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que montar una empresa es una op-
ción laboral cada vez más arraiga-
da en nuestro país.

El resto se lanza por primera vez
a crear su propia empresa y, según
los datos del Mapa, sólo el 9 por
ciento estaba desempleado antes
de decidirse a arrancar, lo que mues-
tra una tendencia a la baja del em-
prendimiento por necesidad o co-
mo medio para autoemplearse a fal-

ta de trabajar por cuenta ajena.
Otro de los aspectos más signifi-

cativos del ecosistema emprende-
dor español es la edad: el 44 por
ciento del colectivo se encuentra
entre los 35 y los 44 años, lo que su-
pone un porcentaje 15 puntos por
encima de la Europa mediterránea
y 19 de Latinoamérica.

“Esto refleja que nuestros em-
prendedores, que se lanzan a em-

prender más tarde, cuentan con ma-
yor experiencia profesional, ade-
más de tener el 90 por ciento de
ellos estudios universitarios”, ase-
guró María Benjumea.

Por sectores, el mayor número de
proyectos, un 34 por ciento, se si-
túa en empresas que ofrecen pro-
ductos y servicios a otras compa-
ñías, como servicios financieros,
marketing y publicidad. Además,
las comunidades autónomas que
más han participado son Madrid,
con un 42 por ciento, Cataluña (16
por ciento) y Andalucía (11).

Y, con respecto a la creación de
puestos de trabajo, la mayoría ( 58
por ciento) emplean entre dos y
nueve personas, y solo una de cada
100 llega a alcanzar los 50 emplea-
dos. “Estos datos nos indican lo im-
portante que es apoyar a los em-
prendedores ya que contribuyen de
forma activa a la generación de em-
pleo del país”, concluyó Benjumea.
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De un tiempo aquí, venimos oyen-
do que los créditos bancarios con-
cedidos a emprendedores son cada
vez más escasos, y que aquel que
quiere montar una empresa tiene
que recurrir a vías alternativas de
financiación. Y ayer se confirmó la
tendencia: tan solo el 7 por ciento
de los proyectos que arrancan en
España lo hacen gracias a la conce-
sión de créditos bancarios.

Así lo refleja el Mapa del Empren-
dimiento en España 2014 realizado
por Spain Startup y presentado ayer,
un estudio que se esgrime como el
resultado del análisis de los casi
3.000 proyectos presentados a la
Startup Competition 2014 proceden-
tes de España (73 por ciento), Lati-
noamérica (12 por ciento) y de Eu-
ropa Mediterránea (10 por ciento).

Y, frente al recurso a entidades
bancarias o financieras, el 77 por
ciento de los proyectos se ponen en
marcha con recursos propios, y el
27 por ciento con apoyo familiar.

Esta nueva radiografía del em-
prendimiento también nos permi-
te conocer cuáles son las expecta-
tivas de crecimiento y dimensiona-
miento de las startups en función
de la financiación que esperan so-
licitar: así, un 43 por ciento espera
hasta 500.000 euros, un 28 hasta
los 100.000 y únicamente un 11 por
ciento espera solicitar más de un
millón de euros. Esto es, para Ma-
ría Benjumea, presidenta de Spain
Startup, “una señal de que aún fal-
ta cierta ambición en cuanto a pro-
yección y alcance de los proyectos”.

Desciende la necesidad
El estudio señala también que casi
cuatro de cada diez emprendedo-
res (el 37 por ciento), lo ha intenta-
do en alguna ocasión más, lo que
demuestra, según apuntaron du-
rante la presentación del informe,

El Mapa del Emprendimiento sitúa la
financiación en el epicentro del problema
El informe de ‘Spain Startup’ refleja que sólo el 7% recibe algún crédito bancario
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En un proceso de especial relevan-
cia como es para el sector funda-
cional la reforma fiscal que prepa-
ra el Gobierno, la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (AEF) presen-

tó ayer al Ministerio de Hacienda
una propuesta formal a los antepro-
yectos de Ley del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que
incluye una serie de medidas para
aumentar los incentivos fiscales a
las donaciones.

La asociación considera que es-
ta reforma es el cauce adecuado pa-
ra incrementar los porcentajes de
deducción aplicables por las per-
sonas que realizan aportaciones

gratuitas a las fundaciones, y que
se ven solo ligeramente incremen-
tados en el proyecto, para equipa-
rar el sistema español al de otros
países de su entorno.

Ampliar el mecenazgo
En este sentido, la AEF pide preci-
sar el término ‘mecenazgo’ para
que, en lugar de referirse estricta-
mente al ámbito cultural, se amplíe
también a las fórmulas de partici-
pación social. También plantea un

incremento de los porcentajes de
deducción en el IRPF del 75 al 100
por ciento, para las deducciones por
donaciones que no excedan de 150
euros; del 30 al 65 por ciento en
aquellas en que la base sea superior
a 150 euros; además del estableci-
miento de la deducción del 70 por
ciento en el caso de que las dona-
ciones tengan carácter periódico.

Estos cambios, según la asocia-
ción, se podrían llevar a cabo a tra-
vés de un régimen transitorio para

2015 “acorde” con los escenarios
de estabilidad presupuestaria y
“coherente” con la propuesta de
Hacienda de hacer una introduc-
ción progresiva de la reforma.

Pese a los cambios que reclaman,
la AEF reconoce el efecto benefi-
cioso de la reforma, principalmen-
te por la inclusión de la figura del
micromecenazgo, que reconoce el
valor de las pequeñas aportaciones
por parte de los ciudadanos a las
actividades de interés general.

Las fundaciones piden más incentivos a las donaciones
Proponen subir al 100%
las deducciones para
cuantías hasta 150 euros

La fundación
Alares lanza
el programa
EmprendEX
Ayudará a montar
negocios a los parados
de larga duración
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La Fundación Alares tiene un
nuevo proyecto entre manos. Su
nombre: EmprendEX, empren-
dedores desde la exclusión. La
iniciativa permite a los desem-
pleados más desfavorecidos sin
recursos económicos, pero con
actitudes personales y ganas, re-
cibir ayuda gratuita para mon-
tar su propio negocio.

Javier Benavente, presidente
de la Fundación, Juan José Güe-
mes, líder de emprendimiento
de IE Business School, Merce-
des Pescador, directora general
de Medialuna y presidenta de es-
te Consejo Rector, María Euge-
nia Girón, consejero delegado de
MegaAdvise, Eduardo Bravo,
consejero delegado de Tigenix,
David Hatchwell, presidente de
Excem, Bruno Bobone, presiden-
te de Pinto Basto, Juan Riva con-
sejero delegado de Fundación
Nantik Lum, y Mar Aguilera, di-
rectora general de Fundación
Alares, son los primeros que tra-
bajan voluntariamente en el de-
sarrollo de EmprendEX.

Microcréditos y formación
Los beneficiarios, todos ellos pa-
rados de larga duración, accede-
rán al microcrédito sin garantías
ni avales, recibirán formación
gratuita y personalizada para ca-
da uno y contarán con mentores
estratégicos.

La iniciativa surge de la volun-
tad del consejo Rector de la Fun-
dación Alares, organización que
persigue la mejora de la calidad
de vida y el fomento de la com-
petitividad empresarial para dar
una oportunidad a aquellos cu-
yo único límite al emprendimien-
to es el hecho de encontrarse en
una situación de emergencia.

Nueva edición
de ‘The South
Summit’

Spain Startup aprovechó para
presentar este evento, que
tendrá lugar en Madrid del 8
al 10 de octubre, y que reunirá
a las mejores startups del sur
de Europa, con “las corpora-
ciones más innovadoras y los
principales fondos de inver-
sión internacionales”. La feria,
patrocinada por Mutua Ma-
drileña y Endesa, pretende
convertir la capital española
en el nuevo Hub Global del
Emprendimiento para “mos-
trar al mundo el talento, inno-
vación y oportunidades de las
startsups de la zona”.


