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La actividad emprendedora en el País Vasco se 
ha reducido en el último año, del 5,8 por ciento 
al 5,1 por ciento, según concluye el equipo in -

vestigador de la Universidad de Deusto, UPV y MU, 
que ha elaborado el Informe GEM - Global Entrepe-
neurship Monitor de la CAPV, en parte debido al “sig-
nificativo avance” registrado en 2017. La buena noti-
cia es que el optimismo emprendedor con vistas a los 
tres próximos años se ha elevado un 10 por ciento. 
Además, el aumento del potencial emprendedor futu-
ro avanza medio punto, 
y crece la tasa de conso-
lidación empresarial, 
aun que levemente. A lo 
que se su ma la reduc-
ción del abandono de 
los negocios creados. 
El informe GEM conclu-
ye que la principal ca -
racterística de la evolu-
ción de los indicadores 
de actividad emprende-
dora entre 2017 y 2018 es 
la “estabilidad”. Sin em -
bargo, la realidad es  
que la comparación in -
ternacional ubica a la 
CAPV 1,6 puntos por de -
bajo de la media de em prendimiento de la Unión 
Europea, y levemente por de bajo de la media de las 
co munidades autónomas españolas. 
El informe también destaca que todas las condiciones 
del entorno para emprender en el País Vasco han 
mejorado en el último año. En especial, la infraes-
tructura física y de servicios, los programas y políti-
cas gubernamentales y la infraestructura comercial y 
profesional. Las valoraciones de dichas condiciones se 
sitúan por encima de la media europea y en la franja 

de la media de España, principalmente cuando se 
compara la CAPV con otras comunidades como Cata-
luña, Madrid y Navarra. Sin embargo, el País Vasco 
se sitúa por debajo de la media de España en el por-
centaje de población adulta involucrada tanto en la 
fase inicial del proceso emprendedor (5,1%), como en 
la etapa de consolidación (5,8%)  y en el aspecto de 
potencial emprendedor (5%). El hecho de que las nor-
mas sociales y culturales sean, de nuevo, el principal 
obstáculo a la actividad emprendedora corre en su 

contra frente a otras comu-
nidades autónomas. 
La calidad de los negocios 
que se emprenden en la 
CAPV es un indicador fun-
damental para anticipar la 
probabilidad de abandono 
empresarial. Y en este sen-
tido el informe señala que, 
basándose en las caracterís-
ticas de los negocios crea-
dos, el grado de novedad y 
el uso de tecnologías recien-
tes, la actividad emprende-
dora de calidad ha perdido 
peso en 2018. La mayoría de 
las iniciativas emprendedo-
ras del último año corres-

ponden con áreas del sector servicios, con incidencia 
en el segmento de los servicios intensivos en conoci-
miento, en línea con lo sucedido en años anteriores. 
Por último, cabe destacar que en las tres últimas edi-
ciones la actividad intraemprendedora en la CAPV ha 
disminuido, perdiendo su posicionamiento respecto a 
la media española y a la media europea. 
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La actividad emprendedora en la CAPV se ha reducido en el último año. Aún así, cre -
ce el optimismo emprendedor y la tasa de consolidación de proyectos, al tiem   po que 
se reduce el cierre de empresas. Las infraestructuras  y programas públi cos jue gan a 
favor del emprendedor, que se ve desanimado por normas sociales y cul  tura les.

Peor vistos que en otras comunidades

Muchas personas no consiguen sus 
objetivos en las reuniones y acaban 
cansadas y desmotivadas. Frente a 
esa situación, este manual le permi-
tirá al lector analizar todas las 
áreas de una reunión, ya que es 
fácil que encuentre algunos aspec-
tos que ee gustaría mejorar o im -
plantar. También le ayudará a des-
menuzar las causas por las que fra-
casan la mayoría de reuniones.

Todos en algún momento de nues-
tra vida seremos entrevistados y 
tam  bién entrevistaremos. Para a -
fron tar este proceso, este libro ayu-
da al lector ofreciéndoles las claves 
para saber cómo entrevistar y cómo 
ser entrevistado. Le ayuda a crecer 
como profesional y como persona, 
tratando de potenciar al máximo 
sus habilidades de comunicación y 
su forma de venderse.

El presente título está escrito para 
preparar a los lectores ante los cam-
bios radicales que están sucediendo 
en el sector del retail y en el esce-
nario de  la transformación digital. 
Desde su primera edición en 2012, 
ha habido grandes cambios, conso-
lidándose la digitalización, con un 
ajuste del número y tipología de las 
tiendas físicas y el lanzamiento de 
nuevos modelos de negocio.

Tres lustros después de su naci-
miento, el gestor de contenidos 
WordPress se ha convertido en el 
sistema de creación web más popu-
lar del planeta. Con WordPress 5 
cualquier usuario sin conocimien-
tos de programación ni práctica 
previa puede crear fácilmente su 
web corporativa, personal blog e 
incluso aplicaciones web. Y con to -
tal libertad al ser un software libre.
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“Es necesario corregir y revisar im -
puestos como So ciedades, Sucesio-
nes, Donaciones o plusvalías muni-
cipales. La fiscalidad tradicional ca -
da vez se adapta menos a las activi-
dades económicas actuales y a los 
retos del mundo globalizado” 

María Jesús Montero 
Ministra de Hacienda en funciones 

“Es imposible aprobar este año una 
reforma fiscal. Ya se fijó para 2020 
una evaluación de los re sultados y 
análisis de posibles cambios” 

Pedro María Azpiazu 
Consejero de Hacienda 

“Un boicot a estos presupuestos no 
sería un boicot al Gobierno, sino a 
la propia so ciedad vasca y a sus 
expectativas de consolidar el creci-
miento económico, el empleo y los 
servicios públicos” 

Josu Erkoreka 
Portavoz del Gobierno Vasco 

“Hay que poner fin a la voracidad 
recaudatoria. La recaudación media 
por contribuyente ha subido entre 
2013 y 2018 un 26,7%, de 3.760 euros 
a 4.760 euros, mientras que los suel-
dos en ese período han subido un 2 
por ciento. El efecto de la reforma 
fiscal de 2013 es impuestos altos que 
desincentivan la actividad. Hay 
margen para bajar IRPF” 

Alfonso Alonso 
Presidente del PP del País Vasco 

“No vemos una recesión, pero la 
economía todavía requiere estímu-
los” 

Philip R. Lane 
Economista Jefe del BCE 

“Cuando una empresa es pública, 
tira con pólvora del rey” 

Ignacio S. Galán 
Presidente de Iberdrola
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