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Caracterització de l'emprenedor agrari a Espanya amb 

dades del GEM 

Resum 

El sector agrari espanyol representa un important percentatge de la seua economia, gràcies a 

superfície agrària disponible i l'exportació. Malgrat això, les estadístiques oficials revelen que les 

taxes d'emprenedoria són molt inferiors en aquest sector, en relació a altres sectors econòmics. 

Existeix un gran nombre d'elements que poden influir en la supervivència de les empreses de 

nova creació, com els atributs personals de l'emprenedor, determinats valors socials o el context 

social i econòmic on es desenvolupe l'empresa. L'objectiu del treball és examinar els factors 

facilitadors i les dificultats a les quals s'enfronten els emprenedors en el sector agrari. Per tant, 

es van analitzar una extensa base de dades formada per 71.500 registres emmagatzemats en el 

marc de treball del Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) entre els anys 2012 i 2014. 

Amb la finalitat d'identificar els factors amb major influència en la probabilitat d'emprenedor en 

el sector agrari, es van aplicar models de regressió logística binària sobre la mostra total, i el 

subconjunt format per emprenedors en tots els sectors econòmics. Els resultats mostren que els 

emprenedors agraris aconsegueixen nivells inferiors de formació curricular, però sí que 

posseeixen més formació específica en emprenedoria. En termes generals, l'opció d'emprendre 

és considerada com a desitjable entre els emprenedors agraris, encara que mostren valors més 

elevats de por al fracàs. Un dels majors avanços que aporta aquest treball és la confirmació que 

l'activitat emprenedora agrària apesara té caràcter innovador o tecnològic a nivell de producte 

o mercat. Aquest treball té importants implicacions pràctiques per a aquelles administracions 

interessades a fomentar l'emprenedoria agrària. En aquesta línia, el present treball recomana 

determinades bones pràctiques encaminades a aconseguir aquest objectiu.  

 

Paraules clau: Emprenedoria, Agricultura, Innovació, Creació d'empreses 
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Caracterización del emprendedor agrario en España con 

datos del GEM 

 

El sector agrario español representa un importante porcentaje de su economía, gracias a 

superficie agraria disponible y la exportación. No obstante, las estadísticas oficiales revelan que 

las tasas de emprendimiento son muy inferiores en este sector, en relación a otros sectores 

económicos. Existe un gran número de elementos que pueden influir en la supervivencia de las 

empresas de nueva creación, como los atributos personales del emprendedor, determinados 

valores sociales o el contexto social y económico donde se desarrolle la empresa. El objetivo del 

trabajo es examinar los factores facilitadores y las dificultades a las que se enfrentan los 

emprendedores en el sector agrario. Para ello, se analizaron una extensa base de datos formada 

por 71.500 registros almacenados en el marco de trabajo del Proyecto Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) entre los años 2012 y 2014. Con el fin de identificar los factores con mayor 

influencia en la probabilidad de emprendedor en el sector agrario, se emplearon modelos de 

regresión logística binaria sobre la muestra total, y el subconjunto formado por emprendedores 

en todos los sectores económicos. Los resultados muestran que los emprendedores agrarios 

alcanzan niveles inferiores de formación curricular, pero sí poseen más formación específica en 

emprendimiento. En términos generales, la opción de emprender es considerada como deseable 

entre los emprendedores agrarios, aunque muestran valores más elevados de miedo al fracaso. 

Uno de los mayores avances que aporta este trabajo es la confirmación de que la actividad 

emprendedora agraria apena tiene carácter innovador o tecnológico a nivel de producto o 

mercado. Este trabajo tiene importantes implicaciones prácticas para aquellas administraciones 

interesadas en fomentar el emprendimiento agrario. En esta línea, el presente trabajo 

recomienda determinadas buenas prácticas encaminadas a lograr este objetivo.  

 

Palabras clave: Emprendimiento, Agricultura, Innovación, Creación de empresas 
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1. Introducción  
 

España es uno de los países con mayor superficie agraria de la Unión Europea (en 2017 equivalía 

a 17 millones de hectáreas1) con una gran actividad económica en el país (en 2017, el sector 

primario generó un total de 30.165 millones de euros de VAB) y con peso en la economía europea 

(mientras que España representa el 8% de la economía europea, en este sector su 

representatividad asciende al 13.3%, solo por detrás de Francia e Italia). Asimismo, España tiene 

un gran potencial exportador (en 2017, se exportaron productos agroalimentarios por un valor 

total superior a 49.000 millones de euros) con 19.000 empresas agroalimentarias exportadoras 

que duplican a las registradas en 2000, lo que posiciona a España como la cuarta economía 

exportadora del sector de la UE-28.  

Si bien es cierto que el peso del sector agrario en la economía sigue una tendencia positiva desde 

2009, su impacto sigue siendo mucho menor que en el año 2000 (el VAB en 2017 es del 2.86% 

frente al 4.12% del año 2000).2 

La importancia del sector agrario en la economía, no se corresponde con los datos referentes al 

desarrollo emprendedor en el mismo. Según los datos del observatorio ABACO3, el sector agrario 

tiene la menor tasa de emprendedores jóvenes (entre 16 y 44 años), 34%, frente a la media del 

resto de sectores estudiados que se sitúa en el 48.6%. Otro dato significativo es que el peso de 

los ocupados con alta cualificación en agricultura es mucho menor que el resto de sectores de 

actividad (4.5% frente a una de media de 41.4%), lo que pone de manifiesto que se trata de un 

sector con mucho recorrido de mejora y oportunidades para generar empleo y riqueza. Además, 

tendencias como la importancia por la alimentación, la sostenibilidad y la irrupción de la 

tecnología abren muchos nichos de mercado con gran potencial en este sector. 

Por otra parte, la revisión bibliográfica ha puesto de relevancia que no existe literatura centrada 

únicamente en esta temática a nivel nacional y tampoco hay una definición clara del concepto de 

emprendimiento agrario, pues su estudio se suele englobar dentro de otras clasificaciones de 

mayor alcance como son en emprendimiento “agroalimentario” (referido a todos los niveles de 

la cadena alimentaria), “rural” (clasificado por parámetros geográficos), “verde”(actividades 

vinculadas al medio ambiente transversal a todos los sectores) o “social” (aquel emprendimiento 

que aporta alguna externalidad positiva a la sociedad). Sin duda, la literatura de emprendimiento 

está aumentando y el emprendimiento agrario se puede englobar en todas las agrupaciones 

mencionadas, pero el estado del arte indica que no hay estudios con foco único en el mismo4. 

Adicionalmente, este sector tiene unas características diferenciales (reformas de la PAC y 

regulación, dependencia de los factores climáticos y recursos naturales, estructuras familiares y 

societarias, papel ambiental y social…) que hacen que sea necesario el estudio de su casuística 

concreta. 

                                                           
1 https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/espana2017web_tcm30-435931.pdf  
2 http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-coyuntura/observatorio-sobre-el-sector-
agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2017/ 
3 http://www.observatorioabaco.es/  
4 A literature review of entrepreneurship in agriculture, ESOF. 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/espana2017web_tcm30-435931.pdf
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-coyuntura/observatorio-sobre-el-sector-agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2017/
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-coyuntura/observatorio-sobre-el-sector-agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2017/
http://www.observatorioabaco.es/
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Por otro lado, según indica el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en su marco conceptual5, 

el fenómeno emprendedor tiene que estudiar no solo la propia actividad emprendedora, sino 

también el ecosistema y el contexto social en el cual se desarrolla, así como los atributos 

personales del propio individuo emprendedor, tal y como se puede ver en la siguiente figura: 

 

       ECOSISTEMA                                         INDIVIDUO                                             EMPRESA                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco teórico sobre el fenómeno emprendedor 

Fuente: GEM  

Según GEM, el proceso emprendedor se inicia con la generación de una idea, continua con las 

acciones de su puesta en marcha, se lanza al mercado, entra en una fase de consolidación y pasa 

a la fase consolidada cuando sobrevive durante más de tres años y medio. Otro destino posible 

es el abandono del emprendedor, ya sea para traspasar la iniciativa a otras manos o para cerrarla 

definitivamente (Peña et. al, 2018)6, tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

                                                           
5 Informe GEM Global (Kelley, et al., 2016)   
6 Informe GEM España 2017-2018 
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Figura 1. El proceso emprendedor según GEM 

Fuente: GEM  

 

En este estudio, vamos a considerar, por tanto, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) como 

la referencia al hablar de “emprendimiento” tomando a todas las empresas registradas como 

“nacientes” y “nuevas”.  

Según el informe mundial GEM (2016) Europa registra las tasas más bajas de actividad 

emprendedora (TEA), con tres de los cuatro peores índices del mundo: Italia, Alemania y Bulgaria 

caen por debajo del 5%. La TEA en España (5,2%) sigue por debajo de la media europea, que este 

año ha alcanzado el 8,4%. 

La TEA española ha bajado medio punto porcentual con respecto al año anterior y, si bien se 

puede considerar que su situación es estadísticamente constante, la foto fija que representa GEM 

muestra que después de la crisis España se ha estabilizado en torno al 5,5%, cuando antes del 

2007 alcazaba el 7,6%. No cabe duda que desarrollar la TEA es uno de los objetivos a conseguir 

por las políticas de muchos países en diferentes economías, de ahí la importancia de definir, 

medir y entender los factores que pueden influir y desarrollar la intención emprendedora en la 

población. En este sentido, Lorz (2011) confirma que la formación emprendedora es la mayor 

fuente desencadenante de inspiración que impacta positivamente el emprendimiento.  

En la literatura, la "intención empresarial" suele referirse a la decisión de iniciar un negocio (De 

Clercq, Honig y Martin, 2012, Fitzsimmons y Douglas, 2011; Krueger, Reilly y Carsrud, 2000). Dado 

que esta iniciativa implica una planificación considerable, el emprendimiento es exactamente el 

tipo de comportamiento planificado que pueden examinarse a través del análisis de las 

intenciones individuales (Miranda, Chamorro-Mera y Rubio, 2017).  

Existe una gran cantidad de literatura sobre factores que influyen en la intención emprendedora 

individual (Paço, Ferreira, Raposo, Rodrigues y Dinis, 2011, Krueger et al., 2000, Laviolette, 

Lefebvre y Brunel, 2012, Liñán, Rodríguez Cohard , & Rueda-Cantuche, 2011, Shirokova, 

Osiyevskyy, & Bogatyreva, 2016). Entre estos factores, la educación emprendedora juega un 

papel clave. Esta conclusión fue reforzada más tarde por Turker y Selcuk (2009) además, 

enfatizaron que otros factores desempeñaron un papel secundario como el apoyo estructural y 

económico o el apoyo relacional percibido. Muchos investigadores también han subrayado una 

EMPRENDIMIENTO 
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falta significativa de estudios sobre los resultados de los programas de formación emprendedora 

y su eficacia (Honig, 2004). 

Según Rae y Carswell (2001) el aprendizaje emprendedor se refiere a cómo la gente construye un 

nuevo significado en el proceso de reconocimiento y actuación sobre las oportunidades, y de 

organizar y gestionar empresas. Es mucho más que adquirir el «conocimiento» funcional, ya que 

implica esta activo 'haciendo' así como entender lo que es, lo que funciona y darse cuenta de que 

uno puede hacerlo. 

Las competencias emprendedoras se definen en términos generales, como aquellas que 

permiten a las personas desarrollar un proyecto emprendedor con el que puedan generar 

crecimiento económico y cohesión social (Martínez, 2011). Consisten en la combinación de 

destrezas, conocimientos y recursos que distinguen a un emprendedor de sus competidores (Fiet, 

2001). 

 

Siguiendo a Gelard y Saleh (2011), el desarrollo de un soporte educacional y de unas 

competencias emprendedoras favorece la intención emprendedora de los estudiantes. Además, 

aquellos individuos que sienten que tienen un nivel más alto de competencias emprendedoras 

más probablemente sentirán que pueden crear una empresa, esto es que tienen intención 

emprendedora (Liñan, 2008). 

 

En conclusión y en base a las investigaciones anteriores, en este trabajo planteamos las siguientes 

hipótesis sobre los factores facilitadores de emprendimiento agrario frente al resto de la 

población: 

- Hipótesis 1: La formación tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de ser 

emprendedor agrario 

- Hipótesis 2: Las actitudes y percepciones de carácter positivo sobre emprendimiento así 

como la intención emprendedora tiene un efecto positivo en la probabilidad de ser 

emprendedor agrario 

- Hipótesis 3: La experiencia laboral como trabajador por cuenta propia tienen un efecto 

positivo sobre la probabilidad de ser emprendedor agrario 

- Hipótesis 4: La actividad emprendedora que surge por oportunidad y con expectativas de 

crecimiento tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de ser emprendedor agrario 

- Hipótesis 5: La actividad emprendedora con carácter innovador tiene un efecto negativo 

sobre la probabilidad de ser emprendedor agrario 

- Hipótesis 6: La actividad emprendedora con orientación internacional tiene un efecto 

negativo sobre la probabilidad de ser emprendedor agrario 

 

El objetivo del presente estudio es, por tanto, obtener mayor conocimiento sobre el fenómeno 

del emprendimiento en el sector agrario en este país. Para ello, a través de datos del GEM 
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disponibles sobre las características del emprendedor agrario y determinar qué palancas se 

pueden activar para mejorar el contexto actual.  

De la misma forma que este sector tiene un componente económico, social y medioambiental, la 

mejora del emprendimiento en el mismo, también tendría impacto en estos ámbitos a través de 

las externalidades positivas que se generarían. Por supuesto, la generación de nuevas empresas 

contribuirá a generar riqueza económica, reduciendo la tasa de desempleo que registra España ( 

que asciende al 15,3% actualmente7). Pero por otra parte, está generación de empleo podría 

contribuir a  paliar el éxodo rural, pues se prevé que España perderá 5,6 millones de habitantes 

en los próximos 50 años, la mayoría de ellos en el medio rural8. Por último, también tendría otros 

beneficios sociales, como asegurar la calidad y la soberanía alimentaria, y mejorar aspectos 

relativos a la sostenibilidad ambiental.9 

 

2. Metodología  

2.1. El Proyecto GEM 

 

La metodología empleada en este trabajo, se ha basado en los datos generados por el proyecto 

“Global Entrepreneurship Monitor” (GEM). Esta iniciativa parte de una colaboración de 1998 

entre Babson College (EE. UU.) y London Business School (Reino Unido). Bill Bygrave de Babson 

College y Michael Hay de London Business School financiaron un estudio piloto con diez equipos 

nacionales de las economías del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y 

Estados Unidos) y tres países adicionales (Dinamarca, Finlandia e Israel). De esta manera, se 

realizó el primer estudio de GEM con Paul Reynolds como investigador principal. El objetivo era 

considerar por qué algunos países son más "emprendedores" que otros.10 

 

Se ha elegido el GEM como proveedor principal de la información en este trabajo por tres motivos 

principalmente, detallados a continuación:  

 

En primer lugar, por ser la institución con mayor base de datos a nivel global sobre el 

emprendimiento, ya que tras veinte años, el proyecto se ha extendido a 107 países y sigue 

proporcionando anualmente información armonizada sobre el proceso emprendedor, 

provenientes de dos fuentes:  

 

1. La “Encuesta de Población Adulta” o “Adult Population Survey” (APS), donde se estudia 

el comportamiento emprendedor y las actitudes de los individuos. 

2. La “Encuesta Nacional de Expertos” o “National Experts Survey” (NES), que estudia como 

el contexto nacional afecta al espíritu emprendedor. 

                                                           
7 INE 
8 http://www.ine.es/prensa/np870.pdf 
9 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/psiia_version3_20150205_tcm30-87483.pdf  
10 https://www.gemconsortium.org  

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/psiia_version3_20150205_tcm30-87483.pdf
https://www.gemconsortium.org/
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En segundo lugar, se trata de una de las entidades con mayor conocimiento en el estudio del 

proceso emprendedor y las variables que intervienen en él.  Los datos están preparados para 

facilitar las comparaciones entre países sobre la actividad emprendedora y los factores que la 

explican, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones para promover el emprendimiento 

(Reynolds, 2005)11. GEM publica anualmente una serie de informes a nivel internacional, nacional 

y monografías sobre temas especiales. Los temas de estudio principales son:  

 Los factores que influyen en el espíritu empresarial 

 El vínculo entre el espíritu empresarial y el rendimiento económico de las 

naciones y regiones 

 La interacción entre las instituciones, el espíritu empresarial y el desarrollo 

 Los diferentes tipos de emprendimiento 

Prueba del valor de sus datos, es que GEM es citado regularmente en publicaciones académicas 

de alta calidad, como The Journal of Business Venturing, Small Business Economics, 

Entrepreneurship Theory and Practice y Journal of International Business Studies. 

En tercer lugar, entre sus variables se encuentra el sector de actividad, permitiendo de esa 

manera clasificar a los emprendedores de acuerdo con la “Clasificación Estándar Industrial 

Internacional para todas las Actividades Económicas” (código ISIC) de las Naciones Unidas. De 

esta manera, se ha podido identificar y extraer en la base de datos a aquellos emprendedores 

que poseen una empresa en el sector agrario, que se corresponden con el código 01. Esta sección 

incluye la explotación de recursos naturales vegetales y animales, que comprende actividades de 

cultivo, cría de animales, recolección de madera y otros plantas, animales o productos de origen 

animal de una granja o sus hábitats naturales.12  

En concreto, los datos de la muestra se han obtenido de la base de datos de la Encuesta de 

Población Adulta del GEM en España para los tres últimos años disponibles:  2012, 2013 y 2014.  

El objetivo de esta encuesta es explorar el papel del individuo en el ciclo de vida del proceso 

emprendedor. Esta encuesta analiza las características, motivaciones y ambiciones de las 

personas que inician negocios, así como las actitudes sociales hacia el emprendimiento, a través 

de entrevistas realizadas con adultos (18-64 años). 

La “Encuesta de Población Adulta” (APS) de GEM es administrada por los equipos nacionales de 

GEM para una muestra representativa de al menos 2.000 encuestados por país. 

 

En general, las encuestas se realizan en la misma época del año (entre abril y junio) por un 

proveedor independiente, elegido por el equipo GEM de cada país. El proveedor presenta una 

propuesta para la recopilación de datos, que el equipo de datos de GEM revisa, basándose en 

diversos criterios. Los datos recopilados se envían directamente al equipo de GEM para su 

revisión, verificación de calidad y homogeneización de los cálculos estadísticos. 

 

                                                           
11 Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998–2003 
12 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4, Department of Economic and Social Affairs 
Statistics Division, United Nations 
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2.2. Variables implicadas en el estudio 
 

 Variables dependientes:  

En este artículo se utilizan dos variables dependientes. Por una parte, se utiliza la variable binaria 

emprendimiento (TEA) del GEM que toma el valor de 1 cuando el individuo es emprendedor y 0 

en otro caso. El TEA define como emprendedor a aquellos individuos que están en el proceso de 

puesta en marcha de un negocio y/o que son actualmente propietarios de una nueva empresa 

(hasta 3.5 años de antigüedad). Posteriormente se utiliza la variable binaria TEA Agricultura, que 

toma el valor de 1 cuando el individuo es emprendedor en el sector agrario definido por el código 

01 del ISIC, como se ha explicado anteriormente y 0 en otro caso.  

 

 Variables independientes:  

Tal como se ha comentado en la introducción, se ha trabajado con las siguientes variables para 

validar las hipótesis establecidas:  

 
Componentes 

del fenómeno 

emprendedor 

Variable Descripción Escala de valoración 

B
lo

q
u

e 
1

. C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 e
m

p
re

n
d

ed
o

r 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

so
ci

o
d

em
o

gr
áf

ic
as

 

Edad ¿Cuál es tu edad? Número 

Sexo ¿Cuál es tu género? 
1= mujer 

0= hombre  

Nivel de formación ¿Cuál es tu nivel de formación? 

Ninguna 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Formación profesional  

Educación universitaria 

V
al

o
re

s 
 s

o
ci

al
es

 

Reconocimiento de 

empresarios exitosos 

¿Estás de acuerdo con la afirmación de que, en su país, los 

empresarios exitosos reciben un estatus elevado? 

Sí =1  

No= 0 

Similar nivel de vida 

¿Estás de acuerdo con la afirmación de que, en su país, la mayoría 

de las personas prefieren que todos tengan un nivel de vida 

similar?  

Sí =1  

No= 0 

Emprendimiento como una 

buena elección de carrera 

¿Estás de acuerdo con la afirmación de que, en su país, la mayoría 

de las personas considera que comenzar un negocio como una 

opción de carrera deseable? 

Sí =1  

No= 0 

Aparición en los medios  
¿Estás de acuerdo con la afirmación de que, en su país, se ven 

historias en los medios sobre emprendedores exitosos? 

Sí =1  

No= 0 

A
tr

ib
u

to
s 

in
d

iv
id

u
al

es
 

Oportunidad percibida 
¿En los próximos seis meses, habrá buenas oportunidades para 

emprender en el área dónde vives? 

Sí =1  

No= 0 

Capacidad percibida 
¿Tienes el conocimiento, habilidades y conocimiento para 

empezar un nuevo negocio? 

Sí =1  

No= 0 

Conoce a un emprendedor 
¿Conoces personalmente a alguien que empezó un negocio en los 

dos últimos años? 

Sí =1  

No= 0 

Miedo al fracaso ¿El miedo al fracaso le frenaría a la hora de emprender? 
Sí =1  

No= 0 

Formación en 

emprendimiento 

¿Has recibido formación específica en emprendimiento después 

de completar tu formación? 

Sí =1  

No= 0 

 

Tabla 1. Listado de variables independientes 
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Fuente: Elaboración propia 

  

2.3. Análisis de datos 
 

En primer lugar, se ha desarrollado una aproximación descriptiva a la variable de estudio 

(Emprendimiento en agricultura) en función de las variables independientes descritas 

anteriormente. Con el fin de identificar diferencias significativas entre grupo, se han calculado los 

niveles de significación correspondientes a test de hipótesis. Como parámetros de dichos test, se 

ha empleado el estadístico Χ2 para variables cualitativas, y el estadístico F de Snedecor obtenido 

mediante análisis de la varianza simple para variables cuantativas.  

 

En la formulación del modelo multivariante, se ha considerado la naturaleza binaria de la variable 

dependiente. Por ello se ha estimado el efecto de las características personales y empresariales 

a través de regresión logística binaria. Así, se han formado dos modelos en este trabajo como se 

indica a continuación:  

 

Modelo 1: 𝑃(𝑇𝐸𝐴 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1) = 𝛽1𝐹1 + 𝛽2𝐹2 + 𝛽3𝐹3 + 𝑢 

Modelo 2: 𝑃(𝑇𝐸𝐴 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1) = 𝛽1𝐹1 + 𝛽2𝐹2 + 𝛽3𝐹3 + 𝛽4𝐹4 + 𝑢 

 

Donde F1 representa las características sociodemográficas del individuo, F2 representa los valores 

sociales, F3 representa los atributos individuales y F4 las características empresariales de la 

actividad emprendedora desarrollada por los individuos. Como medidas de bondad de ajuste se 

emplearán el coeficiente pseudo – R2 y el porcentaje de observaciones clasificadas correctamente 

mediante el modelo.  

 

En este sentido, cabe destacar que la formulación del Modelo 1 puede ser aplicada al conjunto 

de la muestra (N = 71500), entre los que se han identificado un grupo minoritario de 

emprendedores en el sector agrario (N = 170). No obstante, la especificación del Modelo 2 implica 

una limitación al número de casos por la naturaleza de las variables, referidas a las características 

de la actividad emprendedora. Por esta razón, el Modelo 2 se aplica sobre la muestra formada 

por emprendedores en todos los sectores económicos (N =  3393), entre los cuales figuran los 

anteriores emprendedores en el sector agrario (N = 170).  

3. Resultados 

3.2. Características del emprendedor agrario frente al resto 

de la población  
 

Con el fin de abordar el objetivo del trabajo, la Tabla 1 presenta las frecuencias relativas para las 

características sociodemográficas, valores sociales y atributos individuales de los emprendedores 

agrarios y el resto de la muestra. Esta tabla muestra que el grupo de emprendedores en 

agricultura (N = 170) resulta minoritario respecto al conjunto de emprendedores en otros 
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sectores. El sector agrario representa aproximadamente el 4.7% de la actividad emprendedora 

reflejada en los datos.  

En relación a las características sociodemográficas, se observa un menor porcentaje de mujeres 

entre los emprendedores en el sector agrario. No se observan diferencias significativas en la edad, 

ni en el máximo nivel de estudios alcanzado. Sin embargo, a nivel descriptivo se han identificado 

en el sector agrario porcentajes superiores de emprendedores en Educación Primaria.  

Asimismo, presentan mayores porcentajes de acuerdo con las afirmaciones relativas a los 

atributos individuales de los emprendedores. Así, el porcentaje de los encuestados que afirman 

conocer a uno o varios emprendedores es superior entre los emprendedores agrarios, así como 

la percepción de buenas oportunidades para el futuro. En términos generales, en este sector 

agrario es superior el porcentaje de emprendedores que perciben que tienen los conocimientos 

y habilidades para emprender. Existe al mismo tiempo, un menor porcentaje de emprendedores 

con miedo al fracaso en la muestra correspondiente al sector agrario. La opción de ser 

emprendedor parece deseable en este sector, como se aprecia en las valoraciones a los ítems 

sobre si es una buena decisión, se asocia con respeto y prestigio e incluso reconoce historias de 

emprendedores exitosos en los medios de comunicación. 

 

 
 

 TEA otros sectores 
o no emprendedores 

(N = 71330) 

TEA agricultura 
(N = 170) 

Sig. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

so
ci

o
d

em
o

gr
áf

ic
as

 

Sexo  Mujer 49.7% 37.6% ** 

Edad 
 

41.5  
(SD = 12.7) 

41.9  
(SD = 10.7) 

 

Nivel educativo Ninguno 1.2% 1.2% 
 

Educación Primaria 30.7% 39.2% 

Educación Secundaria 36.6% 34.9% 

Formación Profesional Ciclo Superior 28.7% 23.5% 

Educación Universitaria 2.9% 1.2% 

V
al

o
re

s 
 

so
ci

al
es

 

Similar nivel de vida 73.5% 74.8%  

Emprendimiento como una buena elección de carrera 56.5% 60.1% ** 

Reconocimiento de empresarios exitosos 55.4% 64.2%  

Aparición en los medios 46.3% 51.3%  

A
tr

ib
u

to
s 

in
d

iv
id

u
al

e
s 

Conoce a un emprendedores 32.1% 51.5% *** 

Oportunidad percibida 17.0% 29.1% *** 

Capacidad percibida 48.2% 75.7% *** 

Miedo al fracaso 50.6% 42.0% ** 

Formación en emprendimiento 27.7% 47.3% *** 

Nota: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y test de significación de las características del emprendedor 

agrario en relación al resto de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 2 presenta los resultados del modelo de regresión logística para la actividad 

emprendedora en el sector agrario. Los resultados indican que todos los modelos son 

significativos, con valores de pseudo R2 superiores al 11% y porcentaje de valores clasificados 
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correctamente de 99.8%. Los resultados se estructuran en tres secciones: características 

sociodemográficas del emprendedor, valores sociales y atributos individuales.  

 
  

B Exp(B) 

 Constante   -7,91*** 0 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

so
ci

o
d

em
o

gr
áf

ic
as

 

Sexo  Mujer 0.2 1.23 

Edad 
 

-0,02** 0.98 

Nivel educativo 
(Ref. Ninguno) 

Ninguno - - 

Educación Primaria 1.17 3.21 

Educación Secundaria 1,29* 3.63 

Formación Profesional Ciclo Superior 0.88 2.42 

Educación Universitaria 0.67 1.96 

V
al

o
re

s 
 

so
ci

al
es

 Similar nivel de vida 0.06 1.07 

Emprendimiento como una buena elección de carrera -0.14 0.87 

Reconocimiento de empresarios exitosos 0,58** 1.78 

Aparición en los medios 0.12 1.13 

A
tr

ib
u

to
s 

in
d

iv
id

u
al

e
s Conoce a un emprendedor 0.11 1.12 

Oportunidad percibida 0,39* 1.47 

Capacidad percibida 0,48** 1.61 

Miedo al fracaso -0.16 0.85 

Formación en emprendimiento 0,49** 1.63 

Nota: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Tabla 2. Coeficientes de regresión estimados de las características del emprendedor agrario en 

relación al resto de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera hipótesis del trabajo sugería que la formación favorece la probabilidad de ser 

emprendedor agrario. Esta hipótesis queda demostrada mediante el efecto positivo y significativo 

de la formación específica en emprendimiento. Según este resultado, la formación específica en 

emprendimiento influye positivamente en la probabilidad de ser emprendedor agrario, respecto 

al resto de la muestra. Del mismo modo, la autovaloración positiva de un nivel de conocimientos 

y habilidades adecuado para emprender, aumenta la probabilidad de ser emprendedor agrario, 

respecto al resto de la muestra. No obstante, esta hipótesis no se valida en cuanto al máximo 

nivel educativo alcanzado, que solo resulta significativa con nivel de confianza 90%. Según los 

resultados obtenidos en esta variable, haber alcanzado un nivel máximo de educación secundaria 

implica una mayor probabilidad de ser emprendedor agrario. Considerando las facilidades de 

acceso a la educación que ofrece el sistema educativo español, este resultado refuta la hipótesis 

de que un mayor nivel educativo favorece la probabilidad de ser emprendedor agrario.  

En relación a la segunda hipótesis del trabajo, sobre el efecto positivo de los atributos individuales 

motivacionales hacia el emprendimiento en la probabilidad de ser emprendedor agrario, se 

confirma efectivamente en la Tabla 2. Las actitudes que más favorecen la probabilidad de iniciar 

una actividad emprendedora en agricultura son la percepción de oportunidades en el futuro y la 

valoración de esta iniciativa como merecedora de respeto y prestigio.  

En conjunto, este modelo de regresión logística ha permitido identificar los factores individuales 

facilitadores de la actividad emprendedora agraria frente al resto de la muestra. Destacan como 

resultado de este análisis la identificación de oportunidades de negocio y la formación específica 

en emprendimiento. 
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3.3. Características del emprendedor agrario frente a 

emprendedores de otros sectores 
 

El objetivo de esta segunda sección es comparar las características de los emprendedores 

agrarios con el conjunto de emprendedores creados en otros sectores. Esta muestra formada por 

3393 respuestas de emprendedores no pertenecientes al sector agrario, está formada 

predominantemente por sectores mayoritarios como venta al por menor, hoteles y restaurantes 

(N = 1163), administración, salud, educación y servicios sociales (N = 500), servicios profesionales 

(N = 498), fabricación y producción (N = 213) y otros sectores de carácter minoritario.  

Cabe destacar que la comparación se centra ahora en la muestra de emprendedores agrarios 

frente al conjunto de emprendedores en otros sectores. Esta consideración es relevante ya que 

las conclusiones diferirán en algunos aspectos de carácter sociodemográfico e individuales, por 

el hecho de que la muestra de referencia (actividad emprendedora en otros sectores) difiere a la 

empleada en el sector anterior (resto de la muestra, incluyendo a emprendedores en otros 

sectores y no emprendedores).  

La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos y test de significación obtenidos mediante el 

contraste X2 para la muestra de emprendedores agrarios y emprendedores en otros sectores. No 

se aprecian diferencias significativas entre el porcentaje de mujeres emprendedoras en el sector 

agrario y otros sectores, cercano al 40%. Sin embargo, los emprendedores agrarios muestran un 

promedio de edad ligeramente superior. Además, existe un mayor porcentaje de emprendedores 

agrarios con Educación Primaria o sin estudios. En términos generales, el porcentaje de 

emprendedores universitarios o con estudios de Formación Profesional Ciclo Superior es superior 

entre los emprendedores en otros sectores.  

En relación a los atributos individuales, muestra que el porcentaje de encuestados que conoce a 

otros emprendedores es superior en otros sectores. Del mismo modo, el porcentaje de 

encuestados que perciben que tienen conocimientos y habilidades para emprender es superior 

en otros sectores. Este resultado complementa las conclusiones correspondientes a la Tabla 1. 

Así, la comparación de ambas tablas permite concluir que los emprendedores agrarios se sienten 

más capacitados que el resto de la muestra, pero menos que los emprendedores en otros 

sectores.  

Por el contrario, el porcentaje de encuestados con miedo al fracaso es inferior entre los 

emprendedores en otros sectores. De nuevo, es posible combinar las conclusiones obtenidas en 

la Tabla 1 y Tabla 3. Los emprendedores agrarios tienen menos miedo al fracaso que el resto de 

la muestra, pero más miedo que los emprendedores en otros sectores.   

En cuanto a los valores sociales, los emprendedores agrarios destacan respecto a ambos grupos 

en su valoración de la decisión de convertirse en emprendedor. Un alto porcentaje de los 

emprendedores agrarios consideran que esta opción laboral está reconocida con respeto y 

prestigio en la sociedad, y este porcentaje es superior al obtenido en la muestra de 

emprendedores en otros sectores y el resto de la muestra. 
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 TEA otros 
sectores 

(N = 3393) 

TEA agricultura 
(N = 170) 

Sig. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

so
ci

o
d

em
o

gr
áf

ic
as

 
Sexo  Mujer 40.1% 37.6%  

Edad  39.5 
(SD = 10.2) 

41.9 
(SD = 10.7) 

** 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0.4% 1.2% *** 

Educación Primaria 20.3% 39.2% 

Educación Secundaria 37.1% 34.9% 

Formación Profesional Ciclo Superior 35.7% 23.5% 

Educación Universitaria 6.6% 1.2% 

V
al

o
re

s 
 

so
ci

al
es

 Similar nivel de vida 70.9% 74.8%  

Emprendimiento como una buena elección de carrera 54.9% 60.1%  

Reconocimiento de empresarios exitosos 50.7% 64.2% ** 

Aparición en los medios 48.4% 51.2%  

A
tr

ib
u

to
s 

in
d

iv
id

u
al

e
s 

Conoce a un emprendedores 68.4% 51.5% *** 

Oportunidad percibida 33.5% 29.1%  

Capacidad percibida 89.3% 75.7% *** 

Miedo al fracaso 32.1% 42.0% ** 

Formación en emprendimiento 47.3% 47.3%  

Nota: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y test de significación de las características del emprendedor 

agrario en relación al emprendedores en otros sectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4 muestra los coeficientes de regresión logística estimados sobre la intención 

emprendedora agraria, en función de las características personales y empresariales, respecto al 

resto de emprendedores en otros sectores. Los resultados mostrados en esta tabla permiten 

abordar las hipótesis del trabajo relacionadas con las características empresariales de las 

empresas de nueva creación en el sector agrario.  

Con el fin de matizar las conclusiones relativas a las tres primeras hipótesis del trabajo, se 

valorarán los resultados obtenidos en la primera parte de la Tabla 4. Dicha Tabla muestra los 

coeficientes de regresión estimados de las características del emprendedor agrario en relación a 

los emprendedores en otros sectores, con valores de pseudo - R2 superiores al 14% y porcentaje 

de valores clasificados correctamente de 95.9%. 

En relación a la primera hipótesis, dicha tabla muestra cómo los emprendedores agrarios 

perciben que tienen menos conocimientos y habilidades para emprender que los emprendedores 

en otros sectores, pero más que el resto de la muestra. Sin embargo, el máximo nivel de estudios 

alcanzado por los emprendedores agrarios es inferior al nivel de estudios de los emprendedores 

en otros sectores.  

Respecto a la influencia de las actitudes, percepciones e intenciones formulada en la segunda 

hipótesis del trabajo, se confirma que los emprendedores agrarios reconocen el respeto y 

prestigio esta opción profesional en mayor medida que los emprendedores en otros sectores, y 

el resto de la muestra.  
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En particular, la cuarta hipótesis del trabajo sugería que la actividad emprendedora que surge por 

oportunidad y con expectativas de crecimiento tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de 

ser emprendedor agrario. Esta hipótesis no puede confirmarse o rechazarse en base a los 

resultados obtenidos, ya que no se aprecia un efecto significativo en cuanto la motivación del 

emprendedor o las expectativas de creación de puestos de trabajo.  

 
  

B Exp(B) 

 Constante   -21.77 0 
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ar
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 Sexo  Mujer 0.14 1.15 

Edad 
 

0 1 

Nivel 
educativo 

Ninguno - - 

Educación Primaria 1.97 7.18 

Educación Secundaria 2,27** 9.64 

Formación Profesional Ciclo Superior 1.67 5.32 

Educación Universitaria 1.39 4 

V
al

o
re

s 
 

so
ci

al
e

s 

Similar nivel de vida -0.03 0.97 

Emprendimiento como una buena elección de carrera -0.18 0.83 

Reconocimiento de empresarios exitosos 0,70*** 2.02 

Aparición en los medios 0.14 1.14 

A
tr

ib
u

to
s 

in
d

iv
id

u
al

es
 Conoce a un emprendedor -0,78*** 0.46 

Buenas oportunidades en el futuro -0.11 0.9 

Posee conocimiento y habilidades para emprender -0,77*** 0.46 

Miedo al fracaso 0.12 1.13 

Ha recibido formación en emprendimiento 0.37 1.45 

Nota: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Tabla 4. Coeficientes de regresión estimados de las características del emprendedor agrario en 

relación al emprendedores en otros sectores  

Fuente: Elaboración propia 

3. Conclusiones 
 

En conclusión, nuestro trabajo nos ha permitido identificar determinados factores facilitadores 

de la creación de nuevas empresas en el sector agrario en relación a otros sectores económicos 

y colectivos no implicados directamente en emprendimiento. Los resultados de este trabajo 

sugieren que los emprendedores agrarios perciben que tienen menos conocimientos y 

habilidades para emprender que los emprendedores en otros sectores. Sin embargo, como parte 

del colectivo de emprendedores, se sienten más formados para emprender que las personas 

ajenas al desarrollo de actividades de emprendimiento. Así, la formación no curricular y específica 

en emprendimiento parece tener un mayor efecto sobre la probabilidad de ser emprendedor 

agrario que la formación curricular. De hecho, el nivel de estudios alcanzado por los 

emprendedores agrarios es inferior al obtenido por los emprendedores en otros sectores.  

En relación a las actitudes, nuestro trabajo ha evidenciado que los emprendedores agrarios 

consideran esta opción laboral como una carrera merecedora de respeto y prestigio, aunque 

tienen mayor miedo al fracaso que los emprendedores en otros sectores. No obstante, uno de 

los mayores avances que aporta este trabajo es la confirmación de que la actividad 

emprendedora agraria apenas tiene carácter innovador a nivel de producto o mercado. La 
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tecnología disponible en el sector no ha avanzado mucho en los últimos años y su fácil 

accesibilidad favorece la generación de un entorno empresarial competitivo.  

Este trabajo tiene importantes implicaciones prácticas para aquellas administraciones 

interesadas en fomentar el emprendimiento agrario a nivel regional. Considerando estos 

resultados, podría considerarse la posibilidad de aumentar los recursos disponibles para la 

formación específica de los emprendedores agrarios. Asimismo, el acceso a esta formación 

debería ser independiente del nivel de estudios curriculares alcanzado por el emprendedor. Del 

mismo modo, una mayor difusión y reconocimiento de los éxitos empresariales logrados por 

emprendedores en agricultura podría fomentar una mayor implicación en actividad 

emprendedora. La organización de encuentros entre emprendedores en agricultura donde se 

comuniquen los últimos avances quizá también podría favorecer el éxito de nuevas ideas de 

negocio en el sector agrario. 
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