
      JÓVENES EMPRESARIOS(*) EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA

1995 2010
% Var. 

2010/1995

Hombres 117,0 116,0 -0,8

Mujeres 40,1 58,1 45,0

Total 157,1 174,1 10,8

Hombres 712,9 647,3 -9,2

Mujeres 265,3 309,4 16,6

Total 978,3 956,7 -2,2
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  Notas: Miles de personas, salvo indicación en contrario.
       (*) Empleador , empresario sin asalariados, o trabajador independiente, con menos de 40 años.

  Fuente: EPA (INE).

El espíritu emprendedor es uno de los motores de la innovación y la competitividad, siendo, por tanto, un elemento clave para el

crecimiento económico y la creación de empleo. Especialmente importante es que la población más joven disponga de cultura

emprendedora, puesto que son los que deben liderar el proceso de ampliación y diversificación del tejido productivo, que permita

ir renovando el modelo de crecimiento económico, adecuándolo a las nuevas necesidades de la sociedad, y potenciando el

desarrollo endógeno de los territorios.

En los últimos quince años, los jóvenes empresarios en Andalucía han mostrado un papel muy activo, y diferencial al resto de

Comunidades Autónomas españolas. Con la información que se dispone de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2010 había

en Andalucía 174.100 empresarios jóvenes (menos de 40 años), lo que supone que, entre 1995 y 2010, y a pesar de la coyuntura

económica adversa de los años más recientes de crisis económica, el número de empresarios jóvenes ha aumentado en Andalucía

un 10,8%, mientras que en el conjunto de las CC.AA. españolas ha disminuido un -2,2%. Con ello, en 2010 los jóvenes

empresarios andaluces representan el 18,2% del total nacional, peso superior al que tiene la población ocupada en la región

respecto al conjunto de CC.AA. (15,5%).

Este aumento del empresariado joven en Andalucía en los últimos quince años, se ha debido exclusivamente a la iniciativa

empresarial de las mujeres, que ha aumentado un 45%. De esta forma, actualmente la tercera parte (33,4%) de los jóvenes

empresarios de Andalucía son mujeres, cuando hace quince años representaban una cuarta parte (25,5%), lo que pone de

manifiesto que, en el ámbito de las iniciativas empresariales, también la sociedad andaluza está avanzando en términos de

igualdad.

El impulso mostrado por las iniciativas empresariales de los jóvenes en Andalucía, se refleja asimismo en el peso que este

colectivo tiene en el conjunto del empresariado andaluz, que es más elevado que en el conjunto de CC.AA. españolas, como se

observa en el gráfico adjunto. Hoy día casi el cuarenta por ciento (38% en 2010) de los emprendedores andaluces son jóvenes,

peso muy superior al que se observa en promedio a nivel nacional, donde representa algo menos de la tercera parte (32,8%).

Destacan especialmente las jóvenes empresarias andaluzas, que suponen el 43,2% de las empresarias en la región, mientras que en

el conjunto de CC.AA. son poco más de la tercera parte (33,8%) del total.

Por tanto, el segmento más joven del empresariado andaluz ha crecido especialmente en los últimos años, gracias a la

incorporación de las mujeres a las iniciativas emprendedoras, circunstancia que ha posibilitado que hoy día la juventud en el tejido

empresarial sea una característica más acentuada en Andalucía que en el resto de CC.AA.

La importancia de que la población más joven disponga de una cultura emprendedora ha llevado a la Junta de Andalucía a poner

en marcha en el año 2011 un Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo, que tiene por finalidad

promover los valores que la caracterizan, especialmente la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento, en

todos los niveles educativos de Andalucía.
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