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TESIS DOCTORAL: EMPRENDIMIENTO, LIBERTAD ECONÓMICA Y DESIGUALDAD: UNA 

PERSPECTIVA EUROPEA E INTERNACIONAL 

Doctorando: María José Angulo Guerrero 

RESUMEN 

La presente Tesis gira en torno a tres ejes fundamentales: emprendimiento, libertad 

económica (entendida como instituciones y políticas favorables a la economía de mercado) y 

desigualdad. En el apartado introductorio se analiza el planteamiento del problema objeto de 

investigación, los objetivos planteados en la misma, su estructura y la metodología utilizada. 

Por su parte, en el capítulo I se realiza un análisis empírico con objeto de analizar las 

disparidades en los indicadores de emprendimiento entre los países de la UE en 2007 y 2013, 

destacando los cambios más significativos ocurridos durante la Gran Recesión.   

La segunda parte de la investigación analiza hasta qué punto la libertad económica 

incide en la actividad emprendedora. En particular, se utilizan tres indicadores clave de actividad 

emprendedora elaborados por GEM (actividad emprendedora total, emprendimiento por 

oportunidad y emprendimiento por necesidad), así como el índice de libertad económica 

publicado por el Instituto Fraser incluyendo sus cinco dimensiones.  Se lleva a cabo un análisis 

con datos de panel para 78 países durante el período 2001-2012, ocupándonos particularmente 

de los países de la OCDE. 

En el capítulo III se examina el impacto de la libertad económica sobre la desigualdad a 

partir de datos de panel para los países miembros de la UE en la década de los 2000. Para ello 

se usan datos de desigualdad de ingresos (Gini y ratio S80/S20, entre otros indicadores) y de 

libertad económica del Instituto Fraser. 

A continuación, esbozamos las principales conclusiones generales de la investigación. En 

lo que a emprendimiento se refiere, la evidencia empírica muestra significativas diferencias 

entre países europeos en términos de actividad, aspiración y actitud emprendedora. Por otro 

lado, cabe resaltar las notables implicaciones que el marco institucional y las políticas públicas 

aplicadas conllevan sobre diferentes aspectos de la realidad socioeconómica y empresarial. En 

concreto, nuestros hallazgos revelan que instituciones y políticas de carácter más o menos 

liberal no son aspectos neutrales para el emprendimiento en los países más avanzados 

económicamente. De manera que un entorno más favorable para la economía de mercado 

parece impulsar la actividad emprendedora y, por otro lado, más liberalización económica 

parece implicar mayores cotas de desigualdad de la renta en los países de nuestro entorno. 


