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1. Introducción
Antes aún de ser vigorosamente impul-

sado por la crisis económica, el debate socio-
educativo de las últimas décadas está cen-
trado, tal vezmás que en ninguna otra época
anterior, en el carácter clave de la formación
para el empleo. Problema de relación, en
cierto sentido común a todos los países de la
Unión Europea, de cuya solución –o, al me-
nos, de cuyo correcto planteamiento– de-
penderá, en buena parte, la eficacia de las re-
formas sociales, económicas y educativas.

Además, a lo largo de los últimos treinta
años, es fácilmente constatable la creciente
preocupación de economistas, sociólogos y
pedagogos por explicar las complejas inte-
racciones entre educación y empleo (Sáez,
2000). Objetiva necesidad que reviste en la
Unión Europea una urgencia especialísima
provocada por las recientes transformacio-
nes inducidas por la actual crisis financiera
y –digámoslo en seguida- también social.

Los anteriores condicionamientos no
sólo han estimulado los análisis económi-

cos para explicar las diferencias en el com-
portamiento de los mercados de trabajo,
sino que han impulsado un renovado inte-
rés por la educación como variable expli-
cativa, y en ocasiones determinante, de la
política laboral y de la problemática em-
presarial. Un retorno a la educación, cuyo
olvido, como bien pone de manifiesto el
profesor Reyero (2009),- ha tenido impor-
tantes consecuencias práctico morales,
afectando de forma directa a conceptos me-
dulares del mundo educativo como los de
bien común, responsabilidad, o participa-
ción.

Precisamente uno de los campos donde
el papel de la educación resulta más de-
terminante es el del “emprendimiento” -
fenómeno de singular relevancia que cada
año afecta a casi 500 millones de personas
relacionados con la creación de una nueva
empresa (Moya, 2008)-, cuyo concepto re-
coge la creación de ideas, empresas y pa-
tentes así como todo el proceso de su ges-
tación, incluso en aquellos casos en los que
no se alcanza su puesta en práctica, ha-
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biendo sido señalado por diversos autores
como uno de los componentes clave para el
crecimiento y desarrollo social y económico
(Agarwal et al. 2007; Baumol, 2004; Bau-
mol y Strom, 2007). El emprendimiento se
encuentra íntimamente ligado a la inno-
vación, el crecimiento de la productividad,
la competitividad, el crecimiento econó-
mico, la creación de empleo e incluso el
éxito a nivel personal (Grilo y Thurik,
2005).

La resolución de problemas complejos
y la toma de decisiones emprendedoras ne-
cesitan de una combinación de conoci-
miento tácito (know-how) y explícito
(know-what) además de estructuras socia-
les y sistemas de creencias (Davidsson y
Honig, 2003). La educación, precisamente,
de forma intencional asume la pretensión
de facilitar la adquisición de conocimientos
explícitos que pueden proporcionar com-
petencias y destrezas útiles a los empren-
dedores.

El emprendimiento como fenómeno
multidimensional se ha estudiado a nivel
individual, empresarial, regional, sectorial
y nacional (Wennekers y Thurik, 1999; Da-
vidsson, 2004). No obstante lo anterior,
este tipo de estudios han considerado casi
de forma exclusiva variables de carácter
económico, lo que ha impedido explicar
gran parte de la variación en la actividad
emprendedora (Freytag y Thurik, 2007;
Uhlaner y Thurik, 2007). No sorprenderá,
pues, que focalicemos nuestra investiga-
ción en el impacto que la educación secun-
daria y superior tiene en las tasas de em-
prendimiento, como uno de los factores que
definen las interacciones políticas, socioe-
conómicas y éticas de un país (North, 1990).

Conviene significar, por último, la
adopción de un enfoque innovador. En este
trabajo proponemos y se muestra evidencia
empírica de que el efecto de la educación
secundaria y superior varía en función de
la consideración de su impacto sobre el
emprendimiento formal, el informal y el to-
tal. Esta distinción resulta fundamental
para intentar explicar la aparente para-
doja de que la educación tenga un impacto
negativo en la tasa de creación de empre-
sas, resultado controvertido si se tiene en
cuenta las numerosas ventajas que pro-
porciona a los potenciales emprendedores
en forma de conocimientos, habilidades,
recursos y contactos; y que entendemos
derivada de la no distinción en la mayor
parte de estudios realizados hasta ahora
entre los diferentes tipos de emprendi-
miento. Nuestro trabajo, además de expo-
ner cómo las ventajas educativas motivan
el impacto positivo en la creación de em-
presas formales, intenta mostrar que la
educación también causa una reducción
de la tasa de creación de empresas infor-
males, al incrementar la consciencia y sen-
sibilidad acerca de las posibles repercu-
siones negativas, revalorizando de esta
manera la educación en su dimensión mo-
ral y proporcionando pautas para la toma
de decisiones en política educativa.

En la elaboración del estudio se em-
plean datos multi-país de las tasas de ins-
cripción en educación secundaria y supe-
rior procedentes de losWorld Development
Indicators del Banco Mundial y de las ta-
sas de emprendimiento formal, informal y
total procedentes, respectivamente, del
World Bank Group Entrepreneurship
Snapshots (WBGES), el Informal Entre-
preneurship Index o IEI (Dau y Cuervo-Ca-
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zurra, 2009) y el Global Entrepreneurship
Monitor o GEM (2008).

Por lo que se refiere a la estructuración
del artículo, además de la presente intro-
ducción, el resto del contenido aborda la re-
visión de la literatura y las hipótesis acerca
del impacto de los diferentes niveles edu-
cativos en las tasas de emprendimiento
formal, informal y total; describe la meto-
dología empleada en la parte empírica del
trabajo, detallando las variables, el diag-
nóstico de multicolinealidad y el modelo;
presenta los resultados obtenidos y las
pruebas de robustez efectuadas, y, por
último, se extraen las principales conclu-
siones.

2. Revisión de la literatura e hipótesis
2.1. Emprendimiento formal, informal y
total
La literatura científica ha optado por

emplear medidas cuantificables para lo-
grar cierto grado de operatividad en este
concepto. Ello ha provocado que tanto las
patentes como las tasas de creación de em-
presas hayan sido las variables más utili-
zadas por los estudios empíricos. Nuestro
trabajo adopta también este enfoque, con-
siderando el emprendimiento como la cre-
ación de nuevas empresas.

Dentro del emprendimiento cabe dife-
renciar entre el formal, en el que las em-
presas creadas son registradas de forma le-
gal en un país (Klapper et al. 2007), el
informal, en el que dichas empresas no se
registran y en gran medida quedan al mar-
gen de la regulación (Nyström, 2008) y el
total, que refleja la suma del emprendi-
miento formal e informal.

El emprendimiento formal es el que
ha recibido, con diferencia, mayor aten-
ción. Ello obedece a que en los países de-
sarrollados, en los que se centran la mayor
parte de trabajos de investigación, los em-
prendedores suelen operar principalmente
en la economía formal. La dificultad de ob-
tener datos y construir variables para
cuantificar con fiabilidad el peso de la eco-
nomía informal contribuye también al pa-
pel marginal que hasta ahora este sector
de la economía ha tenido en las investiga-
ciones.
Sin embargo, se debe reconocer que la

economía informal existe en mayor o me-
nor medida en todo el mundo, y que de he-
cho en muchos países en vías desarrollado
representa incluso más de la mitad del to-
tal de la economía total, constituyendo el
emprendimiento informal uno de sus fac-
tores de mayor peso (ILO, 2002). No obs-
tante, el emprendimiento formal e infor-
mal tienen características distintas y sus
determinantes juegan un papel diferente
(Dau y Cuervo-Cazurra, 2009). Parece ra-
zonable entonces suponer que los distintos
niveles educativos de educación secundaria
y superior pueden tener también un im-
pacto diferente en la creación de empresas
formales e informales.

2.2. El impacto de la educación en las
tasas de emprendimiento formal
Tradicionalmente se ha argumentado

una relación positiva entre la educación y
el emprendimiento formal, demostrando
que las personas con mayor formación al-
canzan un conocimiento específico y desa-
rrollan unas capacidades que les permiten
comenzar actividades emprendedoras en
donde ponerlos en práctica (Delmar y Da-
vidsson, 2000; McClelland, 1975; Van Gel-



deren y Jansen, 2006). Relación constata-
ble incluso con independencia del carácter
generalista o más orientado a la forma-
ción profesional de la educación recibida,
ya que el objetivo de ambas es desarrollar
las cualidades necesarias para desempeñar
una actividad profesional como la resolu-
ción de problemas, la iniciativa, la creati-
vidad en el diseño de nuevos procesos y ac-
tividades, el empleo de técnicas modernas
de comunicación y el trabajo en equipo
(Gauthier, 2006; UNESCO, 2005).

Shane y Venkataraman (2000) subra-
yan que el emprendimiento se compone de
dos procesos interrelacionados, el descu-
brimiento de oportunidades y su explota-
ción. Las personas con mayores niveles
educativos pueden disponer de ventajas
en ambos procesos. Por una parte, una ma-
yor educación puede proporcionar las ha-
bilidades cognitivas necesarias para que el
individuo evalúe mejor las oportunidades
que se le presentan (Schultz, 1959), con un
mayor potencial de productividad y efi-
ciencia (Mincer, 1974). Por otro lado, los
emprendedores con mayor educación dis-
ponen de mejores competencias para ex-
plotar con éxito las oportunidades (Da-
vidsson y Honig, 2003). También una
mayor educación incrementa el nivel de
confianza personal, facilitando el aventu-
rarse en actividades emprendedoras. In-
cluso puede reducir el riesgo percibido ya
que estos individuos mejor formados sue-
len considerar que serán más fácilmente
reabsorbidos por el mercado laboral en
caso de que el negocio fracase (Shane y
Venkataraman, 2000).

Por otra parte, algunos estudios han
señalado las restricciones al capital finan-

ciero como una de las barreras más im-
portantes para convertirse en emprende-
dor (Acs y Audretsch, 1989; Evans y Jova-
novic, 1989). De acuerdo con Grilo e
Irigoyen (2006) mayores complejidades ad-
ministrativas reducen tanto la voluntad
de convertirse en emprendedor como su
materialización posterior y, en todo caso,
incrementan los costes asociados al nego-
cio. Además del efecto descrito de adquisi-
ción de competencias, el nivel de educación
alcanzado expresa también un indicador
indirecto de clase social en general. Por
ello, es posible pensar que, en general,
aquellos individuos con una mayor educa-
ción procedan de unidades familiares con
mayor capacidad económica y de endeu-
damiento y tengan acceso a una red de
contactos de gran influencia de manera
que puedan hacer frente, con más facili-
dad, a los mayores costes derivados de una
actividad emprendedora formal.

Por lo tanto, cabe esperar una relación
entre educación y emprendimiento formal
de signo positivo tanto para la educación
secundaria como superior, lo que nos con-
duce a formular las siguientes hipótesis:

H1: “Una mayor tasa de inscripción en
educación secundaria tiene un impacto po-
sitivo en la tasa de emprendimiento for-
mal”.
H2: “Una mayor tasa de inscripción en

educación superior tiene un impacto posi-
tivo en la tasa de emprendimiento formal”.

2.3 El impacto de la educación en las
tasas de emprendimiento informal
Existen diversos argumentos a favor

de la existencia de una relación de signo
negativo entre educación y emprendi-
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miento informal. En primer lugar, aquellos
individuos con un mayor nivel de educa-
ción son más conscientes de las posibles
sanciones y multas derivadas de realizar
su actividad profesional de manera infor-
mal. Por otro lado, su mayor status social
puede contribuir a un mayor grado de
consciencia acerca de las repercusiones ne-
gativas que la sociedad asocia con activi-
dades ejercidas en la economía informal.

Además, en la actualidad la política
curricular de numerosos países están in-
tensificando la inclusión de contenidos de
carácter ético y cívico que también influye
negativamente en la creación de empresas
informales (Jiménez Eguizábal y Palmero
Cámara, 2007, UNESCO, 2009). Por lo
tanto, cabe esperar una relación de signo
negativo entre educación superior y em-
prendimiento informal. Esto nos conduce a
formular las siguientes hipótesis:

H3: “Una mayor tasa de inscripción en
educación secundaria tiene un impacto ne-
gativo en la tasa de emprendimiento in-
formal”.
H4: “Una mayor tasa de inscripción en

educación superior tiene un impacto ne-
gativo en la tasa de emprendimiento in-
formal”.

2.4 El impacto de la educación en las
tasas de emprendimiento total
Teniendo en cuenta que el emprendi-

miento total se compone de la suma del for-
mal y el informal, cabe esperar que el im-
pacto de la educación en las tasas totales
de creación de empresa sea una combina-
ción de los efectos en las tasas de creación
de empresas formales e informales.

Los efectos esperados tienen signo con-
trario, tal y como se ha argumentado en las
secciones anteriores, ya que el impacto de
la educación se prevé positivo para el em-
prendimiento formal y negativo para el in-
formal. Así pues, es previsible que un
efecto compense otro y por lo tanto la cues-
tión reside en cuál de ellos tendrá mayor
fuerza. Esperamos que mayores tasas de
educación conduzcan a una menor tasa de
emprendimiento total, ya que este desin-
centivo para la creación de empresas
informales no siempre se traducirá en cre-
ación de empresas formales. Ello nos con-
duce a formular las siguientes hipótesis:

H5: “Una mayor tasa de inscripción en
educación secundaria tiene un impacto ne-
gativo en la tasa de emprendimiento total”.
H6: “Una mayor tasa de inscripción en

educación superior tiene un impacto ne-
gativo en la tasa de emprendimiento total”.

3. Metodología
3.1. Variables dependientes
Como fuente de la variable depen-

diente de la tasa de emprendimiento for-
mal se emplea el World Bank Group En-
trepreneurship Snapshots (WBGES), que
obtiene los datos a través de encuestas a
registros de empresas así como otras fuen-
tes gubernamentales de cada país. Se trata
de una medida diseñada para captar pre-
cisamente el emprendimiento formal al re-
coger “cualquier unidad del sector formal
incorporada como una entidad legal en un
registro público” (Klapper et al. 2007, 4).
En concreto, se emplea como variable de-
pendiente la tasa de densidad de entrada,
que se calcula como el porcentaje de nue-
vas empresas registradas sobre la pobla-
ción en edad laboral en miles y que está



disponible para 97 países. Además, como
prueba de robustez, se ofrecen también los
resultados obtenidos empleando la tasa de
entrada empresarial, que se calcula como
el porcentaje de nuevas empresas regis-
tradas sobre el total de empresas existen-
tes, multiplicado por 100, en un país en un
año determinado y que está disponible
para 74 países.

Como variable dependiente de la tasa
de emprendimiento informal se emplean
las medidas elaboradas por Dau y Cuervo-
Cazurra (2009) quienes, a pesar de las di-
ficultades para obtener datos fiables a este
respecto, proporcionan dos estimaciones
de un índice de emprendimiento informal
(Informal Entrepreneurship Index o IEI)
para un total de 33 países. Para ello restan
el porcentaje estimado que el emprendi-
miento representa del total de la economía,
del porcentaje estimado que el emprendi-
miento representa de la economía formal.
Este cálculo lo realizan tanto empleando
un Índice de Economía Informal elaborado
por ellos mismos como a través de datos se-
cundarios procedentes de Klapper et al.
(2007) y del Global Entrepreneurship Mo-
nitor o GEM (2008). En los modelos prin-
cipales se emplea la primera de las esti-
maciones mientras que en las pruebas de
robustez se recurre a la segunda.

Por último, como variable dependiente
de la tasa de emprendimiento total, se em-
plean datos procedentes del Global Entre-
preneurship Monitor o GEM (2008). Esta
fuente proporciona dos medidas que han
sido empleadas con frecuencia en la lite-
ratura (Poh et al. 2005) pero que ha sido
criticada por recoger no sólo el emprendi-
miento formal, sino también el informal

(Nystrom, 2008), lo que justifica su em-
pleo como medida del emprendimiento to-
tal. En primer lugar se emplea un índice de
nacimiento de empresas, el Nascent En-
trepreneurial Activity (NEA) que ofrece el
porcentaje de población en edad de traba-
jar que se encuentra en proceso de poner
en marcha una actividad empresarial
forma o informal. También se comproba-
rán los resultados obtenidos al emplear el
índice Total Entrepreneurial Activity
(TEA), que además de lo anterior incluye
aquellas personas que poseen una empresa
con menos de 3 años y medio de antigüe-
dad. Ambas medidas se obtienen a través
de encuestas realizadas entre 2000 y 2007
en un conjunto de 60 países tanto desa-
rrollados como en vías de desarrollo.

Dado que este estudio se centra en el
impacto de los niveles educativos en las ta-
sas de emprendimiento en la Unión Euro-
pea, se incluyen en la muestra aquellos
países miembros para los que se encuen-
tren disponibles datos de estas variables
dependientes.

3.2. Variables independientes
Para analizar el impacto de los distin-

tos niveles educativos en las tasas de em-
prendimiento formal e informal, se em-
plean como variables independientes las
tasas de inscripción bruta en educación
secundaria y superior. Estos ratios se cal-
culan como el número total de estudiantes
inscritos partido por el total de población
en el correspondiente rango de edad.

Aunque los contenidos educativos va-
rían de un país a otro, la fuente consultada
-World Development Indicators del Banco
Mundial- describe la educación secundaria

re
vi
st
a
es
pa
ño
la
de

pe
da
go
gí
a

añ
o

LX
X,

nº
25

2,
m

ay
o-

ag
os

to
20

12
,2

01
-2

19

206

Alfredo JIMÉNEZ PALMERO, Carmen PALMERO CÁMARA y Alfredo JIMÉNEZ EGUIZÁBAL



revista
española

de
pedagogía

año
LXX,nº

252,m
ayo-agosto

2012,201-219

207

El impacto de la educación secundaria y superior en la creación de empresas…

como aquella que completa la educación
básica, y cuyo propósito es establecer los
fundamentos para el aprendizaje a lo largo
de la vida y el desarrollo humano mediante
una instrucción más orientada hacia las
competencias y con profesorado más espe-
cializado. Por su parte, también describe la
educación superior como aquella que re-
quiere como condición mínima de admi-
sión haber superado con éxito el nivel se-
cundario, independientemente de si
proporciona o no una cualificación avan-
zada en investigación.

Si bien no existe una definición oficial
para estos términos, las aproximaciones
utilizadas por el Banco Mundial parecen
estar en consonancia con las de la
UNESCO, para quien la educación secun-
daria es la etapa en la que se debe entre-
nar al futuro trabajador, ciudadano y per-
sona mientras que la educación superior se
centra en proporcionar un conocimiento
más avanzado y especializado (Gauthier,
2006).

3.3. Variables de control
Como variables de control se incluyen

en el modelo el logaritmo del PIB per cá-
pita, dado que una mayor cantidad de re-
cursos disponibles favorece la creación de
empresas, y el crecimiento del PIB, ya que
mayores tasas de crecimiento ofrecen más
oportunidades de inversión.

Además, se incluye también el loga-
ritmo de la inversión directa extranjera
recibida (Foreign Direct Investment o FDI),
aunque su impacto no se puede anticipar
ex-ante. Por un lado, mayores tasas de in-
versión extranjera pueden provocar me-
nores tasas de creación de empresas al in-

crementar el nivel de competencia en el
mercado. No obstante, la irrupción de em-
presas extranjeras en un sector puede con-
llevar una revitalización en los sectores
asociados, incrementando la tasa de crea-
ción de empresas relacionadas con los in-
puts y outputs (proveedores y clientes) de
las empresas extranjeras.

De acuerdo con Dau y Cuervo-Cazurra
(2009), es necesario incorporar el impacto
de las instituciones y las reformas estruc-
turales en las tasas de emprendimiento,
teniendo en cuenta que sus efectos resultan
muy distintos en el emprendimiento formal
y en el informal. Por ello, y siguiendo la re-
comendación de estos autores, también se
incluyen en el modelo como variables de
control una medida de liberalización eco-
nómica, el Índice de Libertades Económicas
elaborado por Heritage Foundation y otra
de calidad de las instituciones y regulacio-
nes, la media de las puntuaciones de cada
país otorgadas por el World Governance
Indicators (Kaufman et al. 2007).

Por último, y como es habitual en la li-
teratura, se incluyen una serie de “dum-
mies” temporales para controlar el impacto
de sucesos históricos. La propia técnica es-
tadística empleada, Datos de Panel, con-
trola aquellos factores no observables es-
pecíficos de los países incluidos en la
muestra.

Las fuentes consultadas para obtener
los datos fueron el Banco Mundial, la
UNCTAD y Heritage Foundation. La Ta-
bla 1 muestra los estadísticos descriptivos
tanto de la variable dependiente como de
las variables independientes y de control
incluidas en el modelo.



TABLA 1: Estadísticos descriptivos
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3.4. Modelo
La técnica estadística elegida son los

datos de panel lo que permite realizar un
estudio longitudinal al incorporar la di-
mensión temporal. En concreto, y si-
guiendo la recomendación de Green (2000)
y Cuervo-Cazurra y Dau (2009), se emplea
la estimación de Mínimos Cuadrados Ge-
neralizados con corrección para la hete-
roscedasticidad y autocorrelación AR(1).
Para decidir entre el uso de un modelo de
efectos fijos o aleatorios, se debe llevar a
cabo un test de Hausman, de forma que si
los efectos comunes específicos se encuen-
tran correlacionados con las variables ex-
plicativas, se debe optar por un modelo de
efectos fijos. Sin embargo, en nuestro mo-
delo, el test de Hausman no rechaza la hi-
pótesis nula de no correlación entre los

efectos específicos comunes y los regresores
por lo que se empleará el modelo de efectos
aleatorios.

Por lo que respecta a la causalidad del
modelo, y tal y como es habitual en la lite-
ratura, se han tomado retardos de un año
para todas las variables explicativas, tanto
independientes como de control, con el ob-
jetivo de analizar su impacto en el año si-
guiente sobre la variable dependiente.

El modelo general empleado se puede
expresar de la siguiente forma:

EMPRENDIMIENTO (formal, infor-
mal o total) = γ0 + γ1 EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA o SUPERIOR + γ2 PIB per
CÁPITA+ γ3 CRECIMIENTO PIB + γ4 FDI
RECIBIDA+ γ5 ÍNDICE LIBERTADES



ECONÓMICAS + γ6 WORLD GOVER-
NANCE INDICATORS + εij

3.5. Diagnóstico de multicolinealidad
Las Tablas 2 y 3 ofrecen las matrices

de coeficientes de correlación de las va-
riables independientes -tanto para edu-
cación secundaria como superior- y de

control y sus Variance Inflation Factor
(VIFs). Dado que todos los valores se en-
cuentran por debajo del límite de 10 re-
comendado por Kennedy (1992) e incluso
del límite más estricto de 5,3 propuesto
por Hair et al. (1999), se puede afirmar
que no existen problemas graves de mul-
ticolinealidad.

revista
española

de
pedagogía

año
LXX,nº

252,m
ayo-agosto

2012,201-219

209

El impacto de la educación secundaria y superior en la creación de empresas…

TABLA 2: Matriz de correlaciones y vifs (educación secundaria)

TABLA 3: Matriz de correlaciones y vifs (educación superior)

4. Resultados y discusión
La Tabla 4 ofrece los resultados de los

modelos que analizan el impacto de los ni-

veles educativos en el emprendimiento for-
mal, tomando como variables dependientes
la tasa de densidad de entrada (modelos a)



y la tasa de entrada empresarial (modelos
b). En primer lugar se ofrece el modelo in-

cluyendo la variable de educación secun-
daria y después la de educación superior.
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TABLA 4: Resultados para el emprendimiento formal

Errores estándares entre paréntesis
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Coeficientes de las variables dummies temporales no incluidas.

Los resultados obtenidos muestran
una relación positiva y significativa entre
la educación secundaria y la creación de
empresas formales con cualquiera de las
dos variables dependientes (modelos 1a y
1b), verificando así la hipótesis H1. Tam-

bién se aprecia una relación positiva y sig-
nificativa entre la educación superior y el
emprendimiento formal cuando se emplea
como variable dependiente la tasa de en-
trada empresarial (modelo 2b), aunque en
el caso de la tasa de densidad de entrada la



relación no es significativa (modelo 2a),
por lo que únicamente se verifica de ma-
nera parcial la hipótesis H2.

De acuerdo con estos resultados, pa-
rece claro que la educación aporta conoci-
mientos y habilidades que favorecen la
creación de empresas formales. El im-
pacto positivo en el emprendimiento for-
mal se debe, por un lado, a que este tipo
de educación provee de las capacidades
necesarias para detectar, evaluar y ex-
plotar mejor las oportunidades de negocio,
incrementa la confianza personal y re-
duce el riesgo percibido al ser consciente
de las mayores posibilidades de encon-
trar un trabajo por cuenta ajena si la
aventura empresarial fracasa. Por otro
lado, y de forma complementaria, los in-
dividuos más formados son capaces de ac-
ceder a mejores y mayores fuentes de fi-
nanciación, ya sea en círculos familiares
o de contactos establecidos previamente,
lo que les permite hacer frente a los ma-
yores costes asociados a una actividad
emprendedora formal en condiciones más
favorables. Ambos argumentos facilitan
que, motivados por ventajas no materia-
les como la mayor autonomía (Van Gel-
deren y Jansen, 2006) o la realización
personal (McClelland, 1975), aquellos in-
dividuos que alcanzan un mayor nivel de
educación se consideren mejor capacita-
dos para acometer una actividad em-
prendedora formal.

La Tabla 5 ofrece los resultados de los
modelos que analizan el impacto de los ni-
veles educativos en el emprendimiento in-
formal, tomando como variables depen-
dientes las dos estimaciones ofrecidas por
Dau y Cuervo-Cazurra (2009) y siguiendo

el mismo esquema de presentación de la
Tabla anterior (modelos c y d).

Estos modelos exhiben resultados que
muestran una relación negativa y signifi-
cativa tanto de la educación secundaria
como de la superior en la creación de em-
presas informales, con independencia de la
variable dependiente introducida en el mo-
delo (modelos 1c, 1d, 2c y 2d), verificando
así las hipótesis H3 y H4.

Por lo tanto, se puede afirmar que al
mismo tiempo que la educación mantiene
este impacto positivo en el emprendi-
miento formal, también ejerce un efecto
negativo en el emprendimiento informal
por los aprendizajes e implicaciones éti-
cas y cívicas que aportan al individuo, al
incrementar la percepción de los posibles
problemas que las actividades informales
pueden acarrear y por la mayor valora-
ción del status social del individuo que
puede temer que la realización de este tipo
de actividades sea interpretada de forma
negativa por parte de la sociedad.

Por último la Tabla 6 ofrece los resul-
tados de los modelos que analizan el im-
pacto de los niveles educativos en el em-
prendimiento total, tomando como
variables dependientes el NEA y el TEA,
siguiendo también el mismo esquema de
presentación anteriormente utilizado (mo-
delos “e” y “f”).

En este caso, y también para ambas va-
riables dependientes, se puede observar en
los resultados una relación negativa y sig-
nificativa tanto de la educación secundaria
como de la superior en la creación de em-
presas totales (modelos 1e, 1e, 2f y 2f), por
lo que se verifican las hipótesis H5 y H6.
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Errores estándares entre paréntesis
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Coeficientes de las variables dummies temporales no incluidas.

TABLA 5: Resultados para el emprendimiento informal

Tal y como se había anticipado, a pesar
de las competencias adquiridas y de los
mayores recursos y contactos disponibles
para las personas que acceden a los nive-
les de educación secundaria y superior, el
impacto sobre la tasa de emprendimiento
total es negativo, dado que la reducción

de los incentivos para crear empresas in-
formales no se ve directamente traducido
en incentivos para la creación de empresas
formales, sino que algunos individuos op-
tan por convertirse en trabajadores asala-
riados aprovechando las mayores facilida-
des puestas a su disposición para conseguir
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Errores estándares entre paréntesis
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Coeficientes de las variables dummies temporales no incluidas.

TABLA 6: Resultados para el emprendimiento total

un puesto de trabajo en el que los riesgos
asumidos sean menores.

En consecuencia, resulta innegable la
conveniencia de incrementar la formación
de la población tanto a nivel secundario
como superior porque, al margen del de-

sarrollo personal que implica, tiene un
claro impacto positivo en la creación de
empresas formales y desincentiva también
la creación de empresas informales. No
obstante, el efecto conjunto sobre el em-
prendimiento total es negativo, por lo que
estos resultados muestran cómo emerge



la necesidad de acometer una nueva polí-
tica curricular a través de la incorpora-
ción en los niveles secundarios y tercia-
rios de contenidos específicamente
ordenados a cubrir las necesidades forma-
tivas de los emprendedores que la Unión
Europea necesita, dotándoles de compe-
tencias personales y profesionales (Jimé-
nez et al. 2005).

Por lo que respecta a las variables ins-
titucionales de control, las libertades
económicas tienen un efecto positivo y sig-
nificativo en todos los tipos de emprendi-
miento, ya que tanto las empresas forma-
les como informales se benefician de un
menor papel del Estado en los negocios, re-
sultado en línea con los obtenidos por Dau
y Cuervo-Cazurra (2009). Por su parte, la
reducción de costes de transacción deri-
vada de una mejor calidad de las institu-
ciones y regulaciones también tiene un
efecto positivo y significativo en el em-
prendimiento formal. Sin embargo su im-
pacto en el informal y el total es negativo,
ya que además de incrementar la proba-
bilidad de ser detectado por las autorida-
des, una mejor regulación conduce tam-
bién a mejores condiciones laborales, por
lo que el desincentivo para llevar a cabo
actividades empresariales informales no
se traduce directamente en un aliciente
para formalizar la empresa, sino que al-
gunos individuos optan por trabajar por
cuenta ajena motivados por las mejores
condiciones laborales.

5. Conclusiones
A través de diferentes constataciones

hemos verificado el papel decisivo de la
educación en las tasas de emprendimiento,
confirmando las hipótesis propuestas

acerca de su distinto efecto en el empren-
dimiento formal, informal y total.

De una parte, los resultados obtenidos
muestran que la educación se encuentra
positivamente asociada con el emprendi-
miento formal, no sólo porque proporciona
a las personas las habilidades cognitivas y
los valores necesarios para evaluar y ex-
plotar mejor las oportunidades que se les
presentan, sino porque también incre-
menta el nivel de confianza personal y re-
duce el riesgo percibido en el inicio de una
actividad emprendedora. Además, estas
personas suelen tener mayor acceso a re-
cursos, lo que facilita la creación de em-
presas formales.

Al mismo tiempo, la educación tam-
bién tiene una relación negativa con el em-
prendimiento informal, ya que aquellas
personas que alcanzan mayores niveles
educativos reciben formación que, de ma-
nera más frecuente, incluye específica-
mente valores éticos y cívicos. Además,
son más conscientes de las desventajas
que el emprendimiento informal comporta,
tales como multas o sanciones, y tienen
una sensibilidad mayor ante las repercu-
siones negativas en el status social.

En el efecto de la educación sobre el
emprendimiento total, se combina por un
lado el impacto positivo que tiene la edu-
cación en la creación de empresas formales
y el negativo en la de empresas informales.
Sin embargo, la mayor facilidad para en-
contrar un trabajo asalariado de menor
riesgo por parte de las personas más for-
madas provoca que el efecto final de la
educación sobre la creación total de em-
presas sea negativo.
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En cuanto a las variables de control,
queda resaltada la función de las institu-
ciones al señalar el impacto positivo de la
liberalización económica para la creación
de cualquier tipo de empresa, así como el
impacto positivo de la calidad de las regu-
laciones para las empresas formales, pero
negativo en el caso de las informales y en
el total de empresas.

Los resultados de este trabajo aportan
datos, argumentos y nuevas relaciones que
nos permiten extraer importantes impli-
caciones pedagógicas.

En primer lugar, y dado que la educa-
ción es uno de los factores que definen las
interacciones socioeconómicas de un país,
se contribuye a la literatura en general so-
bre las relaciones entre economía y edu-
cación (Boyan, 1986) y de forma particular
a la referida al impacto de las institucio-
nes sobre el emprendimiento (North,
1990) al demostrar que no todas las mo-
dalidades de creación de empresas se ven
afectadas de igual forma por los distintos
niveles educativos. En este sentido, nues-
tro trabajo completa la literatura exis-
tente al analizar el diferente impacto de
los niveles educativos no sólo en el em-
prendimiento total, sino también distin-
guiendo entre el formal y el informal, en-
riqueciendo así también la creciente
literatura centrada en las contribuciones
de la educación a la ética en el mundo em-
presarial (Gómez-Bezares y Jiménez Egui-
zábal, 1999). Como aportación adicional,
este estudio incluye diversos países, por lo
que no se limita únicamente a la realidad
específica de un país determinado, evi-
tando los problemas para generalizar con-
clusiones que ello conlleva.

En segundo lugar, los resultados enfa-
tizan la urgente necesidad de implementar
políticas educativas nacionales y comuni-
tarias encaminadas a incrementar el nivel
educativo de la población, habida cuenta de
su papel decisivo en la creación de empre-
sas formales y desincentivador de las in-
formales. Se abren, así, nuevas expectati-
vas ante la educación como instrumento al
servicio de la activación económica, enfa-
tizando la utilidad de la formación, así
como de las instituciones –institutos y uni-
versidades– que la vehiculan. Además, al
constatar que el efecto en la creación total
de empresas puede ser negativo, debido a
que algunos emprendedores informales
que mejoren su formación pueden optar
por un trabajo por cuenta ajena en lugar de
formalizar su empresa, se deduce para
aquellos países, como España, que desean
incrementar los niveles nacionales de em-
prendimiento, la conveniencia de intensi-
ficar la incipiente incorporación de conte-
nidos curriculares que fomenten la
creatividad y la iniciativa personal y los
orientados directamente a adquirir las
competencias asociadas a la tarea de poner
en marcha su propia actividad empresa-
rial.

En tercer lugar, este trabajo resalta
la dimensión ética del carácter clave de la
educación secundaria y superior en la cre-
ación de empresas. Sorprende la atención
que prestan los medios de comunicación a
la existencia de personas que, a pesar de
haberse desvinculado del sistema educa-
tivo relativamente pronto, han logrado
éxito profesional en los negocios. Nuestros
resultados, por el contrario, ponen de ma-
nifiesto la relevancia como activo funda-
mental para los emprendedores de perse-
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guir una formación lo más completa posi-
ble, al demostrar que de este modo se me-
joran las capacidades para detectar y eva-
luar oportunidades de negocio, se
incrementan los conocimientos, habilida-
des e incluso la confianza personal, se re-
ducen los riesgos y se logra acceder a más
recursos y contactos. Los resultados rei-
vindican, de forma explícita y justificada,
el papel decisivo de la educación en la cre-
ación de empresas, pero también, desde
una perspectiva axiológica, en la promo-
ción del comportamiento ético de los em-
prendedores, elemento clave para imple-
mentar el desarrollo sostenible y afrontar
de forma proactiva los retos del futuro.

Conclusiones que ponen de manifiesto
la sustantiva relación entre la política edu-
cativa, el desarrollo económico y el com-
promiso social (Santos Rego, 2009), reve-
lando la extraordinaria contribución que se
puede hacer desde la atalaya del conoci-
miento de la teoría y práctica de la educa-
ción al conocimiento social. En una socie-
dad sujeta a las incertidumbres de la
complejidad y a los retos de un mundo glo-
balizado, resulta relevante constatar que
en los procesos de toma de decisiones en
torno las cuestiones más disputadas sobre
la inclusión social, además de la efectivi-
dad, siguen importando, como muestran
las repercusiones negativas de la educa-
ción sobre el emprendimiento informal, los
valores y el sentido normativo-crítico que
aporta el proceso intencional y perfectivo
sustantivo de la educación. La consecuen-
cia más directa para nuestros círculos pe-
dagógicos es la necesidad de reconsiderar
el curriculum e impulsar una política cu-
rricular muy atenta a favorecer el em-
prendimiento en sus decisiones sobre qué

y cómo se aprende. Pero, al mismo tiempo,
la influencia decisiva de la educación no
sólo en la activación económica y en la cre-
ación de empresas, sino también en la pro-
moción del comportamiento ético de los
emprendedores, evidencia el acierto de la
propuesta pedagógica de educación a lo
largo de la vida, así como la injustificada
escasa atención del conocimiento social,
particularmente intenso y perceptible en la
ciencia política y en la economía, hacia la
educación y su dimensión moral.

Argumentos que nos ayudan a vis-
lumbrar por dónde debe caminar el futuro
de la escolarización y proporcionan res-
puestas a los grandes interrogantes de la
prospección educativa de los organismos
internacionales (OCDE, 2001, Unesco,
2007). Incluso nos parece advertir que los
resultados aportan una diferente y mayor
racionalidad para reclamar la urgente me-
jora de la financiación de la educación se-
cundaria y superior.
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Resumen:
El impacto de la educación
secundaria y superior en la creación
de empresas en la Unión Europea
El artículo expone los resultados de la

investigación llevada a cabo para conocer
el impacto de la educación secundaria y su-
perior en las tasas de emprendimiento.
Mediante un enfoque multi-país, se ana-
liza cómo los distintos niveles educativos
tienen un impacto muy diferente en fun-
ción de la consideración del emprendi-
miento formal, informal o total. Los resul-
tados muestran que la educación
secundaria y superior incrementan el nivel
de confianza, reducen los riesgos percibidos
y proporcionan las competencias necesa-
rias, así como el acceso a recursos y con-
tactos para poder hacer frente a las mayo-
res complejidades que la creación de
empresas formales conlleva. Al mismo
tiempo, incrementan la conciencia y sen-
sibilización acerca de las posibles repercu-
siones negativas del emprendimiento in-
formal lo que en última instancia también
repercute negativamente en el emprendi-
miento total. Los resultados del estudio
revalorizan la utilidad de la educación se-
cundaria y superior, motivan cambios en la
política curricular y reivindican la función
determinante de la educación no sólo en la
activación económica y en la creación de
empresas, sino también, desde una pers-
pectiva axiológica, en la promoción del
comportamiento ético de los emprendedo-
res.

re
vi
st
a
es
pa
ño
la
de

pe
da
go
gí
a

añ
o

LX
X,

nº
25

2,
m

ay
o-

ag
os

to
20

12
,2

01
-2

19

218

Alfredo JIMÉNEZ PALMERO, Carmen PALMERO CÁMARA y Alfredo JIMÉNEZ EGUIZÁBAL



Descriptores: Educación Secundaria;
Educación Superior; Competencias; Em-
prendimiento Formal, Informal y Total;
Política Educativa; Ética.

Summary:
The role of secondary and higher
education on the entrepreneurship
rates in the European Union
This paper offers the results of a rese-

arch study conducted to understand the
impact of secondary and higher education
on entrepreneurship rates. Following a
multi-country approach, we analyze the
different impact of educational levels on
formal, informal and total entrepreneurs-
hip. The results show that secondary and
higher education increase the self-confi-
dence level, reduce perceived risks and
provide knowledge, skills, resources and
contacts needed to successfully face all the
difficulties associated with the creation of
a formal company. Simultaneously, they
increase consciousness and sensitivity to-
wards the possible negative implications
derived from informal entrepreneurship,
which ultimately also impact total entre-
preneurship negatively. These results re-
value the utility of secondary and higher
education, suggest curricular policy chan-
ges and highlight the crucial role of edu-
cation, not only on the economic activity
and the creation of companies, but also,
from an axiological perspective, on the pro-
motion of an ethical entrepreneurs´ beha-
viour.

Key Words: Secondary Education; Hig-
her Education; Competences; Formal, In-
formal and Total Entrepreneurship; Edu-
cational Policy; Ethics.
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