
http://vistazo.com/seccion/paisactualidadnacional/actualidadnacional/el318delosecuatorianosesemprendedor 1/3

Endulzante
Líquido

PAÍS MUNDO OPINIÓN VIDA MODERNA CIENCIA & TECNOLOGÍA TENDENCIAS ENTRETIEMPO

PAÍS

EL 31.8 % DE LOS ECUATORIANOS ES
EMPRENDEDOR

Redacción  miércoles, 14 de junio de 2017 - 12:23

Cada año, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) entrega un reporte con cifras sobre el

estado del emprendimiento en el mundo. 

En su último informe, el GEM ubica la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en 31.8% en 2016.

Con esta cifra, Ecuador muestra nuevamente la TEA más alta de América Latina, seguido por

Colombia (27.3%) y Perú (25.1%).

La TEA representa la proporción de la población adulta que había realizado gestiones para crear un

negocio (emprendedor naciente) o que poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses

(emprendedor nuevo). 

La ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL es la encargada de recopilar y procesar

datos en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el país.

Según datos difundidos por la institución, una de las mayores revelaciones del informe de este año

es el factor financiamiento: el apoyo en este sentido es una debilidad en el país aún.

En Ecuador en el 2016, un 45% de emprendedores utilizaron el sistema bancario para su inversión,

en el 2015 fue el 47%. Esto contrasta con el incremento en el uso de inversionistas informales.

En cambio, según el GEM, el uso de fondos de Gobierno se ubica en un 3% para los emprendedores

locales. 

Foto: Pixabay.
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