; OECD, 2011; CAF, 2013), son determinantes de la decisión ocupacional de los 

individuos y del tamaño y el potencial de crecimiento de las firmas (CAF, 2013) y constituyen 

insumos básicos en el proceso de innovación (Gómez & Mitchell, 2014). Las oportunidades de 

acceso a fuentes financiación a nivel regional dependen del nivel de desarrollo en los mercados 

de capital, de la penetración del sistema financiero y los fondos de capital de riesgo y de la 

existencia, cobertura y eficacia de los sistemas de garantías. Lo anterior, en el contexto de un 

marco institucional que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales (CAF, 2013). 

Según el BID (2014), como resultado de las dificultades en el acceso a fuentes externas de 

financiación (bancos y fondos de capital de riesgo), una alta proporción de los emprendedores 

pertenecientes a las clases menos favorecidas en América Latina enfrenta dificultades y demoras 

en la puesta en marcha de sus negocios. El Banco Mundial (Lederman et al., 2014) agrega que 

estas dificultades podrían ser parcialmente responsables de los bajos niveles de innovación en la 

región. Por su parte, la oferta de mano de obra calificada y servicios profesionales depende de la 

estructura productiva (BID, 2005) y del nivel y cobertura de las instituciones educativas en la 

region, ambas formadoras de capital humano. Según el BID (2014), el principal problema que 

enfrentan los emprendedores en América Latina durante los primeros años en la actividad es el 

acceso a mano de obra calificada.  

Instituciones y marco regulatorio 

Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) plantean y validan la hipótesis de que son las 

diferencias en la calidad de las instituciones las que dan cuenta de las diferencias en el 

desempeño económico de largo plazo entre naciones. Esta hipótesis plantea que las instituciones 

que protegen los derechos de propiedad actuán como icentivo a la inversión. Siguiendo esta línea, 

Cortés & Vargas (2012) encuentran una relación de causalidad entre la efectividad de la justicia 

como instrumento de calidad en las instituciones departamentales en Colombia y un índice de 

bienestar regional. Por otra parte, los requisitos para la creación de empresa, el marco tributario, 

las leyes de bancarrota, los requisitos ambientales y laborales, la legislación referente a 
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competencia y regulación en los mercados y la intervención del estado en el desarrollo de nuevos 

negocios y tecnologías, entre otros elementos de política y regulación, son determinantes del 

emprendimiento a nivel del entorno del emprendedor (BID, 2005; BID, 2014; GEM, 2010; 

OECD, 2011; CAF, 2013; “The Entrepreneurial State”, 2013, agosto 31; Mazzucato, 2011; Asoni 

& Sanandaji, 2011; Lederman et al., 2014), y tienen implicaciones directas sobre la 

productividad, tamaño y capacidad de crecimiento de las firmas, así como sobre la calidad y la 

cantidad de los emprendimientos (CAF, 2013; Asoni & Sanandaji, 2011). Según la CAF, el 

número de procedimientos, el tiempo y el costo asociados al proceso de entrada de firmas en 

América Latina superan en promedio a los registrados por otras regiones en desarrollo y 

ampliamente los registrados por los países pertenecientes a la OECD.  

Infraestructura educativa y generación de conocimiento 

La cantidad y la calidad de colegios, universidades e instituciones de capacitación y 

formación técnica, así como la inversión pública y privada en actividades de investigación y 

desarrollo crean un entorno que favorece el emprendimiento, y particularmente, a la innovación 

(GEM, 2010; OECD, 2011; CAF, 2013; BID, 2014; Mazzucato, 2011; “The Entrepreneurial 

State”, 2013, agosto 31; Gómez & Mitchell, 2014). Según la CAF, en Colombia el gobierno 

nacional destinó en 2011 0.14% del gasto en fomento al emprendimiento en actividades 

orientadas a promover la innovación. Países como Perú y Estados Unidos dedican poco menos 

del 6% del gasto pro emprendimiento a este rubro. 

2.4. El emprendimiento en América Latina 

Tres grandes informes sobre el emprendimiento en América Latina, contemporáneos con 

esta investigación, fueron publicados por el BID (2014), la CAF (2013) y el Banco Mundial 

(Lederman et al., 2014). Aunque algunos de sus principales aportes ya han sido reseñados en este 

documento, en esta subsección se presenta una breve y muy general descripción de algunas de 

sus principales contribuciones, particularmente en lo referente al panorama actual del 

emprendimiento en América Latina. Mientras para la CAF el problema central detrás de la 

estructura productiva de los países de la región es en esencia la falta de grandes emprendimientos 

con capacidad de generar empleo y ganancias en productividad, el Banco Mundial llama la 

atención frente a los bajos niveles de innovación de las firmas en la región, aún en las más 

grandes y formales. Según la CAF, y como ya ha sido reseñado, el problema central detrás de la 

baja creación de emprendimientos dinámicos podría deberse a la alta proliferación de 
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emprendimientos por necesidad y al autoempleo como formas de ocupación. Además de 

reconocer la proliferación de pequeñas empresas y la escasa capacidad de las firmas en la región 

para generar suficiente empleo de calidad, el Banco Mundial enfatiza sobre  los bajos niveles de 

innovación presentes en América Latina debidos, entre otros factores, a los bajos niveles en las 

capacidades de los gerentes, en comparación con países más desarrollados. Por su parte, el BID 

explora el papel del emprendimiento sobre la movilidad social en algunos países de la región y 

las características específicas del emprendimiento en la clase media. Entre sus conclusiones se 

destaca el hecho de que el emprendimiento como ocupación tiene un efecto mayor sobre la 

movilidad social intergeneracional en México, en comparación con el trabajo asalariado y el 

autoempleo. Finalmente, aunque tanto en el informe de la CAF como en el informe del BID se 

incluyen modelos de elección para explicar la decisión de emprendimiento, y en el caso de la 

CAF estos modelos incluyen a Colombia, ninguno de estos ejercicios incorpora una propuesta 

similar a la planteada en este documento, particularmente en lo referente a la estimación y el 

análisis de los efectos de las características propias del individuo y sus hogares, en conjunto con 

las distintas dimensiones regionales relevantes para el emprendimiento, sobre la decisión de ser 

empresario.    

 

3. El Empresario en Colombia: características individuales, de sus hogares y sus 
negocios. 

Aunque la información estadística disponible en Colombia permite conocer un conjunto 

extenso de características de la población (entre las que se incluyen aquellas que se refieren 

específicamente a la ocupación de los individuos), ninguna de las dos encuestas nacionales del 

DANE3 permite determinar si la actividad de aquellos que son propietarios de un negocio y/o 

empleadores crea nuevas actividades económicas o expande las existentes (y en consecuencia ser 

considerada como emprendedora) (OECD, 2011). Sin embargo, por una parte, Mejia & Meléndez 

(2012) encuentran que aquellos individuos en Colombia que son empleadores en áreas urbanas, 

que pertenecen a la clase alta y que ostentan mayores niveles de educación, presentan una mayor 

concentación de sus negocios en actividades manufactureras y sus empresas son de mayor 

tamaño (por número de empleados) y en consecuencia más exitosas (van Praag & Cramer, 1999). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  La	  Gran	  Encuesta	  Integrada	  de	  Hogares	  y	  la	  Encuesta	  Nacional	  de	  Calidad	  de	  Vida	  
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Por otra parte, el Concept Note for the FY13 LCR Flagship Report del Banco Mundial 

(Lederman, Messina & Rigolini, 2011) señala que: 

De acuerdo con encuestas y grupos focales, la gran mayoría de pequeños 
emprendedores en países en vías de desarrollo no tiene intenciones de crecer. 
Ellos ven su ocupación como alternativa al trabajo asalariado, lo que en 
muchos casos constituye una elección forzada por la ausencia de trabajos 
asalariados, y no por preferencias. Aún más, la mayoría de las ganancias en 
productividad se encuentran en el crecimiento de firmas grandes y formales  
(Lederman, Messina & Rigolini, 2011, p. 3 y 4). 
 

En esta misma línea, el Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF (CAF, 2013) es 

claro en afirmar, para el caso de América Latina: 

La mayoría de estos negocios de reducida escala [que emplean a menos de 
10 trabajadores] no tienen perspectivas de crecer y los ingresos que generan 
son muy bajos y volátiles. En este sentido, estos emprendimientos de 
subsistencia deben distinguirse de aquellos más dinámicos o 
transformadores que tienen un impacto considerable sobre la capacidad de 
generar empleo y aumentos en la productividad (CAF, 2013, p. 20). 
 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (EVC) del DANE para los años 2008 y 2010, 

que es representativa a nivel nacional, para áreas rurales y urbanas, y para 9 grandes regiones4, 

permite establecer si un individuo es patrono o empleador, y si su negocio emplea a 10 o más 

trabajadores, lo que permite a su vez excluir de la muestra a los propietarios de negocio de 

pequeña escala (CAF, 2013). La ECV incluye también un conjunto extenso de características 

económicas y sociales de los individuos y sus hogares.  Según lo expuesto, para efectos de esta 

investigación se entiende al empresario en Colombia como el individuo mayor de edad que es 

dueño de un negocio que emplea a 10 trabajadores o más, en áreas urbanas5. Su contraparte, los 

no empresarios, se definen como aquellos individuos mayores de edad en áreas urbanas que no 

estudian, no están incapacitados, trabajan o buscan trabajo. Los gráficos 1 - 4 presentan las 

principales características de los empresarios, sus hogares y los negocios que dirigen en 2010. El 

gráfico 5 presenta la distribución regional de los empresarios en el país para ese mismo año.  

En Colombia existen 63,493 empresarios en 2010, frente a los 11,504,026 de individuos 

no empresarios. Esto es, la proporción de empresarios en áreas urbanas en el país, relativo a la 

población mayor de edad que trabaja o busca trabajo y que no estudia ni está incapacitada, es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía y San Andrés 
5 Urbana y Cabecera resto, según definiciones del DANE	  
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cercana al 0.5%. La CAF (CAF, 2013) reporta que en promedio, 0.38% de la población activa (la 

suma de empleadores, auto empleados y asalariados, sin incluir a los desocupados) en América 

Latina, y poco más del 1% de esta población en Estados Unidos, es empleadora y emplea a más 

de 10 trabajadores en sus negocios (esta proporción es del 0.26% para Colombia). En este sentido 

es importante reseñar que se ha reportado la existencia de una estrecha relación entre el PIB por 

habitante y la cantidad de empresas grandes (CAF, 2013).  Estos empresarios en el país se ubican 

mayoritariamente en el quintil más alto de acuerdo con el ingreso per cápita del hogar. Por edad, 

96% de ellos es mayor de 30 años y 62% es mayor de 50 años. En cuanto a educación, se trata de 

una población que mayoritariamente sobresale por los altos niveles alcanzados.  Mientras 19% de 

la población no empresaria registra como máximo nivel educativo alcanzado los títulos de 

técnico, tecnólogo o universitario, para los empresarios 62% de los individuos cuenta con alguno 

de estos títulos.  

 
Gráfico 1. Empresarios en Colombia por ingreso del hogar, edad y nivel educativo 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2010 del DANE 

 

Por género, 87% de los empresarios en Colombia son hombres y 13% son mujeres. 

Respecto a su estado conyugal, 48% son casados, 8% conforman una unión marital de hecho 

(convivencia por más de 2 años) y 27% son solteros. Respecto a la composición de los hogares, 
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87% de los empresarios declara no tener hijos menores de 15 años y en 66% de los hogares no 

existe un integrante mayor de 65 años.  Entre los hombres, 38% cuenta con título universitario y 

21% con título de técnico o tecnólogo como máximos niveles alcanzados. Entre las mujeres, 25% 

cuenta con título universitario y 59% con título de técnico o tecnólogo como máximos niveles 

educativos. Mientras 79% de los hombres son casados o conforman una unión marital de hecho, 

apenas 21% de las mujeres presenta esta condición. Por edad, la totalidad de las mujeres es 

mayor de 30 años, ninguna es mayor de 65 años y la tercera parte tiene entre 60 y 65 años de 

edad. Entre los hombres, 95% es mayor de 30 años, 22% es mayor de 65 años y la cuarta parte 

tiene entre 50 y 59 años de edad. Así mismo, 96% de las mujeres y la totalidad de los hombres se 

encuentran en el quintil más alto según el ingreso per cápita del hogar. 

 
Gráfico 2. Empresarios por género, estado conyugal y composición del hogar 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2010 del DANE 
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Gráfico 3. Características de los empresarios según su género 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2010 del DANE 

 

Por actividad económica, 41% de los empresarios en 2010 realiza su actividad en el sector 

manufacturero (frente a un 24% de los empresarios que en 2008 reportó ésta como su actividad), 

sector que en ese año generó más de 800 mil empleos en Colombia6. Por su parte, 27% de los 

empresarios desarrolló su actividad en el sector comercial (frente a un 58% en 2008) y el 13% en 

actividades empresariales como las actividades de arquitectura e ingeniería, la obtención y 

suministro de personal y otras actividades empresariales (frente a un 18% que reportó dedicarse a 

la construcción y otras actividades empresariales en 2008). En términos de tamaño, 91% de los 

empresarios posee negocios que emplean hasta 30 trabajadores y sólo el 7% de estos negocios 

emplea a 50 o más trabajadores. En contraste, según datos censales reportados por la CAF (CAF, 

2013), el 2% de las empresas en México, menos del 1% de las firmas en Perú y el 25% de las 

firmas en Estados Unidos emplearon a 50 o más trabajadores7.  

El 51% de los empresarios en Colombia reside en Bogotá y 20% en la región Atlántica, 

que comprende los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre y 

Cordoba. El 13% de los empresarios reside en la región Central, que comprende los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Según	  la	  Encuesta	  Anual	  Manufacturera	  del	  DANE	  para	  el	  año	  2010.	  
7	  En	  2011	  para	  Estados	  Unidos,	  en	  2009	  para	  México	  y	  en	  2008	  para	  Perú.	  	  
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departamentos del Eje Cafetero, Huila, Tolima y Caquetá. Así mismo, 77% de los empresarios 

habita en municipios con más de un millón de habitantes. 

 
Gráfico 4. Empresarios por características de sus negocios 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2010 del DANE 

 

Gráfico 5. Empresarios por regiones y población en sus municipios de residencia 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2010 del DANE 
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4. Determinantes regionales del emprendimiento 

La literatura económica discutida en este documento señala la relevancia de un conjunto 

de características regionales como determinantes del emprendimiento. Entre estas características 

se incluyen aquellas que dan cuenta de las condiciones sociales, de la actividad económica, de los 

mercados de factores y de las instituciones en las regiones. Dada la gran variabilidad existente al 

interior de cada una de las grandes regiones del país, y aún al interior de cada departamento, en 

términos de estas características relevantes, se han elegido los municipios en Colombia como 

representación del entorno regional de los empresarios.  

Como primer indicador se presenta el logaritmo de los ingresos tributarios por habitante, 

construido a partir de los ingresos tributarios municipales reportados por el DNP y las series de 

población del DANE. Esta medida no sólo captura la capacidad fiscal de los municipios, sin 

incluir el efecto de regalías y transferencias, sino que también es una medida del esfuerzo fiscal y 

de la eficiencia de las instituciones municipales. Todo esto, redundando por ejemplo en una 

mayor bienestar y mejores niveles de cobertura y calidad en la educación (Cortés & Vargas, 

2012). También captura la riqueza y la actividad empresarial al interior del municipio, por cuanto 

dos de los principales componentes de este rubro se refieren impuesto predial (que se cobra sobre 

la base del valor catastral de las viviendas) y al impuesto de industria y comercio (que se cobra 

sobre el ingreso neto de las empresas), y presenta altos niveles de asociación con el PIB por 

habitante en los municipios en Colombia (Cortés & Vargas).  

Como indicador del nivel de capital humano en el municipio se toma el número de 

alumnos matriculados en instituciones de educación superior (instituciones dedicadas a la 

enseñanza técnica, tecnóloga o universitaria) por cada 50 habitantes, construido a partir de las 

estadísticas reportadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Dos indicadores 

adicionales son la tasa de vacunación de la triple viral y la tasa de mortalidad infantil, según datos 

del Ministerio de Salud de Colombia. La tasa de vacunación se define como el número de niños 

de 1 año vacunados contra el sarampión en el municipio como proporción de la población de 1 

año de edad en el municipio. La tasa de mortalidad infantil se define como el número de 

defunciones en niños de 1 año de edad o menos por cada 1000 nacimientos vivos. La reducción 

de la mortalidad infantil y otros problemas de salud pública a través de los programas 

municipales de vacunación, y en general, de la gestión en salud y cuidado y protección de la 

primera infancia en los municipios,  no sólo han sido una de las principales prioridades del 
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Estado en términos de desarrollo, sino que además el Código de la Infancia y la Adolescencia 

(Ley 1098 de 2006) los consagra como un derecho de la población y como una obligación del 

Estado. En consecuencia su cumplimiento no es solamente un indicador de calidad institucional 

en los municipios, sino que también es un indicador del nivel de desarrollo municipal. Asemoglu, 

Johnson & Robinson (2001) encuentran que las diferencias en la calidad de las instituciones 

explican las diferencias en términos de ingreso por habitante entre países. Vargas & Cortés 

(2012) encuentran que la calidad institucional en los departamentos en Colombia se encuentra 

positivamente relacionada con el PIB por habitante y el crecimiento, la cobertura y la calidad en 

la educación básica y la calidad de vida, y negativamente asociadas con indicadores de 

corrupción. 

Los últimos indicadores hacen referencia a la violencia como atributo regional. Se 

presenta la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y la tasa de desplazamiento por cada 

100 mil habitantes. Las condiciones de violencia en el país constituyen uno de los atributos de 

mayor significación por su implicaciones económicas, políticas y sociales, en general, y por sus 

efectos sobre aspectos subjetivos como la confianza de la población y objetivos como la 

inversión de las empresas (Cortés & Vargas, 2012). 

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas para el conjunto de características 

regionales relevantes para el emprendimiento a nivel de municipios en Colombia, entre los años 

2005 y 2009. Como se discutirá en la siguiente sección, para evitar problemas de endogeneidad 

en las estimaciones, se toman tres rezagos para cada uno de los años que abarca este documento 

(2008 y 2010). Aunque se presentan ligeras variaciones en la cantidad de municipios que reportan 

información para cada variable en cada año, es posible resaltar algunas generalidades. El año para 

el cual la tasa promedio de vacunación para los municipios en Colombia fue mayor es 2005, con 

cerca del 90% de la población infantil menor de un año vacunada. En 2005 un municipio reporta 

valores nulos para esta variable mientras otro registra una población vacunada superior en más de 

3 veces a la población menor de 1 año en el municipio. Por su parte la tasa de mortalidad infantil 

promedio presenta una tendencia decreciente monótona para los años incluidos en esta 

investigación, pasando de 24 defunciones infantiles por cada 1000 nacimientos vivos en 2005 a 

22 en 2009. El mayor valor para esta variable en todos los años analizados es de 92 muertes 

infantiles por cada 1000 nacidos vivos, y el menor es de 8. En 2009 el máximo valor registrado 

para el logaritmo de los ingresos tributarios por habitante corresponde a 1,126,290 pesos 
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corrientes de ese año y el mínimo a 417 pesos. El promedio municipal nacional para la tasa de 

estudiantes matriculados en educación superior (universitaria o técnica) es creciente, pasando de 

0.11 matriculados por cada 50 habitantes en 2005 a 0.19 en 2009. Como es evidente, algunos 

municipios no cuentan con este tipo de instituciones y por consiguiente con alumnos 

matriculados, mientras otros registran, según el año, entre el 20% y el 25% de su población 

matriculada en instituciones locales de educación superior. En 2009 el máximo valor de la 

variable corresponde 10 matriculados por cada 50 habitantes. Finalmente, los indicadores de 

violencia también registran una marcada mejoría en el tiempo: la tasa promedio de homicidios 

pasa de 43 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2005 a 28.  El máximo en 2009 es de 243 

asesinatos por cada 100 mil habitantes, y hay municipios que no registran homicidios. 

Finalmente, la tasa de desplazamientos forzados por la violencia en promedio para los municipios 

del país pasa de 1267 desplazados por cada 100 mil habitantes en 2005 a 69 en 2009, registrando 

una mejoría notable. El máximo valor por municipio se presenta en 2007 con poco menos de 53 

mil desplazados.   

Es interesante que en general exista un grado importante de variabilidad para todas las 

características municipales seleccionadas. De manera preliminar, esta variabilidad podría estar 

dando cuenta de las diferencias en el desarrollo de la actividad emprendedora en el contexto 

regional colombiano. De hecho, como se muestra en la tabla 2 y en las tablas A y B del Anexo 2, 

la actividad empresarial en el municipio, definida como la razón entre el número de empresarios 

y la población mayor de 18 años que no estudia ni está incapacitada, que trabaja o busca trabajo 

(Población Económicamente Activa o PEA), para cada uno de los cortes de la ECV (2008 y 

2010), presenta asociaciones lineales (y para el caso de los coeficientes de correlación en la Tabla 

2, estadísticamente significativas en varios casos) con los rezagos de los atributos regionales 

empleados en esta investigación. Esto se constituye en evidencia preliminar de que aquellos 

municipios con mayores niveles de riqueza por habitante, eficiencia en el recaudo, desarrollo y 

calidad de las instituciones, niveles de capital humano y seguridad, son entornos favorables para 

la actividad empresarial.   
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los determinantes regionales del emprendimiento para los 

municipios en Colombia.  

AÑO	  2005	  
	   	   	   	   	  Variable	   Obs	   Mean	   Std.	  Dev.	   Min	   Max	  

Tasa	  de	  Vacunación	   1094	   0.8959226	   0.2718424	   0.1	   3.494253	  

Matriculados	  en	  Instituciones	  de	  Educ	  
Superior	  por	  cada	  50	  habs	   1128	   0.1134377	   0.6144159	   0	   12.74786	  

Log	  ingresos	  tributarios	  por	  hab	   1082	   10.51344	   0.9762293	   6.069044	   13.41033	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	   1110	   24.13604	   9.628091	   8	   92	  

Homicidios	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1128	   42.84172	   56.12822	   0	   559.9337	  

Desplazados	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1065	   1266.744	   2775.483	   0	   39862.88	  

Año	  2006	  
	   	   	   	   	  Variable	   Obs	   Mean	   Std.	  Dev.	   Min	   Max	  

Tasa	  de	  Vacunación	   1107	   0.8823117	   0.2740093	   0	   2.409091	  

Matriculados	  en	  Instituciones	  de	  Educ	  
Superior	  por	  cada	  50	  habs	   1128	   0.1118028	   0.5636921	   0	   11.7033	  

Log	  ingresos	  tributarios	  por	  hab	   1085	   10.65066	   0.9693613	   5.52696	   13.43973	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	   1110	   23.71892	   9.558245	   8	   92	  

Homicidios	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1128	   41.45512	   51.9862	   0	   465.4224	  

Desplazados	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1065	   1403.118	   3120.712	   0	   43751.04	  

AÑO	  2007	  
	   	   	   	   	  Variable	   Obs	   Mean	   Std.	  Dev.	   Min	   Max	  

Tasa	  de	  Vacunación	   1094	   0.8762586	   0.2548202	   0.1450617	   2.477064	  

Matriculados	  en	  Instituciones	  de	  Educ	  
Superior	  por	  cada	  50	  habs	   1128	   0.1626695	   0.6281172	   0	   12.5711	  

Log	  ingresos	  tributarios	  por	  hab	   1085	   10.78502	   0.9837321	   6.11167	   13.79909	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	   1110	   23.27748	   9.500631	   8	   92	  

Homicidios	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1128	   41.10443	   50.78579	   0	   498.8488	  

Desplazados	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1065	   1526.255	   3427.021	   0	   52888.53	  

AÑO	  2008	  
	   	   	   	   	  Variable	   Obs	   Mean	   Std.	  Dev.	   Min	   Max	  

Tasa	  de	  Vacunación	   1096	   0.845688	   0.2282507	   0.229572	   2.903846	  

Matriculados	  en	  Instituciones	  de	  Educ	  
Superior	  por	  cada	  50	  habs	   1128	   0.1659663	   0.6132821	   0	   10.4795	  

Log	  ingresos	  tributarios	  por	  hab	   1086	   10.80552	   1.005477	   4.703209	   13.82497	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	   1110	   22.83874	   9.44483	   8	   92	  

Homicidios	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1128	   33.99876	   40.95554	   0	   409.2682	  

Desplazados	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1065	   1148.947	   2658.09	   0	   37638.38	  

AÑO	  2009	  
	   	   	   	   	  Variable	   Obs	   Mean	   Std.	  Dev.	   Min	   Max	  

Tasa	  de	  Vacunación	   1098	   0.8623185	   0.2148964	   0.1912046	   1.84375	  

Matriculados	  en	  Instituciones	  de	  Educ	  
Superior	  por	  cada	  50	  habs	   1128	   0.1872902	   0.6192677	   0	   9.870675	  
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Log	  ingresos	  tributarios	  por	  hab	   1091	   10.97163	   0.9765342	   6.031919	   13.93444	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	   1110	   22.41802	   9.418917	   8	   92	  

Homicidios	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1128	   28.3745	   33.27507	   0	   243.0759	  

Desplazados	  por	  cada	  100	  mil	  habs	   1065	   68.5396	   202.7046	   0	   3301.387	  
 

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre la razón empresarios/pea para 2008 y 2010 y los rezagos 

respectivos de los determinantes regionales del emprendimiento 

	  

Tasa	  de	  
Vacunación	  TV	  

Tasa	  de	  Mortalidad	  
infantil	  

Log	  Ingresos	  
Tributarios	  
por	  hab	  

Matriculados	  en	  
Instituciones	  de	  
Educ	  Superior	  por	  
cada	  50	  habs	  

Homicidios	  por	  
cada	  100	  mil	  

habs	  

Desplazados	  
por	  cada	  100	  
mil	  habs	  

	  
2005	  

empresarios	  /	  pea	  
(2008)	   0.1277	   0.0491	   0.171	   0.1702	   -‐0.0985	   -‐0.1061	  

	  
0.1797	   0.6072	   0.0754	   0.0728	   0.3017	   0.2657	  

	  
2006	  

empresarios	  /	  pea	  
(2008)	   0.1941	   0.0313	   0.1728	   0.1815	   -‐0.1196	   -‐0.1041	  

	  
0.0403	   0.7432	   0.0698	   0.0555	   0.2091	   0.2747	  

	  
2007	  

empresarios	  /	  pea	  
(2008)	   0.1325	   0.0442	   0.1773	   0.1364	   -‐0.1132	   -‐0.0935	  

	  
0.1618	   0.642	   0.0639	   0.1498	   0.2325	   0.3245	  

empresarios	  /	  pea	  
(2010)	   0.1744	   0.1222	   0.1795	   0.346	   -‐0.0258	   -‐0.047	  

	  
0.0611	   0.1912	   0.0571	   0.0001	   0.7835	   0.6161	  

	  
2008	  

empresarios	  /	  pea	  
(2010)	   0.2492	   0.0186	   0.4658	   0.4389	   -‐0.2405	   -‐0.1616	  

	  
0	   0.128	   0	   0	   0	   0	  

	  
2009	  

empresarios	  /	  pea	  
(2010)	   0.2309	   0.1107	   0.1877	   0.3322	   -‐0.0267	   -‐0.0369	  

	  
0.0126	   0.237	   0.0446	   0.0003	   0.7758	   0.6942	  

 

 

5. Determinantes individuales y regionales del emprendimiento y su efecto sobre la decisión de 

ser empresario en Colombia 

Para determinar el efecto de los distintos determinantes del emprendimiento sobre la 

decisión de ser empresario en Colombia, se construye para cada año de la ECV (2010 y 2008) 

una base de datos que incorpora los rezagos de características municipales para los tres años 
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inmediatamente anteriores. Esto, con el objetivo de controlar por posibles problemas de 

endogeneidad asociados a la causalidad contemporánea entre la actividad emprendedora y las 

condiciones en el municipio en ese mismo año. Posteriormente se construye una combinación de 

estos cortes transversales, suponiendo que la relación entre la decisión de ser empresario y el 

conjunto de determinantes individuales y municipales no cambia en este intervalo.  

Como no se conoce el momento exacto del tiempo en el que el individuo toma la decisión 

de emprendimiento, se propone un modelo de elección discreta para la decisión de permanecer 

como empresario, que además de los determinantes propios de los individuos y sus hogares, 

emplee como variables independientes los indicadores municipales propuestos (rezagados), 

además de efectos fijos de año, con el objetivo de capturar cambios agregados en el tiempo 

(como los asociados al ciclo económico y a la política de Seguridad Democrática vigente para la 

mayor parte de la década pasada), y efectos fijos de municipio, con el objetivo de capturar 

características que permanecen constantes en el tiempo (y que permitirían capturar, entre otros, 

los patrones culturales propios de las regiones y algunos determinantes geográficos relevantes 

como la ubicación de cada municipio relativa a los principales mercados regionales). 

La ecuación (1) plantea la forma funcional general del modelo propuesto:  

 

𝑦!,! = 𝛼! + 𝛽𝑋! + 𝛾𝑊!! + 𝑡!"#" +𝑚! + 𝜀!,!               (1) 

Donde: 

  yi,j  = 1 si el individuo i en el municipio j es empresario, y 0 de lo contrario 

  Xi: vector de características individuales y del hogar para el individuo i 

 𝑊!!: vector de características municipales para el k-ésimo rezago 

mj: efecto fijo para el municipio j 

t2010 es una dummy de año (es igual a 1 para el año 2010) 

Las estimaciones se realizan a través de Modelos de Probabilidad Lineal (MPL). Los 

MPL son aceptados en economía como métodos de estimación en modelos binarios de elección 

discreta (Angrist & Pischke, 2009; Wooldridge, 2009). Mientras se cumpla el supuesto de 

independencia condicional para el insesgamiento y consistencia de los estimadores de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, los estimadores obtenidos a través de MPL son consistentes. 

Adicionalmente se utilizan en las estimaciones errores estándar robustos a la heteroscedasticidad, 

para corregir este problema particular típicamente asociado con los MPL (Wooldridge), y errores 
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estándar robustos por grupo, para resolver problemas de correlación serial en los residuales 

asociados a choques a nivel de municipio (Nichols & Shaffer, 2007).  

La tabla 3 presenta los resultados obtenidos en las estimaciones. Las columnas 1 - 3 

presentan los modelos de probabilidad lineal, para los tres rezagos utilizados en las estimaciones, 

utilizando los errores estándar robustos calculados por municipio. Las columnas 4 - 6 presentan 

estos mismos resultados utilizando errores estándar robustos a la heteroscedasticidad. Para estas 

estimaciones se utiliza como indicador de calidad institucional y desarrollo municipal la tasa de 

vacunación para la triple viral, y como indicador de violencia la tasa de homicidios. En el Anexo 

1 se presentan especificaciones alternas, empleando la tasa de mortalidad infantil como indicador 

de calidad de las instituciones y nivel de desarrollo en los municipios y la tasa de desplazamiento 

por violencia como indicador de este atributo regional. En general las inferencias a partir de los 

resultados presentados a continuación son robustos a estas formas alternativas en la 

especificación. 

 
Tabla 3. Modelos de Probabilidad Lineal (MPL) para la decisión de ser empresario 

       
 

Errores estandar robustos por cluster Errores estándar robustos 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES empresario empresario empresario empresario empresario empresario 
              
Edad 0.0004* 0.0004* 0.0004* 0.0004*** 0.0004*** 0.0004*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Mujer -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Casado -0.0013 -0.0012 -0.0012 -0.0013*** -0.0012*** -0.0012*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Primaria -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007*** -0.0007*** -0.0007*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Secundaria 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Técnica o tecnológica 0.0107*** 0.0106*** 0.0106*** 0.0107*** 0.0106*** 0.0106*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Universidad 0.0163*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0163*** 0.0162*** 0.0162*** 

 
(0.006) (0.006) (0.006) (0.000) (0.000) (0.000) 

Posgrado -0.0002 -0.0005 -0.0003 -0.0002 -0.0005*** -0.0003** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres primaria 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030*** 0.0029*** 0.0029*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres secundaria 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055*** 0.0055*** 0.0055*** 

 
(0.003) (0.003) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres superior 0.0106 0.0106 0.0107 0.0106*** 0.0106*** 0.0107*** 

 
(0.009) (0.009) (0.009) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de niños en el hogar 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 
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(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de adultos mayores en el hogar 0.0037 0.0037 0.0036 0.0037*** 0.0037*** 0.0036*** 

 
(0.007) (0.007) (0.007) (0.000) (0.000) (0.000) 

Edad promedio del hogar 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Tasa de vacunación TV (t-1) 0.0093 
  

0.0093*** 
  

 
(0.008) 

  
(0.000) 

  Log ingresos tributarios por hab (t-1) 0.0033 
  

0.0033*** 
  

 
(0.005) 

  
(0.000) 

  Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-1) 0.0002 

  
0.0002 

  
 

(0.003) 
  

(0.000) 
  Homicidios por cada 100 mil habs (t-1) -0.0000 

  
-0.0000*** 

  
 

(0.000) 
  

(0.000) 
  Tasa de vacunación TV (t-2) 

 
0.0015 

  
0.0015*** 

 
  

(0.007) 
  

(0.000) 
 Log ingresos tributarios por hab (t-2) 

 
0.0034 

  
0.0034*** 

 
  

(0.004) 
  

(0.000) 
 Matriculados en instituciones de Educ 

Superior por cada 50 habs (t-2) 
 

0.0047 
  

0.0047*** 
 

  
(0.003) 

  
(0.000) 

 Homicidios por cada 100 mil habs (t-2) 
 

0.0000 
  

0.0000*** 
 

  
(0.000) 

  
(0.000) 

 Tasa de vacunación TV (t-3) 
  

0.0008 
  

0.0008*** 

   
(0.006) 

  
(0.000) 

Log ingresos tributarios por hab (t-3) 
  

0.0004 
  

0.0004*** 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-3) 

  
0.0031 

  
0.0031*** 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Homicidios por cada 100 mil habs (t-3) 
  

0.0000 
  

0.0000*** 

   
(0.000) 

  
(0.000) 

Año 2010 -0.0021 -0.0020 -0.0013 -0.0021*** -0.0020*** -0.0013*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Efecto fijo de municipio X X X X X X 

       Constant -0.0782 -0.0551 -0.0239 -0.0782*** -0.0551*** -0.0239*** 

 
(0.061) (0.039) (0.044) (0.002) (0.001) (0.001) 

       Observations 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 
R-squared 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
Robust standard errors in parentheses 

      *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
       

 El coeficiente para la variable edad es positivo y permanece constante en todas las 

especificaciones, indicando un efecto creciente de la edad sobre la probabilidad de que los 

individuos permanezcan como empresarios. Se observan también efectos negativos y estables 

sobre la probabilidad de interés para la variable de género (mujer, en este caso). Estos efectos -de 

edad y género- encontrados son consistentes con la teoría y la evidencia presentadas. Ser casado, 

o vivir en unión marital de hecho, reduce la probabilidad de permanecer como empresario, y este 
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efecto se mantiene prácticamente constante a través de las estimaciones. Este efecto podría estar 

dando cuenta de una menor aversión al riesgo de los individuos solteros frente a los casados, 

posiblemente asociada con el sostenimiento de un hogar.  Todo lo demás constante, la 

probabilidad de permanecer como empresario para individuos cuyo máximo nivel educativo es la 

primaria se reduce en -0.007. En contraste, la probabilidad de interés se incrementa para aquellos 

individuos con secundaria, educación técnica o tecnológica y universidad, siendo este último 

nivel de educación el que registra un efecto mayor sobre la probabilidad de interés; en tal suerte 

que, manteniendo todo lo demás constante, un individuo con universidad incrementará su 

probabilidad de ser empresario en 0.16 frente a 0.1 para individuos con educación técnica y 

0.0037 para individuos con título de bachiller.  La educación de posgrado, como máximo nivel 

alcanzado, presenta un efecto negativo aunque pequeño sobre la probabilidad de que el individuo 

permanezca como empresario. Contar con un posgrado reduce la probabilidad de interés en 

0.0002. Es así que la probabilidad de permanecer como empresario en función del capital 

humano y las habilidades adquiridas asociadas con la educación, exhibe una forma cóncava, 

dando cuenta de la mayor elegibilidad de los individuos con bajos niveles educativos en otras 

ocupaciones -como mano de obra con baja capacitación o el autoempleo- y de la mayor 

elegibilidad de individuos más educados en actividades asalariadas altamente remuneradas o de 

tipo académico.   

Todos los niveles educativos alcanzados por los padres tienen una contribución positiva y 

estable sobre la variable dependiente, siendo mayor para los individuos cuyos padres registran 

como máximo nivel educativo alcanzado algún nivel de educación superior. Este efecto podría 

estar capturando también el efecto de la ocupación de los padres, bajo el supuesto de que existe 

un alto nivel de asociación entre la educación obtenida y la decisión y la elegibilidad frente a la 

ocupación. La probabilidad de permanencia como empresario es también creciente en el número 

de menores y adultos mayores en el hogar. Estos resultados parecen en principio contradictorios 

con el supuesto teórico de que los individuos a cargo de menores o adultos mayores presentan 

una mayor aversión al riesgo y en consecuencia una propensión menor a elegir ocupaciones que 

como el emprendimiento resultan relativamente más riesgosas. Sin embargo, la muestra empleada 

captura a empresarios ya consolidados en su actividad, de manera que las responsabilidades 

asociadas a la tenencia de hijos menores y al cuidado de adultos mayores pueden actuar como 

incentivos para continuar en la actividad y así contribuir en el sostenimiento del hogar, frente a 
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otras alternativas que representarían, al menos en el corto plazo, mayor variabilidad en el ingreso. 

La permanencia como empresario es también creciente en la edad promedio del hogar, 

posiblemente debido a que estos hogares presentan mayores niveles de educación y experiencia 

acumulados, lo que podría estarse traduciendo en mayores niveles de ingreso para el hogar y 

mayor tolerancia al riesgo asociado con el emprendimiento. 

En términos del componente regional de las estimaciones, es posible inferir a partir de los 

resultados presentados que, en términos generales, aquellos municipios con mejores instituciones 

y mayor nivel de desarrollo, con mayores niveles de eficiencia y esfuerzo en el recaudo y mayor 

riqueza por habitante, que presentan niveles de capital humano más altos y menor incidencia de 

violencia, son entornos afines con la actividad empresarial y presentan mejores condiciones para 

la permanencia de los empresarios en su actividad.  

Es así que, todo lo demás constante, la probabilidad individual de permanencia como 

empresario se incrementa en 0.003 por cada unidad porcentual en que se incremente el ingreso 

tributario por habitante para los dos primeros rezagos y en 0.0004 para el tercer rezago de la 

variable. Estos resultados son evidencia de la existencia de un impacto positivo del esfuerzo 

fiscal propio de los municipios en Colombia y de la eficiencia institucional –al menos en lo que 

recaudación tributaria se refiere- sobre el desarrollo de la actividad emprendedora regional. 

También validan la relevancia del bienestar del entorno productivo –al menos en términos de 

generación de ganancias- y en general de las condiciones económicas favorables como 

determinantes del emprendimiento.  

Por su parte, aquellos municipios con tasas de vacunación más altas y menores tasas de 

mortalidad infantil (ver Tabla B en el Anexo 1), ofrecen también un entorno que afecta 

positivamente la permanencia de los individuos como empresarios. Es así que, todo lo demás 

igual, aumentos de una unidad en la tasa de vacunación incrementan la probabilidad de 

permanencia como empresario para el siguiente año en 0.0093. Empleando la tasa de mortalidad 

infantil en su primer rezago, por cada defunción infantil entre mil nacidos vivos que logre ser 

evitada, la probabilidad de permanecer como empresario para un individuo en el municipio en el 

siguiente año será mayor en 0.0019. Estos efectos disminuyen en magnitud pero mantienen la 

misma dirección para los segundos y terceros rezagos de las variables. Cortés & Vargas (2012) 

encuentran efectos positivos de la calidad de las instituciones sobre el bienestar para los 
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departamentos en Colombia. Los resultados aquí presentados confirmarían estos efectos al nivel 

municipal, al menos en lo que al emprendimiento se refiere.  

Para los niveles de capital humano en el municipio, medidos a través de los estudiantes 

matriculados en instituciones de educación superior (técnica y universitaria) por cada 50 

habitantes en el municipio, también se observan efectos positivos sobre la probabilidad de 

permanencia como empresario. El mayor efecto se observa para el segundo rezago. Incrementos 

de una unidad en este indicador se traducirán dos años adelante en un incremento de 0.0047 en la 

probabilidad de interés, si lo demás permanece constante, o en 0.000094 por estudiante adicional 

matriculado. Es así que, expresando como porcentaje la probabilidad de permanecer como 

empresario, un municipio que para un año logre incrementar en 100 el número de estudiantes 

matriculados logrará incrementar la probabilidad individual de permanencia para los empresarios 

en cerca de 1 unidad porcentual dos años adelante. Estos resultados son evidencia del impacto de 

la infraestructura educativa y en general de la generación de conocimiento sobre el desarrollo de 

la actividad empresarial a nivel regional en Colombia.   

La violencia como atributo regional, medida a través de los homicidios y los desplazados 

(ver Tabla A en el Anexo 1) por cada 100 mil habitantes, presenta efectos negativos sobre la 

probabilidad de interés para el primer rezago. Se observan sin embargo efectos positivos en 

algunos segundos y terceros rezagos. Una explicación a este fenómeno podría encontrarse en el 

hecho de que esta variable esté también capturando efectos de intervenciones a nivel de 

municipio orientadas a mejorar los indicadores de seguridad, con tal suerte que municipios 

inseguros pudieron ver al cabo de 2 o tres años mejoras ostensibles en estos indicadores. En todo 

caso los coeficientes asociados con los indicadores de violencia son muy pequeños y es necesario 

considerar que una parte muy significativa de las condiciones de seguridad en el país obedecen a 

la política de Seguridad Democrática, vigente y consolidada a nivel nacional para los años que 

abarca esta investigación. De hecho, como se infiere del coeficiente estimado para el efecto fijo 

de año, todo lo demás constante, 2010 fue un año menos favorable para el emprendimiento que 

2008. Por una parte, en 2008 se registraron los mejores indicadores de seguridad en el país desde 

la vigencia de la política de Seguridad Democrática (inició en 2002 con el gobierno del hoy 

expresidente Álvaro Uribe), indicadores que en 2009 iniciaron un declive (Valencia, 2010). Y por 

otra, la crisis financiera mundial, que inició en septiembre de 2008, tuvo su origen en los países 
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más desarrollados, y comenzó a sentirse en países como Colombia ya entrado 2009 (sus efectos, 

directos e indirectos, aún persisten).   

 

6. Conclusiones y recomendaciones de política 

El momento coyuntural de transición por el que atraviesa Colombia, en el que la apuesta 

por el crecimiento económico se está dando cada vez más desde la perspectiva de la generación 

de valor,  ha convertido a la competitividad en un tema de alta prioridad en la política pública y 

es cada vez más frecuente su protagonismo en debates académicos y de distintas agremiaciones. 

Esta apuesta por la competitividad del sector productivo en el país no solamente se ha concretado 

desde de la búsqueda de nuevos mercados a través de la firma de acuerdos comerciales con 

distintos países, sino también a través de la estructuración de un modelo público-privado que le 

apuesta a la ciencia, la tecnología y la innovación y al fomento del emprendimiento dinámico 

como pilares del desarrollo.  Sin embargo, aunque esta conciencia de competitividad es un 

precedente promisorio, el país aún enfrenta retos importantes, no sólo en términos del diseño, la 

ejecución, la revisión y la actualización de las políticas y las reformas pro competitividad y pro 

desarrollo tecnológico y científico, sino también en términos del contexto aún más amplio de la 

construcción de un país que en todos sus estamentos, dimensiones y niveles le apueste al 

desarrollo económico.  

En este contexto, al que tal vez habría que agregar las marcadas y persistentes inequidades 

entre regiones en el país (Cortés & Vargas, 2012), esta investigación explora los efectos de un 

conjunto de atributos municipales que a nivel del individuo y en conjunto con características 

personales, determinan la probabilidad de permanencia en su actividad de los emprendedores. El 

panorama más general que los resultados aquí obtenidos plantean es el de que si bien es cierto 

que el eje mismo del emprendimiento es el individuo emprendedor, su entorno institucional, 

económico y social puede tanto potenciar su condición como restringirla.  

Uno de los ejes fundamentales de este análisis de los determinantes regionales de la 

empresarialidad es el de las instituciones municipales, medidas directamente a través de 

indicadores de eficiencia en la gestión, particularmente  en el recaudo tributario y la salud y la 

protección de la primera infancia. Los resultados encontrados confirman la relevancia de esta 

dimensión institucional sobre la propensión de los individuos a ser empresarios y permanecer en 



	   32	  

su actividad, y son consistentes con otras investigaciones que resaltan el impacto de la calidad de 

las instituciones a nivel regional en el país sobre indicadores de bienestar (Cortés & Vargas, 

2012), y en general, se encuentran en sintonía con investigaciones que apuntan al desempeño 

institucional como causa del desempeño económico y a la calidad de las instituciones como 

incentivo hacia el emprendimiento (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001; Lederman et al., 

2014). Es así que el fortalecimiento de las instituciones en el ámbito municipal, y las ganancias 

en eficiencia en gestión de las autoridades municipales, son piezas esenciales en la construcción 

de un país que le apueste a la competitividad de su sector productivo como pilar del desarrollo 

económico.  

También se hizo énfasis especial en el impacto que los niveles de capital humano en el 

municipio, particularmente educación, tienen sobre el empresario y su decisión de 

emprendimiento. Los resultados presentados muestran la importancia sobre esta decisión de la 

presencia de instituciones de educación superior en los municipios, y del acceso de la población 

tanto a educación universitaria como técnica. Además son consistentes con otras investigaciones 

que señalan la importancia de formar profesionales técnicos y científicos como parte del fomento 

del emprendimiento (Gómez & Mitchell, 2014) y que muestran un alto nivel de asociación entre 

esta forma de educación y la condición de empresario (Lederman et al., 2014). En este sentido 

resulta fundamental el papel activo de entidades como el ICETEX y el SENA en la promoción de 

la educación superior con énfasis en el municipio como entidad territorial para, en articulación 

con las autoridades locales, poder diseñar mecanismos directamente orientados a facilitar e 

incentivar el acceso a esta forma de educación en la población de estudiantes.  

Para terminar, esta investigación deja abiertas las puertas para algunos temas futuros de 

investigación. En particular, se insiste en la importancia de considerar en las estimaciones sobre 

la decisión individual de emprendimiento el efecto de la cobertura y la penetración de diferentes 

vehículos de financiación (bancos y mercados de capitales, fondos de capital de riesgo y fondos 

públicos de apoyo al emprendimiento), en adición a los atributos regionales ya considerados, así 

como indicadores del ciclo económico, que podrían también estar dando cuenta, desde esta 

perspectiva regional, de la propensión individual al emprendimiento y la permanencia de los 

empresarios en su actividad. 
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ANEXO 1 

 
Tabla	  A.	  Modelos de Probabilidad Lineal (MPL) para la decisión de ser empresario – Especificación 

alterna: con Tasa de desplazados como indicador de violencia en municipios	  

       
 

Errores estándar robustos por cluster Errores estandar robustos 
  (10) (11) (12) (10) (11) (12) 
VARIABLES empresario empresario empresario empresario empresario empresario 
              
Edad 0.0004* 0.0004* 0.0004* 0.0004*** 0.0004*** 0.0004*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Mujer -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Casado -0.0013 -0.0012 -0.0012 -0.0013*** -0.0012*** -0.0012*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Primaria -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007*** -0.0007*** -0.0007*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Secundaria 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Técnica o tecnológica 0.0107*** 0.0106*** 0.0106*** 0.0107*** 0.0106*** 0.0106*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Universidad 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 

 
(0.006) (0.006) (0.006) (0.000) (0.000) (0.000) 

Posgrado -0.0002 -0.0005 -0.0003 -0.0002 -0.0005*** -0.0003** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres primaria 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030*** 0.0029*** 0.0029*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres secundaria 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055*** 0.0055*** 0.0055*** 

 
(0.003) (0.003) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres superior 0.0106 0.0106 0.0107 0.0106*** 0.0106*** 0.0107*** 

 
(0.009) (0.009) (0.009) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de niños en el hogar 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de adultos mayores en el hogar 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 

 
(0.007) (0.007) (0.007) (0.000) (0.000) (0.000) 

Edad promedio del hogar 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Tasa de vacunación TV (t-1) 0.0098 
  

0.0098*** 
  

 
(0.008) 

  
(0.000) 

  Log ingresos tributarios por hab (t-1) 0.0039 
  

0.0039*** 
  

 
(0.005) 

  
(0.000) 

  Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-1) 0.0000 

  
0.0000 

  
 

(0.003) 
  

(0.000) 
  Tasa de vacunación TV (t-2) 

 
0.0016 

  
0.0016*** 

 
  

(0.007) 
  

(0.000) 
 Log ingresos tributarios por hab (t-2) 

 
0.0032 

  
0.0032*** 

 
  

(0.004) 
  

(0.000) 
 Matriculados en instituciones de Educ 

Superior por cada 50 habs (t-2) 
 

0.0047 
  

0.0047*** 
 

  
(0.003) 

  
(0.000) 

 Tasa de vacunación TV (t-3) 
  

0.0006 
  

0.0006*** 

   
(0.006) 

  
(0.000) 
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Log ingresos tributarios por hab (t-3) 
  

0.0002 
  

0.0002 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-3) 

  
0.0032 

  
0.0032*** 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Desplazados por cada 100 mil habs (t-1) -0.0000 
  

-0.0000*** 
  

 
(0.000) 

  
(0.000) 

  
Desplazados por cada 100 mil habs (t-2) 

 
-0.0000 

  
-0.0000*** 

 
  

(0.000) 
  

(0.000) 
 

Desplazados por cada 100 mil habs (t-3) 
  

0.0000 
  

0.0000*** 

   
(0.000) 

  
(0.000) 

Año 2008 
      

       Año 2010 -0.0022 -0.0020 -0.0014 -0.0022*** -0.0020*** -0.0014*** 

 
(0.002) (0.001) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Efecto fijo de municipio X X X X X X 

       Constant -0.0848 -0.0630 -0.0219 -0.0848*** -0.0630*** -0.0219*** 

 
(0.058) (0.047) (0.044) (0.002) (0.002) (0.001) 

       Observations 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 
R-squared 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
Robust standard errors in parentheses 

      *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
      	  

Tabla	  B.	  Modelos de Probabilidad Lineal (MPL) para la decisión de ser empresario – Especificación 
alterna: con Tasa de Mortalidad Infantil como indicador de calidad institucional y desarrollo municipal	  

 
Errores estándar robustos por cluster Errores estandar robustos 

  (16) (17) (18) (16) (17) (18) 
VARIABLES empresario empresario empresario empresario empresario empresario 
              
Edad 0.0004* 0.0004* 0.0004* 0.0004*** 0.0004*** 0.0004*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Mujer -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** -0.0074*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Casado -0.0013 -0.0012 -0.0012 -0.0013*** -0.0012*** -0.0012*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Primaria -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007*** -0.0007*** -0.0007*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Secundaria 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 0.0037*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Técnica o tecnológica 0.0106*** 0.0106*** 0.0106*** 0.0106*** 0.0106*** 0.0106*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Universidad 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 0.0162*** 

 
(0.006) (0.006) (0.006) (0.000) (0.000) (0.000) 

Posgrado -0.0003 -0.0005 -0.0002 -0.0003** -0.0005*** -0.0002* 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres primaria 0.0030 0.0029 0.0029 0.0030*** 0.0029*** 0.0029*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si máx educ padres secundaria 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055*** 0.0055*** 0.0055*** 

 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) 
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Si máx educ padres superior 0.0107 0.0106 0.0106 0.0107*** 0.0106*** 0.0106*** 

 
(0.009) (0.009) (0.009) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de niños en el hogar 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Número de adultos mayores en el hogar 0.0037 0.0037 0.0036 0.0037*** 0.0037*** 0.0036*** 

 
(0.007) (0.007) (0.007) (0.000) (0.000) (0.000) 

Edad promedio del hogar 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Log ingresos tributarios por hab (t-1) 0.0040 
  

0.0040*** 
  

 
(0.005) 

  
(0.000) 

  Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-1) 0.0004 

  
0.0004*** 

  
 

(0.004) 
  

(0.000) 
  Homicidios por cada 100 mil habs (t-1) -0.0000 

  
-0.0000*** 

  
 

(0.000) 
  

(0.000) 
  Log ingresos tributarios por hab (t-2) 

 
0.0035 

  
0.0035*** 

 
  

(0.004) 
  

(0.000) 
 Matriculados en instituciones de Educ 

Superior por cada 50 habs (t-2) 
 

0.0048 
  

0.0048*** 
 

  
(0.003) 

  
(0.000) 

 Homicidios por cada 100 mil habs (t-2) 
 

0.0000 
  

0.0000*** 
 

  
(0.000) 

  
(0.000) 

 Log ingresos tributarios por hab (t-3) 
  

0.0008 
  

0.0008*** 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Matriculados en instituciones de Educ 
Superior por cada 50 habs (t-3) 

  
0.0023 

  
0.0023*** 

   
(0.004) 

  
(0.000) 

Homicidios por cada 100 mil habs (t-3) 
  

0.0000 
  

0.0000*** 

   
(0.000) 

  
(0.000) 

Tasa de mortalidad infantil (t-1) -0.0019 
  

-0.0019*** 
  

 
(0.001) 

  
(0.000) 

  Tasa de mortalidad infantil (t-2) 
 

-0.0015 
  

-0.0015*** 
 

  
(0.001) 

  
(0.000) 

 Tasa de mortalidad infantil (t-3) 
  

-0.0014 
  

-0.0014*** 

   
(0.002) 

  
(0.000) 

Año 2008 
      

       Año 2010 -0.0035 -0.0033* -0.0019 -0.0035*** -0.0033*** -0.0019*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

Efecto fijo de municipio X X X X X X 

       Constant -0.0279 0.0388 -0.0156 -0.0279*** 0.0388*** -0.0156*** 

 
(0.049) (0.090) (0.060) (0.002) (0.004) (0.002) 

       Observations 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 18,928,002 
R-squared 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
Robust standard errors in parentheses 

      *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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ANEXO 2 
Gráfico A. Tasa de empresarios por municipio (2010) vs segundo rezago (2008) de determinantes 

regionales 
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Gráfico B. Tasa de empresarios por municipio (2008) y segundo rezago (2006) de determinantes 

regionales 
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