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RESUMEN 

Existe un amplio consenso en aceptar una relación directa entre la capacidad de creación 

de empresas de un país y su crecimiento económico. Sin embargo, resulta interesante 

profundizar en el análisis de los factores que incrementan el crecimiento económico de los 

territorios. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo comprobar si el capital 

emprendedor es el elemento catalizador, que en combinación con un alto nivel de capital 

intelectual, se convierte en un factor de crecimiento económico de las comunidades 

autónomas españolas, en el contexto de la economía del conocimiento. Para ello se plantea 

un modelo, construyendo un panel de datos con 17 CCAA, con información desde el año 

2000 hasta el año 2008. Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de continuar 

con una labor de difusión y potenciación de la cultura emprendedora en el ámbito de la 

economía del conocimiento, especialmente entre los microempresarios, que son quienes 

más contribuyen a la actividad económica y a la productividad laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente reconocido que existe una relación directa entre la capacidad de creación 

de empresas de un país y su crecimiento económico. Schumpeter (1934) ya apuntó que la 

causa fundamental del crecimiento económico era la innovación a través de la puesta en 

marcha de iniciativas empresariales, las cuales actúan diseminando el conocimiento 

mediante el aprovechamiento de las oportunidades emprendedoras, mejorando la 

competitividad a través del incremento del número de empresas y diversificando la 

estructura empresarial (Audretsch y Keilbach, 2004b). Posteriormente, distintos estudios 

han confirmado que la creación de empresas representa el motor de las economías en los 

países desarrollados (García et al., 2010; Galindo et al., 2011, Lupiáñez et al.,2014), así 

como que constituye un factor clave para lograr una mejora en la productividad (Audretsch, 

2009).  

Por su parte, y a consecuencia de la globalización económica y de la universalización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, se ha desarrollado un nuevo 

paradigma social denominado la sociedad de la información. Ésta ha dado lugar a un nuevo 

modelo económico, la economía del conocimiento, en el que la innovación aparece como 

el factor de competitividad fundamental y los recursos intangibles pasan a ser los únicos 

elementos capaces de generarla. Así, la plena entrada en la llamada sociedad de la 

información y el conocimiento implica que los territorios pasan a ser los ámbitos básicos 

de referencia (Malhotra, 1998). La innovación, el conocimiento, el aprendizaje, su 

producción y su crecimiento, que son la base de la sociedad del conocimiento, son a la vez 

el resultado de un proceso complejo de relaciones e interdependencias entre diferentes 

agentes locales, dentro de los denominados sistemas regionales de innovación. Ante este 

nuevo paradigma, todos los agentes económicos, y por supuesto los territorios, deben 

adaptar sus economías y redefinir, dentro de este nuevo modelo, qué factores los hacen 

más competitivos.  

Así pues, el conocimiento se perfila como el principal recurso intangible de los territorios 

para mantener una ventaja competitiva, y la creación de empresas como el instrumento 

fundamental para conducir a una economía hacia este nuevo modelo. El presente trabajo 

pretende demostrar cómo el capital emprendedor se puede considerar el elemento 

catalizador que en combinación con un alto nivel de capital intelectual, se convierte en un 

factor de crecimiento económico de las comunidades autónomas (CCAA) españolas, en el 



 

contexto de la economía del conocimiento. Para conseguir este objetivo, el trabajo se 

estructura del siguiente modo: en el siguiente epígrafe, se define y analiza el conocimiento 

en el contexto de las organizaciones, así como una aproximación al concepto del capital 

intelectual en ámbito de los territorios. A continuación, se analiza la relación entre el 

emprendimiento y el crecimiento económico. En el tercer epígrafe se realiza el 

planteamiento del modelo, construyendo un panel de datos con 17 CCAA, con información 

desde el año 2000 hasta el año 2008, para no incorporar en el estudio los años de crisis 

económica, con el fin de no distorsionar los resultados. En los epígrafes cuarto y quinto se 

analiza, respectivamente, la relación entre capital emprendedor, capital intelectual y 

actividad económica así como la relación entre capital emprendedor, capital intelectual y 

productividad laboral; finalizando el estudio con el resumen del contraste de las hipótesis y 

las principales conclusiones obtenidas. 

 

 

1.- EL CONOCIMIENTO Y EL CAPITAL INTELECTUAL 

 

Con el comienzo del siglo XXI asistimos a un cambio social a escala mundial a partir de la 

revolución tecnológica que ha propiciado el uso extendido de las tecnologías de la 

información; esto ha provocado evoluciones evidentes a nivel de sociedad, estado y 

economía, y ha establecido un nuevo orden sistémico caracterizado por la interacción 

dinámica de estos tres componentes (Castells, 2001). Las citadas tecnologías derriban 

distancias geográficas, lingüísticas, culturales, etc., permitiendo la interacción de personas 

que sin las cuales, es muy probable que nunca se hubiesen comunicado. Así, las afinidades 

individuales de las personas son el factor determinante para las nuevas asociaciones, 

comunidades y estructuras sociales emergentes.  

Esta situación está generando un nuevo marco conceptual al que cada vez más expertos 

denominan la sociedad de la información. En este marco y dentro del contexto del 

fenómeno de la globalización, aparece la Nueva Economía, en la que la economía mundial 

cada vez se encuentra más interrelacionada, los mercados se amplían y flexibilizan, la 

producción se deslocaliza, y las grandes empresas enfrentan la creciente competencia 

mediante alianzas y fusiones. Por otro lado, la irrupción en la actividad económica de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el cambio en los patrones de 

consumo de las familias, sientan las bases de un importante proceso de transformación 

económica (Vilaseca et al., 2002). 

Como consecuencia de este nuevo entorno, se ha hecho necesario establecer modelos y 

herramientas que permitan conocer la adaptación y evolución a la Nueva Economía desde 

un punto de vista macroeconómico, a través de la generación de estudios estadísticos. Los 

más conocidos son los informes del Departamento de Comercio de Estados Unidos (2000), 

y de la OCDE (2001), que han incidido, básicamente, en el estudio de la estructura 

económica del sector TIC. Posteriormente, estos criterios fueron ampliándose, 

contemplando no solo aquellas actividades pertenecientes a dicho sector, sino también a las 

actividades directamente vinculadas a la generación de conocimiento, la industria de 

creación, edición y difusión del mismo.  

El término conocimiento es un concepto que ha sido objeto de estudio por numerosas 

culturas y desde tiempos inmemoriales, que resulta amplio y difuso, lo que implica una 

importante dificultad para definirlo y comprenderlo. Así, por ejemplo, Davenport y Prusak 



 

(1997) lo definen como una mezcla de información y saber hacer que son útiles para la 

acción; Muñoz Seca y Riverola (1997), lo consideran como la capacidad de resolver un 

determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada; y Stewart (1999), lo 

define como la información que posee valor para una organización y que le brinda 

operatividad en su competencia por satisfacer las demandas del mercado. De todas estas 

definiciones cabe destacar la existencia de un aspecto endógeno del concepto, que adquiere 

valor y significado en relación al contexto en el que este se desarrolla. Así, la importancia 

del conocimiento está fuertemente ligada con el valor que se le atribuye y los resultados 

que se esperan del mismo, por lo que desde el punto de vista de las organizaciones, el 

conocimiento es aquella información que permite generar acciones asociadas a satisfacer 

las demandas del mercado (Porter y Millar, 1986).  

Se puede afirmar, por tanto, que la gestión del conocimiento es un proceso integral que 

abarca el aprendizaje organizacional y la gestión del capital intelectual en estrecha relación 

con la información, el conocimiento y el aprendizaje (Bueno, 1998). En este sentido, 

Stewart (1999), afirma que la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que 

hacen que el capital intelectual de la empresa crezca. A pesar de no existir una definición 

consensuada, se puede afirmar que el capital intelectual refleja activos intangibles, tales 

como la capacidad de una empresa para aprender y adaptarse a las nuevas tendencias de la 

economía de los mercados y de la administración, con énfasis en la gestión del 

conocimiento como el acto más significativo de creación de valor. 

En el contexto actual, que tiene a la internacionalización de la producción como 

característica fundamental, así como el aumento de las actividades de servicios e 

intercambio entre las mismas, los territorios son el principal escenario de desarrollo, 

porque en los mismos se deciden las principales inversiones y las localizaciones 

industriales y de servicios. Así, aquellos territorios que desarrollen actividades basadas en 

el conocimiento serán los que alcancen una mayor riqueza en el futuro (Edvinsson, 2002). 

El gran potencial de desarrollo de los territorios hace posible dar respuesta a los desafíos 

generados por el incremento de la competitividad, creando vínculos entre los diferentes  

procesos de ajuste productivo y organizativo, y el uso de recursos propios, así como a la 

propagación de las innovaciones y el fortalecimiento de los lazos con otros territorios 

(Malhotra, 2000). Los territorios son mucho más que un lugar en el mapa, son 

organizaciones donde se da la interacción de actores, conocimientos, bienes y servicios, de 

acuerdo a reglas concretas de funcionamiento. 

La creación de los modelos de capital intelectual de los territorios sufre, lógicamente, 

debido a su carácter embrionario, una ausencia de metodologías contrastadas y 

generalmente aceptadas. La mayor parte de las propuestas existentes están limitadas a una 

recopilación sistemática de datos, sin un marco de referencia comparativo, y están 

integradas en un marco de contabilidad tradicional dominado por los factores clásicos de 

producción (Malhotra, 2000). En consecuencia no existe un modelo universal que pueda 

ser aplicado de forma generalizada, sino que cada situación necesitará de un modelo 

adaptado a la misma. Ante este nuevo paradigma, los agentes económicos, y por supuesto 

los territorios, deben adaptar sus economías y redefinir, dentro de este nuevo modelo, qué 

factores los hacen más competitivos. 

 



 

2.- RELACIÓN ENTRE EL EMPRENDIMIENTO Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

Actualmente, los países y las regiones concentran sus esfuerzos en fomentar el espíritu 

emprendedor buscando la incorporación de nuevos empresarios (Bosma, 2009). Diversas 

son las experiencias que afirman que la creación y el desarrollo de nuevas empresas 

contribuyen decisivamente al crecimiento económico y, en consecuencia, a lograr un 

mayor bienestar para la sociedad, impulsar la innovación y mejorar la competitividad (Acs 

y Szerb, 2007).  

Tanto Carree y Thurik (2006), como Audretsch y Keilbach (2004b) probaron que el 

incremento de la actividad emprendedora está relacionado con altas tasas de crecimiento 

económico, y también encontraron que elevadas tasas de creación de empresas se asocian 

con altas tasas de crecimiento y bajas tasas de desempleo. En la misma línea, diversos 

estudios empíricos, como los de Callejón y Segarra (1999) en España, Reynolds (1999) en 

Estados Unidos, Fölster (2000) en Suecia, y Audretsch y Fritsch (2002) en Alemania, entre 

otros, confirman que cuanto mayor sea la tasa de creación de nuevas empresas de un país, 

mayor será su nivel de crecimiento económico. 

Por otro lado, se ha considerado generalmente que la unidad de medida del capital 

emprendedor es la región o la ciudad, puesto que permite aprovechar las externalidades del 

conocimiento que tienden a agruparse dentro de una región geográficamente acotada 

(Audretsch and Feldman, 1996). Acs y Armington (2004) llevaron a cabo una 

investigación en Estados Unidos, confirmando que aquellas regiones en las que existían 

spillovers fruto de la concentración de conocimiento junto con una mayor tasa de actividad 

emprendedora, mostraban una tasa de crecimiento más alta. 

No obstante, no todos los emprendedores tienen un carácter homogéneo. La literatura sobre 

el espíritu empresarial sugiere que la identificación del tipo de emprendimiento es esencial 

para establecer la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico. 

Diversos tipos de iniciativa empresarial pueden tener diferentes impactos en el crecimiento 

económico de una región (Sternberg y Wennekers, 2005). Por su parte, Audretsch y 

Keilbach (2004b) encuentran cierta evidencia que sugiere que la actividad emprendedora 

en el ámbito del I+D pueden tener un mayor impacto a largo plazo que en otros tipos de 

empresas. Así, además de la evidencia de relación positiva entre el capital emprendedor y 

el crecimiento económico, existen otras experiencias para las que los resultados son 

dispares en función de variables como al factor desencadenante de la puesta en marcha del 

proyecto empresarial (Acs et al., 2004; Bosma, 2009) o en función del nivel de desarrollo 

(Wennekers, 2006; Acs y Szerb, 2007).  

Por lo tanto, con el objetivo de comprobar si existe una relación positiva entre el capital 

intelectual, el capital emprendedor y el crecimiento económico en el contexto de la 

economía del conocimiento de las comunidades autónomas españolas, se plantea el modelo 

que se describe a continuación. 

3.- PLANTEAMIENTO DEL MODELO  

El objetivo del presente estudio es pues establecer cuál ha sido el impacto, desde un punto 

de vista económico, de la acumulación de capital intelectual (IC) y capital emprendedor 



 

(E) en la primera década del S.XXI, a través del análisis de las CCAA españolas, para 

conocer en qué medida estos dos elementos pueden ser factores impulsores de crecimiento. 

Desde un punto de vista teórico, esta propuesta trasciende el modelo neoclásico de Solow 

(1956), que fue el primer modelo de crecimiento, en el cual, la producción económica 

estaba generada por la interacción del capital físico (K) y del trabajo (L), y su crecimiento 

por el cambio tecnológico que era de carácter exógeno. Nuestra propuesta se extiende más 

allá de la consideración de estas dos variables como los factores de crecimiento económico 

de los territorios, ampliando la función de producción con dos nuevas variables.  

En este contexto, la presente investigación encuentra en la teoría del crecimiento endógeno 

de Romer (1986) un marco académico adecuado, incorporando a la función de producción 

factores intangibles, los cuales resuelven el carácter exógeno que al progreso tecnológico 

le atribuían los neoclásicos, y que además se convierte en la causa de generación de una 

productividad de los factores crecientes, gracias a los spillovers generados por estos 

nuevos factores. En nuestro caso, el capital intelectual y el capital emprendedor se 

convierten en esos dos nuevos factores intangibles que junto con los dos factores 

neoclásicos, capital y trabajo, serán incorporados en una función de producción Cobb-

Douglas (1928), tal y como se planteaba en el modelo original neoclásico, si bien 

adoptando supuestos básicos del modelo de crecimiento endógeno. 

Esta propuesta metodológica, que se muestra en la ilustración 1, fue utilizada por 

Audretsch y Keilbach (2004 a, b, 2005) para la realización de un estudio empírico basado 

en datos de 327 regiones de Alemania Occidental.  

Ilustración 1 Modelo teórico de la investigación 

 
Fuente: Adaptado de Audretsch y Keilbach (2004b) 

Este modelo permite establecer un vínculo entre el capital emprendedor y el crecimiento 

económico, convirtiéndolo en un canal de difusión de conocimientos. En este sentido, Acs 

et al. (2004) apuntan la existencia de un filtro entre el conocimiento y el conocimiento 

económicamente útil, y señalan al capital emprendedor como uno de esos mecanismos que 

facilitan la utilización del conocimiento en el crecimiento económico, a través de la 

creación de nuevas empresas.  

Con respecto a la variable que representa el factor conocimiento, son habitualmente 

utilizados como indicador conocimiento (R) de Romer (1986) o (H) capital humano de 

Lucas (1988): el número de trabajadores en el ámbito del I+D o la inversión en este 

concepto en función del PIB (Griliches, 1979; Jaffe, 1989; Audretsch and Feldman 1996; 

Audretsch y Keilbach, 2004a). Una aportación de este trabajo con respecto al modelo 

original, consiste en sustituir los factores citados, por el capital intelectual.  

Capital Humano -HC- Nivel de Producción -Y-

Capital estructural SC

Productividad Laboral -Y/L-

Capital Emprendedor -E-

Capital  -K-

Trabajo -L-

Capital Conocimiento (Cap. Intelectual) -CI-



 

Además del indicador global de capital emprendedor (E), se han definido otros nueve 

indicadores, de acuerdo con el número de empleados de las empresas: E sin asalariados, E 

de 1 a 2 empleados, E de 3 a 5 empleados, E de 6 a 9 empleados, E de 10 a 19 empleados, 

E de 20 a 49 empleados y E de 50 a 99 empleados. Esta clasificación incluye el 99,60% de 

las empresas como promedio en el periodo estudiado, así mismo se establecen dos 

indicadores fruto de la agrupación de alguno de los anteriores, como son, un indicador que 

agrupe a las empresas E entre 3 y 9, y un segundo que contemple el rango E entre 3 y 19 

empleados. Esta segmentación responde a los criterios de tamaño inicial de la empresa y a 

la necesidad de establecer un límite a lo que se puede considerar como iniciativa 

emprendedora en su parte superior; todo ello en el contexto de las actividades que define el 

escenario planteado por Sánchez y Arellano (2012), en cuanto a actividades relacionadas 

con la economía del conocimiento.  

Así pues, se plantean dos funciones econométricas. La primera trata de medir el impacto 

del capital emprendedor en la actividad económica de cada CCAA, para lo que se utilizará 

una función del tipo Cobb y Douglas (1928), tomando como base el modelo de crecimiento 

endógeno: 

𝑌𝑖𝑡 =∝ 𝐾𝑖𝑡
𝛽1
𝐿𝑖𝑡
𝛽2
𝐶𝐼𝑖𝑡

𝛽3
𝐸𝑖𝑡
𝛽4
𝑒𝜀𝑖𝑡 

Donde, Yit es el nivel de actividad económica de la CCAA i en el periodo t; Kit es el stock 

de capital fijo de la CCAA i en el periodo t; Lit es el número de trabajadores activos de la 

CCAA i en el periodo t; CIit es capital intelectual de la CCAA i en el periodo t; Eit 

representa el capital emprendedor de la CCAA i en el periodo t; 𝜀 un factor de error que 

agrupa otras variables no controladas en el modelo.  

La segunda función estima sus repercusiones en la productividad laboral de cada CCAA. 

Se trata de la función que representa la productividad laboral (Yit/Lit) de la CCAA i en el 

período t:  

 
 

Ambas funciones asumen dos interpretaciones simultáneas en los parámetros. Un valor 

positivo de β1 es consistente con la teoría neoclásica del crecimiento, mientras que un 

valor positivo de β2 y los otros βj, son consistentes con la teoría del crecimiento endógeno.  

Se establecen cuatro hipótesis, clasificadas en dos grupos diferentes, las cuales relacionan 

las variables independientes (IC) y (E), además de la dos clásicas del modelo neoclásico 

(K) y (L), en una función de producción Cobb-Douglas (1928). Así mismo, en las hipótesis 

que hacen referencia al capital emprendedor existen nueve sub-hipótesis para recoger la 

segmentación propuesta en función del tamaño de las empresas creadas. 

Hipótesis de capital intelectual  

Tal y como afirma Romer (1990), el incremento continuo del stock de conocimiento en 

una economía conduce a un incremento de la innovación y a un incremento en la cantidad 
de trabajadores dedicados al sector de I+D, hasta convertir al capital conocimiento en su 

principal activo. No obstante, el indicador I+D puede ser enriquecido, en la medida en que 

los análisis basados en el mismo, puedan encontrarse sesgados debido a la existencia de 

otras variables relevantes que expliquen el crecimiento regional. En consecuencia, no es 



 

aconsejable aplicarlo de manera indiscriminada en el resto de los territorios, ya que el éxito 

en dichos territorios ha dependido de múltiples factores (OCDE, 2005). Por lo tanto, 

emplearemos un indicador de capital intelectual propuesto por López et al. (2008) utilizado 

para medir el indicador regional de capital intelectual de las regiones de la UE-15.  

De este modo, las hipótesis planteadas son las siguientes: 

H1: a mayor intensidad de capital intelectual, mayor será el nivel de actividad 

económica. 

H2: a mayor intensidad de capital intelectual, mayor será la productividad laboral. 

Hipótesis de capital emprendedor  

Como ya se ha comentado, diversos estudios demostraron que el incremento de la 

actividad emprendedora está relacionado con altas tasas de crecimiento económico No 

obstante, los emprendedores tienen un carácter heterogéneo. La literatura sobre el espíritu 

empresarial sugiere que la identificación del tipo de emprendimiento es esencial para 

establecer la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico. 

Diversos tipos de iniciativa empresarial pueden tener diferentes impactos en el crecimiento 

económico de una región (Sternberg y Wennekers, 2005).  

Con el objetivo del establecer una relación positiva entre el capital emprendedor y los otros 

nueve  indicadores derivados del anterior, y clasificados de acuerdo con el número de 

empleados de las empresas; en el ámbito de la economía del conocimiento y el crecimiento 

económico de las CCAA, se plantean las siguientes hipótesis: 

 H3: el capital emprendedor, en el ámbito de la economía del conocimiento, ejerce 
un impacto positivo en el nivel de actividad económica. 

 H4: el capital emprendedor, en el ámbito de la economía del conocimiento, ejerce 

un impacto positivo en la productividad laboral. 

 

Los datos se han obtenido de dos fuentes de carácter oficial, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y Eurostat. Se ha considerado como unidades de estudio las diecisiete 

comunidades autónomas españolas, eliminando del análisis las dos ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, ante la carencia o la falta de desagregación de los datos de estas dos 

ciudades. Con respecto al ámbito temporal, se ha establecido la década 2000-2008, un 

periodo que se considera suficiente para observar el impacto de las dos variables de 

estudio, en un contexto económico y político-social homogéneo. Para contrastar las 

hipótesis se ha construido un panel de datos. Por su parte, para la estimación de los 

parámetros de las funciones y por la composición de la información (dimensión temporal y 

estructural), se ha utilizado la técnica de regresiones de datos de panel, tratando de 

encontrar la heterogeneidad no observable entre CCAA. 

La naturaleza de los datos sugiere que se debe utilizar un modelo de efectos fijos, dado que 

las unidades transversales no pueden ser consideradas muestras aleatorias de una gran 

población, porque corresponden a todas las CCAA españolas. Por lo tanto, como señala 

Wooldrigde (2002), es razonable pensar en los efectos inobservables como parámetros a 

estimar y, por ende, en modelos de efectos fijos.  



 

4.- CAPITAL EMPRENDEDOR, CAPITAL INTELECTUAL Y ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la regresión, la cual está basada en la función 1 

en la que se utilizan el capital intelectual y el capital emprendedor como variables 

explicativas. El resultado de la primera regresión muestra a (K) y (L) como únicas 

variables explicativas de la actividad económica (Y), esto coincide con los modelos 

neoclásicos de crecimiento económico. Los coeficientes β0 y β1 son estadísticamente 

significativos con valores de 0,50 y 0,51 respectivamente, lo que resulta consistente con los 

resultados obtenidos por Masson (2007) y Pulido y Rodríguez Vález (2006).  

La segunda regresión integra el factor conocimiento a través del capital intelectual (IC), 

coincidiendo con los modelos de crecimiento endógeno. Dichos modelos consideran que 

este nuevo factor puede generar rendimientos de escala crecientes y efectos de propagación 

con capacidad de promover el crecimiento económico. En el presente estudio, se 

comprueba cómo β2 es estadísticamente significativo al 1% en todas las regresiones en las 

que participa, con un valor de entre 0,27 y 0,28. 

 

Tabla 1. Regresión función 1, actividad económica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La evidencia sobre la relación entre creación de empresas y actividad económica es 

constatada por Fölster (2000), Acs (2007) y Bosma (2008) entre otros, si bien estos autores 

establecen ciertas diferencias con respecto al tipo de emprendedor, la oportunidad o 

necesidad del emprendimiento y el tamaño de la empresa. En el presente estudio, cuando 

se analiza la incorporación del capital emprendedor (E) y a la vista de los resultados de β3 

en las regresiones tercera a décima, se comprueba que el capital emprendedor global y el 

de los emprendedores sin asalariados no son estadísticamente significativos. Es preciso 

mencionar que el colectivo de empresas sin asalariados supone el 52.32% del total, por lo 

que el comportamiento de ambas variables es muy similar; esto se confirma al observar la 

similitud de los valores de sus coeficientes y de sus ρ´s.  

Cuando se analiza dicha variable a través del resto de sus segmentos, se constata cómo el 

segmento de 3 a 5 empleados sería significativo al 10% y con un coeficiente de 0,0162454. 

Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p

Constante 5,4452 7,5087 7,5137 7,4571 7,4088 7,5581 7,6015 7,5946 7,5969 7,5692 7,5116 7,5065

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln K 0,4992 0,3529 0,3516 0,2643 0,3600 0,3505 0,3521 0,3493 0,3496 0,3509 0,3544 0,3532

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln L 0,5121 0,6426 0,6447 0,3565 0,6351 0,6450 0,6422 0,6462 0,6447 0,6447 0,6402 0,6420

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln IC 0,2769 0,2724 0,6390 0,2711 0,2693 0,2860 0,2784 0,2824 0,2801 0,2785 0,2804

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln E 0,0108

0,3817

ln E sin asalariados 0,0115

0,3297

ln E de 1 a 2 -0.0258004

0,1353

ln E de 3 a 5 0,0162

0,0675 *

ln E de 6 a 9 0,0277

0,1778

ln E de 3 a 9 0,0316

0,0370 **

ln E de 10 a 19 0,0167

0,2884

ln E de 2 a 19 0,0324

0,0860 *

ln E de 20 a 49 0,0023

0,8335

ln E de 50 a 99
-0,0023

0,9041

* Correlacion significativa al 10%

** Correlacion significativa al 5%

*** Correlacion significativa al 1%

5,3080 6,3080

Función 1. Actividad economica (Y)

1,0113 1,2725 1,2795 1,2713 1,2404 1,30801,2811 2,3080 3,3080 4,3080



 

El segmento de 6 a 9 empleados no sería significativo al 10%, si bien, sí lo sería al 17.5 %. 

Al agrupar estos dos segmentos en uno nuevo que incluya a las empresas de 3 a 9 

empleados,  se mejora de forma considerable el coeficiente 0,0315914, y así resulta 

significativo al 5%. Por su parte, con el segmento de 10 a 19 empleados el comportamiento 

es similar, es decir, a pesar de existir un coeficiente positivo no resulta significativo; sin 

embargo, cuando se amplía el rango en un nuevo segmento y se incluyen las empresas de 3 

a 19 empleados, el resultado es significativo al 10% y su coeficiente es del 0,0323787.  

5.- CAPITAL EMPRENDEDOR, CAPITAL INTELECTUAL Y PRODUCTIVIDAD 

LABORAL  

En la tabla 2 se muestran los resultados de las regresiones basadas en la función 2, en la 

que se utilizan el capital intelectual y el capital emprendedor como variables explicativas 

de la productividad laboral. En la primera regresión de la tabla se puede observar cómo β1 

es positivo y es estadísticamente significativo al 1%, con un valor de 0,47753, el cual es 

ligeramente superior al obtenido por Audretsch y Keilbach (2004b), quienes también 

trabajaron en esta misma línea. Con respecto al factor conocimiento β2, es positivo y 

estadísticamente significativo al 1% en todas las regresiones planteadas, lo que es 

consistente con la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986; Lucas, 1988).  

Tabla 2. Regresión función 2, productividad laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que ocurría en la función 1 y a la vista de los resultados de β3 en las regresiones 

tercera a décima, la relación entre capital emprendedor (E) y productividad laboral, es 

positiva y estadísticamente significativa al 10% en el segmento de 3 a 5 asalariados con un 

coeficiente de 0,014636. De igual manera, el segmento de 6 a 9 empleados tiene un 

coeficiente positivo que aun no siendo significativo al 10%, sí lo sería al 17,8%. Al agrupar 

estos dos segmentos en uno nuevo que incluya a las empresas de 3 a 9 empleados, se 

replican los resultados obtenidos anteriormente y mejora considerablemente el coeficiente 

a 0,0292665, resultando significativo al 5%. Con respecto al segmento de 10 a 19 

empleados, vuelve a ocurrir que a pesar de existir un coeficiente positivo, el resultado no 

resulta significativo; sin embargo, cuando se amplía el rango en un nuevo segmento y se 

incluye a las empresas de 3 a 19 empleados, el resultado es significativo al 10% y su 

coeficiente es del 0,0311184. Por su parte, el segmento de 1 a 2 asalariados presenta un 

coeficiente negativo, que en este caso sí es significativo al 10%, a diferencia del apartado 

Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p Coef p

Constante 5,7350 7,3847 7,3808 7,3018 7,2486 7,4207 7,4325 7,4679 7,4203 7,4471 7,3557 7,3785

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln K/L 0,4775 0,3607 0,2637 0,3669 0,3703 0,3592 0,3626 0.35708

6

0,3611 0,3585 0,3635 0,3597

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln IC 0,2693 0,3606 0,2541 0,2613 0,2615 0,2741 0.27124

8

0,2704 0,2727 0,2688 0,2746

<0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.0000

1

*** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 *** <0.00001 ***

ln E 0,0072

0,5558

ln E sin asalariados 0,0082

0,4751

ln E de 1 a 2 -0,0300

0,0692 *

ln E de 3 a 5 0,0146

0,0863 *

ln E de 6 a 9 0,0278

0,1786

ln E de 3 a 9 0.02926

650.0490 **

ln E de 10 a 19 0,0170

0,2533

ln E de 3 a 19 0,0311

0.0880 *

ln E de 20 a 49 -0,0005

0,9646

ln E de 50 a 99 -0,0077

0,6810

* Correlacion significativa al 10%

** Correlacion significativa al 5%

*** Correlacion significativa al 0%

Función 2. Productividad (Y/L)



 

anterior. Esto puede relacionarse con el tamaño mínimo requerido de las empresas y el 

carácter de necesidad y oportunidad de la actividad emprendedora. Para concluir, se 

constata igualmente que el impacto de la variable (E) en la variable dependiente (Y/L),es 

muy inferior al de la variable (IC), lo que además confirma los resultados obtenidos por 

Audretsch y Keilbach (2004b)  y Masson (2007). 

6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos se puede observar que la variable (IC) se muestra 

fuertemente correlacionada y estadísticamente significativa en ambas funciones y en todas 

las regresiones realizadas con los diferentes tramos de la variable capital emprendedor, 

mostrando asimismo un valor muy estable en todos los casos. De esta forma, se comprueba 

que el capital humano y el capital físico son elementos necesarios, pero no suficientes, para 

generar crecimiento económico (Holcombe 1998).  

Este carácter instrumental del capital emprendedor es el que se pone de manifiesto a través 

de las hipótesis H3 y H4. Los resultados demuestran cómo el capital emprendedor se 

convierte en un agente capaz de convertir la existencia de spillovers de conocimiento en 

crecimiento económico, a través de su transformación en actividades comerciales (Arrow, 

1962). 

No obstante, en el ámbito de la economía del conocimiento objeto del presente estudio, 

este capital emprendedor, con capacidad para generar mayor actividad económica y 

productividad, se encuentra concentrado entre las empresas nacientes con un menor 

número de empleados. Concretamente, entre aquellas que tienen entre 3 y 19 empleados 

que es el segmento que se muestra estadísticamente significativo, coincidiendo con los 

resultados obtenidos por Masson (2007), si bien, el ya citado carácter específico de estas 

empresas, y su todavía escasa implantación en nuestra economía, condiciona los 

resultados. 

Una de las diferencias observables respectos a otros estudios, es la baja correlación que el 

segmento de 1 a 2 empleados tiene con la actividad económica y especialmente con la 

productividad, llegando a ser con esta última negativa y estadísticamente significativa. Una 

posible explicación podría ser la alta cualificación de los profesionales que las componen, 

que por sí solas no puede crear conocimiento económicamente explotable, sino que 

necesitan establecer nuevas percepciones, pensamientos y experiencias en el contexto de 

una organización (Nonaka y Takeuchi, 1995; Stewart, 1999).  

Por otro lado, estos resultados confirman la idea de que en contextos en los que existe un 

alto nivel de actividad emprendedora se fomenta también la innovación y la competencia a 

través de la rotación empresarial, eliminando aquellas menos eficientes y fomentando 

aquellas que lo son más (Callejón y Segarra 1999). Si bien, el segmento de empresas que 

resulta significativamente estadístico es todavía el 13.77% del total de empresas creadas en 

el ámbito de la economía del conocimiento. 

En definitiva, dada la grave y larga crisis económica, con agudas consecuencias sociales, 

por la que atraviesa nuestro país desde el año 2008, el presente trabajo ha pretendido ser 

una aportación a la comunidad académica, contribuyendo en el avance de un tema tan 

necesario y oportuno, fomentando con ello el cambio de mentalidad necesario para que el 



 

entorno sea más favorable a la creación y difusión del conocimiento y que la sociedad 

valore más la actividad emprendedora, fuente de creación de riqueza y empleo. 
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