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EMPRENDIMIENTO

COMERCIO, EL SECTOR DONDE
MÁS SE EMPRENDE EN ESPAÑA
El 5,5% de ocupados emprende en España, sobre todo en comercio, servicios a empresas y construcción,
según el informe elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar)
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M

ás de cinco de cada 100 españoles ocupados
han emprendido en los últimos años, siendo
los sectores de comercio y servicios
personales, servicios a empresas,
construcción y hostelería y restauración los
que lideran, con el 69 por ciento del emprendimiento total. Así
se desprende del informe sobre emprendimiento y empresas
jóvenes que crean empleo, elaborado por la Confederación
Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar), que
señala que los emprendedores encuentran mayores
obstáculos en el acceso a la financiación, debido

principalmente a su reducido tamaño empresarial, su falta de
experiencia y de conocimiento financiero y su baja capacidad
negociadora.

Comunidades autónomas
El informe también desglosa los distintos niveles de
emprendimiento por comunidades autónomas. Baleares,
Galicia, Extremadura y Comunidad Valenciana son las
comunidades donde más se emprende, seguidas de cerca por
Canarias, Murcia y Andalucía, que también cuentan con altos
niveles de emprendimiento. Por el contrario, siempre según los
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datos recogidos en el informe, las comunidades autónomas en
las que se ha emprendido menos son Navarra, La Rioja,
Castilla y León, Aragón y la Comunidad de Madrid.
Estos niveles de emprendimiento están muy relacionados
con la estructura productiva -que determina un peso mayor del
empleo autónomo en la economía regional- y las tasas de
desempleo de cada comunidad autónoma -a mayor
desempleo, mayor presencia del llamado “emprendimiento por
necesidad”-.

Perfil del emprendedor
En cuanto al perfil del emprendedor, el 62,4 por ciento de los
emprendedores son hombres, frente al 37,6 por ciento de
mujeres. Además, la mayor parte de las personas que
emprenden tienen estudios primarios o formación profesional
de grado medio (54,6 por ciento). Esto indica un alto peso
relativo de aquellos emprendedores cuya principal motivación
es el autoempleo.
Asimismo, la mayoría de ellos se encuentran en la franja entre
los 25 y 45 años de edad (61.3 por ciento) y reside en una gran
ciudad (51,5 por ciento).

