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Figura 1. Modelo teórico GEM
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Figura 2. El proceso emprendedor según el Proyecto GEM.
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Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2018 2019 Evolución 
Tiene modelos de referencia. Conoce personas que han emprendido 41,6% 49,1% Aumenta 
Percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses 20,5% 32,1% Aumenta 
Auto-reconoce habilidades/conocimientos/experiencia para emprender 48,2% 50,1% Aumenta 
El miedo al fracaso cómo un obstáculo para emprender 42,5% 54,7% Aumenta 
Preferencia que toda la población española tenga el mismo nivel de vida 66,5% 71,5% Aumenta 
Tiene intención de emprender en los próximos tres años 8,7% 7,0% Disminuye 
Ha abandonado una actividad para cerrarla/traspasarla/jubilación 1,5% 1,1% Disminuye 
Ha actuado como inversor informal o como business angels 4,1% 1,7% Disminuye 
TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre la población de 
18-64 años residente en Extremadura 2018 2019 Evolución 

TEA Total 4,9% 5,0% Aumenta 
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 4,2% 4,3% Aumenta 
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 5,6% 5,5% Disminuye 

Distribución de la TEA, tomado como 100% 2018 2019 Evolución 
Motivo TEA: para marcar una diferencia en el mundo  52,3%  
Motivo TEA: para crear gran riqueza o generar una renta muy alta  53,0%  
Motivo TEA: para continuar con la tradición familiar  14,2%  
Motivo TEA: para ganarse la vida porque el trabajo escasea   58,7%  
TEA del sector extractivo o primario 17,6% 9,9% Disminuye 
TEA del sector transformador 15,6% 18,1% Aumenta 
TEA del sector de servicios a empresas 24,6% 18,5% Disminuye 
TEA del sector orientado al consumo 42,2% 53,5% Aumenta 
TEA sin empleados 51,9% 55,8% Aumenta 
TEA de 1-5 empleados 41,5% 40,3% Disminuye 
TEA de 6-19 empleados 6,6% 3,9% Disminuye 
TEA de 20 y más empleados 0,0% 0,0% No varía 
TEA iniciativas con medio/alto nivel tecnológico  10,0%  
TEA innovación producto/servicio. Mercado nacional/internacional  10,5%  
TEA innovación proceso. Mercado nacional/internacional  10,3%  
TEA iniciativas que exportan en algún grado 30,5% 22,6% Disminuye 
TEA iniciativas con notable expectativa de expansión a corto plazo 8,7% 1,9% Disminuye 
EEA, porcentaje de la población española de 18-64 años involucrada en iniciativas 
intraemprendedoras 2018 2019 Evolución 

Población intraemprendedora 1,9% 0,9% Disminuye 

Valoración media de los expertos de las condiciones de entorno 2018 2019 Evolución 
Financiación para emprendedores 2,4 2,4 No varía 
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y apoyo 3,2 2,8 Disminuye 
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 2,2 2,5 Aumenta 
Programas gubernamentales 3,5 3,2 Disminuye 
Educación y formación emprendedora etapa escolar 2,1 2,2 Aumenta 
Educación y formación emprendedora etapa post escolar 3,2 2,9 Disminuye 
Transferencia de I + D 2,6 2,6 No varía 
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional 2,9 2,9 No varía 
Dinámica del mercado interno 2,5 2,6 Aumenta 
Barreras de acceso al mercado interno 2,2 2,5 Aumenta 
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios 3,7 3,4 Disminuye 
Normas sociales y culturales 2,4 2,4 No varía 
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1.VALORES, PERCEPCIONES Y APTITUDES EMPRENDEDORAS
1.1 La percepción de la población extremeña sobre sus valores y aptitudes para 
emprender
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Gráfico 1.1. Evolución de la percepción de la existencia de modelos de 
referencia para emprender
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población involucrada 50,8% 52,7% 41,6% 32,7% 28,5% 29,9% 16,7% 8,1% 14,8% 16,6% 18,9% 26,6% 27,2% 26,9% 31,0% 26,1% 40,7%
Población no involucrada 49,6% 37,3% 27,5% 26,8% 24,4% 22,9% 17,7% 12,7% 13,8% 13,6% 14,7% 17,7% 25,3% 19,8% 24,5% 19,3% 30,4%
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Gráfico 1.2. Evolución de la percepción de oportunidades para empren-
der en los próximos 6 meses
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población involucrada 89,5% 92,6% 87,9%100,0%92,8% 80,1% 84,4% 87,5% 91,0% 84,4% 88,0% 88,0% 82,4% 85,9% 84,8% 84,9% 84,0%
Población no involucrada 49,8% 44,6% 42,6% 52,7% 47,8% 48,9% 51,4% 50,8% 53,0% 49,7% 53,8% 45,6% 43,4% 41,7% 40,0% 41,3% 43,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Gráfico 1.3. Evolución de la percepción de posesión de conocimientos, 
habilidades y experiencia para emprender.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población involucrada 23,9% 17,8% 30,1% 30,6% 36,7% 38,5% 51,4% 40,3% 40,4% 48,0% 41,3% 37,2% 30,8% 31,9% 32,8% 34,4% 35,5%
Población no involucrada 45,0% 47,9% 50,0% 46,0% 48,4% 46,9% 62,3% 48,0% 56,9% 59,1% 53,4% 49,7% 47,2% 49,1% 51,8% 44,0% 58,1%
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Gráfico 1.4. Evolución de la percepción del miedo al fracaso como obs-
táculo para emprender
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Gráfico 1.5. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e inter-
nacional (en comparación con economías de ingresos altos), en función 
de la percepción de oportunidades y auto-reconocimiento de conoci-
mientos y habilidades para emprender en 2019.
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Gráfico 1.6. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e inter-
nacional (en comparación con economías de ingresos altos), en función 
del miedo al fracaso y los modelos de referencia en 2019
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1.2 La percepción de la población extremeña sobre su cultura e influencia en el 
emprendimiento
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población Involucrada 50,7% 54,3% 60,1% 64,2% 60,3% 62,1% 69,7% 70,9% 74,3% 71,8% 71,5% 76,4% 77,0% 66,7% 69,8% 68,9% 72,9%
Población no Involucrada 55,9% 48,2% 57,0% 59,9% 59,8% 55,6% 63,8% 73,0% 76,7% 73,2% 75,1% 71,4% 73,0% 70,7% 70,4% 65,9% 71,1%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población Involucrada 54,2% 71,1% 65,3% 63,1% 64,1% 57,6% 49,5% 60,7% 59,4% 59,8% 47,9% 54,2% 55,7% 50,7% 47,6% 45,6% 62,0%
Población no Involucrada 63,7% 67,4% 62,6% 63,5% 62,8% 59,0% 59,4% 59,4% 63,7% 61,1% 51,7% 54,8% 53,6% 53,2% 54,0% 52,2% 52,0%
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Gráfico 1.7. Evolución de la opinión sobre la equidad de los estándares 
de vida en Extremadura
Gráfico 1.8. Evolución de la opinión sobre si el emprendimiento es una 
buena opción profesional
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población Involucrada 44,3% 55,7% 49,3% 62,2% 55,6% 58,5% 40,1% 59,7% 62,0% 59,7% 48,1% 48,4% 46,0% 58,6% 42,5% 36,7% 54,1%
Población no Involucrada 56,1% 54,8% 54,6% 59,6% 56,5% 52,1% 48,5% 61,4% 73,2% 66,8% 52,3% 50,0% 48,0% 50,0% 49,7% 50,6% 57,8%
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Gráfico 1.9. Evolución de la opinión sobre si el emprendimiento brinda 
un buen status social y económico

ÍNDICEPORTADA



 

  







           
   






             


            
  








         

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población Involucrada 31,7% 42,7% 40,1% 58,3% 52,3% 48,6% 35,0% 32,5% 53,3% 47,2% 50,0% 51,3% 54,7% 51,8% 51,4% 49,0% 61,7%
Población no involucrada 30,4% 37,3% 40,1% 50,6% 48,3% 43,3% 39,7% 41,9% 53,5% 49,5% 45,2% 46,4% 46,9% 47,1% 47,9% 50,3% 51,9%
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Gráfico 1.10. Evolución de la opinión sobre la difusión del emprendi-
miento en los medios de comunicación
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Nulo Bajo Medio Alto
Extremadura 16,7% 28,5% 28,4% 26,4%
España 23,2% 35,7% 29,4% 11,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Gráfico 1.11. Índice de cultura de apoyo al emprendimiento en Extre-
madura y España
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Gráfico 1.12. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e inter-
nacional (en comparación con economías de ingresos altos), Resumen 
Ejecutivo Extremadura 2019-2020
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Gráfico 1.13. Posicionamiento de Extremadura a nivel nacional e inter-
nacional (en comparación con economías de ingresos altos), en fun-
ción de la percepción del status social y económico que proporciona el 
triunfo del empresario y la difusión del emprendimiento en medios de 
comunicación (2019)
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1.3 Benchmarking sobre las percepciones, valores y aptitudes para emprender
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Gráfico 1.14. Percepciones, valores y aptitudes de los extremeños res-
pecto a España y el resto de economías de ingresos altos del Proyecto 
GEM en 2019.
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2.ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y SUS CARACTERÍSTICAS
2.1 Actividad emprendedora general
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Gráfico 2.1. Relación cuadrática entre el indicador TEA y el nivel de desarro-
llo medido en PIB per cápita
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Gráfico 2.2. Actividad Emprendedora Total en los países GEM en fun-
ción de su nivel de ingresos
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Media GEM 8,9% 9,4% 8,4% 9,5% 9,1% 10,5%11,2%12,1%11,3%13,0%13,2%13,3%13,3%12,3%12,3%12,6%12,8%
Media Europa 5,3% 5,5% 5,8% 6,1% 5,6% 6,7% 6,1% 5,9% 6,6% 7,5% 8,1% 7,8% 6,2% 8,7% 6,7% 7,9% 9,6%
España 6,8% 5,2% 5,7% 7,3% 7,6% 7,0% 5,1% 4,3% 5,8% 5,7% 5,2% 5,5% 5,7% 5,2% 6,2% 6,4% 6,1%
Extremadura 7,7% 7,0% 7,0% 8,3% 8,1% 7,1% 3,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0%
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2.1.1 Extremadura entre los países GEM

Gráfico 2.3. Comparación TEA Medias: GEM, Europa, España y Extrema-
dura
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2.1.2 Extremadura en España

Gráfico 2.4. Extremadura en la España GEM (TEA 2019) y % de variación de la TEA con respecto a 2019
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2.2 Desglose del proceso emprendedor en Extremadura
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Emprendedor 

potencial 
(Intención de 

emprender en 3 años) 

Emprendedor 
naciente 

(Pago de salarios  
≤ 3 meses) 

Emprendedor 
nuevo 

(Pago de salarios  
de 4 a 42 meses) Empresario 

consolidado 
(Pago de salarios  

> 42 meses) 

Abandono 
empresarial 

(Cierre o traspaso 
últimos 12 meses) 

Actividad Emprendedora Total (TEA) 2019 
(% sobre la población adulta) 

7,0% 2,1% 2,9% 

% sobre la población  
adulta (18-64 años) 

 

10,3 % TEA 
5,0% 

1,9% 

Estimación del número de iniciativas del proceso emprendedor en 2019 

Emprendedores 
potenciales 

47.218 

 

 

Iniciativas emprendedoras totales: 33.727 

Personas involucradas: 60.371 

Iniciativas Nacientes 

14.165 

Iniciativas Nuevas 

19.562 

Empresarios 
consolidados 

98.658 

Abandonos 

12.816 

Figura 2.1. Proceso emprendedor en Extremadura en 2019 y estimación 
del número de iniciativas en el mismo
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¿Ha cerrado o abandonado una actividad de cualquier tipo incluyendo el 
autoempleo en los últimos 12 meses? 

Respuesta afirmativa: 1,9% de la población de 18-64 años 

Esta actividad que ha abandonado ¿ha seguido en funcionamiento gestionada 
por otros? 

SÍ 
 

42,5% 

Sí, ha continuado pero ha cambiado de actividad 

0,0% 

NO 
 

57,5% 

¿Cuál ha sido el principal motivo para el abandono de esta actividad? 

El negocio no era rentable: 53,2% 
Oportunidad de venta del negocio: 15,5% 
Impuestos, burocracia: 5,6% 
Otro trabajo u oportunidad de negocio: 5,4% 
Familia o razones personales: 5,2% 
Jubilación: 5,0% 
Otros:         5,0% 

Tasa real de cierres efectivos: 1,1% de la población de 18-64 años 

Figura 2.2. Abandono de la actividad empresarial en Extremadura en 
2019
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Potenciales 5,0% 4,3% 3,9% 6,2% 8,2% 8,8% 7,3% 5,0% 8,1% 11,1%10,4% 9,6% 6,8% 6,6% 7,6% 8,7% 7,0%
TEA 7,7% 7,0% 7,0% 8,3% 8,1% 7,1% 3,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Potenciales 5,0% 4,3% 3,9% 6,2% 8,2% 8,8% 7,3% 5,0% 8,1% 11,1%10,4% 9,6% 6,8% 6,6% 7,6% 8,7% 7,0%
Establecidas 6,5% 7,8% 7,7% 6,6% 6,4% 12,7% 7,8% 11,5%12,9%10,2%12,6%12,2%11,8% 9,1% 10,8%10,8%10,3%
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6,0%
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10,0%

12,0%
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Gráfico 2.5. Evolución de los emprendedores potenciales, actividad 
emprendedora y empresas establecidas en Extremadura. Periodo 2003-
2019.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nuevas 3,6% 4,1% 4,8% 5,2% 3,9% 4,7% 2,4% 1,0% 2,8% 2,1% 2,1% 3,0% 2,1% 3,0% 3,9% 2,5% 2,8%
Nacientes 4,1% 2,9% 2,2% 3,2% 4,4% 2,4% 0,9% 1,6% 3,3% 3,0% 3,7% 4,4% 2,6% 2,3% 2,5% 2,4% 2,1%
TEA 7,7% 7,0% 7,0% 8,3% 8,1% 7,1% 3,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cierres 0,7% 1,1% 0,7% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 0,8% 0,9% 1,2% 1,5% 1,1%
Continúa 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8%
Abandono 1,0% 1,3% 1,0% 1,8% 1,8% 2,1% 2,7% 1,1% 1,4% 1,8% 2,3% 1,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Gráfico 2.6. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que 
ha abandonado (continúa y cierre) un negocio en los últimos 12 meses 
en Extremadura durante el periodo 2007-2019.
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Gráfico 2.7. Motivación para emprender en fase inicial (TEA) y consoli-
dada (Extremadura, España y Europa)
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2.2.1 Extremadura por áreas, zonas y provincias
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Figura 2.3. Extremadura por áreas, zonas y provincias (TEA 2018 vs. 
TEA 2019)
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rural 8,2% 10,3% 7,8% 12,1%10,4% 7,5% 3,3% 2,8% 6,1% 5,4% 5,6% 9,1% 5,8% 4,9% 8,7% 6,3% 6,4%
Urbana 6,9% 5,1% 6,5% 6,2% 6,9% 6,9% 3,1% 2,5% 5,9% 4,9% 5,8% 6,5% 4,1% 5,5% 5,1% 4,1% 4,2%
Extremadura 7,7% 7,0% 7,0% 8,3% 8,1% 7,1% 3,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cáceres 8,4% 8,2% 6,1% 7,9% 7,9% 7,1% 2,7% 2,9% 8,5% 5,9% 5,2% 7,6% 4,0% 6,2% 6,1% 6,5% 5,2%
Badajoz 6,8% 6,3% 7,5% 8,6% 8,2% 7,1% 3,5% 2,4% 4,6% 4,6% 6,1% 7,3% 5,1% 4,8% 6,6% 4,0% 4,7%
Extremadura 7,7% 7,0% 7,0% 8,3% 8,1% 7,1% 3,3% 2,6% 6,1% 5,1% 5,8% 7,4% 4,7% 5,3% 6,4% 4,9% 5,0%
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Gráfico 2.8. Evolución de la TEA de las zonas de Extremadura
Gráfico 2.9. Evolución de la TEA de las provincias de Extremadura
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80,0%

100,0%

Potenciales TEA Consolidada Abandono
Mujer 39,1% 42,9% 35,0% 52,6%
Hombre 60,9% 57,1% 65,0% 47,4%

2.3 Perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor
Género

Gráfico 2.10. Distribución por género de los colectivos emprende-
dores en Extremadura en 2019

ÍNDICEPORTADA



 

  













            













              
    







0,0%

2,0%
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8,0%

10,0%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TEA hombre 9,5% 9,5% 8,5%10,0%10,2%8,2% 3,0% 3,1% 6,0% 7,0% 6,8% 9,2% 4,2% 5,1% 8,4% 4,3% 5,5%
TEA mujer 6,1% 4,2% 5,5% 6,5% 5,9% 6,0% 3,5% 2,1% 6,2% 3,1% 4,6% 5,5% 5,5% 5,5% 4,4% 5,7% 4,3%

Edad

Gráfico 2.11. Evolución índice TEA por género en Extrema-
dura durante el periodo 2003-2019.
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Potenciales TEA Consolidada Abandono
55-64 5,9% 3,6% 38,8% 33,3%
45-54 27,9% 25,0% 31,1% 33,3%
35-44 17,6% 32,1% 22,3% 22,2%
25-34 32,4% 32,1% 7,8% 5,6%
18-24 16,2% 7,1% 0,0% 5,6%

Nivel de educación

Gráfico 2.12. Distribución por edad de los colectivos 
emprendedores en Extremadura en 2019
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Potenciales TEA Consolidada Abandono
Postgrado 5,8% 10,7% 4,9% 15,8%
Superior 42,0% 35,7% 28,2% 36,8%
Secundaria 36,2% 46,4% 35,0% 21,1%
Primaria 15,9% 7,1% 31,1% 26,3%
Sin estudios 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%

Gráfico 2.13. Distribución por nivel de estudios de los colectivos em-
prendedores en Extremadura en 2019
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80,0%

100,0%

Potenciales TEA Consolidada Abandono
Tiene Formación 37,9% 53,6% 52,4% 77,8%
No tiene Formación 60,6% 42,9% 46,6% 22,2%
NS/NC 1,5% 3,6% 1,0% 0,0%

Nivel de renta

Gráfico 2.14. Distribución de los colectivos emprendedores en 
Extremadura en 2019, según si cuenta con educación específica 
para emprender
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Potenciales TEA Consolidada Abandono
< 1.200€ 41,2% 30,0% 35,9% 52,9%
1.200€-2.400€ 17,6% 25,0% 28,2% 11,8%
> 2.400€ 41,2% 45,0% 35,9% 35,3%

Gráfico 2.15. Distribución por nivel de renta de los colectivos emprendedo-
res en Extremadura en 2019
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Hombre de 37,5 años, con estudios secundarios o superiores, tiene 
formación para emprender, que posee una renta alta (> 2.400 €) y ha 

creado su empresa en una zona rural del Norte de la provincia de Cáceres

Emprendedor

Hombre, de 36,7 años,
con estudios superiores
y sin formación para
emprender, con un nivel
de renta bajo (< 1.200
€) o alto (> 2.400 €), de
la zona urbana de Vegas
del Guadiana de
Badajoz

Hombre, de 49,6 años, con
estudios secundarios o
primarios, formación para
emprender, que cuenta con
un nivel de renta bajo (<
1.200 €) o alto (> 2.400 €),
de una zona rural del Norte
de la provincia de Cáceres

Mujer, de 48,1 años, con
estudios superiores y
formación para
emprender, con un nivel
de renta bajo (< 1.200 €),
de una zona urbana de las
Vegas de Badajoz o del Eje
de Cáceres

2.4 Financiación de la actividad emprendedora naciente

Figura 2.4. Perfil de los colectivos emprendedores en Extremadura en 2019
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Tabla 2.1. Capital semilla requerido para la puesta en marcha y desarro-
llo de los proyectos de negocio nacientes en Extremadura y España en 
2019
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Figura 2.5. Principales vías de financiación
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0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversor privado Extremadura. 2,8% 2,2% 1,9% 1,8% 2,5% 4,0% 1,9% 1,3% 3,8% 4,3% 3,3% 5,0% 4,6% 3,8% 3,2% 4,1% 1,7%
Inversor privado España. 3,4% 2,6% 2,5% 2,8% 3,2% 2,8% 3,0% 3,2% 3,6% 3,8% 3,2% 3,7% 3,2% 3,3% 3,1% 3,1% 3,3%

2.5 Actividad emprendedora en el interior de organizaciones existentes

Gráfico 2.16. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 
años que ha invertido en negocios de terceras personas en los 
últimos tres años en Extremadura y España. Periodo 2003-
2019
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Figura 2.6. Emprendimiento e Intraemprendimiento

Gráfico 2.17. Relación entre el indicador EEA y el nivel de desa-
roollo medido en PIB percápita, por tipo de economía en 2019
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Gráfico 2.18. Relación entre el indicador EEA y el nivel de desaroollo 
medido en PIB percápita, por Comunidades y Ciudades Autónomas en 
2019.
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Extrem. España Extrem. España Extrem. España Extrem. España Extrem. España Extrem. España
2014 2015 2016 2017 2018 2019

EEA 0,6% 1,8% 0,8% 1,1% 2,0% 2,7% 2,3% 1,4% 1,9% 1,7% 0,9% 1,7%
TEA 7,4% 5,5% 4,7% 5,7% 5,3% 5,2% 6,4% 6,2% 4,9% 6,4% 5,0% 6,1%
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2.6 Benchmarking internacional de la actividad emprendedora

Gráfico 2.19. Porcentaje de la población española y extremeña 
de 18-64 años que ha emprendido de manera independiente 
(TEA) y en el interior de organizaciones existentes (EEA). 
Comparativa 2014 y 2019
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Extremadura España Media Europa

Gráfico 2.20. Porcentaje de la población adulta con intención de em-
prender, involucrada en negocios en fase inicial (TEA), negocios conso-
lidados y cierres de actividad en 2019. Datos por tipo de economía
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Extractivo Transform. Servicios Consumo Extractivo Transform. Servicios Consumo
Extremadura 9,9 18,1 18,5 53,5 17,0 17,6 20,2 45,3
España 4,7 20,5 33,6 41,2 7,6 22,7 32,1 37,5
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3.ASPIRACIONES DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
3.1 Aspectos generales del negocio

Gráfico 3.1. Distribución de los emprendedores en la fase inicial 
(TEA) y consolidada en Extremadura y España por el sector de 
actividad de sus proyectos empresariales en 2019
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1 socio 2 socios 3 socios 4 socios 5 o más
TEA 75,6 16,4 4,2 1,9 2
Establecidas 70,5 19,2 8,4 1,8 0
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Gráfico 3.2. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) 
y consolidada en Extremadura según el número de socios de sus proyec-
tos de negocio
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3.2 Expectativas de crecimiento

Gráfico 3.3. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) 
y consolidada en Extremadura y España por el tamaño en empleo de sus 
proyectos de negocio
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No sabe Sin empleo 1-5
empleados

6-19
empleados

20 y más
empleados No sabe Sin empleo 1-5

empleados
6-19

empleados
20 y más

empleados
Extremadura 26,7 26 39,4 7,9 0 19,5 40,2 37,4 1,9 1

España 12,1 25,5 43,8 14,5 4,1 18 36,4 34,1 8,6 2,9
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3.3 Orientación innovadora

Gráfico 3.4. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) y 
consolidada en Extremadura y España por el tamaño de empleo esperado a 
cinco años
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Extremadura
Innovación
en procesos

España
Innovación
en procesos

Nada nuevo 67,0 84,0 84,9 86,0
Nuevo para el mercado local 22,7 9,0 8,6 8,0
Nuevo para el mercado nacional 8,2 5,0 4,6 4,0
Nuevo en el mercado internacional 2,1 2,0 2,0 2,0
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Gráfico 3.5. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) 
y consolidada en Extremadura y España por el grado de innovación de 
sus productos/servicios
Gráfico 3.6. Distribución de los emprendedores en la fase inicial (TEA) 
y consolidada en Extremadura y España por el grado de innovación de 
sus procesos

ÍNDICEPORTADA



 

  


          
            

            


               
         
            

 







            
           

             






















ÍNDICEPORTADA



 
  

 













           



  


         

   







Bajo nivel
tecnológico

Medio nivel
tecnológico

Alto nivel
tecnológico

Bajo nivel
tecnológico

Medio nivel
tecnológico

Alto nivel
tecnológico
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3.4 Orientación internacional

Gráfico 3.7. Distribución de los emprendedores en la fase inicial 
(TEA) y consolidada en Extremadura y España por el nivel tecno-
lógico
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75-100% 25-75% 1-25% No
exporta 75-100% 25-75% 1-25% No

exporta
Extremadura 1,9 0 20,7 77,4 0 1,9 14,1 84
España 2,5 4,6 16,8 76,1 3,4 4 14,8 77,8
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3.5 Benchmarking de las aspiraciones de la actividad emprendedora

Gráfico 3.8. Distribución de los emprendedores en la fase inicial 
(TEA) y consolidada en Extremadura y España según la orien-
tación internacional
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Gráfico 3.9. DisAspiraciones para emprender de los extremeños respec-
to a España y Europa. Año 2019.
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4.EL ENTORNO EMPRENDEDOR EN EXTREMADURA
4.1 Valoración de las condiciones del entorno para emprender en Extremadura
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Gráfico 4.1. Valoración media de los expertos entrevistados sobre las 
condiciones específicas del entorno para emprender en Extremadura
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4.2 Análisis de los obstáculos, apoyos y recomendaciones a la actividad emprendedora 
en Extremadura

Tabla 4.1. Comparación de las valoraciones medias de las condiciones del entorno. 2018-2019
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Tabla 4.2. Clasificación de los obstáculos a la actividad emprendedora 
en Extremadura
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Tabla 4.3. Clasificación de los apoyos a la actividad emprendedora en 
Extremadura
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 3 Apoyos 13,1 14,3 22,2 28,9 25,0 16,7 19,4 38,9 46,9 57,6 66,7 54,6 63,9 62,9 69,5 52,8 45,7
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Gráfico 4.2. Evolución de la suma de los apoyos a la actividad empren-
dedora en Extremadura que representan “el estado del mercado laboral”, 
el “clima económico” y la “crisis económica”
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Tabla 4.4. Clasificación de las recomendaciones a la actividad empren-
dedora en Extremadura
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Gráfico 4.3. Evolución de las condiciones de entorno Políticas y Progra-
mas Gubernamentales
Gráfico 4.4. Evolución de las condiciones de entorno “Educación Em-
prendedora”, “Apoyo Financiero al Emprendimiento” y “Normas Socia-
les y Culturales”
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4.3 Benchmarking internacional y por Comunidades Autónomas sobre las 
condiciones del entorno para emprender
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Gráfico 4.5. Valoración media de los expertos sobre las condiciones del 
entorno para emprender en Extremadura, España y Europa
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Gráfico 4.6. Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI) 
2019
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