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ABSTRACT 

This study analyzes the City of Buenos Aires’s entrepreneurship policy during the eight-year period 

of Mauricio Macri’s government in the city (2008–2015). In a context marked by the rise of the 

concept of “entrepreneurship” in the political discourse and electoral platforms of government 

leaders across Latin America, it is increasingly important to gain a better understanding of how 

local governments in the region have integrated the promotion of private entrepreneurship as a 

central element of their policies. This study adopts a public policy analysis approach to address this 

timely issue. I first engage with the literature on entrepreneurship promotion in developing 

countries from a public policy perspective and then study the entrepreneurship policy developed 

by the City of Buenos Aires government in 2008–2015. During this period, two different teams of 

public officials were in charge of the policy execution—each of them pursuing a different strategy. 

While I track down the change over time in policy approach during Macri’s two administrations, I 

also find common elements in the two strategies, which allows me to identify the broader 

patterns characterizing the Buenos Aires’s entrepreneurship policy as a whole and to analyze its 

key implications. 

The knowledge gained through this in-depth analysis will contribute to future research on the 

impact of entrepreneurship policies in Buenos Aires and other subnational governments in and 

beyond Argentina, as well as on the relation between public policy quality, entrepreneurship and 

economic growth in developing countries.   
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 “Everybody agrees that there should be more innovation. I have never met  

anybody in my life who says that ‘I am against innovation’. Is anybody  

against panda bears? Or against Santa Claus?” 

Mr. Gerard De Graaf, head of unit in charge of the Lisbon Strategy at the  

European Commission, cited by Rainer Kattel and Annalisa Primi (2010) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 22 de noviembre de 2015, la República Argentina votó un nuevo Presidente de la 

Nación: Mauricio Macri obtuvo una victoria ajustada, con el 51,4% de los votos. El Presidente 

llegó al poder con la experiencia de dos períodos al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, y una clara base de apoyo en el sector empresario. Tanto durante su campaña electoral 

como en sus primeros meses en el ejercicio del poder, el discurso del nuevo gobierno en materia 

económica se ha remitido a la figura del emprendedor. “Seamos un país de 40 millones de 

emprendedores” fue repetido como lema tanto en la plataforma electoral de la coalición 

Cambiemos1, como en múltiples discursos públicos del Presidente y de funcionarios del nuevo 

gobierno nacional2. Claramente, el actual es un momento donde la figura del emprendedor 

aparece con fuerza en boca de actores clave del gobierno nacional (Del Río, 2016).  

El presente trabajo de tesis nace de una doble motivación. En primer lugar, a la luz de este 

reciente interés y propensión a la figura del emprendedor desde la política nacional, resulta 

relevante preguntarse cuál ha sido la experiencia del partido de gobierno en el desarrollo de 

iniciativas de política pública para el fomento del emprendimiento en su experiencia de 

gobierno inmediatamente anterior, en la Ciudad de Buenos Aires. De forma complementaria, y 

a raíz de la misma utilización del discurso que tiende a identificar a los emprendedores como 

figuras deseables para el crecimiento económico del país por parte de líderes políticos de la 

                                                                 
1 Información disponible en http://cambiemos.com/propuestas/pobreza-cero/emprendedores (Propuestas 

de gobierno de Cambiemos para las Elecciones Nacionales 2015). Consultado por última vez el 15/8/2016.  
2 Algunas notas periodísticas que registran esto: Diario Puntal (2016), El Territorio (2016), Todo Noticias 
(2015), Torino (2016).  

http://cambiemos.com/propuestas/pobreza-cero/emprendedores
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región3, y también de un cierto “momentum” ganado por la temática emprendedora en la 

agenda pública (Ortega, 2012), surge la inquietud de comprender mejor el rol del Estado en 

nuestro contexto. En especial, cuál es el aporte que las experiencias de políticas públicas para 

emprendedores en América Latina pueden hacer al conocimiento sobre la temática a nivel 

teórico. También en este caso, analizar la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires parece ser 

una herramienta útil para identificar algunos elementos que aporten al análisis de las políticas 

de emprendimiento, tanto en la región como fuera de ella.  

A lo indicado hasta aquí, se suma una consideración político-regional. América Latina es la 

región más urbanizada del mundo. ONU Habitat calcula que ya viven en ciudades el 80% de los 

habitantes de la región, y que año a año el proceso de urbanización continúa acelerándose (UN-

HABITAT, 2012). Teniendo en cuenta que el proceso emprendedor es eminentemente un 

proceso regional, es decir, que las decisiones tomadas por los emprendedores así como el 

crecimiento de sus empresas están sumamente ligados a la región geográfica donde ambos 

están ubicados (Acs et al, 2008), se desprende que especialmente en la región latinoamericana, 

las iniciativas de política pública desarrolladas por las ciudades cobran gran importancia para 

comprender la relación de los gobiernos con la actividad emprendedora.  

Entre las grandes ciudades de América Latina, en los últimos años la ciudad de Buenos Aires se 

ha destacado por su atención creciente al desarrollo emprendedor local. Las principales 

recopilaciones de iniciativas de gobierno para promover el  emprendimiento en la región que 

han sido publicadas por organismos internacionales y por centros de investigación reconocidos 

                                                                 
3 Algunas citas para i lustrar esta tendencia: "La cuestión de los pequeños negocios es imprescindible para el 

futuro y el presente del país", Dilma Roussef, Presidenta de Brasil, mayo de 2013 (Ambito, 2013); “Vamos a 
hacer un país no sólo de 16 mi l lones de emprendedores sino de 16 millones de innovadores”, Rafael Correa, 
presidente de Ecuador, mayo de 2015 (Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2015).  
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(Kantis et al, 2000; Kantis et al, 2012b; Lora y Castellani, 2014) inequívocamente analizan 

algunas de las políticas impulsadas por el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires, desde 

años tan tempranos como 1999. La ciudad marcó un hito en este proceso de reconocimiento 

entre sus pares cuando fue elegida en 2015 entre 50 ciudades del mundo como ganadora del 

Global Entrepreneurship Cities Challenge, un concurso internacional realizado en el marco del 

Global Entrepreneurship Congress que premia “a las ciudades que promueven un cambio en el 

modelo de desarrollo económico local a través de la innovación y el emprendedorismo” (GCBA, 

2015).  

Si bien desde fines de la década del 90 se realizaron acciones para impulsar la actividad 

emprendedora desde el gobierno local, a partir del año 2008, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires creó, en el marco del Ministerio de Desarrollo Económico, una serie de iniciativas 

coordinadas para promover la actividad emprendedora en la ciudad. Los programas Buenos 

Aires Emprende y Programa de Desarrollo Emprendedor fueron los primeros exponentes d e 

una serie de iniciativas destinadas a más de un millón y medio de adultos emprendedores y 

potenciales emprendedores residentes en el territorio urbano. Estas iniciativas, que en un 

principio eran residuales, fueron creciendo en importancia y reconocimiento a nivel interno, al 

punto en que en 2014 se creó una nueva Dirección General de Emprendedores jerarquizando 

el área, y también desde afuera del gobierno. Cuando la coalición de partidos Cambiemos, cuyo 

integrante principal (el PRO) había gobernado la Ciudad en el período 2007-2015, ganó las 

elecciones presidenciales, el Director General de Emprendedores de la Ciudad fue designado a 

cargo de la flamante Secretaría Nacional de Emprendedores y PYMES creada en el marco del 

Ministerio de Producción, en lo que hasta entonces había sido una secretaría exclusivamente 

dedicada a PYMES (Garau, 2015).  
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Aun teniendo en cuenta que durante el período 2008-2015 esta política pública transitó 

momentos diferenciados, signados por cambios de liderazgo, ciclos de programas y 

reestructuraciones de equipos, hemos elegido, a los fines de este análisis, indagar el ciclo que 

va desde la creación de los primeros programas en 2008 hasta el cierre del período de gobierno 

en 2015 como un todo, para comprender las tendencias y definiciones que se han dado en este 

espacio.  

El presente trabajo, por lo tanto, describe en primer lugar el estado del arte de la literatura 

sobre el rol de las políticas públicas de desarrollo emprendedor en países en desarrollo, con el 

objetivo de analizar cómo se dieron los primeros pasos de la implementación de la política de 

desarrollo emprendedor en la Ciudad de Buenos Aires, durante el período de ocho años que va 

del año 2008 al 2015. En este marco, argumenta que se trató de una política pública relativamente 

fragmentada y limitada en su implementación respecto de las expectativas que se generaron sobre 

la misma dado el contexto institucional. Si bien el trabajo no pretende evaluar el impacto de dicha 

política pública, el análisis crítico realizado aporta elementos clave para quienes quisieran 

realizar un análisis de impacto.  

De esta forma, el trabajo sirve como una sistematización necesaria de una política pública 

reciente, que aborda una temática aún poco estudiada pero cada vez más prioritaria en América 

Latina, y a la vez como una investigación sobre el proceso de surgimiento de este tipo de 

políticas a nivel local. Anhela convertirse en el punto de inicio para investigaciones posteriores, 

que profundicen en los distintos aspectos de la relación entre calidad de la política pública, 

desarrollo emprendedor y crecimiento económico para países en vías de desarrollo.  



5 
 

Tal como lo expresan Velasco y Saiz (2007): “La escasez de estudios y de argumentos, tanto a 

favor como en contra de la intervención pública en la promoción empresarial, avalan la 

necesidad de mejores y más evaluaciones generalizadas de estos programas (de fomento de la 

actividad emprendedora). Evaluaciones que, apoyen o no las intervenciones públicas para la 

creación de empresas, al menos aportarían un aprendizaje para la mejora continua en la 

aplicación de programas, la priorización de intervenciones en algunos sectores o colectivos y la 

optimización de los recursos públicos”. 

A lo largo del trabajo, se buscó hacer una revisión crítica del caso propuesto, intentando en todo 

momento relacionar el análisis de la política pública estudiada con el crecimiento y la evolución 

del sector emprendedor local, así como con el desarrollo económico de la Ciudad en el período 

comprendido por el análisis. La estrategia metodológica utilizada ha sido una mixta, que 

combinara información estadística y análisis documental.  

En el capítulo 1 se presentan las distintas corrientes teóricas para la definición del objeto de 

estudio del presente trabajo, el emprendedor y la actividad emprendedora. En el capítulo 2 se 

resume el marco conceptual existente sobre la relación entre políticas públicas y 

emprendedores, con especial foco en América Latina y en Argentina en particular. A 

continuación, en el capítulo 3 se presenta la caracterización del universo emprendedor de la 

Ciudad de Buenos Aires. En el capítulo 4 se analiza el contexto institucional de la política pública 

seleccionada y sus principales características, y se realiza el análisis de la política pública. Por 

último, en el capítulo 5 se trazan las conclusiones del trabajo.  
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CAPÍTULO 1 

LOS EMPRENDEDORES Y EL EMPRENDEDORISMO: DEFINICIONES CONCEPTUALES  

A la hora de investigar las perspectivas desde las cuales analizar la política pública seleccionada, 

nos encontramos con una primera dificultad, que es la definici ón de su objeto, el 

emprendedorismo4, y de su sujeto protagonista, el emprendedor. “La actividad emprendedora 

no es un concepto unitario o estático, ni tampoco un fenómeno que exista independientemente 

del contexto y el lugar que surge” (Steyaert y Katz, 2004). Considerar el carácter multidisciplinar 

del emprendedorismo es esencial para comprender las controversias alrededor de su 

definición, así como la abundante literatura que se ha producido al respecto desde distintas 

disciplinas, especialmente en los últimos 20 años. 

La dificultad en identificar de forma clara y uniforme a los emprendedores a través del tiempo 

ha resultado en diferencias notables en la literatura, por lo que resulta necesario profundizar  

en comprender su identidad. Si bien el presente trabajo no se enfoca en profundizar en las 

corrientes teóricas sobre la definición del término en cuestión, sí es interesante recordar 

algunas posturas y debates centrales en la disciplina, para posteriormente proponer una 

definición, impulsada por la OCDE, que será utilizada como insumo en esta investigaci ón.  

Sternberg y Wennekers (2005) señalan que el término “emprendedor” tiene al menos dos 

significados: por un lado puede referirse a la actitud o iniciativa de algunos individuos que 

                                                                 
4 El término “emprendedorismo” hace referencia al inglés “entrepreneurship”. En la lengua española, se 
util izan con frecuencia tanto los vocablos “emprendedorismo” como “emprendedurismo”, como sinónimos 
de “actividad emprendedora”. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha sido incorporado al 

Diccionario de la Lengua Española. A lo largo de este trabajo, hemos optado por util izar “emprendedorismo” 
en aquellas ocasiones donde se estima necesario, siguiendo a publicaciones recientes en español sobre la 
temática (Informe GEM Argentina, 2011). 
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aprovechan las oportunidades, innovan y crean valor (perspectiva conductual), y por otro a la 

ocupación de algunas personas, que son dueños y manejan su empresa (perspectiva 

ocupacional). Ambos significados son fruto de corrientes de pensamiento con larga historia, que 

se remontan por lo menos a mediados del siglo XVIII.  

1.1 Perspectiva Conductual 

Según la perspectiva conductual, el factor central en la iniciativa emprendedora son las 

habilidades que poseen las personas, ya sea individualmente como agrupadas en equipos y 

como parte de organizaciones y sistemas. El análisis se centra por lo tanto en las características 

y habilidades del individuo emprendedor, que puede ser o no dueño de una empresa, y que 

puede manifestar estas cualidades de forma intermitente u ocasional dentro de su trayecto de 

vida (Ortega, 2012). 

En este sentido pueden entenderse varias tradiciones muy ricas de investigación en el campo 

emprendedor: la alemana de Schumpeter (1934), para quien la innovación era el elemento 

central del emprendimiento; la tradición norteamericana de la escuela de Chicago, que con 

Knight (1921) enfatiza la propensión al riesgo de los emprendedores; y por último la escuela 

austríaca (Kirzner, 1973), según la cual el emprendedor se caracteriza por la continua búsqueda 

de oportunidades (Ortega, 2012). 

A modo de resumen, el emprendedorismo se puede definir para esta corriente como “la 

habilidad manifiesta y la predisposición de individuos, equipos y organizaciones para percibir y 

crear nuevas oportunidades económicas y para introducir sus ideas al mercado, a pesar de los 

riesgos impuestos por la incertidumbre y sus obstáculos” (Wennekers y Thurik, 1999).  
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Si bien la definición adoptada por la perspectiva conductual interpreta de forma acertada 

múltiples aspectos de la actividad emprendedora, resulta muy difícil adaptar estos criterios a 

instrumentos de medición concretos que permitan extraer datos sobre la actividad 

emprendedora comparables en el tiempo y entre sociedades. Es por esto que la corriente de 

“investigación emprendedora” (Sternberg y Wennekers, 2005) en la cual se enmarcan estudios 

como el GEM, combina elementos de la perspectiva conductual con una visión dinámica de la 

perspectiva ocupacional, al considerar la creación de nuevas empresas como el principal 

indicador de actividad emprendedora (Xavier et al, 2013).  

1.2 Perspectiva Ocupacional 

La perspectiva ocupacional se refiere al aspecto del emprendedor como dueño de su propia 

empresa, sin dudas un aspecto más objetivo y simple de medir a la hora de realizar estudios 

comparativos. En esta vertiente también se observan distintas corrientes, que varían dentro de 

un espectro desde una noción más estática de la actividad emprendedora – entendiendo a los 

emprendedores como dueños de empresas – hasta una más dinámica, en la cual los 

emprendedores son aquellos innovadores que crean empresas nuevas (Sternberg y Wennekers, 

2005). De forma simplificada entonces, algunas de las definiciones que se pueden dar de 

emprendedor coinciden con: 

1.2.1 Autoempleado o empresario individual  

Esta es una de las medidas más débiles, que deja afuera a las pequeñas empresas, ya que, como 

expresa Kantis et al (2015) el grueso de los autoempleados tiende a permanecer como tales o 

a evolucionar a la categoría de asalariados antes que a transformarse en empleadores. Sin 

embargo, puede ser la más fácil de calcular con los datos existentes de encuestas de empleo o 



9 
 

censos (Ortega, 2012). Algunos estudios sobre la actividad emprendedora en Argentina 

(Ronconi y Anchorena, 2012) han combinado esta medida con otras, a falta de datos 

cohesionados sobre la realidad emprendedora local.  

1.2.2 Pequeña empresa 

Parte de la bibliografía ha identificado a las pequeñas empresas como una medida 

suficientemente buena del capital emprendedor de un territorio, en especial debido a la 

disponibilidad de estadísticas oficiales en todo el mundo. Wennekers y Thurik (1999), al mismo 

tiempo que dejan en claro que pequeña empresa y emprendedorismo no son en absoluto 

sinónimos, valorizan el rol de las pequeñas empresas como uno de los vehículos por medio de 

los cuales la actividad emprendedora tiene lugar. De hecho, una economía protagonizada por 

empresas medianas y chicas resulta más amigable a la actividad emprendedora, si bien esta 

característica no es una condición suficiente.  

1.2.3 Joven empresa 

El emprendimiento tiene que ver, en casi todos los casos, con la creación de algo nuevo. De aquí 

que el concepto de joven empresa o startup puede ser tomado como una herramienta de 

medición a la hora de cuantificar la actividad emprendedora en un territorio. Autores como Low 

y MacMillan (1988) y Gartner (1990) han utilizado la medida de empresa joven como índice de 

emprendedorismo (Ortega, 2012). El hecho de que estudios como el World Bank Group 

Entrepreneurship Snapshots (WBGES), y el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hayan 

adoptado esta medida como su principal indicador de actividad emprendedora en un país o 

territorio ha sin dudas contribuido a su universalización. En el caso del WBGES, el foco está 

puesto en el registro formal de nuevas empresas. En el caso del GEM, la TEA - o Tasa de 
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Actividad Emprendedora en etapa temprana - mide el total de personas involucradas en 

empresas jóvenes sobre la población total , sin importar su nivel de formalización (Solimano, 

2014). Más adelante se profundizará en la experiencia del GEM. 

1.3 Definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

Buscando entonces tomar elementos clave de las principales corrientes exploradas  como marco 

para esta investigación, se tomará la definición que la OCDE utiliza para sus investigaciones. 

Dicha definición fue elaborada a partir de un proceso de trabajo que se inició en la Conferencia 

Ministerial de Estambul de 2004 sobre PYMES y Emprendedorismo, y finalizó en 2007/2008 con 

la adopción de lineamientos para la investigación, a partir de la definición consensuada de 

emprendimiento.  

Según la OCDE entonces,  emprendedores son “aquellas personas (propietarios de empresas) 

que buscan generar valor, a través de la creación o expansión de actividad económica , 

identificando y explotando nuevos productos, procesos o mercados” (Ahmad y Seymour, 2008).  

Según la misma definición, la actividad emprendedora es aquella actividad humana que 

desarrolla esto mismo, aunque no necesariamente siempre es protagonizada por 

emprendedores, y el emprendedorismo es el fenómeno asociado a la actividad emprendedora 

(Ahmad y Seymour, 2008). 

Algunas de las implicancias de esta definición que son importantes para el presente trabajo se 

enumeran a continuación: 

- Es importante la distinción entre emprendedor y actividad emprendedora. Mientras todos 

los emprendedores desarrollan actividad emprendedora, la afirmación contraria no es 
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cierta. Esto implica que también pueden desarrollar actividad emprendedora personas que 

no son dueños de empresas, como empleados u otras personas. Esto deja la posibilidad 

abierta a que muchas más empresas tengan actividad que se califique como emprendedora.  

- El énfasis en el término “buscan” evidencia que el fracaso es tan importante para el 

emprendimiento como el éxito. Por lo tanto, todo estudio sobre clima emprendedor o 

actividad emprendedora debería tomar en cuenta no sólo los negocios que sobreviven sino 

también aquellos que no lo hacen.  

- El concepto de “generar valor” implica que no sólo se considera la riqueza económica que el 

emprendedor genera, sino que también es importante considerar su aporte de valor en 

medidas no monetarias (Ahmad y Hoffman, 2007). Esto es crucial a la hora de comprender 

el motivo por el cual desde las políticas públicas se busca i ncentivar la actividad 

emprendedora (Ahmad y Seymour, 2008). 

De forma simultánea con el debate por la definición más apropiada de emprendedores, durante 

los años 90 surgieron distintas iniciativas tendientes a uniformizar la forma de recolección de 

información sobre emprendedores, para obtener datos que permitan comparar distintos 

países. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la encuesta sobre Emprendedorismo del 

Banco Mundial (World Bank Entrepreneurship Survey) , la publicación anual de OCDE 

“Entrepreneurship at a glance”, y el Global Entrepreneurship Development Index (GEDI) son 

algunos ejemplos de iniciativas que buscan aumentar la cantidad de información comparable, 

para comprender el fenómeno emprendedor de una forma más completa.  

Los datos del GEM, un proyecto de recolección de información sistemática sobre 

emprendedorismo que comenzó en 1997 impulsado por una colaboración entre London 
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Business School (Reino Unido) y Babson College (Estados Unidos) , han sido quizás los más 

utilizados por estudios de distinto tipo para describir algunos “hechos estilizados” sobre la 

actividad emprendedora. Una de las principales ventajas de este estudio global es que abarca 

un amplio espectro de países (62 economías participaron en la edición de 2015), por lo que ha 

permitido varios análisis sobre la variación de la actividad emprendedora entre países según su 

nivel de desarrollo (Kelley et al, 2016). 

A continuación, se presentan algunos datos descriptivos sobre emprendedores en economías 

en desarrollo, que se pueden obtener a partir de los datos sistematizados por el GEM y por otras 

iniciativas, que se ha convertido en las principales referencias para autores  especializados en el 

área.  

1.4 Los emprendedores en las economías en desarrollo 

¿Cuáles son las características de los emprendedores y la actividad emprendedora en 

economías en crecimiento? ¿Qué rol cumplen en impulsar o promover el crecimiento 

económico de un país? El interés por investigar con mayor profundidad estas cuestiones ha ido 

en aumento, a la par de un mayor protagonismo de las nuevas economías en el escenario 

internacional.  

1.4.1 Relación entre desarrollo económico y emprendedorismo 

Wennekers y otros (2005), a partir de análisis cuantitativos de  datos del GEM, presentan una 

relación en forma de U entre el nivel de desarrollo económico de un país y el grado de 

dinamismo emprendedor, definido como la creación de nuevas empresas. Esto implica distintas 

recomendaciones en términos de políticas públicas de promoción del emprendedorismo, según 
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el grado de desarrollo económico alcanzado por cada país. Siguiendo a Porter (1990), se 

presentan tres etapas sucesivas de desarrollo: la etapa de factores ( factor-driven stage), donde 

las economías se basan en la producción de commodities o productos de bajo valor agregado, 

y hay una gran cantidad de auto-empleados; la etapa de eficiencia (efficiency-driven stage), 

donde los países aumentan la eficiencia de su producción creando economías de escala, por lo 

que el número de emprendedores independientes disminuye significativamente; y por último 

la etapa de la innovación (innovation-driven stage), en la cual vuelve a haber un incremento en 

la cantidad de emprendedores, debido principalmente a que la economía se orienta más hacia 

los servicios. El conocimiento de esta dinámica lleva a recomendar políticas públicas de 

reducción del emprendedorismo para acompañar el paso de la primera a la segunda etapa, y 

por lo contrario, a incentivar el surgimiento de nuevos emprendedores en sectores 

competitivos para pasar de la segunda a la tercera etapa. Van Steel, Carree y Thurik (2005)  

también coinciden en esta observación.  Sin coincidir necesariamente en la parte prescriptiva 

de este análisis, las publicaciones de GEM de los últimos años también distinguen entre las tres 

etapas.  

A pesar de que esta relación es aparentemente consistente, algunos autores han observado 

que no está claro que en la etapa de innovación haya efectivamente un aumento de la actividad 

emprendedora en todos los casos. Si bien esto es cierto para Estados Unidos, si se excluyera 

este caso podría justificarse que existe una relación en forma de L o de S entre crecimiento 

económico y emprendedorismo (Acs, Desai y Hessels, 2008). Lo que distingue a los países qu e 

han logrado determinado nivel de desarrollo económico es que el dinamismo emprendedor 

parece estar más concentrado en algunos sectores estratégicos, pero este fenómeno también 

se replica de forma aún incipiente en países en crecimiento. Aún más notable, la actividad 
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emprendedora parece tener una capacidad de llenado de vacíos y de tracción en sectores 

económicos en proceso de desarrollo, empujándolos al crecimiento (Acs y Armington, 2006).  

Bruton, Ahlstrom y Obloj (2008) acompañan esta idea, al observar que la dinámica 

emprendedora es un hecho en numerosos países en desarrollo aún incipiente, y la tendencia 

no parece estar en vías de disminución, sino que por lo contrario muestra signos claros de 

expansión en la época contemporánea.   

1.4.2 Emprendedores por necesidad y por oportunidad 

Otra clasificación que ha tomado vigencia gracias al GEM y que busca explicar el panorama 

emprendedor en países en desarrollo es la distinción entre emprendedores según su 

motivación. De acuerdo con esta versión (Xavier et al, 2013), algunas personas comienzan un 

emprendimiento para generar ingresos debido a que no tienen otras opciones laborales; en 

este caso se los identifica como emprendedores por necesidad, que son “empujados” hacia la 

actividad emprendedora. Cuando, por el contrario, las personas comienzan un emprendimiento 

para aprovechar una oportunidad, se habla de que son “atraídos” hacia la actividad 

emprendedora, y se los identifica como emprendedores por oportunidad. Estos últimos 

contribuyen más que sus pares a la actividad económica, alegan los autores. La incorporación 

de este indicador - llamado “índice de motivación” - a las mediciones que GEM realiza en todo 

el mundo hace varios años, permite corroborar la presunción de que en los países de América 

Latina el panorama está dominado por los emprendedores por necesidad (Xavier et al, 2013; 

Kelley et al, 2010). Schoar (2010) se refiere a estas dos categorías como emprendedores de 

subsistencia y emprendedores “transformadores”, y argumenta que, mientras los primeros son 
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la inmensa mayoría en las economías en desarrollo, son los escasos emprendedores 

transformadores quienes son el verdadero motor de crecimiento de estas economías.  

1.4.3 Emprendimientos dinámicos 

Estos emprendimientos con alto potencial de crecimiento, que contribuyen de forma decisiva a 

la creación de puestos de trabajo han sido identificados como “empresas gacela”, y a nivel 

latinoamericano, se ha ampliado en los últimos años el uso del término “emprendimientos 

dinámicos”. Los investigadores pertenecientes al Programa de Desarrollo Emprendedor 

(Prodem) de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Argentina, con el liderazgo del 

Dr. Hugo Kantis, han sido los artífices de este concepto. El mismo incluye a los nuevos 

emprendimientos que, pocos años después de su nacimiento, dejan el mundo de la 

microempresa para convertirse en PyMES (pequeñas y medianas empresas).  

De esta forma, el autor deja de lado las definiciones rígidas a la hora de identificar el tipo de 

empresas que los gobiernos deben apoyar para propiciar el crecimiento económico, y adopta 

un enfoque sistémico, en base al cual analiza las condiciones para el crecimiento y la expansión 

de estas nuevas empresas dinámicas (Kantis, Federico e Ibarra García, 2015). Dicho enfoque 

sistémico se analiza en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y EMPRENDEDORES  

A pesar de la producción relativamente abundante en estudios sobre emprendedorismo y 

crecimiento económico (parte de la cual ha sido explorada en el capítulo anterior) , se pueden 

identificar dos lagunas interesantes en la producción académica reciente sobre este tema. En 

primer lugar, la mayoría de los estudios sobre los efectos del emprendedorismo en el 

crecimiento se basan en datos y experiencias de América del Norte y Europa, pero el 

conocimiento académico sobre las características y organización de los emprendedores en 

países en desarrollo es aún muy limitado, a pesar de su innegable contribución al crecimiento 

económico internacional (Bruton et al, 2008). En segundo lugar, y quizás de modo aún más 

interesante, la mayoría de la investigación existente parte del campo de las ciencias 

empresariales y del management, por lo que centra su análisis en una serie de características 

organizativas, tanto de los emprendedores como de sus emprendimientos. Sin embargo, no 

parece existir una producción abundante que vincule las políticas públicas con el desarrollo 

emprendedor, e investigue de qué forma los gobiernos a través de sus políticas promueven, 

influencian o limitan la actividad emprendedora, así como sus consecuencias ( Glaeser y Kerr, 

2010; Minniti, 2008; Ronconi y Anchorena, 2012).  

Sí existen desde hace algunos años, en cambio, varios estudios que investigan y prueban la 

incidencia de las políticas públicas sobre el nivel de actividad emprendedora de una sociedad 

analizando datos de países desarrollados, como el caso del estudio de Parker y Robson (2004)  

sobre la variación del autoempleo en países de la OCDE.  
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Al nivel de América Latina, algunos estudios coordinados por organismos internacionales de 

desarrollo comenzaron a abordar la temática en los primeros años del siglo. Los documentos 

de trabajo publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Kantis, 2004) o por la CEPAL 

(Albuquerque, 2004), así como la creciente ola de publicaciones sobre la temática (Kantis et al, 

2012b; Kattel y Primi, 2010; Lora y Castellani, 2014; OCDE, 2013) y la consolidación de centros 

de estudio dedicados a la misma (como el Prodem en la Universidad Nacional de General 

Sarmiento en Argentina, o el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del 

Desarrollo en Chile, entre otros) son un buen exponente de la atención que empezó a recibir el 

fenómeno emprendedor en las economías en desarrollo de América Latina en el nuevo siglo. 

Principalmente, dichos trabajos analizan la importancia de la creación de nuevas empresas en 

el proceso de desarrollo de la región, investigando algunos ejemplos pioneros de pol íticas de 

promoción, y comparando la experiencia latinoamericana con los procesos asiático y europeo, 

por medio de estudios de caso. 

A continuación, se profundiza en cada uno de estos temas, con el objetivo de identificar los 

conceptos clave que permitan realizar un análisis exhaustivo de la política pública de 

emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una perspectiva regional.  

2.1 Introducción a las políticas públicas de emprendedores  

¿Cuál es el rol del Estado frente al crecimiento y el auge de los emprendedores? ¿Existe una 

responsabilidad que el poder público asume más allá de la regulación de la actividad económica 

privada? ¿Qué tipos de actuaciones puede asumir el gobierno de cara al crecimie nto 

emprendedor? Las respuestas a estas preguntas han ido variando con el tiempo, especialmente 
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en las últimas décadas, y también se adaptan y modifican según el contexto socio-político. A 

continuación, exploraremos algunas de las corrientes teóricas más relevantes al respecto. 

En primer lugar, es importante indicar que existen muchas definiciones académicas sobre lo 

que debe entenderse por política pública, y que en este apartado se recorren sólo algunas de 

ellas, que resultan instrumentales para el objeto de estudio del presente trabajo. Según indican 

Subirats et al (2008) el término “política pública” comenzó a ser usado en la lengua española 

durante la década de 1970, como traducción literal del término inglés “public policy”. Entre las 

definiciones más citadas se encuentra la clásica definición de Dye (1972), según la cual es 

política pública “todo aquello que un estado decide hacer o no hacer”. Ortega (2012) se refiere 

a estas definiciones como “laxas”, que permiten por lo tanto incluir medidas gubernamentales 

específicas y puntuales, aunque no cuenten con una estructura o visión común que las englobe.  

Haciendo un salto en el tiempo, el mexicano Aguilar Villanueva (2009) introduce desde la 

perspectiva institucionalista una definición operativa, donde una política pública se define por 

sus elementos constitutivos. Así el autor establece que compone una política pública “un 

conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas de modo intencional y causal, 

que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver 

problemas de interés o beneficio público; definidas por la interlocución que ha tenido lugar 

entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; ejecutadas por actores gubernamentales o 

por éstos en asociación con actores sociales; decididas por autoridades públicas legítimas que 

dan origen o formar un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad” (p.14). La 

estructura estable y sistemática de sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo de 

manera constante y coherente de modo de constituir un patrón, es lo específico y distintivo del 
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conjunto de acciones de gobierno que el autor identifica como política pública (Aguilar Villanueva, 

2009). 

Por su parte, en su ya clásico manual de referencia sobre políticas públicas, Subirats et al (2008)   

describen a la política pública como aquella respuesta del poder político, ejecutada por el 

sistema administrativo, que apunta a resolver un problema público definido como tal en la 

agenda pública. El objeto de estudio de la política pública es por lo tanto la utilización del poder 

político para la resolución de problemas colectivos.  

El elemento principal de toda política pública es entonces la identificación de un problema. 

Desde esta perspectiva, las políticas públicas constituyen una respuesta a un problema público, 

que a su vez refleja un problema social que se ha articulado a través de mediadores (por 

ejemplo, medios de comunicación, nuevos movimientos sociales, partidos políticos y/o grupos 

de interés) para debatirse posteriormente en el proceso democrático de toma de decisiones 

(Muller, 1990).  El problema público es por lo tanto, desde la perspectiva de Subirats et al 

(2008), una construcción social y política que refleja por supuesto una distribución inequitativa 

del poder, pero al mismo tiempo depende de las percepciones, representaciones, intereses y 

recursos de los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el proceso .  

Además del problema público, los autores identifican otros elementos constitutivos de toda 

política pública: 

- Existencia de grupos-objetivo (“target-groups”) en el origen de un problema público, 

cuya conducta la política busca modificar.  

- Una coherencia al menos intencional, que suponga una base conceptual de partida, una 

teoría de cambio social para resolver el problema público identificado.  
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- Existencia de diversas decisiones y actividades relacionadas entre sí.  

- Un programa de intervenciones, en lugar de una sola intervención aislada. 

- Papel clave de los actores públicos, que deben liderar la toma de decisiones.  

- Existencia de actos formales 

- Naturaleza más o menos obligatoria de las decisiones y actividades.  

Subirats et al (2008) proponen, en base a esta definición, una clasificación de cinco etapas que 

componen el ciclo de cada política pública. Al momento de plantearlas, resaltan que se trata 

principalmente de un marco de referencia para tratar de dar sentido al flujo continuo de 

decisiones y procedimientos que constituyen las políticas públicas, y no un esquema lineal 

y rastreable que necesariamente se corresponda con la realidad.  Teniendo en cuenta esta 

consideración, los autores plantean las siguientes etapas: 1) Surgimiento y percepción de los 

problemas, 2) Incorporación a la agenda política, 3) Formulación de la política, 4) 

Implementación de la política, y 5) Evaluación de la política. Las mismas se encuentran 

representadas en el Gráfico 1.  
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GRÁFICO 1. Esquema de ciclo de las políticas públicas. 

Fuente: Subirats et al, 2008 

Siguiendo el marco propuesto por Subirats et al (2008), lo que define la política pública de 

emprendedores es entonces la(s) problemática(s) de carácter público que encarnan los 

emprendedores. Las acciones y decisiones que el poder público toma a partir de esta 

problemática configuran la política pública. Según Lundstrom y Stevenson, podemos definir de 

manera simple a la política pública de emprendedores como “todas aquellas medidas 

concebidas para influenciar directamente el nivel de emprendedorismo en un país o región” 

(Lundstrom y Stevenson, 2001). A la hora de analizar la política pública de emprendedores en 

base al marco de referencia planteado para las políticas públicas, surgen algunas 

consideraciones generales que indican caminos de profundización.  

En primer lugar, los emprendedores, a pesar de que como se ha analizado no son un colectivo 

nuevo (Ortega, 2012), no siempre fueron identificados y/o reconocidos como un problema 

público. Es decir, el proceso de problematización de la temática emprendedora a nivel social y 

su “reconstrucción social” para convertirse en un problema público, y por lo tanto objeto de 
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política pública, es un fenómeno complejo y relativamente reciente. El paso de una visión 

“macro” de la política económica imperante en la segunda mitad del siglo XX, en la que el foco 

estaba puesto en proveer incentivos para el crecimiento de un número reducido de empresas  

grandes conocidas como “campeones nacionales” (Reynolds et al, 1999) suponiendo un efecto 

derrame sobre la economía, a una visión más centrada en la pequeña escala y los procesos de 

crecimiento, parece ser clave. Esta atención a las empresas nuevas y de  escala reducida se 

comenzó a abrir camino gracias a la noción cada vez más presente del rol clave de las pequeñas 

empresas tanto para la generación de nuevos empleos como para la innovación y el crecimiento 

económico (Lundstrom y Stevenson, 2002). Un segundo paso trascendental en ese sentido 

parece haber sido la escisión entre la problemática pyme y la emprendedora, que según indica 

Ortega (2012), comenzó de forma gradual en los años 80, aunque su emancipación definitiva 

recién se hizo evidente entre fines de los años 90 y principios de los 2000 ( Dahlstrand y 

Stevenson, 2007). Lundström y Stevenson (2001) indican que esta diferencia aún no está del 

todo clara para los gobiernos alrededor del mundo, y señalan que queda mucho por avanzar en 

la implementación de las políticas públicas de emprendedores. Resulta interesante entonces 

conocer cómo se desarrolló y continúa desarrollándose el proceso complejo de surgimiento y 

percepción del crecimiento emprendedor en tanto problema público a nivel local, como primer 

paso para el surgimiento de una política pública en un determinado territorio.  

En segundo lugar, resulta a su vez clave comprender el proceso por el cual se incorporó a la 

agenda pública la problemática emprendedora, y se formularon desde el Estado las primeras 

respuestas estructuradas a la misma, en reemplazo de acciones aisladas.  Es importante 

recordar que este proceso no es necesariamente posterior a la identificación del problema en 

el plano temporal, aunque sí lo es a nivel lógico (Aguilar Villanueva, 2009; Subirats et al, 2008). 
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Asimismo, el nacimiento de acciones de política pública dirigidas al sector emprendedor no 

sucedió de forma contemporánea en las distintas regiones del mundo, aunque Lundström y 

Stevenson (2002) enfatizan que el proceso sí fue simultáneo en ambos lados del Atlántico en el 

hemisferio Norte.  

Siguiendo la literatura sobre la temática entonces, la calidad del emprendedorismo que cada 

país, región o ciudad es capaz de promover y crear a través de instituciones adecuadas aparece 

como el principal factor a analizar, por sobre la medida más simplista que supondría subordinar 

el tipo y cantidad de desarrollo emprendedor al nivel de desarrollo económico nacional. En este 

aspecto, gran parte de la literatura se remite al argumento ya clásico de Baumol (1990), quien 

sostiene que la calidad de la actividad emprendedora deriva del tipo de contexto institucional 

de cada país. Las instituciones económicas, políticas y legales son las principales herramientas 

para dirigir los esfuerzos y los recursos emprendedores presentes en toda sociedad hacia 

actividades productivas, alcanzando así una mayor eficiencia.  

Para completar lo planteado, es oportuno entonces analizar los principales enfoques teóricos 

recientes que abordan la política pública de emprendimiento, y buscan explicar desde distintas 

perspectivas tanto sus fundamentos como sus perspectivas de crecimiento y desarrollo. A 

continuación, se analizará el proceso de surgimiento de estos enfoques teóricos, y los modelos  

de análisis que proponen.   

2.2 Modelos de políticas públicas de emprendedores  

Tal como se ha visto, ha habido una evolución importante desde las primeras acciones de 

gobierno de fomento empresarial hasta la noción actual de intervención gubernamental a favor 

del sector emprendedor (Ortega, 2012). Sin pretender recorrer de forma minuciosa los avances 
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tanto a nivel académico como en las acciones de los gobierno, es posible identificar algunas de 

las corrientes teóricas más vigentes en el campo que proponen modelos de acción diferentes, 

aunque en algunas ocasiones complementarios.  

Todas ellas tienen en común que consideran el contenido de la nueva política pública de 

emprendedores como el resultado de una realidad multidimensional. Sólo es posible 

comprender e intervenir en el fenómeno emprendedor a través de un enfoque integral, que 

incorpore elementos de distintas disciplinas, y atienda simultáneamente los distintos planos en 

los cuales el emprendimiento tiene lugar (individuo, empresa, sociedad, país) (Ortega, 2012).  

2.2.1 El Modelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Al presentar la primera serie de resultados del GEM, el principal estudio pionero y continuado 

en el tiempo sobre actividad emprendedora, Reynolds et al (1999), recomiendan que los 

gobiernos promuevan una cultura que incentive el emprendedorismo, y que desarrollen las 

capacidades en su población para identificar oportunidades de negocio y llevarlas adelante. 

Además, indican que es necesario crear políticas y programas especialmente dirigidos al sector 

emprendedor, en lugar de buscar mejoras en el clima de negocios en general  (Lundström and 

Stevenson, 2002). Reynolds, junto a Hay, Camp y un equipo de investigadores expertos en 

emprendedorismo provenientes de los principales centros académicos del mundo con foco en 

la temática, elaboraron para el nacimiento del GEM un modelo que, además de identificar los 

principales componentes de la dinámica emprendedora de una economía, vincula la creación 

de empresas con el crecimiento económico (Ortega, 2012).  
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GRÁFICO 2. El Modelo GEM. 

Fuente: Reynolds et al, 1999 

El modelo que sirve de base al GEM se basa en el entendimiento de que el crecimiento 

económico es consecuencia de la combinación de dos perspectivas: la primera se enfoca en las 

grandes empresas, mientras la segunda se enfoca en el sector emprendedor, las condiciones 

que le dan forma y sus consecuencias económicas directas (Reynolds et al, 1999). El análisis de 

los autores está centrado casi exclusivamente en la segunda perspectiva, aunque no descuidan 

el efecto de la primera en el crecimiento emprendedor.  

Las variables utilizadas a lo largo del estudio GEM se encuentran todas comprendidas en este 

modelo. En particular, a la hora de analizar las condiciones del contexto, los autores lo 

circunscriben a 4 elementos principales: la infraestructura, la demografía, el sistema educativo 

y la cultura (Reynolds et al, 1999). La actividad emprendedora es consecuencia de la 

combinación de oportunidades para el emprendimiento (Entrepreneurial Opportunities) y la 

capacidad de la población para explotarlas (Entrepreneurial Capacity). Las oportunidades para 

el emprendimiento se refieren a la existencia y percepción de oportunidades para iniciar nuevos 
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negocios, mientras que la capacidad se relaciona con la motivación de los individuos para 

aprovecharlas y las habilidades requeridas para ello (Ortega, 2012).  

Las políticas públicas son esenciales en este modelo, ya que constituyen las condiciones 

necesarias o determinan directamente las condiciones sistémicas para el emprendimiento. En 

cualquiera de los casos, su rol es esencial y central para el desarrollo de una sociedad  

emprendedora, y en definitiva, para conseguir el anhelado crecimiento económico.  

2.2.2 Modelo Ecléctico: La economía emprendedora 

El modelo que Ortega (2012) denomina “ecléctico” fue introducido por el grupo de académicos 

integrado principalmente por Thurik, Audretsch, Grilo, Verheul y Wennekers, a partir de 2001.  

Para estos autores, no es posible hablar de una política pública específica destinada a 

emprendedores, si no se comprenden estas acciones en el marco de un nuevo paradigma o 

sistema, la “entrepreneurial economy” o economía emprendedora. El surgimiento de la 

economía emprendedora está directamente vinculado con la aceleración de la globalización a 

nivel mundial, con su consecuente amenaza al sistema de empleo tal como funcionaba en el 

siglo XX y al mantenimiento de actividades económicas rutinarias en países de altos ingresos. 

La economía emprendedora está definida por la flexibilidad, la adaptación al cambio como 

constante, la turbulencia macroeconómica, y la valoración de la heterogeneidad y la 

diversificación, tanto en la economía como en la población. Esta nuevo paradigma económico 

se contrapone a la “managed economy” o economía dirigida, que para los autores ya dejó de 

estar vigente, al menos en los países de la OCDE. Los países que comprendieron y efectuaron 

este cambio son los que han logrado mejores resultados en términos de disminución del 
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desempleo y de crecimiento económico en general (Verheul et al, 2001; Audetsch y Thurik, 2000 

y 2001). 

En el contexto de esta transformación radical, la política pública en general, y en especial 

aquella dirigida a promover el emprendimiento, adquiere un rol absolutamente nuevo.  Se trata 

no sólo de una serie de acciones determinadas del gobierno, sino de  un nuevo enfoque de todas 

las intervenciones que realiza el sector público en el nuevo marco de referencia de economía 

emprendedora. La política pública de emprendimiento se define por su fin, es decir la creación 

de una sociedad emprendedora, y no por sus medios. A partir de esto, el enfoque busca adoptar 

un marco multidisciplinario, en el que tengan lugar la psicología, las ciencias empresariales, la 

geografía, la sociología, además de la ciencia política y la economía  (Audretsch, 2007; Ortega, 

2012). 

Para Audretsch et al (2000, 2001, 2004, 2007), existen oportunidades concretas para el 

emprendimiento, principalmente gracias a los avances tecnológicos y los cambios en los hábitos 

de consumo. Las decisiones de los individuos sobre si tomar estas oportunidades y emprender 

frente a mantener su situación de trabajo asalariado o de desempleo dependen de múltiples 

factores que pueden ser influenciados por las políticas de gobierno. La combinación de estos 

factores resultará entonces en el grado en que las oportunidades se corresponden con el 

ingreso de emprendedores al mercado.  

Los autores identifican un punto óptimo “de equilibrio” a largo plazo graficado como E, que 

expresa el equilibrio entre la “oferta” emprendedora (cantidad de emprendedores en el 

mercado) y la “demanda” emprendedora (oportunidades de negocio en el mercado) en un 

determinado territorio. Llaman también E* al punto en que se sitúa actualmente la actividad 
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emprendedora en el mismo mercado, tal como se puede observar en el Gráfico 3. La diferencia 

E-E* refleja si hay un déficit o un excedente de emprendedores en el sistema, y da lugar a un 

reajuste que puede suceder tanto a través de las fuerzas del mercado como por medio de la 

actuación de políticas públicas (Ortega, 2012).  

Las acciones que los gobiernos pueden tomar para ejercer este tipo de influencia varían en 

función de un amplio espectro. Los autores las clasifican en función de siete canales que los 

gobiernos adoptan para actuar sobre los principales componentes de la economía 

emprendedora.  

 

GRÁFICO 3. El modelo de la Economía Emprendedora (o ecléctico). 

Fuente: Ortega (2012) a partir de Audretsch et al (2007) 

Los siete canales identificados, según su ubicación en el Gráfico 3, son: 



29 
 

- Intervención en la demanda del emprendedorismo (G1) . Las políticas de creación de 

demanda para la actividad emprendedora pueden crear lugar para el emprendimiento (a través 

de desarrollos tecnológicos o políticas de ingresos.  

- Afectar el número de potenciales emprendedores (G2), por medio de la política de 

inmigración y las de desarrollo regional y de urbanización, que influencian la composición y la 

dispersión de la población, respectivamente.  

- Disponibilidad de recursos y habilidades de los potenciales emprendedores (G3). El 

gobierno tiene la capacidad de intervenir para hacer más accesibles recursos financieros 

(materiales) muy necesarios para los emprendedores, a través de promoción al mercado de 

capitales, apoyo financiero directo, entre otros. La base de conocimientos y habilidades (no 

materiales) de los potenciales emprendedores también se puede influenciar directamente, a 

partir de la provisión de formación y acompañamiento relevante para los emprendedores, y a 

través del sistema educativo. Por supuesto, estos “inputs” no pueden modificar algunas 

características de los emprendedores sino solo agregar valor a lo ya existente.  

- Preferencias de los individuos en cuanto a ser emprendedores (G4). Los autores explican 

que las preferencias se desarrollan durante la crianza, dependen del entorno cultural y están 

apuntadas al largo plazo, por lo que son difíciles de modificar. Sin embargo, el gobierno puede 

intentar influenciar a los individuos promoviendo una cultura emprendedora, por ejemplo 

modificando la currícula escolar o promoviendo en emprendimiento en los medios de 

comunicación. 

- Proceso de toma de decisiones de los individuos sobre si ser emprendedores (G5) . El 

gobierno puede intervenir en la decisión de cada individuo por medio de la política impositiva, 

beneficios de seguridad social, influencias en las ganancias de los emprendimientos, y 
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regulaciones del mercado de trabajo sobre contrataciones y despidos, así como estableciendo 

consecuencias de la bancarrota para las empresas. Todas estas iniciativas que otorgan mayor o 

menor flexibilidad a las empresas son importantes en el momento en que la o las personas 

deciden arriesgarse a emprender o no hacerlo.  

- Intervención en la demanda, por medio de la accesibilidad de los mercados (G6) . Las 

políticas de competitividad hace que los mercados sean más accesibles, por ejemplo reduciendo 

el poder de las grandes empresas y bajando las barreras para el ingreso de las pequeñas y 

nuevas empresas.  

- Relación entre el nivel de emprendedorismo actual y el óptimo para un mercado (G7). 

Los argumentos de economía y política económica en un mercado que definen el nivel óptimo 

de emprendedorismo para el mismo (E*) también pueden ser influenciadas por el gobierno de 

forma indirecta. Por lo tanto, un último elemento de acción del gobierno es influenciar esta 

relación entre el nivel óptimo de equilibrio y el nivel actual de emprendimiento (Audretsch et 

al, 2007).  

La posibilidad de llevar adelante las distintas líneas de acción mencionadas requiere la 

colaboración entre distintas administraciones públicas junto con instituciones y entid ades no 

necesariamente públicas (por ejemplo, universidades, medios de comunicación, etc). Este 

enfoque pluralista es el que Audretsch et al identifican como una de las principales diferencias 

con la política pública de la pequeña empresa, ya que la implementación de esta última suele 

ser competencia de una o pocas agencias especializadas (Ortega, 2012).  
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2.2.3 Modelo Holístico 

El tercer modelo de análisis de la intervención de los gobiernos para promover la actividad  

emprendedora es el que Ortega (2012) llama Holístico. Este enfoque, desarrollado 

principalmente por Lundström y Stevenson (2001, 2002, 2005) sostiene que el 

emprendedorismo es “un fenómeno que surge de un contexto social más amplio y que implica 

a muchos actores” (Lundström y Stevenson, 2005). Sostienen que esta característica diferencia 

la política pública de apoyo al emprendimiento de la política PYME, y que el proceso por el cual 

el emprendimiento adquiere una importancia cada vez mayor es parte de un proceso de 

evolución histórico por el cual la atención fue de lo macro (pocas empresas grandes, centrales 

para la política pública en la segunda mitad del siglo XX) a lo micro (Lundström y Stevenson, 

2002). 

Identifican así tres elementos que influencian el espíritu emprendedor del individuo: la 

Motivación, que se relaciona con la forma en que la sociedad percibe el emprender como una 

alternativa profesional atractiva; las Destrezas, entendido como los conocimientos y 

habilidades necesarias para emprender; y la Oportunidad, es decir todo el contexto y marco 

regulatorio que faciliten la decisión de emprender.  
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GRÁFICO 4. El modelo Holístico. 

Fuente: Ortega (2012) en base a Lundström y Stevenson (2005) 

En base a estos elementos, Lundström y Stevenson sostienen que la política pública de fomento 

del emprendedorismo es la que interviene de forma integral en todo el proceso emprendedor: 

incide sobre las oportunidades, motivaciones y destrezas de forma previa al momento de 

emprender, incide en el momento de emprender, y por último también interviene de forma 

posterior, cuando ya se ha constituido la empresa. La combinación entre oportunidades, 

motivación y destrezas debe ser adecuada cuidadosamente por los gobiernos en cada una de 

las etapas del proceso emprendedor (Ortega, 2012).  

Lundström y Stevenson proponen que la acción de apoyo a los emprendedores sea transversal 

a los distintos órganos de gobierno, y al mismo tiempo esté presente en varios niveles de 

gobierno: municipal, provincial y nacional (Lundström y Stevenson, 2002). 
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2.2.4 El Modelo de Estado Emprendedor 

Un cuarto modelo que se ha tomado notoriedad en los últimos años y echa luz sobre aspectos 

valiosos de la relación entre políticas públicas y actividad emprendedora es el impulsado por la 

economista italiana Mariana Mazzucato, creadora de la categoría de “Estado emprendedor” 

(entrepreneurial state).  

Mazzucato parte de la pregunta de cómo promover crecimiento inclusivo y sustentable basado 

en la innovación, que es el desafío al cual se enfrentan todos los gobiernos de países 

desarrollados actualmente. Para hacerlo, afirma, el Estado debe replantear su rol, bajo un 

nuevo paradigma que aleje al mismo Estado de su tradicional rol de solucionador de fallas de 

mercado, para plantearse en una nueva posición donde lidere grandes desafíos, impulsando 

iniciativas de alto riesgo e imprevisibilidad. Este nuevo rol del gobierno y las políticas públicas 

pone al sector público como principal impulsor de los procesos de innovación que las economías 

desarrolladas necesitan de forma cada vez más urgente. La inversión privada y el rol de los 

emprendedores es crucial, pero sólo después de que el Estado cumple su rol de ́ abrir el camino´  

haciendo las inversiones más riesgosas (Mazzucato, 2015).  

Para ilustrar la vigencia de este argumento, Mazzucato fundamenta como los principales 

avances tecnológicos que permitieron el desarrollo de la industria de la telefonía móvil 

inteligente fueron en realidad elegidos, impulsados y financiados por inversione s del gobierno 

estadounidense, a través de varias agencias que impulsan la investigación y el desarrollo 

científico. Lo mismo pasó con las agencias públicas de desarrollo de Israel (Yozma) y Finlandia 

(SITRA), que adquieren más importancia conforme el capi tal privado invierte con plazos cada 

vez más cortos (Mazzucato, 2013 y 2014).  
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El rol del Estado, por consiguiente, es sumamente crucial en los procesos de innovación y 

crecimiento económico, y es mucho más amplio que el rol clásico del Estado liberal de asegurar 

buenas condiciones a los emprendedores privados y socializar sus riesgos. En el nuevo marco 

de referencia propuesto por la autora, es esencial que el Estado seleccione la direccionalidad 

de la innovación (por medio de inversiones directas, estímulos a privados o políticas pública), 

pero también desarrolle nuevas métricas para evaluar los procesos de innovación, que 

contemplen la posibilidad de creación de nuevos escenarios como consecuencia de la inversión 

pública. Además, es importante que el Estado se organice de forma distinta para incorporar 

aprendizajes que surjan de las “grandes apuestas” que realice, y por último, que se cree una 

nueva forma de distribuir tanto riesgos como recompensas (Mazzucato, 2015).  Repensar el 

Estado en su rol emprendedor exige entonces repensar a los emprendedores, y en formas 

innovadoras de relacionarse con el sector público.  

2.3 América Latina: Sistema de Desarrollo Emprendedor 

A la hora de hacer foco en los que Gerschenkron denominó “países de desarrollo industrial 

tardío” (Gerschenkron, 1962) o economías en desarrollo, las categorías exploradas 

anteriormente resultan sumamente válidas, aunque con algunas adaptaciones y agregados que 

es pertinente explorar.  

Actualmente, la presión sobre las economías en desarrollo para crear capacidad para la 

innovación está creciendo. Los países periféricos enfrentan tareas más desafiantes a la hora de 

crear e implementar políticas de innovación efectivas. Para ellos, más al lá de la retórica habitual 

que expresa que la innovación es clave para el desarrollo, es crucial identificar qué tipos de 

innovaciones apoyar y cómo, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por motivos 
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presupuestarios y por los incentivos comerciales que tienden a empujarlos hacia la 

especialización en actividades de bajo valor agregado (Kattel y Primi, 2010). Asimismo, como ya 

hemos visto, existe un debate sobre el rol de los emprendedores de estas economías en los 

procesos de innovación y crecimiento, ya que se discute sobre la relación entre la cantidad de 

emprendedores y el crecimiento económico. La literatura ha tendido a identificar algunos tipos 

de emprendedores - emprendedores “dinámicos” (Kantis et al, 2004) o emprendedores 

“transformadores” (Schoar, 2010) - como protagonistas del verdadero crecimiento económico 

y por lo tanto destinatarios específicos de la política pública de emprendedores, argumentando 

que los emprendedores llamados “por necesidad” no aportan al proceso de innovación y 

crecimiento, y tienden a desaparecer a medida que se produce el crecimiento económico 

(Xavier et al, 2013; Kelley et al, 2010). 

Desde una perspectiva de política pública, Solimano (2014) aporta que, “es deseable que los 

emprendedores no sólo provengan de las élites ricas sino también de la clase media y sectores 

de bajos ingresos, creando mayores oportunidades para realizar el potencial productivo de los 

individuos en todos los niveles de la sociedad”. La promoción del emprendedorismo como 

factor de movilidad social y promotor de crecimiento económico se presenta como una opción 

vigente, en especial en las economías latinoamericanas.  

Más allá de estas diferencias en el enfoque, en América Latina, la promoción de emprendedores 

de todo tipo es parte cada vez más importante de la política estatal. La temática emprendedora 

ha permeado tanto el discurso como las prácticas de gobierno de  todos los países de la región, 

si bien las experiencias han sido diversas y en algunos casos aún no han sido sistematizadas de 

forma completa.  
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El equipo de investigación del Prodem liderado por Hugo Kantis en Argentina, en base a un 

estudio de gran escala que comparó el proceso de emprendimiento dinámico en países de 

América Latina, este de Asia y sur de Europa (Kantis et al, 2002; Kantis et al, 2004), elaboró el 

enfoque de Sistema de Desarrollo Emprendedor, también conceptualizado como Sistema 

Nacional de Emprendimiento. Dicho enfoque sistémico busca explicar los problemas que 

afectan la creación y crecimiento de empresas dinámicas en economías en desarrollo y, en base 

a ello, identificar las áreas de intervención de las políticas (Kantis et al, 2012). 

El enfoque considera que la creación de una nueva empresa dinámica es el resultado de un 

proceso evolutivo, que incluye una serie de etapas: la gestación de la empresa, su lanzamiento, 

y por último sus primeros años de crecimiento. A lo largo de estas etapas, una serie de factores 

influyen en el proceso emprendedor. Los autores los agrupan en las siguientes categorías: 

- Condiciones sociales y económicas, como por ejemplo el perfil de las familias donde crecen 

los potenciales emprendedores. Los autores destacan que estructuras sociales con 

prevalencia de clase media y con mayor ingreso per cápita son más amigables al desarrollo 

de habilidades emprendedoras. Además, las etapas de recesión y de crecimiento 

económico influencian fuertemente el tipo de emprendedores que crecen.  

- Contexto cultural y sistema educativo: a través de los valores dominantes, la cultura 

influencia mucho la decisión de emprender. El grado de valoración social del rol del 

emprendedor y de la innovación, la actitud frente al riesgo y la necesidad de logro de las 

personas, la horizontalidad y apertura de los empresarios para interactuar y compartir sus 

experiencias con terceros, influyen sobre la deseabilidad y factibilidad de crear una 

empresa para las personas. Por otro lado, las instituciones educativas tienen la posibilidad 
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de forjar valores, capacidades y habilidades favorables al emprendimiento entre sus 

estudiantes, tal como el trabajo en equipo, la valoración del error, la creatividad, etc.  

- La estructura y dinámica productiva es el ámbito donde se completa el proceso de 

desarrollo de capacidades y donde se adquieren las redes de contacto que son muy valiosas 

para emprender. Kantis señala que las empresas son la principal “escuela” de 

emprendedores dinámicos. 

- Aspectos personales del emprendedor, como sus competencias y habilidades para 

emprender. 

- Las redes de contactos y capital social potencian la formación de capital humano. Se 

refieren tanto a contactos con otras personas, como con instituciones que permiten la 

detección de oportunidades y el acceso a recursos, tanto monetarios como de capacitación 

y apoyo. También es importante la fluidez o la dificultad con la que se pueden generar 

redes de contactos y negocios entre los emprendedores y el mundo de las empresas.  

- Mercado de factores: la disponibilidad de factores como recursos financieros, el acceso a 

trabajadores profesionales o servicios financieros influye especialmente en la etapa de 

lanzamiento del emprendimiento y en su desarrollo inicial.  

- Por último, las normas, regulaciones y políticas públicas afectan directa o indirectamente a 

la actividad emprendedora.  

Los autores señalan que son políticas de emprendimiento “todas aquellas que tienen como 

propósito mejorar el funcionamiento de uno o más de estos factores de manera de potenciar 

las condiciones para el emprendimiento.” Por lo tanto, su trabajo se enfoca en analizar y 

comprender el conjunto de políticas públicas que buscan impactar sobre el Sistema Nacional 

de Emprendimiento (Kantis et al, 2004; Kantis et al, 2012). 
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GRÁFICO 5. Sistema de Desarrollo Emprendedor o Sistema Nacional de 
Emprendimiento. 

Fuente: Kantis et al, 2004. 

El Gráfico 5 esquematiza de qué manera dichos factores influyen en las distintas etapas de los 

primeros pasos de un emprendimiento. Los autores señalan que los principales desafíos de las 

políticas públicas que promueven el emprendimiento parecen tener relación con los rasgos 

estructurales más profundos del ecosistema, relacionados con el capital humano y la 

infraestructura (Kantis et al, 2004). 

Kantis y su grupo de investigación también exploran el rol de las grandes ciudades 

latinoamericanas como protagonistas de procesos de creación de emprendimientos dinámicos, 

en comparación con las áreas locales. En uno de sus trabajos más completos sobre el tema, 

Moori Koenig y Kantis (2004) investigan las aglomeraciones locales latinoamericanas en su rol 

de incubadoras de emprendimientos, concluyendo que existen limitaciones estructurales que 

les impiden actuar como ámbitos incubadores virtuosos, resultando en espacios con bajo grado 

de complementación y especialización entre empresas, y capacidad innovadora limitada.  Esta 

consideración es sumamente relevante para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde este 
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tipo de limitaciones se hicieron en muchos casos evidentes durante el período estudiado, tal 

como se analiza en los siguientes capítulos.  

Otro desarrollo más reciente del equipo del PRODEM bajo la dirección de Kantis para el análisis 

de las políticas de desarrollo emprendedor en la región es la elaboraci ón del Índice de 

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (Icsed – PRODEM), desarrollado a 

partir de la combinación del marco conceptual elaborado por dicho centro de investigación con 

las prácticas en la elaboración de índices desarrolladas por la OCDE. El índice se construye en 

base a 10 dimensiones clave que reflejan las categorías exploradas anteriormente, y se obtienen 

a partir de fuentes de datos variadas con reconocimiento internacional (por ejemplo, Banco 

Mundial, GEM, UNESCO, entre otros). Los resultados son una herramienta útil para comparar 

las condiciones para el emprendimiento en distintas economías del mundo, siempre a nivel 

nacional. También pueden utilizarse como insumo para evaluar el campo de acción, así como 

las mayores dificultades y oportunidades para la implementación de  políticas públicas que 

promuevan la iniciativa emprendedora en sus distintas facetas (Kantis et al, 2015).  

2.4 La perspectiva local: Emprendimiento y política pública en Argentina  

La incipiente literatura sobre política pública de desarrollo emprendedor en la Argentina ha 

analizado tanto las iniciativas públicas y las instituciones creadas para fomentar el surgimiento 

de un mayor número de emprendedores, como las características de los emprendedores 

existentes.  

Tanto los principales dirigentes del partido de gobierno como los líderes de las instituciones 

referentes de la temática emprendedora han alimentado en sus intervenciones públicas una 

teoría según la cual el origen inmigrante de la mayor parte de la población argentina sería un 
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activo a la hora de fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras.  Rogelio Frigerio, 

director del Banco Ciudad, se refirió a esto en un discurso público relevado por varios medios 

de prensa al decir que “la cultura emprendedora en la Argentina no es algo nuevo, porque nos 

forjamos en la cultura emprendedora del inmigrante” (Perfil, 2015) 5. En palabras de Silvia Torres 

Carbonell, directora local del GEM “el argentino parece ser naturalmente emprendedor (…) Tal 

vez sea por nuestra historia, nuestros orígenes, en donde los inmigrantes eran emprendedores 

natos y venían buscando oportunidades, sin recursos, con sueños y con mucha disposición a 

trabajar duro… Además, las constantes crisis que ha vivido el país en los últimos 50 años han 

hecho al argentino muy creativo, incluso a veces, con poco profesionalismo y sin los recursos 

adecuados” (IAE, 2007). Según estas voces pertenecientes a la dirigencia pública local, la 

Argentina sería un país especialmente emprendedor debido al origen prevalentemente 

inmigrante de su población. 

Los estudios derivados del Global Entrepreneurship Monitor sin embargo no parecen darles la 

razón: consideran que la economía argentina se encuentra en la etapa de eficiencia, al igual que 

todos los países de América Latina que participan en el relevamiento. La Tasa de Actividad 

Emprendedora en Etapa Temprana Total (TEA) fue de 17,8% para Argentina en 2015. Esto 

implica que casi uno de cada cinco individuos en edad activa de la población están involucrados 

en el comienzo de un nuevo negocio (startup) de hasta 3,5 años de antigüedad (Torres 

Carbonell, 2013 y 2016).  

Este dato, sin embargo, esconde una tasa moderada (alrededor de un tercio del total) de 

emprendedores por necesidad, definidos, tal como ha sido explicado arriba, como aquellos que 

                                                                 
5 Cabe destacar que al momento de la conclusión de esta tesis, Rogelio Frigerio se desempeña como Ministro 
del Interior en el gobierno nacional.  
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comienzan un negocio porque necesitan incrementar sus ingresos, o porque no encuentran 

mejores opciones de trabajo. Los emprendedores por necesidad se contraponen a los 

emprendedores por oportunidad, que inician una actividad emprendedora a partir de la 

identificación de una potencial oportunidad de negocio. Como indican Ardagna y Lusardi (2008)  

y Ronconi y Anchorena (2012), en Argentina la prevalencia de emprendedores por necesidad es 

aún alta, lo que indicaría, entre otras cosas, que los emprendimientos productivos son aún 

escasos y deben ser incentivados.  

Argentina parecería estar recorriendo el camino esperado en este sentido. La serie histórica de 

los datos relevados por el GEM desde 2001 explica que la creación de nuevos emprendimientos 

ha seguido una tendencia hacia el crecimiento. Tal como muestra la evolución de la TEA 

ilustrada en el Gráfico 6, la tendencia hasta el momento es moderadamente positiva, a pesar 

de vaivenes continuados y retrocesos marcados en períodos puntuales, como por ejemplo el 

descenso posterior al año 2004 y al año 2012. Al respecto, el informe del GEM señala que, 

“dentro del grupo de países categorizados como movidos por eficiencia (según el World 

Eonomic Forum) la Argentina es, en la región, el que mayor y más profundas crisis económicas 

ha enfrentado y está enfrentando, y es en el que más cambiante ha sido su TEA que acompaña, 

ya sea anticipando o como consecuencia, a estos vaivenes” (Torres Carbonell, 2016).  
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GRÁFICO 6. Evolución de la TEA en Argentina, porcentajes. Serie histórica 2001-2015. 

Fuente: Torres Carbonell (2016) 

Durante este tiempo, la creación de emprendimientos ha estado acompañada por una 

revalorización del fenómeno emprendedor, que se manifiesta en la creación de institutos, 

universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil , aceleradoras y todo 

tipo de instituciones públicas y privadas de apoyo a emprendedores. Además, expertos en la 

temática han observado que los emprendedores gozan de una mayor valoración social, dado 

que la actividad emprendedora es vista como una opción deseable de desarrollo de carrera y 

una forma genuina de generar ingresos (Torres Carbonell, 2013). 

Este “momentum” emprendedor creciente a nivel nacional no está acompañado por políticas 

públicas que lo impulsen o creen de manera intencional condiciones para el desarrollo de un 

ecosistema emprendedor, por lo menos en el período estudiado por el presente trabajo (2008 

– 2015). En este sentido, es elocuente la frase de presentación del perfil del país que ofrece el 

portal web del GEM: “un ecosistema emprendedor vibrante con emprendedores de alto 
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potencial, retenido por la inestabilidad política, institucional y económica y la falta de apoyo del 

gobierno nacional” (GEM, 2016). 

Los estudios sobre emprendedorismo en Argentina (Ronconi y Anchorena, 2012) sostienen esta 

visión, argumentando que hay escasos avances en materia de políticas públicas que apoyen el 

crecimiento emprendedor, que puedan efectivamente incentivar el pasaje de la etapa de 

eficiencia a la de innovación económica6. El principal limitante para que Argentina sea una 

economía emprendedora, sostienen los autores, se  encuentra en la falta de políticas públicas 

adecuadas, que den a los emprendedores un marco de acción favorable para el nacimiento y, 

sobre todo, el desarrollo de sus negocios.  

Los autores identifican distintos tipos de políticas públicas que alejan a los individuos de 

desarrollar emprendimientos verdaderamente productivos. En primer lugar, el bajo nivel de 

desarrollo del sistema financiero argentino hace que haya muy bajo acceso a crédito para el 

sector privado en el país. En segundo lugar, siguiendo el argumento elaborado por De Soto 

(1986) para Perú, la burocracia es altamente ineficiente a la hora de promover la creación de 

empresas y reducir sus costos. En tercer lugar, el sistema impositivo discontinuo, con saltos 

drásticos en las tasas marginales para empresas, promueve que las empresas se distribuyan de 

manera segmentada: pocas empresas grandes de alta productividad, y muchas empresas 

chicas, informales y de baja productividad. En cuarto lugar, las regulaciones laborales e 

impositivas complejas e intrusivas desincentivan la creación formal de puestos de trabajo. Y, 

por último, los autores señalan que el sistema de federalismo fiscal, que provee un alto nivel de 

rentas a las provincias a través de transferencias del gobierno central, ha incentivado el  uso de 

                                                                 
6 Según las categorías sistematizadas por Porter, 1990. 
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estos fondos de parte de los gobiernos provinciales para ofrecer empleos públicos atractivos 

(Gervasoni, 2010) y por consiguiente desincentivar el emprendedorismo (Ronconi y Anchorena, 

2012).  

Tanto este como otros estudios sobre la actividad emprendedora y las políticas públicas en el 

país (OCDE, 2013) muestran que la actuación del Estado nacional ha sido errática en relación a 

promover la actividad emprendedora. Tal como se ha mencionado en la introducción, el cambio 

de gobierno en 2015 supuso un giro en esta materia, y la promoción de la actividad 

emprendedora pasó a integrar el programa de gobierno como una de las principales líneas de 

acción en materia de desarrollo productivo.  

Algunas acciones en este sentido han sido la creación de la Secretaría de Emprendedores y 

PYME en el marco del Ministerio de Producción de la Nación, y la redacción del Proyecto  de Ley 

de Emprendedores, con el objetivo de “brindar un marco legal que favorezca la creación de 

nuevas empresas y, particularmente, sirva de apoyo para el desarrollo de la actividad 

emprendedora en el país”. El proyecto de nueva ley busca, por un lado, regular medidas 

tendientes al apoyo del emprendedorismo y el desarrollo en el país del capital emprendedor, y 

por otro, crea un nuevo tipo de persona jurídica, la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), 

que podría constituirse de forma online y en un solo día (Proyecto de “Ley de Emprendedores”, 

2016)7.  

  

                                                                 
7 En el momento de finalizar este trabajo de investigación, el proyecto de ley tenía sa nción parcial en la 

Cámara de Diputados (obtenida el 16/11/2016). Fuente: 
http://www.infobae.com/economia/2016/11/17/la -ley-de-emprendedores-obtuvo-media-sancion-en-
diputados/  

http://www.infobae.com/economia/2016/11/17/la-ley-de-emprendedores-obtuvo-media-sancion-en-diputados/
http://www.infobae.com/economia/2016/11/17/la-ley-de-emprendedores-obtuvo-media-sancion-en-diputados/
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CAPÍTULO 3 

BUENOS AIRES, CIUDAD EMPRENDEDORA 

La Ciudad de Buenos Aires se perfila, debido a sus características demográficas y económico-

productivas, como el principal centro urbano del país donde estimular la iniciativa 

emprendedora. A continuación, se realiza un análisis del grupo destinatario de la política pública 

estudiada - los emprendedores de la ciudad - utilizando las principales categorías de análisis 

detalladas anteriormente.  

Además de ser hogar de aproximadamente el 7% de la población nacional - 2.890.151 

habitantes según el Censo Nacional realizado en 2010, y 3.054.267 según las proyecciones 

oficiales para 2015  (INDEC, 2013) - la ciudad capital es el centro económico, empresarial y 

político del país. La población de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su alto nivel 

educativo: el 21% de las personas de 20 años y más completó el nivel universitario, mientras 

que sólo el 7,3% cuentan con el secundario completo a nivel nacional. Asimismo, el 73% de la 

población de 5 años y más en la Ciudad asistió o asiste a algún establecimiento educativo formal. 

También posee la tasa de analfabetismo más baja de todo el país, de 0,5%, cuando el promedio 

nacional es de 1,9% de personas mayores de 10 años analfabetas (INDEC, 2010).  

Por otro lado, la ciudad posee una población relativamente envejecida, con expectativa de vida 

alta - se calculaba de 77,2 años en promedio entre hombres y mujeres en 2008-2010 – y una 

tasa de nacimientos relativamente baja – se estimaba una tasa de fecundidad de 1,91 hijos por 

mujer en 2010 (Dirección General de Estadística y Censos). Tal como se observa en el Gráfico 7, 

la pirámide de población de la Ciudad tiene forma de campana y es decididamente regresiva en 

su estructura. 
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GRÁFICO 7. Pirámide de población de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

La Ciudad de Buenos Aires también posee el mayor Producto Bruto Interno (PBI)  per cápita del 

país, correspondiente USD 35.450 por habitante en 2013 (Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, 2015)8. Este PBI pe cápita equivale a un 241% del valor nacional, y es equivalente al 

de países como Italia o Israel para el mismo año, y al de ciudades como Barcelona (Banco 

Mundial). 

Considerando entonces estas características demográficas básicas, la Ciudad de Buenos Aires 

estaría en condiciones casi ideales para desarrollar una política pública de emprendimiento de 

alto impacto, comparable a la implementada por Israel, por ejemplo. Sin embargo, según lo 

analizado en el marco teórico, también resulta clave explorar la caracterización de la población 

de la Ciudad de Buenos Aires según los parámetros que han sido identificados como clave para 

                                                                 
8 El PBI per cápita en dólares ha sido calculado teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial del 15 de 

noviembre de 2013, correspondiente a $6. Si se toma el tipo de cambio no oficial (o “blue”) el tipo de cambio 
en la misma fecha era $9,90.  Si  se util iza este tipo de cambio no oficial, el PBI per cápita de la Ciudad de 
Buenos Aires para 2013 sería de USD 21.465, un 39% más bajo que el PBI per cápita oficial.  
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las distintas definiciones del nivel de emprendedorismo en una sociedad. De esta manera, se 

puede obtener una mirada completa sobre la población emprendedora en la ciudad  y de la 

dimensión y características de la problemática sobre la cual interviene la política pública 

analizada.  

3.1 Perspectiva Conductual 

Tal como ha sido explicado, resulta muy difícil efectuar mediciones exhaustivas según esta 

perspectiva, que se centra en las características y habilidades del individuo a la hora de 

determinar su carácter de emprendedor. Sin embargo, como se ha visto en los modelos de 

análisis de políticas públicas expuestos, resulta esencial incidir sobre las habilidades de las 

personas a la hora de fomentar la actividad emprendedora.  

3.1.1 Análisis del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Es por este motivo que el estudio GEM ha intentado capturar esta perspectiva, incluyendo en 

su estudio a nivel global una serie de preguntas sobre las Actitudes Emprendedoras de la 

población del territorio analizado.  

En el año 2014, la Ciudad de Buenos Aires se sumó al análisis del GEM como estudio regional, 

además del estudio nacional realizado para Argentina. Al igual que el estudio nacional, la 

dirección de este nuevo estudio metropolitano estuvo a cargo del Centro de Entrepreneurship 

del IAE, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral. El estudio se realizó 

utilizando la misma metodología que el estudio nacional, con una muestra de 1000 casos para 

2014 (error muestral máximo de 3,5%) y de 1500 casos para 2015 (error muestral máximo de 

2,5%) (Torres Carbonell, 2015 y 2016). El Cuadro 1 presenta los resultados de las 8 principales 



48 
 

variables que miden las Actitudes Emprendedoras en el estudio GEM, para los dos años en los 

que se realizó el estudio en la Ciudad de Buenos Aires (los datos correspondientes a 2016 aún 

no han sido procesados, al momento de la escritura de este trabajo de investigación) .   

CUADRO 1: Actitudes Emprendedoras en Ciudad de Buenos Aires según estudio GEM 
(2014 y 2015). 

 
 

  2014 2015 

Porcentaje del total de adultos 
entre 18 y 64 años que respondió 

que: 

Buenos 
Aires  

Argentina 
(comparación) 

Buenos 
Aires  

Argentina 
(comparación) 

Conocen personalmente a alguien que 
ha comenzado un negocio en los 

últimos 2 años.   

26,95 29,71 32,42 33,26 

Percepción de Oportunidades: 
considera que habrá buenas 

oportunidades para comenzar un 
negocio en el área geográfica donde 

vive en los próximos 6 meses.  

27,63 31,91 48,61 45,88 

Percepción de capacidades: asegura 
tener  el conocimiento, las capacidades 

y la experiencia necesarias para 
comenzar un nuevo negocio.  

57,33 57,78 61,10 61,62 

Miedo al Fracaso: dijo que el miedo al 
fracaso evitaría que comiencen un 

nuevo negocio.  

29,90 32,10 30,10 25,80 

 Intenciones emprendedoras: solo o 

con otros, espera comenzar un nuevo 
negocio, incluyendo cualquier tipo de 
auto - empleo en los próximos 3 años.    

21,26 28,92 26,97 30,94 

Emprender como elección de carrera: 
creen que en su país/región, la mayoría 

de la gente considera comenzar un 
nuevo negocio como una opción de 

carrera deseable.   

54,76 57,82 60,73 62,06 

Alto estatus de emprendedores 
exitosos: creen que en su país/región, 

aquellos que tienen éxito comenzando 
un nuevo negocio poseen alto estatus y 

respeto social.  

44,34 52,20 48,53 52,91 

  
2014 (Cont.) 2015 (Cont.) 
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Porcentaje del total de adultos 
entre 18 y 64 años que respondió 

que (Cont.): 

Buenos 
Aires  

(Cont.) 

Argentina 
(comparación) 

(Cont.) 

Buenos 
Aires 

(Cont.) 

Argentina 
(comparación) 

(Cont.) 

Atención de los medios al 
emprendedorismo: creen que en su 

país/región, se ven historias de 
emprendedores en los medios de 

comunicación sobre nuevos negocios 
exitosos. 

56,34 63,63 63,85 66,65 

Fuente: Elaboración propia en base a GEM, 2016. 

Tal como se puede ver, los valores de las Actitudes Emprendedoras en la Ciudad de Buenos 

Aires en ambas ediciones del GEM son similares o en casi todos los casos inferiores a los valores 

nacionales. Al comparar estos datos con los de otros países de la región, se puede observar que 

las tasas de Intenciones Emprendedoras y de Percepción de Oportunidades son similares a las 

del promedio regional (Bartesaghi et al, 2016). A pesar de su alto nivel de ingresos, la población 

de la Ciudad de Buenos Aires no tendría, en base a esta perspectiva, una población con actitudes 

emprendedoras especialmente destacadas, por lo menos en comparación con el país y la 

región.  

3.1.2 Análisis del World Values Survey (WVS) 

Ronconi y Anchorena (2012) investigan cuales son los valores más característicos y 

representativos de los emprendedores a nivel mundial en la actualidad. Para esto, toman como 

base de análisis los datos de la onda 2005-2007 de la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por 

su nombre en inglés World Values Survey) - una encuesta mundial que comenzó en 1981 y 

reúne datos sobre creencias y valores de los habitantes de casi 100 países, representando a más 

del 90% de la población mundial – e identifican los cinco valores que mejor diferencian a los 
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emprendedores de los no emprendedores9. Estos valores son: la responsabilidad, la tolerancia 

/ respeto, la independencia, la determinación / perseverancia, y la imaginación. Los 

emprendedores de todo el mundo se sienten más identificados que los no emprendedores con 

estos valores o cualidades, a tal punto que consideran que son los más importantes para que 

sus hijos aprendan en el hogar (Ronconi y Anchorena, 2012).  

Al analizar cómo estos valores “emprendedores” están presentes en la población de la Ciudad 

de Buenos Aires, disponemos de dos fuentes de información valiosas. En primer lugar, los datos 

de la última edición del WVS que se realizó en Argentina datan de 2013, y permiten conocer 

cuáles son los principales valores para los habitantes de l agregado de ciudades de más de 

500.000 habitantes. Hasta ese año, sólo había 7 ciudades con estas características en Argentina, 

incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, por lo que este dato constituye una primera 

aproximación. En segundo lugar, existe un estudio publicado en septiembre de 2015 por el CIS 

(Centro de Investigaciones Sociales) de Voices y Fundación UADE sobre paternidad y género, en 

el cual también se preguntó a los padres y madres de la Ciudad de Buenos Aires cuales valores 

consideraban importante transmitir a sus hijos en el hogar, utilizando la clasificación del WVS 

con algunos atributos agregados.  

En el Cuadro 2 podemos ver cuál es la prioridad otorgada a los valores “emprendedores” por la 

población adulta de los centros urbanos y la Ciudad de Buenos Aires.  

  

                                                                 
9 A los efectos de esta investigación sobre los valores emprendedores, en la investigación de Ronconi y 

Anchorena (2012), los emprendedores son identificados como todas las personas auto -empleadas. Si bien 
esto no es preciso, es suficiente para analizar la asociación con valores que proponen los autores y es la mejor 
clasificación disponible en la base de datos del WVS.  
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CUADRO 2: Valores “emprendedores” en Argentina, Ciudad de Buenos Aires y principales 

centros urbanos del país. 

 

Valores Emprendedores  
Total Arg  

(2015) - WVS 

Ciudad de Buenos 

Aires (2015) - CIS 

7 centros 

urbanos Arg 

(2013) – WVS 

Responsabilidad 46% 58% 47% 

Tolerancia / Respeto 52% 55% 58% 

Independencia 28% 33% 47% 

Determinación / Perseverancia 14% 12% 28% 

Imaginación 10% 15% 31% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIS (2015) y de WVS (2013). 

Es importante notar que, si bien la pregunta fue formulada de la misma manera en ambos 

estudios (permitieron respuesta múltiple y la selección de hasta 5 valores por encuestado), la 

encuesta del CIS (2015) agregó cuatro valores al listado ya utilizado por el WVS (2013). Por este 

motivo, el rango de elección de los encuestados fue mayor y esto puede explicar los porcentajes 

menores en casi todos los valores seleccionados, respecto de las respuestas obtenidas por el 

WVS.  

De todas formas, aun teniendo en cuenta esta dificultad, queda claro que los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires manifiestan un apego levemente mayor a los valores identificados 

como “emprendedores” que el promedio de la población nacional, en el caso de los valores de 

Responsabilidad, Independencia e Imaginación. Los valores de tolerancia / respeto y 

determinación / tolerancia no exhiben diferencias significativas, por lo que no se puede decir 

que haya un mayor apego a ellos entre los habitantes de la ciudad respecto de los del resto del 
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país (CIS Voices-UADE, 2015). También en este caso, el análisis no aporta elementos para 

afirmar que la Ciudad de Buenos Aires posee características emprendedoras basadas en la 

conducta que sean especialmente destacadas.  

3.2 Perspectiva Ocupacional 

3.2.1  Autoempleado o empresario individual 

Dentro de la perspectiva ocupacional, tal como se ha visto, existen tres corrientes diferenciadas. 

La primera corriente analizada define a los emprendedores según su condición de empleo. Las 

personas autoempleadas, o cuentapropistas, serían así emprendedores. Tal como se ha 

destacado, se trata de una definición débil, pero que tiene la ventaja de ser la más simple de 

calcular en base a los datos existentes de encuestas de empleo o censos (Ortega, 2012). 

Ronconi y Anchorena (2012) utilizan datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)  

realizada por el INDEC en los principales centros urbanos del país para trazar algunas 

características y hechos clave sobre los emprendedores en Argentina. El mismo análisis puede 

ser realizado para la Ciudad de Buenos Aires, utilizando datos de la misma encuesta, que se 

publican para cada año de forma trimestral.  

A estos efectos, se consideraron tres ediciones de la EPH, comprendidas todas en el período de 

tiempo aquí analizado. Siguiendo la metodología utilizada por Ronconi y Anchorena, se definen 

como Emprendedores las personas que son empleadoras o patrones (“Emprendedores 1”) y 

aquellos autoempleados que tienen una persona o más a cargo (denominados por los autores 

“autoempleados-emprendedores” o “Emprendedores 2”). De esta forma, se ajusta ligeramente 

el concepto de “autoempleado” para que la cuantificación de los emprendedores sea lo más 
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cercana posible a la realidad. Considerando esta medida, la prevalencia de los emprendedores 

entre las personas ocupadas durante el período estudiado ha sido la que ilustra el Cuadro 3. 

CUADRO 3: Emprendedores según ocupación en la Ciudad de Buenos Aires, EPH. 

  2008, T1 2010, T4 2015, T2 

Patrón (Emprendedor 1) 6% 5% 4% 

Cuenta Prop con más de un 

empleado (Emprendedor 2) 
4% 3% 4% 

Cuenta Propista Puro 12% 14% 16% 

Empleado 78% 77% 76% 

Otro 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

    

Subtotal Emprendedores 10% 9% 8% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos EPH (2008, 2010 y 2015). 

El porcentaje de emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires según esta perspectiva se ha 

mantenido relativamente estable, alrededor del 9%, pero con una tendencia leve hacia el 

descenso. 

Cuando se realiza el mismo análisis a nivel nacional10, la distribución según sectores es 

sorprendentemente similar, tal como expone el Cuadro 4.   

                                                                 
10 Los datos obtenidos de la EPH no representan exactamente la población a nivel nacional, sino a la población 
residente en los 31 principales aglomerados urbanos del país y un aglomerado urbano -rural. Sin embargo, el 
dato es válido para el uso aquí presentado. (www.indec.gob.ar)  

http://www.indec.gob.ar/


54 
 

CUADRO 4: Emprendedores según ocupación en Argentina, EPH. 

  T1 2008 T4 2010 T2 2015 

Patrón (Emprendedor 1) 4% 4% 4% 

Cuenta Prop con más de un 

empleado (Emprendedor 2) 
4% 4% 4% 

Cuenta Propista Puro 13% 14% 15% 

Empleado 77% 77% 77% 

Otro 1% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 

    

Subtotal Emprendedores 9% 8% 8% 

Fuente: elaboración propia en base a datos EPH (2008, 2010 y 2015). 

También según esta definición entonces se reafirma la tendencia esbozada por los datos 

obtenidos a partir de las definiciones de tipo conductual: la población de la Ciudad de Buenos 

Aires no exhibe características que la destaquen especialmente por su nivel de actividad 

emprendedora, tanto en el comienzo de la implementación de la política pública como al final 

del período estudiado por esta tesis.  

3.2.2 Pequeña empresa 

El tamaño de las empresas (medido según la cantidad de empleados o según su facturación) es 

otro atributo relativamente simple de conocer y comparar, para un territorio determinado. Es 

por este motivo que también ha sido usado para conocer el nivel de actividad emprendedora, 

si bien la mayoría de los autores reconocen que se trata de una medida insuficiente. 
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Para conocer la distribución por tamaño de las empresas en la ciudad de Buenos Aires, una 

primera fuente a consultar es la EPH. El cuadro 5 muestra la distribución de los establecimientos 

de la ciudad desde la perspectiva de los trabajadores: en la encuesta, se pregunta a las personas 

empleadas cuantas personas trabajan en el mismo lugar que él.  

CUADRO 5: Tamaño del establecimiento según EPH. 

Ciudad de Buenos Aires 2008, T1 % 2015, T2 % 

          

1 a 4 personas "Muy chico" 347 38% 313 37% 

5 a 25 personas "Chico" 192 21% 211 25% 

26 a 100 personas "Mediano" 119 13% 118 14% 

más de 101 personas "Grande" 264 29% 199 24% 

TOTAL 922 100% 841 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, 2008 y 2015. 

Una fuente de datos de mayor precisión y muy utilizada por estudios de este tipo es el Observatorio 

de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), que es un sistema de información construido a partir de 

la vinculación de diversos registros administrativos, adaptados para usos estadísticos. Su principal 

fuente de información es el sistema provisional nacional, y si bien cuenta con la desventaja de no 

proveer información inmediata, su ventaja principal es la confiabilidad de la información que 
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provee. Los datos reflejados por OEDE describen la economía formal, excluyendo a los trabajadores 

y empresas que operan en la economía informal11. 

Según los datos sistematizados por el OEDE que se pueden ver reflejados en el cuadro 6, en la Ciudad 

de Buenos Aires había a fines de 2014 (último corte disponible) un total de 133.225 empresas, que 

representaban un 25% de las empresas en funcionamiento en todo el territorio nacional. Entre las 

empresas de la ciudad, un 90% eran pequeñas y microempresas (MTEySS, 2016).  

Esta distribución no sorprende, dado que refleja la composición del tejido empresarial nacional. La 

clasificación de empresas de acuerdo a su tamaño en la base de datos de OEDE es realizada según 

un criterio mixto establecido por la SEPYME, que combina la cantidad de empleados declarada por 

la empresa con el nivel de ventas de la misma, según su rubro de actividad.  

CUADRO 6: Empresas de la Ciudad de Buenos Aires y de Argentina según tamaño, al cierre del 
año 2014. 

Tamaño CABA Total nacional 

Grandes 4.312 3% 24.789 5% 

Medianas 9.248 7% 34.397 6% 

Pequeñas 32.221 24% 119.031 22% 

Microempresas 87.444 66% 359.959 67% 

Total 133.225 100% 538.176 100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MTEySS – OEDE (2016). 

                                                                 
11 Es importante considerar que la economía informal comprende una gran porción de la actividad económica 
en Argentina. La UCA (2016) estima que el 51,3% de los trabajadores desempeñan sus funciones en 
condiciones de informalidad laboral. Bertranou y Casanova (2014) estimaban esta cifra en 44% dos años antes. 
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Este dato en principio más alentador respecto del nivel de actividad emprendedora en la Ciudad de 

Buenos Aires esconde sin embargo un problema conceptual: a pesar de que el dato sea preciso, tal 

como se ha visto, el de “pequeña empresa” es un concepto sumamente pobre para definir el 

universo emprendedor. Siguen sin comprobarse entonces las características emprendedoras de la 

población de la ciudad.  

3.2.3 Joven empresa  

El concepto de empresa joven es el parámetro más utilizado por las investigaciones sobre 

actividad emprendedora (Low y MacMillan, 1998; Gartner, 1990). El GEM ha tomado este 

concepto como central para su principal variable, denominada TEA o Tasa Total de Actividad 

Emprendedora en Etapa Temprana. El valor de la TEA para cada país se construye a partir de la 

combinación entre otros dos indicadores clave también obtenidos por el GEM: la tasa de 

emprendedores en etapa naciente (personas que están activamente involucradas en el armado de 

un nuevo negocio del cual son dueños de forma total o parcial, y que no ha pagado salarios ni 

dividendos por más de 3 meses) y la tasa de dueños o gerentes de nuevos negocios (que han pagado 

salarios u otros pagos por más de 3 meses pero menos de 42).  

Tal como hemos visto, la TEA para Argentina ha mantenido valores oscilantes pero medianamente 

estables, con una leve tendencia al crecimiento. En la última medición, correspondiente al año 2015, 

la TEA total fue de 17,8%, y en 2014 fue de 14,4%.  

En los dos años en los cuales se ha realizado la medición en la Ciudad de Buenos Aires, tanto la TEA 

como los indicadores que la componen han reflejado valores similares al agregado nacional.  
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CUADRO 7: Porcentaje Total de Adultos entre 18 y 64 años según su involucramiento en 

actividad emprendedora, GEM 2014 y 2015. 

 
  2014 2015 

Involucrados en un negocio naciente, de hasta 3 meses - Emprendimiento 

Naciente 
7,9% 11,8% 

Involucrados en un nuevo negocio, de entre 3 y 42 meses - Nueva Empresa 4,9% 5,4% 

Involucrados en un negocio naciente, o un nuevo negocio o ambos – TEA 12,7% 17,1% 

Involucrados en un negocio, de más de 42 meses - Empresa Establecida 9,9% 8,9% 

Fuente: elaboración propia en base a Torres Carbonell, 2015 y 2016b. 

Estos valores de TEA responden al comportamiento habitual de las economías basadas en 

eficiencia, grupo en el cual el estudio GEM ubica tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la 

Argentina (Torres Carbonell, 2016a y 2016b). Sin embargo, un elemento que se destaca tanto 

en la Ciudad de Buenos Aires como en Argentina es que este valor de TEA esconde un alto 

porcentaje de emprendedores por oportunidad. Este elemento, en el marco de las economías 

de eficiencia, indica una tendencia al acercamiento a los patrones de distribución de 

emprendedores típicos de las economías impulsadas por la innovación, es decir, aquellas 

economías más desarrolladas.  
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CUADRO 8: Emprendedores por oportunidad y por necesidad en Ciudad de Buenos Aires 

según GEM 2014 y 2015. 

 

 2014 2015 

TEA  12,7% 17,1% 

Emprendedores por oportunidad 10,4% 13,6% 

Emprendedores por necesidad 1,8% 3,2% 

Otros 0,5% 0,3% 

Fuente: elaboración propia en base a Torres Carbonell, 2015 y 2016b. 

Según se puede ver en el Cuadro 8, el 80% de los emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires 

(medidos según el criterio de GEM) son emprendedores por oportunidad, y corresponderían al 

segmento que Kantis denomina emprendedores dinámicos (Kantis et al, 2004). A nivel nacional, 

las mediciones del GEM en los últimos años han indicado que la tasa de emprendedores por 

oportunidad es algo menor, entre el 65% y el 70% (Torres Carbonell, 2016), es decir que hay un 

porcentaje mayor de personas que emprenden guiados por la necesidad. Este dato es 

coherente con la diferencia en el nivel educativo entre Ciudad y Nación que se ha destacado al 

comienzo de este apartado y podría ser explicado por esta variable, pero sin duda se trata de 

un dato a ser tenido en cuenta por la política pública, que cuenta con un universo de actuación 

relativamente mayor al del promedio nacional.  

Por último, cabe destacar que la distribución por género de la TEA en la Ciudad de Buenos Aires 

es desigual, en consonancia con la relación que se establece a nivel nacional: una mayor 

proporción de hombres emprenden en relación a las mujeres que se encuentran en igual 

situación. Esta diferencia es especialmente llamativa dado que l a Ciudad tiene un índice de 
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femineidad relativamente alto, correspondiente a 117,4 mujeres cada 100 hombres (INDEC, 

2010).  

CUADRO 9: Distribución por género de la TEA, Ciudad de Buenos Aires, GEM 2014 y 2015. 

 2014 2015 

TEA  12,7% 17,1% 

TEA Masculina 15,0% 18,7% 

TEA Femenina 10,7% 15,7% 

Fuente: elaboración propia en base a Torres Carbonell, 2015 y 2016b. 

3.3 Algunos hechos estilizados del universo emprendedor en la Ciudad de Buenos Aires 

Tras haber analizado a partir de múltiples perspectivas y fuentes de información a la población 

emprendedora de la Ciudad de Buenos Aires, la problemática que da nacimiento a la política 

pública de emprendedores local aparece delimitada de forma más clara. Resumiendo, es 

posible enumerar algunos hechos estilizados que describen a esta población:  

- Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires no detentan habilidades, creencias o valores 

especialmente asociados con la actividad emprendedora, o al menos no en un nivel que los 

diferencie notablemente de la población argentina en su conjunto.  

- Según la perspectiva ocupacional que considera la condición de empleo como variable que 

define la actividad emprendedora, alrededor del 10% de las personas ocupadas de la 

Ciudad de Buenos Aires pueden considerarse emprendedoras. Esta cifra se ha mantenido 

estable entre 2008 y 2015.  

- Según la perspectiva de “pequeña empresa”, la gran mayoría (90%) de las empresas en la 

Ciudad de Buenos Aires son pequeñas y micro empresas. Si bien no todas estas empresas 



61 
 

pueden ser incluidas en el sector emprendedor, su existencia evidencia una cierta visión 

amigable del sistema hacia la actividad emprendedora.  

- Según la perspectiva ocupacional que considera la empresa joven como indicador de 

actividad emprendedora, en 2015 el 17% de los adultos ocupados en la Ciudad estaban 

involucrados en un nuevo negocio de no más de 3 años y medio de antigüedad, es decir, 

pueden considerarse emprendedores. Sin embargo, en 2014 ese porcentaje era del 12,7%, 

por lo que se puede estimar que el valor constante se encuentra en un punto intermedio. 

Este incremento en 2015 esconde también un crecimiento de los emprendedores por 

necesidad, proporcionalmente mayor al de los emprendedores por oportunidad.  

- El rasgo más importante que resalta a partir del análisis efectuado, es que la población de 

la Ciudad de Buenos Aires no resulta, bajo ninguna de las definiciones utilizadas por la 

academia para este fin, más emprendedora que el promedio de la población nacional. Su 

único rasgo distintivo es que mantiene una proporción mayor que el promedio nacional de 

emprendedores por oportunidad respecto de los emprendedores por necesidad. De 

acuerdo con Torres Carbonell (2016) y Kantis et al (2004) esto significa una oportunidad 

para el desarrollo del sector emprendedor que la política pública no debería descuidar, 

dado que amplía la probabilidad de trabajar con un sector emprendedor dinámico y abierto 

al crecimiento y a la innovación.  

Los rasgos enunciados caracterizan al grupo poblacional que es el principal destinatario  de la 

política pública de desarrollo emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires.  A continuación, se 

investigan las principales características de esta política pública.  



62 
 

CAPÍTULO 4 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

La Constitución de la Nación Argentina, en su reforma del año 1994, reconoció la facultad de 

las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de “crear regiones para el desarrollo económico y 

social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”  (Constitución de 

la Nación Argentina, art. 124). En este marco, el desarrollo económico local es una atribución 

del gobierno de la ciudad, y como tal, las sucesivas administraciones han tomado distintas 

acciones para promover el crecimiento económico. Al igual que para los gobiernos y agencias 

de desarrollo de las áreas metropolitanas en otras grandes ciudades del mundo, y en el marco 

del contexto nacional y de las características locales que ya han sido explorados, la actividad 

emprendedora ha recibido una atención gubernamental creciente como camino para el 

crecimiento económico.  

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada dos años después, en 1996, recoge 

esta facultad y en su art. 48 establece que la Ciudad “promueve  el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía 

social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia 

técnica y financiera” (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 48).   

En dicho marco, desde el año 2000 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a 

implementar iniciativas de apoyo a nuevos emprendimientos, principalmente como respuesta 

a la recesión económica nacional. Estos primeros programas se instrumentaron como 

reacciones puntuales a una necesidad creciente, pero no fueron parte de una estrategia 

coordinada, con metas y objetivos precisos. Dada esta situación, y debido a sucesivas 
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reducciones presupuestarias, algunos de los programas fueron gradualmente perdiendo 

importancia y cobertura (Kantis et al, 2004). Sin embargo, a partir de 2008, en el contexto de 

recesión mundial y de un cambio de gobierno en la ciudad, se continuaron algunos programas 

exitosos existentes y además comenzaron a implementarse medidas que de forma creciente 

fueron ubicando a la figura del emprendedor como protagonista del crecimiento económico 

local y como destinatario de la política pública.  

El ciclo que comenzó en 2008 tuvo un cierre en diciembre de 2015 con un nuevo cambio de Jefe 

de Gobierno, si bien esta vez el cambio de mando que siguió a las elecciones fue dentro del 

mismo partido político. En el presente capítulo se busca analizar este ciclo de ocho años de 

duración, a la luz de las principales corrientes teóricas identificadas. 

4.1 Sistematización y análisis del caso 

4.1.1 Antecedentes 

Los primeros pasos en dirección de una política pública de desarrollo emprendedor en la Ciudad 

de Buenos Aires se empezaron a dar tan temprano como en 1996, cuando se creó el Centro de 

Apoyo a la Microempresa (CAM), a instancias del primer Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Fernando De La Rúa. Dicho centro ofrecía esencialmente asistencia técnico-financiera a 

emprendedores y a empresas constituidas en la Ciudad. En el 2000 el CAM cambió su 

estructura, para priorizar el acompañamiento técnico sobre la asistencia financiera. 

En 1999, mediante el Decreto 2247-99, nació el Programa Jóvenes Emprendedores. El 

programa se encargaba de la difusión de los beneficios de la cultura emprendedora en los 

establecimientos de enseñanza media de la Ciudad de Buenos Aires, con foco en los dos últimos 
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años. Originariamente, el programa contó con un presupuesto superior a $200.000 anuales y 

un plantel de doce personas, pero fue sufriendo recortes con los años.  

Según explica Baruj (2004), fue a mediados del año 2000 cuando los efectos de la crisis 

económica que Argentina venía atravesando desde 1998 empezaron a hacerse sentir de forma 

más contundente en la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó entre otras cosas la pérdida de 

unos 65.000 puestos de trabajo en sólo 12 meses. “La decisión estratégica fue clara: la recesión 

económica, la progresiva desarticulación del aparato productivo y el creciente desempleo 

debían ser combatidos mediante la creación de nuevas firmas, el fortalecimiento de las 

existentes, la generación de nuevos puestos de trabajo, el desarrollo de ventajas competitivas 

y el aumento de la productividad. Sin embargo, esa voluntad no se tradujo necesariamente en 

un plan estratégico específico, con metas y fechas estipuladas, sino que se vio reflejada en la 

creación paulatina de nuevos programas y en la ampliación y profundización de los ya 

instituidos” (Baruj, 2004). El emprendedorismo había llegado entonces a la agenda pública, 

aunque al parecer sin un abordaje integral que acompañara el nuevo foco temático. Esto llevó 

a que algunos de los programas creados en el marco de esta coyuntura fueran gradualmente 

perdiendo importancia y cobertura, mientras algunos otros se afianzaron con el tiempo.  

En el mismo año 2000 nació el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) en el barrio de Barracas, 

concebido como un espacio para el intercambio de ideas creativas, que se iría inaugurando por 

tramos. En el año 2001, dentro del CMD dio comienzo el programa IncuBA, una incubadora de 

empresas especializada en las industrias de diseño, turismo y bienes culturales. El objetivo 

primordial que el programa IncuBA se planteó fue el de  acompañar a los participantes en su 

proceso emprendedor como facilitador y orientador durante la etapa inicial de la formación de 
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la empresa. El programa fue diseñado en forma conjunta entre la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y para crearlo no se basaron en 

experiencias internacionales previas, sino en la realidad sectorial específica de la Ciudad de 

Buenos Aires (Ruffo et al, 2012). El programa IncuBA sobrevivió a todos los que se 

implementaron de forma posterior, y a fines de 2015 ya contaba con 11 ediciones realizadas  

bajo distintas modalidades de diseño programático, y más de 300 emprendimientos incubados.  

Todas las ediciones del programa incluían para sus ganadores espacio de oficinas gratuito por 

un período de aproximadamente 12 meses en el CMD, además de mentoría y asesoramiento 

por parte de expertos (GCBA, n/d). Se trata sin dudas de uno de los programas paradigmáticos 

de esta política pública, aunque paradójicamente, no se conocen análisis realizados sobre su 

impacto a lo largo del tiempo.  

También en 2001, se creó el Programa Universitario de Estímulo a la Vocación Empresaria 

(PrUEVE), concebido como un concurso emprendedor para alumnos universitarios, creado por 

la Dirección General de Tecnología y Diseño de la Ciudad. Los ganadores de este concurso 

accedieron a incubación en BAITEC, la primera incubadora de emprendimientos de base 

tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires. BAITEC ganó rápidamente fama positiva por su 

eficiencia y transparencia en la gestión (Baruj, 2004).  

En el año 2004, el economista Gustavo Svarzman fue nombrado Subsecretario de Producción 

en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el mandato de Aníbal Ibarra. Desde su 

cargo, en el cual permaneció hasta 2006, inició la puesta en marcha del programa Buenos Aires 

Emprende (BAE), que tuvo sus primeras dos ediciones en 2005 y 2006. Tras ser discontinuado, 

el BAE fue relanzado dos años después, en 2008 (Kantis et al, 2012).  



66 
 

En 2007, Mauricio Macri asumió como Jefe de Gobierno de la Ciudad, y creó el Ministerio de 

Desarrollo Económico, a cargo de Francisco Cabrera. El mismo nombró nuevamente a Svarzman 

al frente de la ahora Subsecretaría de Desarrollo Económico. Desde este espacio, se impulsaría 

a partir de 2008 una política de más amplio alcance de incentivo al sector emprendedor. 

4.1.2 Período Analizado 

A la hora de analizar el período de 8 años comprendido entre 2008 y 2015, surge a primera vista 

una clara diferenciación entre dos momentos.  

Un primer período, más extendido, es el comprendido entre 2008 y 2013. Durante esos años, 

Gustavo Svarzman estuvo al frente de la incipiente política pública de emprendedores, desde la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad. Esta etapa se caracterizó por iniciativas de 

alcance relativamente limitado, específicamente dirigidas a acompañar las distintas fases del 

desarrollo de emprendedores locales, y al mismo tiempo a potenciar el impacto y la 

profesionalización de una serie de instituciones intermedias fuertemente relacionadas con la 

temática. Denominamos a esta etapa como “fase técnica”.  

El segundo período, más breve, es el comprendido entre los años 2014 y 2015, durante los 

cuales un nuevo equipo de gestión, integrado por Enrique Avogadro y Mariano Mayer, tomó el 

liderazgo en lugar de Svarzman. Este período se caracterizó no sólo por un cambio en el 

organigrama, que jerarquizó a los emprendedores como destinatarios de política pública dentro 

del Ministerio y del Gobierno de la Ciudad en general, sino principalmente por l a ampliación en 

el alcance y la visibilidad que se logró dar a los programas implementados por la nueva Dirección 

General de Emprendedores. De hecho, un número mucho mayor de personas participaron de 

los programas dirigidos a emprendedores, y se buscó instalar tanto en el discurso público en 
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general como en el discurso político del partido de gobierno términos y conceptos relacionados 

con el mundo emprendedor. Tal como se discute más adelante, esta “jerarquización” a nivel 

político de la temática no necesariamente significó que el Gobierno de la Ciudad lograra 

acompañar el nacimiento y crecimiento efectivo de emprendimientos di námicos a nivel local. 

Llamamos a esta etapa “fase política” principalmente por esta capacidad de ampliación del 

espectro y visibilización de la temática emprendedora hacia adentro y hacia afuera de los 

equipos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A. La Fase “Técnica”: Logros y desafíos 

El primer programa en ser relanzado y puesto en valor fue el BAE (Buenos Aires Emprende). El 

mismo se planteó como objetivo principal promover propuestas de negocio innovadoras, que 

pudieran ser económicamente viables, escalables y replicables en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires. También, en un segundo plano, buscaba expandir la red de entidades dedicadas 

a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, comerciales y/o de servicios  en la 

Ciudad, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de las entidades existentes (Ruffo et al, 

2012).  

Para cumplir con sus objetivos, el BAE se dirigía a emprendedores y empresas, seleccionando 

los mejores proyectos y otorgándoles financiamiento y asistencia técnica en forma de tutorías 

personalizadas. Su principal fortaleza estuvo en la alianza público-privada en la cual se basó 

desde su diseño: tanto la selección de los proyectos a apoyar como el posterior financiamiento 

y seguimiento a aquellos seleccionados estaban intermediados por una serie de Entidades 

Patrocinadoras, elegidas entre universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad 

civil, cámaras empresariales y otras entidades expertas en el acompañamiento a 
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emprendedores, que eran aliados clave del programa y también recibían una retribución 

monetaria por su intervención en cada instancia (Kantis et al, 2012; Bisang et al, 2014). 

El programa ofrecía dos líneas de financiamiento: a) Idea-Proyecto y b) Emprendimiento en 

marcha (hasta 2 años de vida)12. En la fecha estipulada por el llamado en cada año, los 

emprendedores presentaban a la Subsecretaría de Desarrollo Económico proyectos a llevarse a 

cabo exclusivamente en el territorio de CABA, que tuvieran componentes de  innovación, ya sea 

por el producto resultante o por el proceso de producción. Las presentaciones eran efectuadas 

a través de las entidades patrocinadoras, quienes seleccionaban y preparaban a los 

emprendedores para su presentación al programa (Cristini y Bermúdez, 2012). Este grupo de 

entidades patrocinadoras estaba compuesto tanto por instituciones relativamente nuevas y con 

dedicación específica a la temática emprendedora – como IAE, Endeavor, Fundación Emprear – 

como por otras instituciones más grandes, menos “específicas”, pero que dotaban de m asa 

crítica al programa - fundamentalmente centros universitarios, como por ejemplo la UAI, la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, o la UTN Regional Buenos Aires (Bisang et al, 2014).  

La inclusión de este segundo tipo de centros en el programa fue clave a la hora de que 

incorporaran la temática emprendedora en su agenda de trabajo. La selección de los proyectos 

participantes estaba en manos de la Subsecretaría, así como el monitoreo tanto de la ejecución 

de los proyectos como del desempeño de cada entidad patrocinadora. 

Los beneficios otorgados eran un Aporte No Reembolsable (ANR) por un máximo del 40% del 

valor del proyecto a financiar, cuyo monto fue aumentando en el tiempo (fue de $70.000 en 

2011 – cerca de USD 16.000); y un acompañamiento a base de tutoría y asistencia técnica por 

                                                                 
12 En 2013 se agregó una nueva categoría c) Proyecto en Fase de Aceleración. El programa fue cancelado el 
año siguiente, por lo que esta categoría no es analizada en el marco de este trabajo. 



69 
 

un período de hasta doce meses, a cargo de la entidad patrocinadora de cada emprendedor. 

Además, las entidades también administraban los desembolsos del ANR, y recibían una 

contraprestación económica de la Subsecretaría en dos partes: un monto fijo por cada proyecto 

presentado y aceptado, y un monto mensual para financiar la tutoría de cada proyecto. La 

cantidad de entidades patrocinadoras fue incrementando con los años, pasando de 8 en 2008 

a 14 en 2011, con muy pocas bajas (Cristini y Bermúdez, 2012). Este proceso significó una cierta 

consolidación de este grupo de entidades intermedias, que se fueron convirtiendo 

paulatinamente en referentes del ecosistema emprendedor a partir de su participación en el 

programa y del financiamiento que el BAE posibilitaba.  

La participación en el programa se estabilizó luego del primer año de relanzamiento, con un 

promedio de 111 emprendimientos inscriptos anuales, entre los cuales se logró un 55% 

promedio de aceptaciones13. A continuación, el Cuadro 10 resume los principales datos de 

participación de emprendedores en los años centrales del programa BAE.  

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Es importante aclarar que los datos estadísticos presentados se refieren al período 2008 -2011 del BAE. Si 
bien el mismo continuó hasta 2013 antes de ser cancelado en 2014, no se encuentran disponibles datos de 
este tipo referentes a los últimos dos años del programa.  
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CUADRO 10: Buenos Aires Emprende. Beneficiarios por año de implementación. 

  2008 2009 2010 2011 

       

Total de proyectos presentados 80 115 105 112 

Cantidad de proyectos ganadores 51 61 59 62 

Cantidad de entidades patrocinantes 8 12 14 14 

Monto total de la inversión ($) 

            

5.592.656  

            

6.504.919  

            

6.283.217  

            

8.889.837  

ANR solicitados ($) 

            

1.781.198  

            

2.323.881  

            

2.334.003  

            

3.202.112  

ANR / Inversión total 31,8% 35,7% 37,1% 36% 

          

Fuente: Elaboración propia en base a Ruffo et al, 2013. 

Los participantes del programa BAE tenían en promedio 35 años, contaban con estudios 

terciarios y/o universitarios en su mayoría, y en promedio los equipos emprendedores contaban 

con una sobre-representación de hombres en sus equipos (Índice de género 0,7, donde 1 

corresponde a emprendedores masculinos). La mayor parte de los emprendimientos 

seleccionados por el programa se concentraban en el sector servicio y la mayoría de ellos ya 

tenían experiencia de mercado (Cristini y Bermúdez, 2012). 

Dos evaluaciones de impacto realizadas (Cristini y Bermúdez, 2012; Ruffo et al 2013) sobre el 

programa concluyen que el BAE tuvo un impacto moderadamente positivo. Cristini y Bermúdez 

(2012) señalan que el impacto fue especialmente positivo en los siguientes ámbitos: 
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- Mayor sobrevida del proyecto (menor probabilidad de proyectos fallidos). 

- Mejor evolución de las ventas: los proyectos beneficiarios alcanzaron ventas entre un 

60% y un 80% superiores a los no beneficiarios.  

- Mayor complejidad organizativa y administrativa. 

- Menor complejidad de las finanzas. 

Por otro lado, Bisang et al (2014) destacan el éxito del BAE como alianza público-privada, 

principalmente gracias a la flexibilidad de la Subsecretaría de Desarrollo Económico en calidad 

de organismo público a cargo de la misma. De hecho, destacan su capacidad de realizar ajustes 

en el diseño de la política a medida que las circunstancias lo requerían. También subrayan que 

la burocracia asociada al programa fue mínima en comparación con otros casos de alianzas 

público-privadas, y que se mostró un alto grado de interacción y construcción de consensos 

entre los actores. 

Al mismo tiempo las evaluaciones de impacto señalan algunas debilidades del BAE, como su 

alcance acotado, su escasa visibilidad a pesar de la participación de entidades asociadas, y las 

limitaciones del seguimiento limitado en el tiempo que ofrecía a los emprendedores (Cristini y 

Bermúdez, 2012; Ruffo et al 2013). 

El análisis de impacto realizado por Castro, Jorrat y Szenkman en el marco del CIPPEC (2013)  

mediante un enfoque de Estudio de Caso Integrado (ECS, por sus siglas en inglés) también arroja 

conclusiones similares. Según los investigadores, hubo un impacto positivo del BAE tanto sobre 

la capacidad de innovar de las empresas participantes como, de forma indirecta, sobre su 

productividad. Sin embargo, los efectos reales de los dos factores citados se evidencian en el 

mediano y largo plazo, y todas las investigaciones citadas fueron publicadas dentro de los cinco 
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años del comienzo del BAE, por lo que este análisis de los efectos de mediano y largo plazo no 

se pudo realizar. El impacto más evidente a corto plazo del BAE estuvo en la corrección de 

asimetrías de información para los emprendedores, lo cual se evidenció tanto en el llamado 

“efecto networking” como en el aumento del reconocimiento de los emprendedo res a la hora 

de buscar nuevos clientes (Castro et al, 2013). A la hora de analizar este programa desde la 

perspectiva del Sistema de Desarrollo Emprendedor, tal como se realiza en el apartado 4.2 del 

presente capítulo, se puede ver como la falta de análisis de impacto en el largo plazo en las 

empresas participantes, combinado con la falta de acompañamiento que se dio a los 

participantes después del período de participación en el programa, impiden calibrar con 

exactitud su aporte a dicho sistema.  

Otras acciones implementadas en este período incluyen la creación del Día del Emprendedor 

Porteño, en coincidencia con el último día hábil de la Semana Global del Emprendedorismo 

(Global Entrepreneurship Week), por medio de la Ley 3.252, sancionada el 5 de noviembre de 

2009. Desde ese momento, durante todos los años el Gobierno de la Ciudad ha celebrado el día 

del emprendedor con actividades, talleres y eventos en colaboración con otros actores del 

ámbito emprendedor (GCBA, 2016).  

En 2009 también se creó el Programa de Desarrollo Emprendedor (PDE), que junto con el BAE, 

constituyó el segundo pilar de la política pública de emprendedores del período  analizado. El 

programa fue creado con el objetivo de “promover una mayor difusión de la práctica y la cultura 

emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cubiertos 

por programas públicos y/o privados tradicionales, propiciando, de  este modo, el surgimiento 

y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la mejora en la gestión de iniciativas 
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productivas o comerciales ya existentes” (Kantis, 2012). Sin embargo, las bases de las 

convocatorias y las autoridades del GCBA también mencionan otros objetivos del programa, 

como el aumento de la capilaridad institucional en el tema emprendedor en la ciudad, y el 

apoyo a la creación de empresas con perfiles menos “sofisticados” en cuanto a innovación y 

potencial de crecimiento en comparación con los atendidos por el BAE (Kantis, 2012).  

Para cumplir con estos objetivos, el PDE seleccionó entidades no gubernamentales con 

experiencia en capacitación, diseño y formulación de planes de negocio, y en el 

acompañamiento a emprendedores, situadas en distintas comunas de la Ciudad de Buenos 

Aires. A través de estas instituciones, el PDE ofreció capacitaciones y asistencia técnica a 

personas que residieran o trabajaran en la CABA, y quisieran ya sea impulsar el desarrollo de 

una idea o fortalecer un emprendimiento de reciente creación (Ruffo et al, 2012; Kantis, 2012) .  

La organización de los componentes del PDE fue variando año a año, como consecuencia de la 

búsqueda de introducir mejoras. En 2010, el programa tuvo cuatro componentes: 

- Componente 1: módulo de sensibilización y capacitación destinado a brindar los conceptos 

y herramientas básicos para la puesta en marcha de un emprendimiento. Fue dictado por 

capacitadores provistos por el PDE como por personal especializado de las entidades 

patrocinadoras, y tuvo una duración de 20 hs. Los contenidos y material de apoyo fueron 

definidos y provistos por el PDE.  

- Componente 2: destinado a quienes finalizaron con éxito el componente 1, el módulo se 

centraba en el desarrollo y/o mejora de las ideas de negocio de cada participante. Para 

esto, se utilizó un software de gestión provisto por el PDE, que permitía agregar una 
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instancia de asistencia virtual e individual a la capacitación grupal y presencial. Se sumó el 

trabajo de tutores que daban apoyo individualizado a los emprendedores.  

- Componente 3: incluyó dos tipos de actividades: Seminarios con especialistas en temas 

diversos (legal, contable, marketing, comunicación, etc.), y un ciclo de clínicas de análisis 

de casos, en los que empresarios PYME o emprendedores exitosos compartieron su 

experiencia.  

- Componente 4: destinado a quienes habían completado las otras 3 etapas y contaban con 

un emprendimiento en funcionamiento o en proceso de lanzamiento, estuvo destinado a 

proveer información útil para el financiamiento, y a facilitar sus vínculos con rede s 

institucionales y de negocios (Kantis, 2012).  

Como se ha mencionado, estos componentes fueron variando y ajustándose a lo largo de los 

años, siempre manteniendo la colaboración entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y 

las entidades patrocinadoras. En total, en los primeros tres años del programa, se inscribi eron 

en el mismo 7971 personas, según indica el Cuadro 11 (Kantis, 2012).  

CUADRO 11: Alcance del PDE en sus primeros 3 años (2009, 2010 y 2011). 

  Inscriptos Planes de Negocio Clínicas 

2009 2230  35 

2010 3041 202 40 

2011 2700 253 45 

TOTAL 7971 455 120 

Fuente: Kantis, 2012 
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Cabe destacar que la composición por sexo de los participantes del programa fue homogénea, 

siendo el 49% de los inscriptos mujeres (Ruffo et al, 2012).  

Kantis (2012) analiza el grado de satisfacción de los profesionales a cargo de las distintas 

iniciativas y talleres del PDE y el de los participantes en el mismo, durante los primeros tres 

años. En ambos casos, los resultados son buenos, evidenciando un alto grado de satisfacción y 

opiniones positivas de los involucrados en el programa. Un dato notable es que el 87% de los 

planes de negocio que fueron presentados y premiados durante estos años estaban liderados 

por participantes que habían transitado por la universidad, el 10% por participantes que habían 

completado su educación terciaria (Kantis, 2012). Es decir, los participantes con nivel educativo 

de secundaria completa e inferior no presentaron planes de negocio con el nivel mínimo 

requerido para ser premiados. 

En cuanto a las oportunidades de mejora del programa, Kantis señala la necesidad de limitar la 

heterogeneidad en los perfiles de los emprendedores participantes, clasificándolos en grupos o 

estableciendo algún tipo de test introductorio, para administrar contenidos diferentes según 

las necesidades de cada uno. También señala la necesidad de fortalecer las capacidades de los 

recursos humanos clave en los procesos de formación, para lograr niveles homogéneos en la 

especialización y compromiso institucional (Kantis, 2012).  

La creación del PDE sin dudas complementó la oferta del BAE, al constituir una instancia de 

formación y nivelación para emprendimientos que no tenían aún la madurez o desarrollo 

suficiente para ser seleccionados por una entidad aliada para participar del BAE. Muchos de los 

egresados de distintas instancias del PDE fueron presentados posteriormente por una entidad 
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para el BAE, por lo que constituyó una buena puerta de entrada a emprendimientos con menor 

nivel de desarrollo.  

Entre mediados de 2010 y 2011 se desarrolló también una experiencia de colaboración y debate 

entre referentes de distintos sectores ligados al desarrollo emprendedor en la Ciudad, que 

culminaría con la publicación del Libro Blanco del Desarrollo Emprendedor Porteño en octubre 

de 2011. A través del Libro Blanco, se buscaba desarrollar un diagnóstico específico y concreto 

sobre la temática emprendedora en la ciudad, y al mismo tiempo crear una agenda de trabajo 

estratégica para el sector orientada a los próximos diez años, que “excediera los límites 

impuestos por cualquier gestión de gobierno” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2011).  

El proceso que llevó a la compilación del Libro Blanco fue interesante y constó de dos etapas. 

Durante la primera, se convocó a un Grupo Promotor, conformado por académicos y 

especialistas en la temática, junto a miembros de la Subsecretaría de Desarrollo Económico. 

Este Grupo Promotor definió la agenda de trabajo, y elaboró los documentos base, sobre los 

cuales se realizó el diagnóstico del Libro Blanco. En una segunda etapa, se realizaron diez rondas 

de trabajo con miembros del ámbito periodístico, económico, social, empresarial, educativo, 

etc, relacionados con el desarrollo emprendedor, en los que también participaron integrantes 

del Grupo Promotor.  

El resultado de este proceso es el Libro Blanco, que incluye un documento de trabajo sobre la 

temática, y un resumen de diez consensos básicos sobre el desarrollo emprendedor en la 

Ciudad. Estos consensos incluyen: 

- el reconocimiento del crecimiento actual del sector emprendedor y del surgimiento de 

las ciudades como centros neurálgicos para la temática,  
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- la oportunidad de la creación de nuevos puestos de trabajo a partir del 

emprendedorismo, el reconocimiento de que existen distintas formas de emprender,  

- el entendimiento que existe una especial coyuntura en países de desarrollo medio como 

la Argentina y del papel clave de las políticas públicas como niveladoras de 

oportunidades,  

- una mirada sobre el rol del sistema educativo en el desarrollo de habilidades 

emprendedoras, entre otras funciones, 

- la necesidad de fortalecimiento del ecosistema emprendedor, 

- la oportunidad de la colaboración público-privada en la implementación de las políticas 

públicas de fomento emprendedor en la Ciudad, y 

- el reconocimiento de la problemática del acceso al financiamiento por parte de los 

emprendedores como el principal obstáculo a nivel de sistema (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2011). 

El Libro Blanco constituye un documento interesante para comprender el clima de época 

respecto al desarrollo emprendedor. Al convocar a un público amplio y variado - más de 120 

personas participaron de las reuniones de consultas, incluyendo académicos, emprendedores, 

representantes de empresas, de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil (GCBA, 2011)  

- y al haber reunido a los principales especialistas en el tema en el rol de elaboradores de sus 

documentos base, el documento goza de cierta legitimidad y variedad de miradas, que es raro 

encontrar en otras iniciativas. 

En este marco, el 1 de diciembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó 

la Ley número 4.064 sobre Régimen de Promoción de Nuevas Empresas en la CABA, que fue 
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dada a conocer como la Ley del Emprendedor Porteño. La nueva ley creó un régimen de 

promoción para nuevas empresas, mediante el cual se eximía a las empresas nuevas creadas en 

la Ciudad del pago del impuesto sobre ingresos brutos en un 100% durante su primer año de 

funcionamiento, y en un 50% durante el segundo año. Podían acceder al régimen todas las 

empresas nuevas y con menos de un año desde el inicio de actividades, con facturación anual 

de menos de un millón de pesos y con al menos dos emple ados en relación de dependencia 

(Ley 4.064, 2011). A pesar de que el Gobierno de la Ciudad preveía que los beneficios de la ley 

alcanzarían a más de 12 mil empresas en el siguiente quinquenio, creando entre 40 y 45 mil 

empleos de calidad (GCBA, 2011b), el impacto real de la ley fue extremadamente limitado. 

Según referentes de la Dirección General de Emprendedores, el número de empresas que 

efectivamente accedió a los beneficios hasta la actualidad no superó las 20 empresas. La 

relevancia de esta ley sin embargo también consiste en que es una de las primeras actuaciones 

del Poder Legislativo de la Ciudad en el campo emprendedor, en el cual hasta el momento el 

Poder Ejecutivo había liderado todas las actuaciones públicas.  

El 10 de diciembre de 2011 Mauricio Macri asumió formalmente su segundo período como Jefe 

de Gobierno de la Ciudad. Durante el primer año del nuevo período de gobierno se continuaron 

los principales programas, y se realizaron los estudios de impacto sobre el BAE y el PDE que ya 

han sido referidos (Cristini y Bermúdez, 2012; Kantis, 2012; Ruffo et al, 2012; Castro et al, 2013), 

ya sea por iniciativa de la propia Subsecretaría de Desarrollo Económico o por l a de 

investigadores externos de forma independiente. Este esfuerzo por parte del gobierno puso de 

manifiesto una primera mirada reflexiva sobre las actividades desarrolladas hasta el momento 

en el ámbito de la política pública de emprendedores, así como una voluntad de evaluar los 

principales programas para mejorar su impacto.  
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Es importante mencionar que en octubre de 2012 también vio la luz un nuevo proyecto, llamado 

Impactec, gestionado en conjunto con la empresa social Socialab, que comenzaría a señalar el 

nuevo rumbo que la política de emprendedores tomaría en los siguientes años . Impactec era 

un concurso dirigido a emprendedores de la ciudad que premiaba a un emprendedor destacado 

que tuviera una idea innovadora para solucionar problemas sociales, sumada a experiencia de 

trabajo en proyectos con impacto social y uso de tecnologías, capacidad de liderazgo en 

proyectos innovadores y gestión de equipos de trabajo, así como habilidades emprendedoras.  

El ganador del concurso recibía como premio una beca completa para participar de Singularity 

University, conocida como “la universidad más innovadora del mundo”. Hasta 2015 se 

realizaron cuatro ediciones de Impactec, según una dinámica de concurso similar cada año, con 

mínimas modificaciones en el formato, y siempre con un enfoque de convocatoria a un público 

masivo. El encargado de liderar esta iniciativa desde el Gobierno de la Ciudad fue Enrique 

Avogadro, Director General de Industrias Creativas (Berenstein, 2014).  

B. La Fase “Política”: Un esfuerzo en la comunicación 

En junio de 2013 Gustavo Svarzman, quien se había desempeñado hasta entonces como 

Subsecretario de Desarrollo Económico, renunció a su cargo. En su lugar, fue señalado como 

sustituto Enrique Avogadro, quien hasta el momento había ocupado un doble rol como titular 

de la Dirección General de Industrias Creativas y de la Dirección General de Comercio Exterior, 

en el mismo Ministerio de Desarrollo Económico. Este cambio también implicó una 

reestructuración de la Subsecretaría, ya que algunas de las direcciones a su cargo pasaron a 

otros ámbitos, y el nuevo nombre de Subsecretaría de Economía Creativa.  
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En septiembre de ese mismo año, Mariano Mayer, abogado especializado en capital de riesgo 

que se había desempeñado hasta entonces en el sector privado, fue nombrado como nuevo 

Director General de Emprendedores.  

De esta forma, y al término de un año de cambios institucionales que supusieron la pausa de 

las principales iniciativas que se habían implementado hasta entonces, quedó conformado el 

nuevo equipo de gobierno, que lideró la política de desarrollo emprendedor durante los últimos 

dos años del gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires.  

El nuevo equipo introdujo cambios fundamentales en la política pública, creando nuevas 

iniciativas. En 2014, se implementó por primera vez el programa Academia Buenos Aires 

Emprende (llamada también “Academia Emprende”). La Academia vino a ocupar el lugar dejado 

por el PDE, y tomó como objetivo el desarrollo de habilidades emprendedoras en la población 

de la Ciudad, partiendo de una definición ampliada del concepto de emprendedor respecto de 

la utilizada en el período anterior. Efectivamente, en el marco del nuevo programa, se 

estableció que “un emprendedor era toda persona que crea valor, en el plano económico, social 

o ambiental”. Tanto el slogan de la Academia “Recibite de vos mismo” como los contenidos del 

nuevo programa remitían a este concepto ampliado de emprendedor, ya no vinculado 

estrictamente con la creación de empresas  (GCBA, 2015b).  

Esta nueva visión estaba alineada con la visión esbozada por OCDE en su definición de 

emprendedor (Ahmad y Seymour, 2008) pero iba más allá, ya que como se ha mencionado, un 

emprendedor no necesariamente lideraba una empresa. Esto queda muy claro al analizar la 

organización de los contenidos del nuevo programa. La Academia incluyó una modalidad 
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presencial, estructurada en varios niveles, a lo que se sumó una plataforma interactiva para 

realizar los cursos en modalidad virtual (llamada “Academia Virtual”).  

La modalidad presencial se inició en 2014 con tres cursos: 

- Nivel 1 “Quiero crecer profesionalmente”: dirigido a personas en búsqueda laboral, a 

quienes buscaran crecer en su profesión o ser agentes de cambio dentro de su 

organización. La formación se centraba en la utilización de herramientas de coaching 

ontológico para potenciar la creatividad y el trabajo en equipo, y la comunicación efectiva 

y empática. Los asistentes a este nivel no debían necesariamente tener la intención de 

emprender un proyecto propio en el futuro. Los contenidos del nivel estaban dirigidos a 

aumentar las habilidades emprendedoras de la población en general, excediendo el grupo 

de potenciales y actuales emprendedores.  

- Nivel 2 “Quiero emprender”: dirigido a personas que quisieran dar sus primeros pasos 

como emprendedores. Se utilizaban herramientas del mundo emprendedor para la 

ideación (Design Thinking, Lean Startup), y otras como el Business Model Canvas para 

validar modelos de negocios.  

- Nivel 3 “Tengo un emprendimiento, quiero expandir”: dirigido a quienes contaran con un 

emprendimiento en marcha y quisieran potenciar su crecimiento con financiamiento o 

abriendo nuevos mercados.  

Los contenidos de los cursos fueron elaborados por la Dirección de Emprendedores con 

asesoramiento del Babson College, y se convocó a emprendedores y expertos externos a la 

Dirección para dictarlos en distintas sedes distribuidas en las quince Comunas de la ciudad. Cada 
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curso se organizaba en siete clases de tres horas cada una, dictadas una vez por semana 

(Econoblog, 2015; Boratti, 2014).  

Tanto en esta primera organización temática como en las sucesivas ediciones, la selección de 

las temáticas de capacitación evidencia que se trata de una política pública orientada 

principalmente a la gestación y el lanzamiento de nuevos emprendimientos, por sobre la 

consolidación y el desarrollo de empresas y la identificación de empresas dinámicas. Esta 

característica fue evidente durante el período de implementación del programa y marcó de 

cierta forma el nuevo “clima de época” de la política pública de emprendimiento de la ciudad.  

En el año 2015, se reestructuró el contenido de la Academia, creando cuatro cursos en lugar de 

tres, y quitando la numeración entre los niveles. Los nuevos cursos se denominaron: 

Crecimiento Profesional, Ideación, Puesta en Marcha y Expansión (GCBA, 2015b). La estructura 

de los cursos conservó la lógica anterior, pero se puso mayor atención en el proceso de creación 

de nuevas empresas, desdoblando el contenido del anterior Nivel 2 en dos cursos, Ideación y 

Puesta en Marcha. 

La Academia Virtual contó con contenidos propios, desarrollados en una plataforma en línea 

por medio de clases en video, foros de discusión y aula virtual como recursos didácticos. 

También contó con diferentes niveles, organizados en nodos temáticos, y sus contenidos fueron 

actualizándose a lo largo de los dos años de duración, en línea con los de la Academia presencial. 

La inscripción se realizó de manera continua a lo largo del año, sin fechas de cierre (Academia 

BA Emprende, 2015; Universia Argentina, 2015).  

No se ha podido acceder a cifras exactas que den cuenta del alcance de las inscripciones de la 

Academia Buenos Aires Emprende. Sin embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por 
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integrantes de la Dirección de Emprendedores en varias entrevistas con medios de 

comunicación, y a datos publicados en el sitio web del Gobierno de la Ciudad, la versión 

presencial de la Academia contó en 2014 con 10.000 inscriptos, mientras en 2015 se capacitaron 

más de 5.000 personas en la misma modalidad (GCBA, 2015b; Mayer, 2015b). No está claro 

cuantas personas finalizaron los cursos de formación.  

La modalidad virtual también inauguró su primera versión en 2014 y recibió más de 30.000 

inscripciones. Sin embargo, esta cifra incluye personas de todo el país e incluso de otros países 

de habla hispana, ya que el carácter abierto de la plataforma así lo permitía (Mayer, 2015). 

Otras dos iniciativas desarrolladas en este período por la Dirección de Emprendedores  y 

pensadas como servicios para la sociedad en general fueron el Mapa Emprendedor y la Agenda 

Emprendedora. En ambos casos, se trató de plataformas virtuales gratuitas en la página web 

del Gobierno de la Ciudad, donde personas interesadas en la temática podían consultar sobre 

instituciones relacionadas con el mundo emprendedor en el territorio de la Ciudad, y sobre 

actividades vinculadas con la actividad emprendedora  (Universia Argentina, 2015). 

En este período también el gobierno incursionó en una línea no desarrollada hasta ese entonces  

en Buenos Aires pero inspirada en el modelo israelí y probada en otras ciudades del mundo. Se 

trató de una nueva modalidad de asociación con entidades privadas, en este caso para la co-

inversión en el financiamiento de emprendimientos de la economía creativa con sede en la 

ciudad. La iniciativa se denominó Programa de Aceleradoras Buenos Aires Emprende , y 

también tuvo su primera edición en 2014 en modalidad de prueba piloto.  

El modelo planteado por el Programa de Aceleradoras prevé que cada año el gobierno 

seleccione una serie de aceleradoras e incubadoras. Las mismas reciben un Aporte No 
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Reembolsable (ANR) que cubre hasta el 50% de sus costos operativos y administrativos anuales 

en los que la institución incurre para el apoyo a los emprendedores seleccionados. Además, se 

le otorga al emprendedor una asistencia financiera para aplicar en la ejecución del proyecto.  

En sus dos ediciones de 2014 y 2015, el Programa de Aceleradoras seleccionó en total a 7 

aceleradoras y destinó más de 50 millones de pesos a la coinversión en emprendimientos. Las 

aceleradoras seleccionadas en la edición 2014 fueron Incutex, Wayra, Quasar Ventures y NXTP. 

En 2015 se sumaron las aceleradoras Emprender Salud, East Point Ventures y Cygnus Capital. 

Cada aceleradora al momento de ser seleccionada presentó una serie de emprendimientos en 

los cuales co-invirtió en cada ciclo (GCBA, 2014 y 2015c).  

Al analizar esta iniciativa y los socios seleccionados, se  nota en primer lugar un claro sesgo 

sectorial, que tiene la desventaja de dejar afuera del programa a emprendimientos locales de 

gran potencial que no se ajustan al rubro temático de las incubadoras. Efectivamente, 5 de las 

7 incubadoras seleccionadas se especializan en el sector tecnológico, mientras Emprender Salud 

se desenvuelve en el sector de salud e Incutex (de origen cordobés) invierte en empresas del 

rubro textil. Este sesgo hacia el sector de tecnología (internet de las cosas, soluciones digitales, 

videojuegos, etc.) coincide con una relativa especialización temática que el gobierno de la 

ciudad impulsó a través de otras políticas de desarrollo económico, como la política de distritos.  

Un último hito a destacar en este proceso, que incidió esta vez en el extremo inicial del proceso 

de creación de empresas, fue la inclusión del emprendedorismo en la reforma de la escuela 

secundaria en la Ciudad. Este proceso fue transversal a los dos períodos analizados, ya que 

comenzó formalmente en 2006, cuando la Ley de Educación Nacional 26.206 dispuso la reforma 

de la currícula y organización de la escuela secundaria en las distintas provincias del país, 
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disposición que fue reforzada por los lineamientos dispuestos por el Consejo Federal de 

Educación en 2008 y 2009. Como conclusión del proceso que se inició entonces, el Ministerio 

de Educación de la Ciudad dispuso la implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES), y 

en su diseño curricular incorporó el desarrollo de las habilidades emprendedoras al ciclo básico 

por medio de la práctica del emprendedorismo en la escuela. De hecho, el emprendedorismo 

es uno de los capítulos principales del diseño curricular publicado en 2015, en el cual se 

establece que esta nueva materia se agrega a la currícula obligatoria “con el propósito de 

desarrollar las capacidades emocionales e intelectuales de los estudiantes que les posibiliten 

enfrentar retos inciertos y complejos y desarrollar competencias emprendedoras e 

innovadoras” (Azar, 2015). La implementación de la NES comenzó en 2014 en una serie de 

escuelas pioneras y en 2015 se expandió a 440 escuelas de gestión estatal y privada, que 

iniciaron el primer año del ciclo básico. (Nueva Escuela Secundaria, n/d).  

El 10 de diciembre de 2015, como ya ha sido mencionado, se cerró este primer ciclo con la asunción 

del hasta entonces jefe de gobierno Mauricio Macri como nuevo Presidente de la Nación Argentina. 

Horacio Rodríguez Larreta, que había ocupado el rol de Jefe de Gabinete de Ministros en los dos 

períodos anteriores, asumió como Jefe de Gobierno de la Ciudad, tras haber sido elegido en las 

elecciones de julio de 2015. Tal como ha sido expresado, este cambio de autoridades en todos los 

niveles de gobierno permite cerrar un período de ocho años de implementación de la política 

pública, y analizar su desempeño así como los principales aportes y aprendizajes.  

4.2 Inversión presupuestaria 

Con el objetivo de conocer mejor la política pública de emprendedores implementada por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el período analizado, a continuación se analiza el 
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presupuesto que se destinó a la misma durante siete de los ocho años comprendidos en dicho 

período.  

Los datos públicos históricos del Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires permiten analizar 

los montos presupuestarios que fueron ejecutados para dicha política en cada año. Cabe aclarar 

que se trata de una estimación, ya que el presupuesto se encuentra discriminado al nivel de 

unidad administrativa, pero no al nivel de cada programa. Por lo tanto, para el presente análisis, 

se consideró como proxy de presupuesto asignado a la política pública de emprendedores el 

presupuesto total de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para el período 2009 – 2013, y 

para los años 2014 y 2015 se consideró el total del presupuesto ejecutado por la nueva 

Dirección General de Emprendedores.  

El Cuadro 12 muestra el total del presupuesto asignado a la política de emprendedores con un 

intervalo anual. Estos mismos valores están graficados en el Gráfico 8.  
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CUADRO 12: Presupuesto asignado a política pública de emprendedores en GCBA. Años 

2009 a 2015. En Pesos Argentinos ($AR). 

 
Año Monto ($AR) 

2009  $                         6.261.616  

2010  $                         8.940.599  

2011  $                       11.956.591  

2012  $                       18.115.723  

2013  $                       16.385.377  

2014  $                       28.000.006  

2015  $                       38.340.539  

Fuente: Análisis propio en base a Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2009-2015 

 

GRÁFICO 8. Presupuesto asignado a política pública de emprendedores en GCBA. Años 2009 

a 2015. En Pesos Argentinos ($AR). 

Fuente: Análisis propio en base a Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2009-2015. 
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Como se puede observar en el Gráfico 9, la curva es decididamente ascendente. El presupuesto 

se multiplicó por más de 6 veces (612%) en un período de 6 años, lo que significaría que la 

política pública cobró importancia a lo largo del período y recibió una mayor cantidad de los 

fondos del Ministerio. Sin embargo, si se controla este monto por inflación, se puede ver 

claramente como el presupuesto sólo creció un 47% en la totalidad del período analizado14.  

CUADRO 13: Presupuesto asignado a política pública de emprendedores en GCBA, ajustado 

por inflación. Años 2009 a 2015. En $AR. 

Año Inflación anual Índice Monto en $AR de 2009 

2009  100,00  $                        6.261.616  

2010 23,4% 123,43  $                        7.243.656  

2011 24,1% 153,12  $                        7.808.724  

2012 24,0% 189,86  $                        9.541.420  

2013 25,4% 238,04  $                        6.883.455  

2014 38,1% 328,69  $                        8.518.738  

2015 26,5% 415,92  $                        9.218.348  

                                                                 
14Las fuentes util izadas para estimar la inflación fueron las siguientes: 
Para el período 2009-2013: Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Congreso (IPC-Congreso) 
Para el período 2014-2015: Índice de inflación elaborado por el GCBA 
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GRÁFICO 9. Presupuesto asignado a política pública de emprendedores en GCBA, ajustado 

por inflación. Años 2009 a 2015. En $AR. 

Fuente: Análisis propio en base a Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2009-2015. 

Además de registrar un aumento mucho más leve que lo inicialmente sugerido, se puede 

observar un fuerte descenso en el presupuesto ejecutado por el área durante el año 2013. Este 

año coincidió con el período de transición entre las fases denominadas como “técnica” y 

“política” en la gestión de la política pública, y con el cambio de autoridades al mando de la 

misma. Es interesante observar que, a pesar de que en 2014 y 2015 el presupuesto ejecutado 

ascendió, en términos reales no superó el pico de presupuesto ejecutado en 2012.  

Otra perspectiva para comprender mejor la relevancia de la política pública es la comparación 

entre el presupuesto de la política de emprendedores y el presupuesto total del Gobierno de la 

Ciudad en los mismos años. Tal como muestra el Cuadro 14, este análisis también arroja la 

conclusión de que la asignación del presupuesto no varió sustancialmente a lo largo del período 

estudiado: de hecho, se mantuvo siempre en valores cercanos al 0,04% del presupuesto total 

de la administración local.   
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CUADRO 14: Presupuesto asignado a política pública de emprendedores en GCBA 

comparado con presupuesto total de GCBA. Años 2009 a 2015. En $AR. 

Año 
Presupuesto total 

GCBA ($AR) 

Presupuesto asignado a 

emprendedores ($AR) 

% de presupuesto 

total GCBA 

asignado a 

emprendedores 

2009  $  16.882.156.281   $                       6.261.616  0,037% 

2010  $  21.127.017.339   $                       8.940.599  0,042% 

2011  $  28.614.410.291   $                     11.956.591  0,042% 

2012  $  36.831.757.058   $                     18.115.723  0,049% 

2013  $  52.008.081.032   $                     16.385.377  0,032% 

2014  $  71.373.667.952   $                     28.000.006  0,041% 

2015  $  90.822.260.809   $                     38.340.539  0,040% 

Fuente: Análisis propio en base a Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2009-2015. 

Por último, se compara el presupuesto de la política de emprendedores con el presupuesto 

asignado a otras áreas de gobierno. Se seleccionaron tanto áreas dentro del mismo Ministerio 

de Desarrollo Económico como áreas prioritarias de otros Ministerios de la Ciudad de Buenos 

Aires, como el de Desarrollo Social y Educación. El Cuadro 15 muestra que las diferencias son 

muy significativas, y que un área como Economía Social ejecutó constantemente más del doble 

del presupuesto que el área de emprendedores.   
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CUADRO 15: Comparación del presupuesto asignado a política pública de emprendedores en 

GCBA con presupuestos de otras áreas de GCBA en los mismos años. En $AR. 

Año 

Presupuesto 

asignado a 

emprendedores 

Presupuesto 

asignado a política 

educativa 

DG Comercio Ext 

(Ministerio de 

Desarrollo 

Económico) 

Corporación del Sur 

(Ministerio de 

Desarrollo 

Económico) 

DG Economía 

Social 

(Ministerio de 

Des. Social) 

2009  $            6.261.616   $               4.407.042.327   $                        2.288.665   $                    34.002.371   $        15.025.450  

2010  $            8.940.599   $               5.594.552.219   $                        2.207.672   $                    38.986.496   $        22.591.940  

2011  $          11.956.591   $               7.560.994.704   $                        2.477.021   $                    50.254.750   $        33.751.349  

2012  $          18.115.723   $               9.308.176.922   $                        3.239.990   $                    83.644.351   $        48.402.992  

2013  $          16.385.377   $            11.650.619.654   $                        8.374.719   $                    65.000.000   $        61.038.330  

2014  $          28.000.006   $            15.820.451.956   $                        7.136.089   $                 199.500.000   $        74.377.516  

2015  $          38.340.539   $            17.613.596.046   $                        9.405.534   $                 134.750.000   $        91.642.756  

Fuente: Análisis propio en base a Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2009-2015. 

Es necesario aclarar que el análisis efectuado tiene limitaciones metodológicas, dado que la 

ejecución presupuestaria formal podría contener diferencias menores con la realidad, y no 

reflejar con total exactitud algunos detalles de la implementación de la política pública.  

Sin embargo, los datos analizados son contundentes a la hora de explicar que la política pública 

de desarrollo emprendedor contó con un presupuesto relativamente bajo, que se mantuvo en 

el tiempo pero no creció, a pesar de que sí aumentó la cantidad de programas e iniciativas 

comprendidas en el mismo. Su escasa importancia relativa respecto de otras áreas de gobierno 

también es otra característica que se mantuvo durante los ocho años, más allá de los cambios 

de estructura.  
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4.3 Alcance de la política pública 

Tal como se ha señalado al comienzo de este capítulo, la política pública de desarrollo 

emprendedor durante el período analizado tuvo dos momentos distintivos, denominados en 

este trabajo como “fase técnica” y “fase política”.  

Esta diferenciación también se evidencia a la hora de analizar el alcance de los distintos 

programas en relación al total estimado de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires.  

4.3.1 Buenos Aires Emprende  

El programa Buenos Aires Emprende fue el primer programa creado en el marco del período 

estudiado, y se implementó a partir de 2008, con la creación de la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico. Fue un programa emblemático de la fase técnica, ya que fue el primero en ser 

creado e involucraba un gran número de entidades intermedias y expertos en su 

implementación. Su mecánica se basaba en seleccionar un número relativamente reducido de 

empresas, a quienes brindaba capitalización y asistencia técnica para acompañar su 

crecimiento.  

Según los datos proporcionados por Cristini y Bermúdez (2012), el BAE tuvo en sus primeros 4 

años de implementación (2008 a 2011) un total de 233 empresas beneficiarias, lo cual arroja un 

promedio de 58,25 empresas por año. Según los datos de la OEDE, en 2014 había un total de 

87.444 microempresas en la Ciudad de Buenos Aires (MTEySS, 2016).  

Suponiendo entonces que en el período 2008 a 2011 (años de implementación del BAE) la cifra 

total de microempresas fue similar a la de 2014, el BAE alcanzó al 0,27% de las empresas 

radicadas en la Ciudad en total en sus 4 años de implementación. Si se realiza el cálculo anual, 
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aproximadamente 0,07% de las microempresas radicadas en la Ciudad fueron beneficiadas por 

el programa cada año.  

4.3.2 Programa de Desarrollo Emprendedor 

El PDE se inauguró un año después que el BAE, y en sus primeros tres años de implementación 

(2009 a 2011) contó con un total de 7971 personas inscriptas (Kantis, 2012).  

Según los resultados del estudio GEM para Argentina en 2010 (año intermedio en el período 

estudiado), la TEA era de 14% en el país. Dado que en ese año aún no se implementaban 

estudios del GEM regionales específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, y que en los dos 

años en que sí se realizó esta medición los valores de la TEA en la Ciudad fueron muy similares 

a los de Argentina en su totalidad, asumiremos que la TEA en Ciudad de Buenos Aires en 2010 

también fue de aproximadamente 14%. Tomando este porcentaje sobre el total de adultos de 

18 a 64 años de la Ciudad – 1.851.048 en total (INDEC, 2010) – se obtiene que la Ciudad contaba 

con 259.147 emprendedores, definidos como individuos en edad activa involucrados en el 

comienzo de un nuevo negocio de hasta 3,5 años de antigüedad. 

El PDE alcanzó entonces en total al 3,08% de los emprendedores porteños en los tres años de 

su implementación, es decir aproximadamente un 1,54% de los emprendedores de la Ciudad 

cada año.  

4.3.3 Academia Buenos Aires Emprende 

Ya es la segunda fase dentro del período analizado, la Academia Buenos Aires Emprende contó 

con un total de 15.000 personas capacitadas en la Ciudad de Buenos Aires, tan solo en su 
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modalidad presencial, durante los dos años de su implementación: 2014 y 2015 (GCBA, 2015b; 

Mayer, 2015b). 

Según el GEM, la TEA de Ciudad de Buenos Aires era de 12,7% en 2014, es decir que un total de 

235.083 habitantes eran emprendedores.  

En total a lo largo de los primeros dos años de la Academia, el 6,38% de los emprendedores de 

la Ciudad de Buenos Aires fueron alcanzados por este programa – un promedio de 3,19% de los 

emprendedores de la Ciudad por cada año de implementación de la Academia, teniendo solo 

en cuenta su versión presencial.  

Los datos presentados sobre el alcance de cada uno de los tres programas más emblemáticos 

de la política pública de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires sostienen el argumento 

esgrimido hasta aquí, sobre las dos lógicas que guiaron la planificación e implementación de la 

política en los períodos 2008-2013 y 2013-2015. Mientras en la fase “técnica” se priorizó un 

alcance selectivo y limitado a algunas empresas y emprendedores, durante la fase “política” se 

modificó esta lógica para priorizar un alcance mucho mayor, que permitió abarcar por lo menos 

el doble de emprendedores por año, con una política de ampliación del universo emprendedor 

y de “puertas abiertas” que sin dudas fue una novedad para un ecosistema que hasta ese 

momento había sido reducido. 

Por último, combinando esta información con el desglose presupuestario detallado en el punto 

anterior, se puede observar que la cantidad de fondos invertida por beneficiario de los 

principales programas fue mayor en la fase 1 que en la fase 2. Efectivamente, en la fase 2 el 

presupuesto total fue igual, pero tal como se ha visto se duplicó el alcance de la Academia 

respecto del que habían tenido el BAE y PDE combinados. Queda la sensación de que los 
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responsables de las políticas públicas tienen mayores incentivos para preferir acciones con 

mayor alcance y menor inversión presupuestaria per cápita. 

4.4 Aportes del caso de la Ciudad de Buenos Aires al conocimiento sobre políticas públicas de 

desarrollo emprendedor 

La experiencia de casi ocho años de implementación de la política pública de emprendedores 

en la Ciudad de Buenos Aires aporta una perspectiva muy útil a la hora de enriquecer y desafiar 

los modelos teóricos sobre políticas públicas de desarrollo emprendedor, especialmente con 

foco en economías urbanas en países en desarrollo.  

4.4.1 El ciclo de la política pública  

En primer lugar, el desarrollo de la política de emprendedores tal como ha sido revisado hasta 

aquí puede analizarse a través de la perspectiva del ciclo de la política pública, desarrollada por 

Subirats et al (2009).  

Los autores plantean cinco etapas que componen dicho ciclo. Es importante recordar que, si 

bien las etapas se suceden una a otra en el orden lógico, no necesariamente lo hacen en el 

orden cronológico. Subirats et al (2009) explican que esto no se trata de un problema per se, 

sino que simplemente es un factor a ser tenido en cuenta a la hora de analizar políticas 

específicas.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales hitos de la política pública ya 

estudiados, en clave de ciclo de políticas públicas: 

A. Surgimiento y percepción de los problemas: esta primera etapa, tal como se ha 

analizado en el marco teórico, excede al contexto local y se comprende al analizar el contexto 
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mundial y regional a partir de 1980, cuando el emprendedor comenzó a ser identificado como 

una figura independiente, y en la década de 1990, cuando comenzaron a desarrollarse políticas 

públicas específicamente dirigidas a los emprendedores, claramente distinguidas de las 

políticas PYMEs.  

B.  Incorporación a la agenda política: en la Ciudad de Buenos Aires, la temática 

emprendedora comenzó a incorporarse a la agenda política durante el gobierno de Aníbal 

Ibarra entre el año 2000 y el 2005, con la creación del CMD y los programas de aceleración 

IncuBA y BAITEC. Se trató sin embargo principalmente de una respuesta a la crisis económica,  y 

de una incorporación muy puntual.  

A partir de 2008, con la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y de los 

programas BAE y PDE, la temática emprendedora comenzó a ser parte de la agenda de gobierno 

del Gobierno de la Ciudad.  La nueva política de emprendedores contó con presupuesto propio,  

con programas especialmente diseñados con objetivos específicos, y con una estrategia de 

alianzas público-privadas que amplió sus posibilidades de alcance, fortaleció el entramad 

institucional local y posibilitó el cumplimiento de objetivos ambiciosos para una nueva línea de 

acción en el gobierno.  

Pero se puede decir que fue recién a partir de 2013, con los cambios de liderazgo de la 

Subsecretaría y la creación de la Dirección General de Emprendedores, que la problemática 

emprendedora fue incorporada por completo a la agenda política del gobierno más allá de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico. La participación del Jefe de Gobierno en actividades 

clave de los programas de la DG Emprendedores (GCBA, 2014b; PRO, 2015), la inclusión  de la 

temática emprendedora en la agenda de gobierno, y en definitiva, la identificación de parte del 
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discurso público del Gobierno de la Ciudad con la figura del emprendedor, marcaron un hito en 

el proceso de incorporación de la problemática emprendedora a la agenda política. Esta 

presencia temática permeó también en la plataforma electoral del partido de gobierno.  

C. Formulación de la política: la formulación de la política pública de emprendedores en 

la Ciudad de Buenos Aires estuvo por lo general limitada a los ámbitos ejecutivos de gobierno, 

y estuvo subordinada a tiempos políticos o necesidades de la coyuntura. Es por este motivo que 

no se contó con planificaciones integrales y procesos de diseño de los programas como paso 

previo a su implementación. Sin embargo, esta situación parece haber favorecido un espíritu 

de flexibilidad y adaptación a las circunstancias que permitió a los programas ir reformulándose 

a medida que el contexto lo requería, y dio a la política pública mayor cercanía con el proceso 

de planificación e implementación de los propios emprendedores a quienes estaba dirigida.  

Una excepción notable en este aspecto fue el proceso de  elaboración del Libro Blanco del 

Desarrollo Emprendedor Porteño, que se llevó adelante entre 2010 y 2011. En este contexto, 

se elaboró un marco institucional para el diálogo y la búsqueda de consensos sobre los 

principales ejes estratégicos de la política pública de emprendedores en los siguientes años.  Las 

conclusiones de este trabajo quedaron reflejadas en la publicación del Libro.  

D. Implementación de la política: la implementación de la política pública de 

emprendedores se desarrolló en dos etapas sucesivas en el tiempo, claramente identificables 

en cuanto a su configuración institucional, programas y alcance.  

Durante la etapa “técnica” se desarrollaron programas dirigidos a dotar de herramientas para  

el crecimiento a emprendedores de la ciudad, y a consolidar un ecosistema de apoyo a 
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emprendedores aún incipiente mediante alianzas público-privadas para la implementación de 

los mismos. 

Durante la etapa “política” se implementaron programas masivos de formación, que 

permitieron contar con mayor alcance y dieron mayor visibilidad a la temática emprendedora 

tanto a nivel interno de gobierno, como a nivel de la sociedad de la Ciudad. También se logró 

consolidar el liderazgo de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional e internacional en cuanto 

a promotora de la temática emprendedora desde la política pública.  

E. Evaluación de la política: los recursos humanos y económicos destinados a la evaluación 

de la política pública de emprendedores fueron limitados, durante ambos ciclos de 

implementación. Sin embargo, durante la fase “técnica” sí se realizaron dos evaluaciones 

externas de los programas BAE y PDE (Cristini y Bermúdez, 2012; Kantis, 2012) por encargo de 

la Subsecretaría de Desarrollo Económico. También se realizaron algunos análisis externos del 

BAE por iniciativa de privados, tales como los realizados por Castro et al (2013), Ruffo et al 

(2013) y Bisang et al (2014). Todos estos análisis contaron con la desventaja de no poder evaluar 

el impacto a mediano y largo plazo de las iniciativas analizadas, dado el corto tiempo 

transcurrido entre la implementación del programa y el análisis realizado. Durante la segunda 

fase, la principal métrica de evaluación de impacto de la política pública que se utilizó fue la de 

la cantidad de participantes en los programas, especialmente en la Academia Buenos Aires 

Emprende.  

Resulta interesante observar como en este caso se desarrollaron las cinco etapas del ciclo de 

las políticas públicas tal como fueran planteadas por Subirats et al (2009), con múltiples 

iteraciones en algunos casos, y con notables cuentas pendientes, especialmente en la 

formulación y la evaluación de la política.  Este análisis refuerza la distinción de dos fases en la 
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implementación de la política, en las cuales las decisiones tomadas por el poder público en 

cuanto a la Formulación, Implementación y Evaluación de la política de emprendedores fue ron 

claramente diferentes entre sí. 

Al mismo tiempo, confirma la noción de que el ciclo de la política pública no es un proceso lineal, 

pero sí consecutivo en términos lógicos.  

4.4.2 Modelos de política pública de emprendedores 

A. Modelo Ecléctico: 

El modelo desarrollado por Thurik y Audretsch entre otros autores (Verheul et al, 2001; 

Audetsch y Thurik, 2000 y 2001, Audetsch et al, 2004 y 2007) explica que las acciones de políti ca 

pública destinadas a emprendedores deben comprenderse en el marco de un nuevo paradigma, 

la “entrepreneurial economy” o economía emprendedora. De aquí se desprende que el fin de 

la política pública de emprendedores es la creación de una nueva sociedad e mprendedora, y 

comprende no sólo acciones específicas, sino todas las intervenciones que realiza el sector 

público en el nuevo marco de referencia.  

En este sentido, los autores identifican siete canales de intervención del Estado mediante 

los cuales es posible actuar sobre los principales componentes de la economía emprendedora  

para modificar el nivel de actividad emprendedora de un determinado territorio. A 

continuación, se detallan las principales acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  en 

aquellos canales de intervención donde se produjeron acciones relevantes.  
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CUADRO 16: Acciones de la política de desarrollo emprendedor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires organizadas según el marco del Modelo de Economía Emprendedora o 

Modelo Ecléctico. 

Canales de Intervención  Acciones de GCBA (2008 - 2015) 

G1: Intervención en la demanda del 

emprendedorismo 
-- 

G2: Afectar el número de potenciales 

emprendedores 

Estímulos a personas en edad productiva para migrar y 

establecerse en la ciudad. La distribución etaria de la población 

de la Ciudad es una prueba de este fenómeno.  

G3: Disponibilidad de recursos y 

habilidades de los potenciales 

emprendedores 

a. Los programas de formación para emprendedores, tales como 

el PDE, la Academia Buenos Aires Emprende en su versión 

presencial y virtual estaban dirigidos a aumentas las capacidades 

de potenciales emprendedores, dado que no era un requisito 

tener un emprendimiento en marcha para ingresar a algunos de 

sus niveles.  

b. Algunos programas de financiamiento a emprendedores, como 

el BAE, financiaban con capital inicial a potenciales 

emprendedores. 

c. Servicios destinados al público en general como el Mapa 

Emprendedor y la Agenda Emprendedora. 

G4: Preferencias de los individuos en 

cuanto a ser emprendedores 

a. Emprendedorismo en escuelas: inclusión de eje de 

emprendimiento en reforma de la NEA y pruebas piloto en 

escuelas públicas, en el marco de los programas Generación 

Emprendedora y "La Compañía" de Junior Achievement.  

También se crearon oficinas o centros de emprendedores en las 

principales universidades del país.  

b. Programas de TV y espacios en medios de comunicación 

masivos privados para abordar la temática emprendedora. 

Ejemplos: “El Emprendedor del Millón” (programa de TV, Telefé, 

2014 y 2015), Columna sobre emprendedores en el programa 

AM, Telefé, entre otros.  

Surgimiento de medios especializados (en general, online) para 

satisfacer la demanda de contenidos sobre emprendimiento.  

G5: Proceso de toma de decisiones de 

los individuos sobre si ser 

emprendedores 

Marco legislativo local: Ley del Emprendedor Porteño. 

G6: Intervención en la demanda, por 

medio de la accesibilidad de los 

mercados 

-- 
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Canales de Intervención (Cont.) Acciones de GCBA (2008 - 2015) (Cont.) 

G7: Relación entre el nivel de 

emprendedorismo actual y el óptimo 

para un mercado 

Si bien no se definió ni comunicó una meta específica para el 

nivel óptimo de emprendedorismo en la Ciudad de Buenos Aires, 

el gobierno amplió esta brecha entre el nivel deseado y el actual, 

a partir del discurso público, en el cual no dejó de valorar como 

positivo y deseable el crecimiento del sector emprendedor.  

Fuente: información sistematizada a lo largo de este trabajo de investigación.  

Es de destacar en este marco que las acciones aquí nombradas no sólo fueron dirigidas e 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad, sino también por parte de organizaciones 

privadas, como fundaciones, universidades, medios de comunicación, entre otros. Esta 

oportunidad de establecimiento de alianzas público-privadas en el marco de un objetivo común 

refuerza la hipótesis de la economía emprendedora en la cual se basa el modelo ecléctico.  

Es importante destacar que el análisis realizado es un simple ejercicio con el fin de explorar los 

distintos tipos de acciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los canales 

de intervención que engloba el modelo ecléctico. Esto no excluye el hecho de que un análisis 

más exhaustivo pueda identificar otras acciones realizadas durante el período analizado en cada 

uno de los canales.  

B. Modelo de Sistema de Desarrollo Emprendedor: 

El modelo conceptualizado por Kantis junto al equipo de investigadores del Prodem, 

especialmente desarrollado en base a los procesos de emprendimiento dinámico de economías 

del Sur global, resulta una herramienta útil a la hora de analizar la experiencia de la Ciudad de 

Buenos Aires.  



102 
 

El elemento que caracteriza al modelo de Sistema de Desarrollo Emprendedor es que, además 

de clasificar los factores que propician un sistema amigable a la gestación y nacimiento de 

nuevas empresas, analiza cuales son los factores que también propician las condiciones 

necesarias para el crecimiento de los emprendimientos y su consolidación como empresas 

dinámicas. Este factor es muy importante para los investigadores del Prodem, que entienden 

que una política pública de emprendimiento es exitosa solamente cuando logra impulsar el 

establecimiento de empresas dinámicas.  

A la hora de aplicar este marco de referencia a la política pública estudiada, resulta llamativo 

observar que la política de desarrollo emprendedor de la Ciudad en ningún momento puso el 

foco en el acompañamiento a la consolidación de empresas dinámicas, sino que se concentró, 

en líneas generales, en incentivar la gestación y lanzamiento de nuevas empresas. Aquellos 

programas públicos que sí acompañaron a empresas en su fase de consolidación – como el 

programa IncuBA, BAITEC, el BAE en cierta medida y más recientemente el programa de 

Aceleradoras en la segunda fase – no midieron su impacto en términos del crecimiento a 

mediano plazo de las empresas acompañadas, y por consecuente no lograron probar su 

conveniencia a nivel interno. Esto es cierto incluso en el caso del programa IncuBA, 

implementado a lo largo de un período de 15 años en 11 ediciones sucesivas.  

Este sesgo hacia la capacitación de nuevos emprendedores y la promoción de la creación de 

nuevas empresas podría deberse a que se trata de una política pública innovadora y joven, que 

por lo tanto buscó ampliar su campo de acción antes de concentrarse en acompañar el 

crecimiento de algunos emprendimientos de alto impacto. También podría deberse a que en 

todos los casos el impacto de políticas de acompañamiento como las incubadoras y 



103 
 

aceleradoras en las empresas participantes se aprecia eventualmente en el mediano y largo 

plazo, y por lo tanto estos efectos aún deben ser comprobados para dar mayor le gitimidad a 

dichos programas. No es evidente sin embargo que se estén realizando esfuerzos en este 

sentido. Un tercer motivo puede estar relacionado con la falta de coordinación de estos 

programas con iniciativas de mayor envergadura a nivel nacional, que sin duda hicieron falta en 

el período estudiado, pero que no existieron o no estuvieron disponibles durante el período 

estudiado para empresas de la Ciudad de Buenos Aires.  

En una perspectiva más amplia, sin embargo, resulta difícil imaginar el sistema de incentivos 

que llevaría a decisores de política pública a elegir una política que priorice el acompañamiento 

a un grupo reducido de emprendedores al frente de unas pocas empresas de alto impacto (a 

riesgo de que no se conviertan nunca en empresas dinámicas) , por sobre la motivación y la 

capacitación a un número considerablemente amplio de ciudadanos que desean desarrollar 

habilidades para emprender y eventualmente lanzar sus propias empresas. Esta parece haber 

sido la lógica que permeó las decisiones de política pública, sobre todo en los últimos años, en 

el paso a la segunda fase.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Este trabajo de tesis se propuso describir el estado del arte de la literatura sobre el rol de las 

políticas públicas de emprendedorismo en países en desarrollo, y a partir de esto analizar cómo 

se dieron los primeros pasos hacia la implementación de la política de desarrollo emprendedor 

en la Ciudad de Buenos Aires, durante el período de ocho años comprendido entre el año 2008 

y el 2015. 

A lo largo del trabajo de investigación, se ha explorado entonces el estado del arte en la 

temática, se han sistematizado y analizado las acciones que constituyeron la política públ ica de 

desarrollo emprendedor en la Ciudad de Buenos Aires en 2008-2015, y se han explorado los 

vínculos y aportes mutuos entre esta política pública y la literatura específica. La estrategia 

metodológica utilizada ha sido mixta, combinando información estadística y análisis 

documental. 

El análisis efectuado a partir del caso permite concluir, en primer lugar, que la suma de acciones 

de gobierno para el desarrollo emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires en el período 

estudiado contó con todos los componentes necesarios que la identifican como una política 

pública en su fase inicial, a pesar de algunas características estructurales que limitaron su 

impacto, como su escaso presupuesto o su marco institucional insuficiente.  

Al mismo tiempo, el estudio realizado a partir del caso permite sintetizar una serie de 

conclusiones, en dos niveles. Por un lado, se realizan conclusiones analíticas sobre el caso 

estudiado, que permiten una mejor comprensión de sus características y su contexto 

institucional a partir del análisis efectuado. Por otro lado, el estudio realizado a partir del caso 
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de la Ciudad de Buenos Aires aporta una serie de elementos para dialogar y enriquecer las 

categorías de análisis del campo de conocimiento de las políticas públicas de desarrollo 

emprendedor, en especial en contextos locales urbanos en países de desarrollo , que como 

hemos visto constituye un área relativamente nueva de política económica.  

5.1 Nivel de análisis del caso 

El análisis de la política pública de desarrollo emprendedor de la Ci udad de Buenos Aires 

permitió identificar dos períodos o “fases” sucesivas en el tiempo en el desarrollo de la misma. 

Cada una de estas fases constituye una forma radicalmente diferente de abordaje de la 

problemática emprendedora. Durante el primer período, se priorizó un acompañamiento 

cercano a un grupo mediano de empresas de la ciudad, la co-inversión para su crecimiento e 

innovación mediante alianzas público-privadas, y se priorizó de forma muy decidida el 

desarrollo de un ecosistema emprendedor muy poco maduro, mediante la promoción de redes 

y la ejecución conjunta con entidades intermedias de las principales iniciativas de la política 

pública. En este marco, el abordaje del gobierno hacia la problemática emprendedora fue 

predominantemente técnico, se realizaron estudios de impacto, se promovieron los vínculos 

con la academia y se impulsó la consolidación de instituciones existentes.  

Durante el segundo período tuvo lugar una estrategia combinada, en la cual por un lado se pasó 

a “ensanchar la puerta de entrada” priorizando motivar a un mayor número de ciudadanos a 

ser emprendedores, mediante talleres de formación presenciales y online, y por el otro se siguió 

acompañando a un grupo de emprendedores con alto potencial de crecimiento, pero desde un 

abordaje muy especializado que sólo permitió invertir en un grupo reducido de “apuestas 

ganadoras” por medio de alianzas con aceleradoras privadas. Estas dos estrategias, sin 
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embargo, no tenían ningún mecanismo de diálogo interno y estaban dirigidas a públicos 

diametralmente distintos. En este proceso de reconversión además, el gobierno pasó de tener 

un rol de facilitador de vínculos a tener el rol de protagonista del impulso a nuevos 

emprendedores. Se priorizó la visibilidad y la masividad de la política pública como estrategia 

de posicionamiento de la misma, pero al mismo tiempo como medio para obtener el impacto 

deseado. Si bien tanto la visibilidad externa como la jerarquía interna de la temática 

emprendedora fueron en ascenso, la inversión en términos presupuestarios se mantuvo 

estable.  

Este cambio de estrategia en el marco del mismo gobierno sin que existiera un evento inherente 

a la política pública o al contexto que lo desatara, tiene sin embargo mucha coherencia si se 

tiene en cuenta el contexto social y político-institucional en que ocurrió. El gobierno de Macri  

encaraba sus últimos dos años de gestión municipal,  sin posibilidad de reelección del Jefe de 

Gobierno y con una candidatura a nivel nacional en puerta. Esto coincidió además con una 

“moda” o visibilización de la temática emprendedora a nivel mundial, y con un proceso en el 

cual los gobiernos del mundo y de la región incorporaron la temática en su agenda. A pesar de 

lo enunciado, los elementos de análisis disponibles no permiten afirmar que esta segunda 

estrategia fuera más efectiva en el desarrollo de una masa crítica de emprendedores dinámicos 

o de alto impacto (Kantis et al, 2012b y 2015) en la ciudad, aunque sin dudas fue efectiva en 

aspectos de comunicación y de “creación de demanda” por políticas de emprendimiento. Pero 

en definitiva, la nueva política implementada a partir de 2014 no parece haber cumplido mejor 

que la anterior con el objetivo de promover el crecimiento económico de la ciudad por medio 

del desarrollo emprendedor.  



107 
 

En base a la información expuesta a lo largo de este trabajo, se concluye que la política pública 

de desarrollo emprendedor de la ciudad entre 2008 y 2015, considerada en su conjunto, tuvo 

una serie de elementos positivos muy interesantes, entre ellos la consolidación d e un 

entramado institucional emprendedor local, el posicionamiento de la temática emprendedora 

en la agenda de gobierno, y la instrumentación de mecanismos de intervención pública para el 

apoyo a emprendedores que hasta 2008 eran inexistentes en la ciudad, como el capital semilla 

o la asociación con aceleradoras. Sin embargo, más allá de estos logros de largo plazo, la política 

pública de emprendedores no logró cumplir con las expectativas generadas por el contexto 

institucional y social privilegiado en el cual se desarrolló: una población con nivel educativo alto, 

relativamente joven, con PBI per cápita comparable al de los principales ecosistemas 

emprendedores del mundo, y gobernado por un partido político con su base de apoyo principal 

en el sector empresario. Los límites presupuestarios analizados, así como los constantes 

cambios en los programas de gobierno (incluyendo el cambio de rumbo indicado en el párrafo 

anterior), que no siempre fueron informados por evaluaciones de impacto sistemáticas de los 

mismos programas, sin dudas fueron factores primordiales para conformar una política pública 

de desarrollo emprendedor que en su conjunto se mostró como fragmentada y limitada en su 

implementación. Es necesario sin embargo realizar un análisis de impacto de la política pública 

de emprendedores de la ciudad para conocer en profundidad la magnitud de los cambios que 

la misma logró efectuar en la realidad, como premisa para profundizar estas conclusiones 

iniciales.  

Sin lugar a dudas, es necesario también realizar un mayor número de estudios de caso, que 

analicen y evalúen el impacto de las políticas públicas de desarrollo emprendedor en los 

entornos urbanos de América Latina. Es evidente la necesidad de  seguir aportando a la 
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construcción de un marco de referencia teórico local más sólido y completo, que permita contar 

con casos y metodologías de análisis adaptados al particular contexto latinoamericano. Es 

esperable que este esfuerzo de sistematización lleve a dejar de imitar localmente fórmulas que 

funcionaron en otros momentos, en contextos históricos y geográficos muy diferentes a los de 

las ciudades de América Latina.  

A continuación, se delinean algunos aportes del presente trabajo en este sentido.  

5.2 Aportes del caso al conocimiento del campo de estudio 

De forma adicional a las conclusiones ya expuestas, el caso de la política pública de 

emprendimiento la Ciudad de Buenos Aires permite comprender que lograr un efectivo impacto 

cuantitativo en la consolidación de empresas dinámicas en el universo emprendedor  y 

empresarial a nivel urbano no es una tarea simple. Esta estrategia requiere principalmente 

tiempo - un bien muy preciado para equipos de gobierno que se someten a una evaluación 

electoral de su gestión cada 2 años - y herramientas que a menudo no están a disposición de 

los gobiernos locales. Algunos ejemplos de este tipo de herramientas no accesibles para 

gobiernos locales pueden ser los mecanismos de financiamiento e inversión de segundo ciclo  

que involucren montos mayores, la posibilidad de modificar el marco regulatorio para efectuar 

descuentos impositivos a empresas en período de consolidación y crecimiento, entre otros.   

Parece en principio muy difícil lograr un impacto significativo en este ámbito si no se cuenta con 

alineamiento estratégico con gobierno nacional. En este sentido, la experiencia del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires fue muy valiosa, ya que no contó en ningún momento del período 

estudiado con este tipo de alineamiento político ni con soporte del gobierno nacional a nivel 

institucional ni estratégico. Al mismo tiempo, la actual coyuntura en la cual el Gobierno de la 
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Ciudad y el gobierno nacional pertenecen a un mismo partido político es una oportunidad tan 

única como interesante para poder avanzar en este tipo de instancias de colaboración.  

Otro tipo de alianzas que se destacan como esenciales a partir del análisis de la política de 

desarrollo emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires son aquellas que vinculan  a los gobiernos 

con distintos actores privados. Ya se ha destacado este aspecto como uno de los principales 

logros de la política pública estudiada, que logró consolidar un entramado institucional 

emprendedor sumamente sólido en un tiempo relativamente corto. Tal como insinúan Bisang 

et al (2014) esta experiencia podría ser el punto de partida para investigar un nuevo rol de los 

actores privados del ecosistema como “ejecutores” de la política pública de desarrollo 

emprendedor y el Estado como articulador y “legitimador” y articulador del funcionamiento de 

estas redes.  

Más allá de estos aprendizajes, el análisis del caso también deja abierto un debate sobre el rol 

del crecimiento de la actividad emprendedora como factor de movilidad social. Esta asociación, 

que frecuentemente se toma como premisa para intervenciones de todo tipo, aún es parte de 

un debate pendiente. Es necesario estudiar casos concretos que puedan ilustrar si es posible 

promover la movilidad social por medio del fomento de la actividad emprendedora, y por otro 

lado si se trata de un mecanismo de intervención deseable en comparación con otros 

existentes, como por ejemplo la política de capacitación para el empleo, o los programas de 

transferencias condicionadas de ingresos. Es necesario identificar y evaluar prácticas concretas 

de política pública con dicho enfoque, para que la movilidad social no quede simplemente 

expresada como “buenos deseos” asociados a las políticas de emprendimiento.  

Por último, una consideración metodológica. En una temática caracterizada por la constante 

promoción de la innovación y la reinvención como metodología de trabajo, tal como lo es el 
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desarrollo emprendedor, es esperable que resulte en algunas ocasiones difícil  analizar la política 

pública con las mismas herramientas tradicionales y muchas veces lineales que se emplean para 

otros tipos de políticas de gobierno. Este ha sido el caso de algunas herramientas de análisis – 

como el ciclo de políticas públicas – que si bien han resultado muy útiles para comprender la 

política estudiada, no llegan a abarcarla en su totalidad. Queda pendiente para explorar en 

futuros análisis de casos la pregunta sobre si el dinamismo y la dinámica de innovación 

constante que son propios del universo emprendedor son elementos tan significativos que 

requieren la elaboración herramientas de análisis propias para comprender los mecanismos de 

política pública generados para promover el desarrollo emprendedor, o si en realidad este tipo 

de elaboración aún no es necesario.  

Para terminar, es válido  recordar una cita que ha guiado la realización de este trabajo de 

investigación: “El abordaje de política económica que realiza un gobierno dependerá  siempre 

de los supuestos que posee sobre qué elementos traccionan el crecimiento económico” 

(Lundstrom y Stevenson, 2002). Es de desear que en los próximos años los emprendedores 

continúen en el camino de ser cada vez más reconocidos como protagonistas del crecimiento 

económico.  
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