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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

•

Estudiar el fenómeno
Emprendedora Rural.

•

Analizar la Propensión al Emprendimiento
Rural en las regiones españolas.

•

Analizar los factores que influyen en la
puesta
en
marcha
de
proyectos
emprendedores en entorno rurales.

de

la

actividad

•

Datos de las empresas creadas en cada año para el periodo 2007-2018 (SABI).

•

Se ha diferenciado entre las empresas puestas en marcha en el entorno rurales
(municipios con menos de 5.000 habitantes) y las restantes.

•

Variable objetivo del análisis:

•

Variables explicativas:
Gasto I+D sobre PIB
Red de carreteras
PIB per cápita relativo
Crecimiento del crédito bancario
Peso poblaciones rurales
Densidad de población
% población con hasta la educación secundaria
Crecimiento del PIB
% población con hasta la educación secundaria
Tasa de desempleo

GRÁFICOS
•

Datos de panel (efectos aleatorios)

RESULTADOS

CONCLUSIONES
•

La densidad de la población y el peso de las poblaciones rurales en las regionales españolas son
factores significativos en el Emprendimiento Rural.

•

La tasa de desempleo de la región y la tasa de población con Educación Superior están negativamente
relacionada con la Propensión a Emprender en los entornos rurales.

•

Relación positiva observada en el caso del crédito bancario, el gasto en I+D sobre el PIB regional y la
tasa de población con Educación Secundaria.
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