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INTRODUCCIÓN
CESGAR lidera el Proyecto “Pymes y financiación”, cuyo principal objetivo es generar
conocimiento sobre la situación de las pymes y los autónomos españoles en relación con la
financiación ajena. Este informe forma parte del mismo y busca contribuir a un mejor conocimiento
de las iniciativas de emprendimiento en el período de recuperación económica (2013-2017) y de
las empresas jóvenes que han creado empleo.
Ambos grupos de empresas son claves por su contribución al crecimiento y a la renovación del
tejido productivo, pero, tal como señala la literatura académica, encuentran mayores obstáculos
en el acceso a la financiación por cuenta ajena, relacionados principalmente con su reducido
tamaño empresarial, su falta de experiencia y de conocimientos financieros y su baja capacidad
negociadora. Los mayores obstáculos los encuentra en la obtención de financiación a largo plazo,
ya sea para la adquisición de bienes de equipo e intangibles, de inmovilizado inmobiliario o de
otros elementos específicos para el desarrollo concreto de su negocio.
Las dificultades señaladas comprometen en muchos casos la viabilidad o expansión económica
de este tipo de empresas y el sistema de garantías puede tener un papel muy importante en el
apoyo a las mismas, ya sea facilitando el acceso a la financiación y mejorando las condiciones de
la misma o prestando un asesoramiento financiero a los proyectos que es imprescindible para su
éxito.
Este informe presenta los resultados de una explotación ad hoc de la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL) para el año 2017, última edición disponible en el momento de iniciarse este
análisis. Esta fuente estadística ofrece información de una amplia muestra de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social, lo que ha hecho posible obtener resultados detallados por
comunidades autónomas.
En el Anexo 2 se presenta mayor información sobre esta fuente estadística y sobre las definiciones
de los principales conceptos e indicadores utilizados en este análisis. No obstante, con objeto de
facilitar la lectura del informe, a continuación se concretan las dos definiciones operativas claves,
sobre las que se apoyan sus principales resultados:
▪

Personas emprendedoras: personas que se han iniciado en una relación laboral por cuenta
propia en los últimos cinco años (2013-2017), ya sea para ejercer una actividad económica
como persona física (autónomo independiente) o como socio de una empresa con
personalidad jurídica.

▪

Empresas jóvenes que crean empleo: empresas (personas jurídicas y personas físicas) que
han contratado a su primer empleado por cuenta ajena en los últimos tres años (2015 -2017).

El análisis que aquí se presenta se apoya en una muestra de casi 700.000 trabajadores ocupados,
de los cuales, en torno a 124.000 son trabajadores por cuenta propia y de ellos, a su vez, 38.078
son personas emprendedoras atendiendo a la definición señalada. Asimismo, se ha trabajado con
una muestra de 282.000 empresas que cuentan con personas empleadas por cuenta ajena
(empleadores) y con una submuestra de 35.700 empresas jóvenes.
El contenido del Informe se ha estructurado en torno a dos apartados que se corresponden con
los dos conceptos antes señalados: emprendimiento y empresas jóvenes que crean su primer
empleo. En el primero de ellos se analiza la importancia del emprendimiento en las distintas
comunidades autónomas, los sectores y actividades en los que se están ubicando los
emprendedores, el perfil de las personas que están emprendiendo y cuántas de ellas se han
incorporado a una empresa con personalidad jurídica o ejercen su act ividad como persona física.
Así mismo, se presentan los resultados de un indicador de dinamismo emprendedor por
comunidades autónomas y por sectores. El segundo apartado analiza las empresas jóvenes que
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han creado su primer empleo, más concretamente, su importancia en el tejido productivo por
comunidades autónomas y por sectores.
El informe se complementa con dos anexos. El primero replica los principales resultados del
informe nacional por comunidades autónomas y el segundo, de carácter metodológico, ofrece
información sobre el marco conceptual, la definición operativa de los distintos indicadores y los
tamaños muestrales utilizados en este análisis.

1. EL EMPRENDIMIENTO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
1.1. Niveles de emprendimiento
A partir del nivel de emprendimiento, peso relativo que tienen las personas que han emprendido
en los últimos cinco años sobre el conjunto del empleo, se aprecian ciertas variaciones por
comunidades autónomas que se explican, entre otros factores, por las diferencias en sus
estructuras productivas y por las tasas de desempleo. El porcentaje de empleados por cuenta
propia varía significativamente por sectores de actividad, así aquellas comunidades en las que los
sectores con alta presencia de trabajadores autónomos (como el secto r agrícola, comercio,
hostelería…) tienen un peso mayor en la economía regional, muestran mayores niveles de
emprendimiento. Asimismo, en las comunidades donde las tasas de desempleo son mayores, y
es más difícil encontrar un empleo por cuenta ajena, el de nominado “emprendimiento por
necesidad” tiene una mayor presencia y eleva también los niveles de emprendimiento globales.
El nivel de emprendimiento medio en España se sitúa en el 5,5% (de cada 100 personas
ocupadas, 5,5 han emprendido en los últimos cinco años). Atendiendo a este indicador se pueden
distinguir tres grupos de comunidades autónomas. Un primer grupo con niveles de
emprendimiento altos incluiría a las Islas Baleares, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana,
Islas Canarias, Murcia y Andalucía. Un segundo grupo, con niveles de emprendimiento intermedios
estaría integrado por Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña. Por último,
un tercer grupo aglutinaría las comunidades con menores niveles de emprendimiento: Navarra, La
Rioja, Castilla y León, Aragón y la Comunidad de Madrid. (Gráfico 1)
Gráfico 1. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el total
del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1.2. Sectores en los que se emprende
Los sectores en los más que se ha emprendido en los últimos cinco años se corresponden
principalmente con aquellos que tienen un mayor tamaño en la economía española. Cuatro
grandes sectores: Comercio y servicios personales, Servicios a las empresas, Construcción y
Hostelería y restauración, que aglutinan casi el 51% del total del empleo total en el año 2017, han
concentrado el 69,1% del emprendimiento total (Tabla 1). Este resultado indica que el
emprendimiento más reciente sigue en gran medida el patrón de especialización de la economía
española y que contribuye a intensificar el mismo.
Un mayor detalle por ramas de actividad confirma también la afirmación anterior. Entre las quince
ramas (a tres dígitos CNAE) que han registrado un mayor número de emprendedores en los
últimos cinco años, todas ellas, salvo tres, pertenecen a los sectores de Comercio y servicios
personales, Construcción y Hostelería y restauración. Las otras r amas, no pertenecientes a estos
sectores, son Otra educación (academias, escuelas de deporte y otras disciplinas deportivas,
autoescuelas…), Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza y Cultivos no
perennes (cereales, leguminosas y semillas oleaginosas, arroz, hortalizas …) (Tabla 2).
Tabla 1. Distribución de las personas emprendedoras por sectores de actividad. Porcentaje sobre el total.

Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Construcción
Hostelería y restauración
Agricultura
Industria manufacturera
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Otros servicios
Total

%
28,9%
16,6%
13,0%
10,6%
6,8%
6,3%
5,1%
4,0%
3,1%
2,8%
2,4%
0,2%
0,1%
0,1%
100,0%

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Tabla 2. Las 15 ramas de actividad con mayor número de emprendedores en el período 2013-2017.

563.- Establecimientos de bebidas
960.- Otros servicios personales ( peluquerías,estéticas, lavanderías…)
477.- Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
412.- Construcción de edificios
433.- Acabado de edificios
472.- Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
855.- Otra educación
494.- Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
461.- Intermediarios del comercio
432.- Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
478.- Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
439.- Otras actividades de construcción especializada
561.- Restaurantes y puestos de comidas
471.- Comercio al por menor en establecimientos no especializados
011.- Cultivos no perennes (cereales, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azucar..)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

1.3. Perfil de las personas que emprenden
La información referida a determinadas características personales que ofrece la fuente estadística
utilizada, permite obtener un perfil estadístico de las personas que han emprendido en España en
los últimos cinco años, que quedaría resumido como sigue (Gráfico 2):
▪

Hombre. El 62,4% de las personas emprendedoras son hombres. Sin embargo, es
importante señalar que las mujeres se aproximan al 40% (37,6%) y que en varias
comunidades autónomas superan este porcentaje.

▪

Con estudios primarios o formación profesional de grado medio. El 39,5% de las
personas que han emprendido tienen estudios primarios o un grado medio de formación
profesional. Dado que otro 15,1% ni siquiera ha finalizado los estudios obligatorios, cabe
señalar que más de la mitad (el 54,6%) de los emprendedores actuales tienen niveles de
educación primaria, lo que apunta a un alto peso relativo del emprendimiento por
necesidad, es decir de aquellos emprendedores cuya principal motivación es el
autoempleo.

▪

De entre 25 y 45 años de edad. El 61,3% de las personas emprendedoras se sitúan en
este tramo de edad. El tramo siguiente, de 46 a 54 años, representa un 22,5%, lo que
indica que el porcentaje de jóvenes y de mayores de 54 años en el emprendimiento es
muy pequeño.

▪

Residente en una gran ciudad. El 51,5% de las personas emprendedoras reside en una
ciudad de más de 40.000 hab. Sin embargo, este rasgo del perfil varía mucho por
comunidades autónomas atendiendo a su estructura territorial; en varias de ellas, el
porcentaje de emprendedores residentes en ciudades intermedias o zonas rurales supera
ampliamente al de las grandes ciudades.

▪

Nacido en España. El 78,5% de las personas emprendedoras han nacido en España y el
21,5% en el extranjero.

▪

No perteneciente a colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. Sólo
el 21,7% de los emprendedores pertenece a alguno de los colectivos con mayores
dificultades para acceder al empleo (menores de 25 años, mayores de 54 años, mayores
de 18 años sin ningún tipo de cualificación o personas con discapacidad)
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Gráfico 2. Características de las personas que emprenden. Porcentaje sobre el total

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1.4. Tipo de empresa creada
En principio, se presupone una mayor asociación entre el empresario independiente y la
motivación de autoempleo en el emprendimiento, mientras que los socios de empresas participan
normalmente en experiencias de emprendimiento colectivo, que implican mayores niveles de
formalización de la misma, mayor aporte inicial de recursos humanos y, en algunos casos, mayor
nivel de capitalización inicial.
El 83,6% de las personas que han emprendido en los últimos cinco años, ejercen su actividad
como empresarios individuales, como persona física, mientras que el 16,4% restante se ha
integrado como socio en una empresa con personalidad jurídica. (Gráfico 3)
Gráfico 3. Tipo de empresa creada. Porcentaje sobre el total

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

1.5. Dinamismo emprendedor
En los epígrafes previos se han mostrado algunos datos que han permitido identificar aquellos
sectores en los que más se ha emprendido en los últimos años, así como el perfil de las personas
que lo están haciendo. Sin embargo, como se ha señalado, estas cifras están muy influidas por
los tamaños absolutos de cada grupo o sector. Por ello, es interesante también i dentificar el
dinamismo emprendedor por comunidades autónomas, sectores de actividad o grupos de
población. Para ello, se ha definido un Índice de dinamismo emprendedor en las distintas
regiones, sectores o grupos de población que relaciona emprendimiento y empleo por cuenta
propia en cada uno de ellos. Se busca así, descontar parcialmente el efecto de la especialización
productiva y de otros factores estructurales sobre el nivel de emprendimiento (ver Anexo 2 para
mayor detalle).

Diferencias por comunidades autónomas
Si se atiende al Índice de dinamismo emprendedor, definido como el ratio entre el porcentaje
que una determinada comunidad autónoma representa en el emprendimiento total y el porcentaje
que representa en el empleo por cuenta propia total, los resultados señalan que las comunidades
autónomas en las que más se ha emprendido en los últimos cinco años han sido Canarias (con
un índice de 123, es decir, un 23% superior al de la economía española en su conjunto), Andalucía
y las Islas Baleares. Otras comunidades con un índice superior a la media nacional han sido la
Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Extremadura y Cataluña
muestran valores similares a los de la media nacional. Y el resto de comunidades, inferiores a la
media nacional. Cabe señalar que Aragón, La Rioja y Castilla y León muestran niveles de
dinamismo emprendedor muy inferiores a los de la media nacional. (Gráfico 4)
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Gráfico 4. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Diferencias por perfiles personales
El Índice de dinamismo emprendedor también se puede aplicar a los distintos colectivos o perfiles
de trabajadores para identificar en términos relativos cuáles han mostrado una mayor propensión
a emprender en los últimos cinco años, es decir, un mayor dinamismo emprendedor.
Los resultados (Gráfico 5) indican que:
▪

Los trabajadores con menores niveles de educación formal tienen una mayor
propensión relativa a emprender. Así, entre aquellos con estudios primarios, ésta es un
10% superior a la media, y entre los que no han finalizados los estudios obligatorios, un
8% superior a la media. Por el contrario, entre los trabajadores con estudios superiores
técnicos la propensión a emprender es un 20% inferior a la media y un 7% inferior entre
los que tienen estudios universitarios.

▪

Los trabajadores extranjeros tienen una propensión a emprender un 50% superior a la
de la media nacional y los trabajadores nacidos en España, un 8% inferior.

▪

Los hombres siguen teniendo una mayor predisposición a emprender (15% superior a la
media) mientras que la de las mujeres es aún un 18% inferior.

▪

Los trabajadores de entre 25 y 45 años presentan un dinamismo emprendedor superior
en un 18% al del conjunto de trabajadores, mientras que el de los jóvenes es inferior en
un 21% y el de los trabajadores de 55 y más años en un 33%.

▪

Los trabajadores de las ciudades intermedias y zonas rurales han mostrado un mayor
dinamismo emprendedor en los últimos años que los de las grandes ciudades.
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▪

Por último, hay que señalar las dificultades adicionales que los trabajadores con mayores
dificultades de acceso al empleo encuentran a la hora de emprender y que se reflejan
en un índice de dinamismo emprendedor inferior en un 44% al índice medio del conjunto
de trabajadores.

En general, la lectura conjunta de estos resultados apunta, de nuevo, a la importancia que el
autoempleo ha tenido en los últimos cinco años entre las motivaciones de los emprendedores
españoles.

Gráfico 5. Índice de dinamismo emprendedor según características personales . Peso relativo de cada
categoría en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Diferencias por sectores
Como se ha comentado, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia varía de forma
significativa de unos sectores a otros debido a las particularidades en la configuración de la oferta
y los mercados en los que ésta opera. Por ello, el Índice de dinamismo emprendedor, aproxima el
emprendimiento en cada sector en términos relativos, es decir, considerando y, en cierta medida,
descontando estas diferencias propias de cada sector.
Atendiendo a los resultados, los sectores de Educación, Actividades artísticas y recreativas y
Telecomunicaciones y sociedad de la Información (SI) son los sectores que han registrado
mayores niveles de dinamismo emprendedor en los últimos cinco años , superiores en un
56%, 46% y 28% respectivamente al nivel medio del conjunto de la economía. Construcción,
Hostelería y restauración y Servicios a las empresas presentan también un dinamismo
emprendedor superior a la media. Por el contrario, los sectores menos dinámicos han sido
Transporte y correos, Agricultura, Energía, agua y residuos y Otros servicios (actividades de las
asociaciones y otras entidades no lucrativas). (Gráfico 6)
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Gráfico 6. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad. Peso relativo de cada sector en
el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
2.1. Importancia relativa por comunidades autónomas
Una aproximación al emprendimiento, complementaria a la de los emprendedores que han creado
su empresa en los últimos años, es el análisis de las empresas jóvenes que crean empleo. En este
caso, a partir de la información que proporciona la fuente estadística (MCVL), se han identificado
este tipo de empresas como todas aquellas personas físicas o jurídicas que han creado su primer
empleo por cuenta ajena en los últimos tres años. Y, atendiendo a esta característica, pueden
considerarse emprendimientos en fases de mayor consolidación.
Este tipo de empresas, en la medida que se han incorporan por primera vez a la creación de
empleo, se encuentran en fases de crecimiento y son de especial interés porque contribuyen a
la creación de empleo y a la renovación del tejido productivo.
A partir de la aproximación realizada en este análisis, las empresas jóvenes que crean empleo
representan en la actualidad en torno al 12,7% del total del tejido productivo empresarial. Sin
embargo, se aprecian diferencias significativas por comunidades autónomas. Aquellas en las que
tienen un mayor peso relativo son: Canarias, Madrid y Andalucía, donde representan porcentajes
superiores al 14%. En otras comunidades del arco mediterráneo -Comunidad Valenciana, Murcia,
Baleares y Cataluña- la importancia relativa de este tipo de empresas es también superior a la
media nacional. Por el contrario, su peso relativo es relativamente bajo en Asturias, País Vasco,
Castilla y León y Navarra, comunidades en las que no llegan a alcanzar el 10 % del conjunto del
tejido productivo. (Gráfico 7)
Cabe señalar la alta coincidencia entre el grupo de comunidades que muestran un alto dinamismo
emprendedor y aquellas que cuentan con una mayor presencia de empresas jóvenes que crean
empleo.
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Gráfico 7. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

2.2. Importancia relativa por sectores de actividad
El peso relativo de las empresas jóvenes que crean empleo en los distintos sectores es también
un indicador de expansión y renovación del tejido productivo sectorial.
Atendiendo a los resultados del análisis realizado, Hostelería y restauración, es el sector en el
que mayor número de empresas jóvenes se registran, representando éstas el 23,0% del total de
empresas en este sector, valor muy superior al valor de empresas jóvenes observado en el total
de la economía (12,7%). Este resultado se explica en parte porque el periodo analizado incluye
años muy positivos para la actividad turística en España. Le siguen, a cierta distancia las
Actividades artísticas y recreativas (16,2%), Telecomunicaciones y sociedad de la información
(15,5%) y Construcción (13,3%). Por el contrario, los sectores en los que este tipo de empresas
tienen un peso menor, inferior al 10%, son Actividades sanitarias, Industria manufacturera, Otros
servicios y Servicios sociales. (Gráfico 8)
Gráfico 8. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Anexo 1. Resultados por
comunidades autónomas
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El emprendimiento en Andalucía

El emprendimiento en
Andalucía
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1. EMPRENDIMIENTO EN ANDALUCIA
Niveles de emprendimiento en Andalucía
Gráfico 9. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el total
del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 3. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Andalucía. Porcentaje sobre el total.

%
Construcción
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración
Agricultura
Construcción
Industria manufacturera
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Otros servicios
Energía, agua y gestión de residuos
Total

32,3
15,3
11,3
10,4
9,4
5,5
4,4
3,4
3,4
2,3
1,8
0,2
0,1
0,1
100

Tabla 4. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
011. Cultivos no perennes
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
412. Construcción de edificios
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados
012. Cultivos perennes
461. Intermediarios del comercio
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
561. Restaurantes y puestos de comidas
494. Instalaciones
Transporte deeléctricas,
mercancías
carretera
y servicios
de mudanza
432.
depor
fontanería
y otras
instalaciones
en obras de
construcción
433. Acabado de edificios

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Andalucía

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 10. Características de las personas que emprenden en Andalucía. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 11. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 12. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Andalucía. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Andalucía

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 13. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas .
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 14. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Andalucía. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en
Aragón
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El emprendimiento en Aragón

1. EMPRENDIMIENTO EN ARAGÓN
Niveles de emprendimiento en Aragón
Gráfico 15. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 5. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Aragón. Porcentaje sobre el total.

Tabla 6. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos
cárnicos
563. Establecimientos de bebidas
011. Cultivos no perennes

%
Comercio y servicios personales
Construcción
Industria manufacturera
Agricultura
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración
Transporte y correos
Educación
Actividades artísticas y recreativas
Actividades sanitarias
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Total

21,9
13,0
12,4
12,2
12,0
11,6
5,1
3,6
3,1
2,5
2,1
0,6
100

477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados (zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
412. Construcción de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
439. Otras actividades de construcción especializadas
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras
de construcción
433. Acabado de edificios
014. Producción ganadera
461. Intermediarios del comercio
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
en establecimientos especializados
012. Cultivos perennes

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 16. Características de las personas que emprenden en Aragón. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Aragón

Dinamismo emprendedor
Gráfico 17. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 18. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Aragón. Peso relativo de cada
sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 19. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 20. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Aragón. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en el
Principado de Asturias

1. EMPRENDIMIENTO EN ASTURIAS
Niveles de emprendimiento en Asturias
Gráfico 21. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende

Tabla 7. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Asturias. Porcentaje sobre el total.

Tabla 8. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

%
Comercio y servicios personales
Hostelería y restauración
Construcción
Servicios a las empresas
Agricultura
Transporte y correos
Educación
Actividades artísticas y recreativas
Industria manufacturera
Actividades sanitarias
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Total

30,3
14,9
14,8
11,7
8,9
5,6
4,1
2,9
2,8
2,0
0,9
0,6
0,3
100

563. Establecimientos de bebidas
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
014. Producción ganadera
433. Acabado de edificios
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados (zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
461. Intermediarios del comercio
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
439. Otras actividades de construcción especializada
412. Construcción de edificios
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en el Principado de Asturias

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 22. Características de las personas que emprenden en Asturias. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 23. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 24. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Asturias. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en el Principado de Asturias

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 25. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas .
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 26. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Asturias. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en
las Islas Baleares
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El emprendimiento en las Islas Baleares

1. EMPRENDIMIENTO EN BALEARES
Niveles de emprendimiento en Baleares
Gráfico 27. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende

Tabla 9 Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Baleares. Porcentaje sobre el total.

Tabla 10. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

%
Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas

22,9
18,9

Construcción

18,5

Hostelería y restauración

13,0

Industria manufacturera
Actividades artísticas y recreativas

5,1
4,3

Transporte y correos

4,2

Educación

4,0

Telecomunicaciones y SI
Agricultura
Actividades sanitarias
Otros servicios
Energía, agua y gestión de residuos
Servicios sociales
Total

3,3
2,8
2,8
0,2
0,1
0,1
100

412. Construcción de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
561. Restaurantes y puestos de comidas
563. Establecimientos de bebidas
433. Acabado de edificios
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías,
farmacias, tiendas de segunda mano...)
493. Otro transporte terrestre de pasajeros (transporte urbano, taxi)
869. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, logopedia, podología…)
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación, trabajo del
acero, piscinas…)
461. Intermediarios del comercio
900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 28. Características de las personas que emprenden en Baleares. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en las Islas Baleares

Dinamismo emprendedor
Gráfico 29. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 30. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Baleares. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 31. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 32. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Baleares. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN CANARIAS
Niveles de emprendimiento en Canarias
Gráfico 33. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 11. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Canarias. Porcentaje sobre el total.

Tabla 12. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
563. Establecimientos de bebidas
561. Restaurantes y puestos de comidas
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)

%
Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración
Construcción
Actividades artísticas y recreativas
Transporte y correos
Educación
Industria manufacturera
Actividades sanitarias
Agricultura
Telecomunicaciones y sociedad de la información
Servicios sociales
Otros servicios

35,2
19,5
12,1
9,9
4,2
4,1
3,9
3,3
3,0
2,9
1,8
0,1
0,1

Total

100

471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados
683. Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación,
trabajo del acero, piscinas…)
461. Intermediarios del comercio
493. Otro transporte terrestre de pasajeros (transporte urbano, taxi)
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
433. Acabado de edificios
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción
711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con
el asesoramiento técnico

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en las Islas Canarias

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 34. Características de las personas que emprenden en Canarias. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 35. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 36. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Canarias. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en las Islas Canarias

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 37. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas .
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 38. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Canarias. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración pro pia.
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El emprendimiento en Cantabria

1. EMPRENDIMIENTO EN CANTABRIA
Niveles de emprendimiento en Cantabria
Gráfico 39. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 13. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Cantabria. Porcentaje sobre el total.

Comercio y servicios personales
Construcción
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración
Agricultura
Educación
Industria manufacturera
Transporte y correos
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Total

%
28,9
15,9
13,1
12,5
8,2
5,4
4,7
3,9
2,8
2,6
1,9
100

Tabla 14. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
014. Producción ganadera
433. Acabado de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización,
cimentación, trabajo del acero, piscinas…)
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
461. Intermediarios del comercio
412. Construcción de edificios

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 40. Características de las personas que emprenden en Cantabria. Porcentaje sobre el
total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Cantabria

Dinamismo emprendedor
Gráfico 41. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de
cada comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 42. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Cantabria. Peso
relativo de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta
propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 43. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 44. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Cantabria. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en
Castilla-La Mancha

1. EMPRENDIMIENTO EN CASTILLA-LA MANCHA
Niveles de emprendimiento en Castilla-La Mancha
Gráfico 45. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013-2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 15. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Castilla-La Mancha Porcentaje sobre el total.

%
Comercio y servicios personales
Construcción
Agricultura
Hostelería y restauración
Servicios a las empresas
Industria manufacturera
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Otros servicios

30,0
15,8
12,6
11,3
8,6
7,9
4,4
3,7
1,8
1,8
1,6
0,3
0,1
0,1

Total

100

Tabla 16. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
412. Construcción de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
012. Cultivos perennes
011. Cultivos no perennes
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías,
farmacias, tiendas de segunda mano...)
433. Acabado de edificios
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
014. Producción ganadera
461. Intermediarios del comercio
101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Castilla-La Mancha

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 46. Características de las personas que emprenden en Castilla-La Mancha. Porcentaje sobre el
total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 47. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 48. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Castilla-La Mancha. Peso
relativo de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Castilla-La Mancha

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 49. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 50. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Castilla-La Mancha. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en
Castilla y León

El emprendimiento en Castilla y León

1. EMPRENDIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN
Niveles de emprendimiento en Castilla y León
Gráfico 51. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 17. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Castilla y León. Porcentaje sobre el total.

%
Comercio y servicios personales
Construcción
Agricultura
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración

26,1
16,5
14,1
13,4
11,6

Industria manufacturera
Educación
Transporte y correos
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y de entretenimiento

5,2
3,4
3,4
2,4
2,3

Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Total

1,3
0,2
0,1
100

Tabla 18. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
412. Construcción de edificios
011. Cultivos no perennes
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías,
farmacias, tiendas de segunda mano...)
014. Producción ganadera
433. Acabado de edificios
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación,
trabajo del acero, piscinas…)
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados
461. Intermediarios del comercio
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
015. Producción agrícola combinada con la producción ganadera

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 52. Características de las personas que emprenden en Castilla y León. Porcentaje
sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Castilla y León

Dinamismo emprendedor
Gráfico 53. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 54. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Castilla y León. Peso relativo
de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 55. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 56. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Castilla y León. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN CATALUÑA
Niveles de emprendimiento en Cataluña
Gráfico 57. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 19. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Cataluña. Porcentaje sobre el total.

%
Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Construcción
Hostelería y restauración
Industria manufacturera
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Telecomunicaciones y SI
Actividades artísticas y recreativas
Agricultura
Servicios sociales
Otros servicios
Energía, agua y gestión de residuos
Total

25,9
18,4
12,9
9,3
9,1
7,3
3,8
3,4
3,2
3,2
3,1
0,1
0,1
0,1
100

Tabla 20. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
412. Construcción de edificios
433. Acabado de edificios
461. Intermediarios del comercio
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación,
trabajo del acero, piscinas…)
561. Restaurantes y puestos de comidas
869. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, logopedia, podología…)
900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 58. Características de las personas que emprenden en Cataluña. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 59. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 60. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Cataluña. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 61. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 62. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Cataluña. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Niveles de emprendimiento en la Comunidad Valenciana
Gráfico 63. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013-2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 21. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
la Comunidad Valenciana. Porcentaje sobre
el total.

%
Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Construcción

32,9
16,1
13,4

Hostelería y restauración
Industria manufacturera
Transporte y correos
Educación
Agricultura

12,2
6,0
4,7
3,7
3,5

Actividades sanitarias

2,6

Telecomunicaciones y SI

2,4

Actividades artísticas y recreativas
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Total

2,2
0,1
0,1
100

Tabla 22. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
412. Construcción de edificios
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías,
farmacias, tiendas de segunda mano...)
561. Restaurantes y puestos de comidas
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados
433. Acabado de edificios
461. Intermediarios del comercio
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación, trabajo del
acero, piscinas…)
012. Cultivos perennes
869. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, logopedia, podología…)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 64. Características de las personas que emprenden en la Comunidad Valenciana. Porcentaje
sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en la Comunidad Valenciana

Dinamismo emprendedor
Gráfico 65. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 66. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en la Comunidad Valenciana.
Peso relativo de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta
propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 67. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades
autónomas. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 68. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
la Comunidad Valenciana. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas
físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA
Niveles de emprendimiento en Extremadura
Gráfico 69. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 23. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Extremadura. Porcentaje sobre el total.

Tabla 24. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

%
Comercio y servicios personales
Agricultura
Hostelería y restauración
Construcción

30,6
14,5
13,0
12,8

Servicios a las empresas
Industria manufacturera
Educación
Actividades sanitarias
Transporte y correos
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Total

11,3
6,0
3,7
2,6
2,0
2,0
0,9
0,9
100

563. Establecimientos de bebidas
412. Construcción de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
014. Producción ganadera
012. Cultivos perennes
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
011. Cultivos no perennes
471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
433. Acabado de edificios
461. Intermediarios del comercio
015. Producción agrícola combinada con la producción ganadera
452. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 70. Características de las personas que emprenden en Extremadura. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Extremadura

Dinamismo emprendedor
Gráfico 71. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 72. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Extremadura. Peso relativo
de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 73. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 74. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Extremadura. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN GALICIA
Niveles de emprendimiento en Galicia
Gráfico 75. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 25. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Galicia. Porcentaje sobre el total.

Tabla 26. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

%
Comercio y servicios personales
Agricultura
Construcción
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración

24,2
15,9
14,9
13,6
11,9

563. Establecimientos de bebidas
014. Producción ganadera
433. Acabado de edificios
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
412. Construcción de edificios
032. Acuicultura
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación,
trabajo del acero, piscinas…)
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción

Industria manufacturera
Educación
Transporte y correos
Actividades sanitarias

6,3
3,9
3,8
2,1

Actividades artísticas y de entretenimiento
Telecomunicaciones y sociedad de la información
Servicios sociales
Otros servicios
Total

2,0
1,3
0,2
0,0

031. Pesca
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
561. Restaurantes y puestos de comidas

100

461. Intermediarios del comercio

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 76. Características de las personas que emprenden en Galicia. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en Galicia

Dinamismo emprendedor
Gráfico 77. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 78. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Galicia. Peso relativo de cada
sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 79. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 80. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Galicia. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN LA RIOJA

1

Niveles de emprendimiento en La Rioja
Gráfico 81. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 27. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en La
Rioja. Porcentaje sobre el total.

Tabla 28. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

%
Comercio y servicios personales
Construcción
Servicios a las empresas
Agricultura
Industria manufacturera

26,7
12,8
12,3
11,9
11,1

Hostelería y restauración
Transporte y correos
Actividades sanitarias
Educación
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Total

11,1
4,1
4,1
2,9
2,1
0,8
100

563. Establecimientos de bebidas
433. Acabado de edificios
012. Cultivos perennes
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
011. Cultivos no perennes
101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
461. Intermediarios del comercio

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

1

Los resultados en esta comunidad autónoma deben tomarse con precaución porque se cuenta con una muestra
de personas emprendedoras de reducido tamaño.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 82. Características de las personas que emprenden en La Rioja. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 83. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 84. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en La Rioja. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 85. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 86. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
La Rioja. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Niveles de emprendimiento en la Comunidad de Madrid
Gráfico 87. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 29. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
la Comunidad de Madrid. Porcentaje sobre el
total.

Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Construcción
Hostelería y restauración
Transporte y correos
Educación
Actividades artísticas y recreativas
Actividades sanitarias
Telecomunicaciones y SI
Industria manufacturera
Agricultura
Servicios sociales
Otros servicios
Total

%
26,2
25,4
12,2
6,7
6,7
5,4
4,5
4,3
4,3
3,2
0,7
0,2
0,1
100

Tabla 30. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
563. Establecimientos de bebidas
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados
433. Acabado de edificios
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
461. Intermediarios del comercio
900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización, cimentación, trabajo
del acero, piscinas…)
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías,
farmacias, tiendas de segunda mano...)
829. Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. (información comercial, envasado…)
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
869. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, logopedia, podología…)
412. Construcción de edificios
711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 88. Características de las personas que emprenden en la Comunidad de Madrid. Porcentaje sobre
el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 89. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 90. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en la Comunidad de Madrid.
Peso relativo de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta
propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 91. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 92. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de
actividad en la Comunidad de Madrid. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las
empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Niveles de emprendimiento en la Región de Murcia
Gráfico 93. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 31. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
la Región de Murcia. Porcentaje sobre el
total.

Comercio y servicios personales
Servicios a las empresas
Construcción
Hostelería y restauración
Agricultura
Industria manufacturera
Educación
Transporte y correos
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Total

%
35,5
14,9
12,8
8,7
8,5
5,0
4,0
3,8
2,3
2,3
1,6
0,4
0,1
100

Tabla 32. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
(zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
412. Construcción de edificios
011. Cultivos no perennes
461. Intermediarios del comercio
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
433. Acabado de edificios
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
012. Cultivos perennes
471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados
662. Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 94. Características de las personas que emprenden en la Región de Murcia. Porcentaje sobre el
total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 95. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 96. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en la Región de Murcia. Peso
relativo de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 97. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades autónomas.
Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 98. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
la Región de Murcia. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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El emprendimiento en la
Comunidad Foral de Navarra
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El emprendimiento en el País Vasco

1. EMPRENDIMIENTO EN NAVARRA
Niveles de emprendimiento en Navarra
Gráfico 99. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013 -2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 33. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
Navarra. Porcentaje sobre el total.

Comercio y servicios personales
Construcción
Servicios a las empresas
Hostelería y restauración
Industria manufacturera
Agricultura
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Otros servicios
Servicios sociales
Energía, agua y gestión de residuos
Total

%
25,8
16,7
12,5
10,1
9,1
7,6
5,1
4,6
2,7
2,5
2,1
0,8
0,4
0,2
100

Tabla 34. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
433. Acabado de edificios
439. Otras actividades de construcción especializada
(impermeabilización, cimentación, trabajo del acero, piscinas…)
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y
tabaco en establecimientos especializados
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados (zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
011. Cultivos no perennes

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 100. Características de las personas que emprenden en Navarra. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 101. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 102. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en Navarra. Peso relativo de
cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 103. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por comunidades
autónomas. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 104. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
Navarra. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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1. EMPRENDIMIENTO EN EL PAIS VASCO
Niveles de emprendimiento en el País Vasco
Gráfico 105. Personas que han emprendido en los últimos cinco años (2013-2017). Porcentaje sobre el
total del empleo en 2017.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Sectores en los que se emprende
Tabla 35. Distribución de las personas
emprendedoras por sectores de actividad en
el País Vasco. Porcentaje sobre el total.

Comercio y servicios personales
Construcción
Servicios a las empresas
Industria manufacturera
Hostelería y restauración
Transporte y correos
Educación
Actividades sanitarias
Telecomunicaciones y SI
Agricultura
Actividades artísticas y recreativas
Servicios sociales
Otros servicios
Energía, agua y gestión de residuos
Total

%
28,1
18,0
14,8
9,9
9,4
5,6
4,6
3,2
2,2
2,0
1,7
0,3
0,2
0,1
100

Tabla 36. Las 15 ramas de actividad con mayor número de
emprendedores en el período 2013-2017.

563. Establecimientos de bebidas
433. Acabado de edificios
471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados
960. Otros servicios personales (peluquerías, estéticas, lavanderías...)
439. Otras actividades de construcción especializada (impermeabilización,
cimentación, trabajo del acero, piscinas…)
472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
494. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción
855. Otra educación (deportiva, recreativa, cultural, conducción...)
412. Construcción de edificios
477. Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados (zapaterías, farmacias, tiendas de segunda mano...)
869. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, logopedia, podología…)
711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
475. Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados
461. Intermediarios del comercio

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Perfil de las personas que emprenden
Gráfico 106. Características de las personas que emprenden en el País Vasco. Porcentaje sobre el total.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Dinamismo emprendedor
Gráfico 107. Índice de dinamismo emprendedor por comunidades autónomas. Peso relativo de cada
comunidad en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Gráfico 108. Índice de dinamismo emprendedor por sectores de actividad en el País Vasco. Peso relativo
de cada sector en el grupo de emprendedores / Peso relativo en el empleo por cuenta propia.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

98

El emprendimiento en el País Vasco

2. EMPRESAS JÓVENES QUE CREAN EMPLEO
Importancia relativa en el tejido productivo
Gráfico 109. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean emple o por comunidades
autónomas. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.

Distribución por sector de actividad
Gráfico 110. Importancia relativa de las empresas jóvenes que crean empleo por sectores de actividad en
el País Vasco. Porcentaje sobre el total de empresas (incluidas las empresas personas físicas)

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017) y elaboración propia.
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Anexo 2. Aproximación
metodológica

La Muestra Continua de Vidas Laborales
La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es un conjunto organizado de microdatos
anónimos extraídos de registros administrativos de la Seguridad Social, del Padrón Municipal
Continuo y de la Agencia Tributaria, correspondiente a más de 1,2 millones de personas residentes
en España y que constituye una muestra representativa de todas las personas que han tenido
relación con la Seguridad Social en un determinado año, 2017 en este caso. En concreto, la
población de la que se extrae la muestra está formada por todas las personas que han estado en
situación de afiliado en alta o recibiendo alguna pensión contributiva de la Seguridad Social en
algún momento del año de referencia, sea cual sea el tiempo que hayan permanecido en esa
situación. Se denomina Continua porque se actualiza anualmente. Y es de Vidas Laborales porque
cada muestra, aunque referida a la población cotizante o pensionista en el año de referencia,
reproduce el historial laboral de las personas seleccionadas para las variables procedentes de la
Seguridad Social, remontándose hacia atrás hasta donde se conserven registros informatizados.
En este informe se ha trabajado con la MCVL 2017, la versión más actualizada disponible en el
momento de inicio del análisis. Esta muestra recoge información completa referida a las relaciones
laborales para el año 2017. Las variables procedentes del Padrón están referidas a enero de 2018
y la información procedente de la Agencia Tributaria (básicamente rentas salariales y retenciones
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), a 2017. En el caso de las
trayectorias laborales, éstas se configuran a través de las sucesivas fechas de altas y bajas en
Seguridad Social de una determinada persona.
Por tanto, la MCVL contiene información detallada para una amplia muestra de personas que han
tenido alguna relación con la Seguridad Social en los términos expuestos, constituyendo la única
fuente estadística que registra además trayectorias laborales.

Marco conceptual del análisis
A continuación, se presentan las definiciones operativas de los principales conceptos
presentados en este informe, así como los indicadores construidos con la finalidad de aproximar
algunos elementos específicos vinculados a los procesos de emprendimiento.
Empleo total: Número de trabajadores ocupados a 31 de diciembre de 2017, en situación de alta
en cualquiera de los regímenes de cotización de la Seguridad Social.
Autónomos: Número de trabajadores por cuenta propia, en situación de alta en los distintos
regímenes de la Seguridad Social específicos para este tipo de empleo, a fecha de 31 de diciembre
de 2017.
Emprendedores: Número de trabajadores por cuenta propia que han comenzado a trabajar como
tal en los últimos cinco años (su alta en su última relación laboral como autónomos es posterior al
1 de enero de 2013) y son socios de sociedades colectivas (cooperativas, sociedades
mercantiles…) o trabajadores autónomos independientes. Se han excluido expresamente los
denominados trabajadores autónomos dependientes (TRADE), los autónomos clasificados como
“ayudas familiares”, los miembros de los órganos de administración, los autónomos de
instituciones religiosas y los de los colegios profesionales.
Ha de tenerse en cuenta que, en coherencia con las definiciones anteriores, est a variable incluye
solo autónomos que siguen en activo, por lo que no recoge a aquellos que emprendieron en el
periodo de referencia pero que el 31 de diciembre de 2017 ya no estaban en situación de alta en
la afiliación.
Total empresas: Número de empresas (con personalidad jurídica, no pertenecientes al sector
público y con empleados por cuenta ajena) y número de autónomos que desempeñan su actividad
como personas físicas (con empleados por cuenta ajena o no)
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Empresas jóvenes que crean empleo: Número de empresas (personas jurídicas y personas
físicas) que han contratado a su primer empleado por cuenta ajena en los últimos tres años (2015 2017)
Nivel de emprendimiento
Indicador relativo de la actividad emprendedora en una determinada comunidad au tónoma o sector
de actividad. Este indicador relaciona el número absoluto de personas emprendedoras en cada
comunidad autónoma con el tamaño de la economía de la misma, aproximado este último a través
del empleo total.
El nivel de emprendimiento (Ei) de una comunidad autónoma (i) se ha medido como:

𝐸𝑖 =

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖

Dinamismo emprendedor
Índice que pone en relación la proporción de emprendedores de una comunidad autónoma o sector
de actividad (i) respecto al total con la proporción de autónomos registrados en esa comunidad o
sector.

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
⁄𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝐷𝑖 =
𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜𝑠𝑖
⁄𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜𝑠
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

Este indicador busca descontar la influencia que la estructura prod uctiva y otras características
estructurales, como la tasa de desempleo, tienen sobre los niveles de emprendimiento en una
determinada comunidad autónoma. En general, aquellas comunidades con mayor especialización
en sectores con alta proporción de autónomos (agricultura, comercio al por menor, construcción…)
o mayores niveles de desempleo (que implican un mayor recurso al autoempleo) muestran
mayores niveles de emprendimiento si este se relativiza con el empleo total. Al relativizarlo con el
número de personas que trabajan por cuenta propia, se descuenta parcialmente el efecto de estas
variables sobre el emprendimiento.
De igual forma, los sectores de actividad presentan características propias que determinan una
configuración de su oferta con un mayor o menor peso relativo de autónomos, lo que influye en
los niveles de emprendimiento aproximados con el empleo total, pero dicha influencia se corrige
parcialmente al utilizar este índice de dinamismo emprendedor.
Valores superiores a 100 indican que el número de emprendedores ha crecido en una determinada
comunidad autónoma o sector por encima del esperado atendiendo a su peso en el conjunto del
empleo por cuenta propia y, por tanto, presenta dinamismo emprendedor superior a la media
nacional. Valores inferiores a 100 se interpretan de forma contraria.

102

Tamaños muestrales
A continuación, se presentan los tamaños muestrales de las muestras y submuestras de
trabajadores ocupados con los que se ha realizado el análisis presentado en este informe.
Tabla 37. Tamaños de las muestras y submuestras de trabajadores utilizadas en este análisis 2

Trabajadores por
Emprendedores
cuenta propia
(autónomos)
Andalucía

Empleo total
(empleados por
cuenta propia y por
cuenta ajena)

6.770

19.706

114.643

Aragón

995

3.976

20.722

Asturias

783

2.904

14.012

Baleares

1.148

3.383

16.122

Canarias

1.816

4.810

30.813

464

1.679

8.471

Castilla y León

1.725

7.772

35.094

Castilla-La Mancha

1.649

5.829

28.515

Cataluña

6.403

20.814

121.582

Comunidad Valenciana

4.183

13.103

69.820

941

3.084

14.947

Galicia

2.440

8.618

37.995

Madrid

4.747

14.679

107.685

Murcia

1.231

3.739

20.844

527

1.856

10.277

1.907

6.672

35.375

La Rioja

243

982

4.915

Ceuta y Melilla

106

302

1.745

38.078

123.908

693.577

Cantabria

Extremadura

Navarra
País Vasco

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2017.

2

Por el reducido tamaño muestral de Ceuta y Melilla no se ha considerado su análisis independiente.
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Tabla 38. Tamaños de las muestras y submuestras de empresas con trabajadores por cuenta ajena
utilizadas en este análisis 3

Empresas
jóvenes
Andalucía

Total de
empresas

6.965

49.052

Aragón

918

8.349

Asturias

544

5.493

Baleares

955

7.161

Canarias

1.881

12.749

368

3.223

Castilla y León

1.260

14.025

Castilla-La Mancha

1.193

11.161

Cataluña

6.370

49.850

Comunidad Valenciana

3.971

29.151

595

5.880

Galicia

1.801

16.717

Madrid

5.842

40.303

Murcia

1.180

8.800

336

3.862

1.209

13.273

227

2.105

88

665

35.703

281.819

Cantabria

Extremadura

Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2017

3

Por el reducido tamaño muestral de Ceuta y Melilla no se ha considerado su análisis independiente.
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