
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETORNO DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA DE ANDALUCÍA EMPRENDE 
 



2 
 

 

 

 
 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

3 

 

 

ÍNDICE Pág. 

1. Introducción 3 

  1.1. Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza  3 

 

1.2. Necesidades del estudio de retorno social de la inversión 4 

2. Objetivos 6 

3. Metodología. 10 

4. Grupos de interés receptores de los retornos 15 

5. Mapeo de resultados e impactos 23 

6. Cálculo de indicadores y asignación de valor 34 

7. Determinación del grado de impacto 115 

8. Cálculo de Retornos de la inversión 130 

9. Análisis de resultados          138 

 
Anexos  

    

145 

                
 

 Área de Conocimiento y Estrategia 

Dirección de Cultura Emprendedora, Innovación y Conocimiento 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

4 

 

 

 

1. ÍNTRODUCCIÓN 

1.1. Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza 

Andalucía Emprende es una entidad pública del gobierno regional de Andalucía cuya misión es promover el desarrollo de la cultura 

emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último de contribuir a la generación de empresas competitivas y empleo de 

calidad en nuestra región. 

 

Comenzamos nuestra actividad en 1999 con el objetivo inicial de fomentar la creación y consolidación de empresas de Economía Social en 

Andalucía, que posteriormente se amplió al fomento del emprendiendo en general. 

 

En 2015 contamos con una amplia y completa infraestructura compuesta por 215 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADES) desde 

donde un cualificado equipo de especialistas en creación y desarrollo empresarial presta servicios gratuitos de apoyo y asesoramiento a 

todo tipo de personas emprendedoras y empresas, dando cobertura al 100% de la región.  

 

Así, ofrecemos, entre otros, servicios de información, formación, fomento, asesoramiento técnico especializado, búsqueda de vías de 

financiación y alojamiento empresarial en naves industriales y despachos para proyectos innovadores y/o generadores de empleo. 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

5 

 

 

 

1.2. Necesidades del estudio de retorno social de la inversión 

Tanto la realidad española en su conjunto, como la de la Comunidad Autónoma Andaluza, soportan actualmente un alto déficit de 

empleabilidad y una insuficiente iniciativa emprendedora para atraer la ingente demanda de empleo, acumulando consecuentemente unas 

tasas de paro más elevadas de lo deseable. 

 

Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha adquirido el compromiso de apoyar, promover y propiciar la actividad emprendedora en 

Andalucía, por ser determinante para el mantenimiento y generación de empleo.  Para ello, los principales instrumentos de la Junta de 

Andalucía son la inversión pública de apoyo a la creación de empresas y Andalucía Emprende, entidad instrumental de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que supone una apuesta de acción social y económica que propicia la generación de un tejido 

productivo más competitivo, más sostenible y generador de empleo de calidad.    

 

Por otra parte, en los últimos años estamos viviendo un punto de inflexión en el sector de “lo público” generado por las restricciones 

presupuestarias globales; nos referimos a la administración pública, pilar fundamental hasta el momento de los servicios  públicos y garante 

del denominado Estado del Bienestar. Esta situación ha propiciado un análisis más detallado y transparente de la gestión y eficiencia de los 

recursos públicos invertidos y de las empresas y entidades que los gestionan. Pero un correcto examen de los servicios públicos ha de 

contemplar y medir tanto la inversión realizada, como los resultados obtenidos para Andalucía y su ciudadanía, es decir,  todos los 

impactos, tanto económicos como sociales. 
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Por ello, en estos momentos es especialmente importante la evaluación de los servicios públicos y nace la necesidad de medir los retornos 

socioeconómicos de la inversión realizada. Andalucía Emprende, hasta el momento, ha orientado la evaluación de la gestión en medir los 

insumos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, más que en medir los retornos y los impactos generados. Con el presente estudio 

sobre la evaluación de impacto socioeconómico, Andalucía Emprende  da un paso más para conocer los efectos de su actividad en relación 

a los recursos movilizados. 

 

Por tanto, la finalidad de este trabajo es determinar, mediante un método científico, los beneficios sociales, laborales y económicos que 

la actividad de Andalucía Emprende aporta a la sociedad andaluza, demostrando el retorno social y económico que produce cada euro 

invertido. Todo ello evidenciando, entre otras cuestiones, la necesidad de que los apoyos económicos e inversiones públicas continúen 

siendo una apuesta, como lo han venido siendo en los últimos lustros, para el impulso de políticas dirigidas al emprendimiento, base del 

crecimiento económico y la creación de empleo. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es realizar una evaluación del retorno o rentabilidad de la inversión pública realizada a través de Andalucía 

Emprende, con la aplicación presupuestaria asignada por la Junta de Andalucía y otras fuentes públicas, desde la doble vertiente social y 

económica, y en un periodo temporal concreto. 

La evaluación socio-económica de proyectos consiste en comparar los beneficios con la inversión que dichos proyectos implican para la 

sociedad, como manera de determinar su verdadera contribución al incremento de la riqueza de la región. Es así como un proyecto de 

inversión será rentable en la medida que el bienestar económico y social alcanzado con el proyecto sea mayor al bienestar que la región, como 

un todo, habría alcanzado sin el proyecto.  

 

                                                                        

Evaluación de los 

Servicios Públicos 
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Al formular su presupuesto, Andalucía Emprende  tiene el propósito de optimizar los recursos para ofrecer servicios que promuevan la 

iniciativa emprendedora y ayuden a crear empresas y empleo, mejorando las condiciones de vida y el entorno económico de la ciudadanía 

en general y de las empresas andaluzas en particular.  

 

De este modo, el retorno o rentabilidad de la inversión pública no es sólo económica, sino que también se genera un importante impacto en 

la mejora del bienestar social de los grupos beneficiarios y en el territorio en donde se desarrolla. Además, en las inversiones dirigidas a 

personas emprendedoras y a la creación de empresas, el principal fin es generar riqueza y empleo, siendo inherente la finalidad de 

reorientar el modelo productivo hacia un modelo basado en la sostenibilidad económica,  la igualdad  y la mejora de las condiciones de vida. 

En nuestro caso, por tanto, los resultados no han de medirse exclusivamente por su rentabilidad económica, sino por  su retorno total o 

retorno social, lo que permite evaluar la eficiencia de la inversión pública realizada por el gobierno andaluz. Los retornos sociales son 

aquellos beneficios que se aportan a la sociedad en su conjunto a partir de la realización de programas y actividades públicas, incluidos los 

rendimientos monetarios y todos aquellos beneficios adicionales recibidos por la sociedad que van más allá de la suma de los rendimientos 

económicos.  

 

Dichos impactos se materializan en muchos casos en beneficios intangibles, difícilmente cuantificables en términos económicos, pero tan 

importantes o más que estos.  Por ello, nos proponemos medir tanto el retorno económico como la sostenibilidad futura de las actuaciones, 

es decir, los beneficios que los usuarios seguirán generando a la sociedad aún después de finalizar el período de asistencia del servicio o 

proyecto, tales como la mejora de la empleabilidad, la estabilidad en el empleo, o la mejora de la sostenibilidad y supervivencia de las 

empresas. 
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 Además de estos efectos habrá que tener en cuenta otra serie de externalidades que proporcionan un beneficio social, como la 

concienciación al emprendimiento, el reconocimiento social al emprendedor, la cultura del esfuerzo, o las relaciones de cooperación, entre 

otras, que son muy difíciles de predecir y más aún de medir, pero que al menos interesa conocer y tener en cuenta a la hora de evaluar un 

saldo social definitivo.  

 

Podemos concluir diciendo  que,  si las decisiones sólo se  toman en base a la evaluación económica, tomando directamente los precios de 

mercado para calcular las rentabilidades, podemos caer en el error de ejecutar solamente aquellos programas o proyectos rentables 

económicamente (corriente privada), mientras que desde el punto de vista de la evaluación social (corriente pública) se estarían 

descartando proyectos rentables, beneficiosos y necesarios. Para ello ha de tenerse en cuenta que algunos de los beneficios y costos 

pueden formularse en términos económicos y otros no. Es importante que estos beneficios que tienen un valor de mercado se representen 

en términos económicos, pero también es igualmente importante conocer e incluir en el análisis aquellos beneficios para los cuales no hay 

valor de mercado.  
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Figura1. Esquema del retorno de la inversión pública. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación parte de la convicción de que la gestión pública responsable y adecuada nos exige, ineludiblemente, 

medir el retorno económico y social de sus inversiones con un método transparente y científicamente aceptado. 

 

Bajo este criterio, la metodología de medición utilizada en este caso ha sido desarrollada por Andalucía Emprende, tomando como base dos 

técnicas plenamente experimentadas y aceptadas: El SROI, conocido por sus siglas en inglés, Social Return on Investment, que es un 

método que busca medir el impacto de las inversiones sociales y expresarlo en términos monetarios. Y, por otro lado, el análisis coste-

beneficio. El resultado de la combinación de ambos análisis es la obtención de un informe que cumple con los principios de metodologías de 

medición del impacto social con la debida rigurosidad. 

 

El análisis se centrará en todas las actividades llevadas a cabo por Andalucía Emprende en un periodo de gestión anual, con un criterio 

evaluativo, es decir, realizado un análisis retrospectivo, basado en resultados (outcomes) reales que ya han tenido lugar y son fácilmente 

contrastables. 
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FICHA TÉCNICA 

ALCANCE Todas las actividades de la Fundación. 

 
PROPÓSITO 

. Comprobar / confirmar la utilidad socioeconómica de la Fundación. 

. Informar a los agentes implicados (stakeholders) de los resultados. 

 
 

AUDIENCIA 

Dirigido a : 

. Gobierno de Andalucía (órgano que aporta la mayor parte de la financiación). 

. Usuarios. 

. Empleados de la Fundación. 

ANTECEDENTE Objetivo y misión de Andalucía Emprende. 

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

. Directora de Cultura Emprendedora, Innovación y Conocimiento 

. Responsable del área de Conocimiento y Estrategia. 

. Jefa de Proyectos del área de Conocimiento y Estrategia. 

. Dos técnicos. 

. Una Administrativa. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Ocho meses para realizar el estudio. 

TIPO DE ANÁLISIS Evaluación de input y output del año 2015. 
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3.1. Fases de desarrollo 

A continuación se numeran las fases de desarrollo del análisis evaluativo que vamos a llevar a cabo en el presente estudio, basándonos 

en outcomes reales, es decir, que ya han tenido lugar: 

 

                                

                                                 

 

Fase 1. Determinar los grupos de interés y establecer su alcance: Se trata de determinar quién participa en el proceso y por tanto es 

receptor de retornos, así como establecer los principales impactos (cambios) que éstos reciben en modo de rentas o beneficios sociales. 

Fase 1. Determinar los grupos de interés y establecer su alcance 

Fase 2. Mapeo de los resultados e impactos (teoría del cambio) 

Fase 3. Cálculo de indicadores y asignación de valor 

Fase 4. Determinación del grado de impacto 

Fase5. Cálculo de Retornos de la Inversión 

Fase 6. Análisis de resultados  
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Fase 2. Mapeo de resultados e impactos: Desarrollo de un mapa de impactos, también llamada Teoría del Cambio, que exprese la 

relación entre los recursos invertidos por Andalucía Emprende en la gestión (presupuesto ejecutado) y los resultados obtenidos vinculados a 

la labor de la entidad para cada uno de los grupos de interés identificados en la fase 1.  

Fase 3. Cálculo de indicadores y asignación de valor: Mediante la utilización de diversas técnicas y herramientas se trata de recopilar 

información y datos (indicadores) que permitan medir los resultados identificados mediante la fase previa. Se llevará a cabo un ejercicio de 

asignación de un valor monetario a aquellos resultados que carezcan de valor de mercado, siempre que sea posible la identificación de 

valores sustitutivos. 

Fase 4. Determinación del grado de impacto: Durante esta etapa se elaboran estimaciones sobre el grado en que los resultados 

identificados con anterioridad se deben a las actividades llevadas a cabo por AE.  Se trata de ajustar los cálculos teniendo en cuenta la 

relación entre la labor de Andalucía Emprende  y los impactos logrados, así como el grado de responsabilidad de la entidad en la relación de 

causa-efecto. Dicho de otra forma, solo se tendrán en cuenta las plusvalías y valores añadidos que se originan gracias a la labor 

determinante de Andalucía Emprende, eliminando aquella parte de los resultados que se obtendrían aunque Andalucía Emprende  no existiese. 

Fase 5. Cálculo de Retornos de la inversión: Esta etapa consiste en sumar  todos los beneficios y comparar este resultado con los 

recursos invertidos. La idea básica consiste en calcular el valor financiero de la inversión y el valor económico de los beneficios sociales de 

las actividades de Andalucía Emprende. Además se recopilarán los retornos cualitativos que no hayan podido cuantificarse en unidad de 

medida monetaria. 

Fase 6. Análisis de resultados: Redacción de un informe ejecutivo  y valoración final del resultado, teniendo en cuenta tanto el valor 

cuantificable (monetización) como el valor cualitativo de los aspectos sociales.   
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4. FASE1: GRUPOS DE INTERÉS RECEPTORES DE LOS RETORNOS 

Los programas, servicios y actividades de la Fundación pública Andalucía Emprende generan valor para los distintos grupos de interés, o 

stakeholders de la entidad. La metodología SROI tiene como objetivo identificar a estos stakeholders, estudiar y cuantificar los cambios que 

se producen para estos grupos, y, en la medida posible, asignar un valor monetario a estos cambios. Los grupos de interés, por lo tanto, 

son clave para llevar a cabo un análisis de retorno social y socioeconómico basado en la metodología SROI. El enfoque evaluativo del 

estudio es decididamente participativo, dependiente de los grupos de interés para identificar y valorar los aspectos sociales y económicos 

percibidos como relevantes para el análisis de retorno.  

Es importante contar con límites claros sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quien va a participar en el proceso y cómo. 

Generalmente, los beneficiarios directos, en este caso los usuarios y receptores de los servicios de Andalucía Emprende se incluyen en el 

análisis SROI. Pero también se incluye en el análisis a otros stakeholders para medir con más precisión la amplitud de los efectos de la 

entidad como por ejemplo, los empleados de Andalucía Emprende así como las Administraciones Públicas.  

El proceso del SROI tiene como objetivo abrir un proceso de consultas y diálogo con estos stakeholders para permitirnos evaluar el grado 

en que las actividades de la entidad cumplen con sus necesidades y expectativas.  

Por lo tanto, la primera fase de trabajo consiste en identificar los grupos de interés, o stakeholders, relevantes que interactúan con 

Andalucía Emprende y son receptores de los retornos económicos y sociales.  
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Para seleccionar los grupos de interés (stakeholders) que eran relevantes y se relacionaban con la actividad de Andalucía Emprende, en 

primer lugar se procedió a hacer una amplia lista inicial de la que se seleccionaron los grupos que deberían ser incluidos ya que 

experimentaban verdaderos cambios como resultado de las actividades de la Fundación. Tras consultar a los propios interesados, se 

identificaron los stakeholders que realmente experimentaban resultados (outcomes) esenciales, tanto si estos son  positivos o negativos. La 

tabla a continuación muestra el resultado del análisis de materialidad de los stakeholders identificados, razones para su inclusión (o 

exclusión de las fases del estudio y el método de participación en las fases cualitativas y cuantitativas del estudio. 

 

Identificación y análisis de materialidad de los grupos de interés de Andalucía Emprende  

 

Stakeholders Análisis de materialidad 
Selección o 

Exclusión 
Razones 

Método de 

participación 
Cantidad 

Momento (tiempo) 

del análisis 

 

 

 

Ciudadanos 

Los servicios de 

Andalucía Emprende van 

dirigidos a todos los 

ciudadanos de Andalucía 

que tienen la oportunidad 

de beneficiarse de forma 

gratuita 

Sólo se seleccionan 

las personas que son 

usuarios de los 

servicios públicos de 

Andalucía Emprende 

El total de la 

población de 

Andalucía es un 

colectivo demasiado 

amplio y solo son 

representativos 

quienes realmente 

reciben los servicios. 

Encuesta de 

satisfacción 

 

100% de los 

usuarios de los 

servicios 

Encuesta continua 

 

Base de datos con 

información de 

servicios prestados 

100% de los 

usuarios de los 

servicios 

Todo el año 
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Personas 

emprendedoras 

y Empresas de 

Andalucía 

Asesorar a empresas y 

nuevos emprendedores 

es el objetivo fundamental 

de Andalucía Emprende 

Sólo se seleccionan 

los emprendedores y 

empresas que han 

generado nuevos 

negocios y empleo 

con la ayuda de 

Andalucía Emprende 

El total de los 

negocios de 

Andalucía es un 

colectivo demasiado 

amplio y solo son 

representativos 

quienes realmente 

crean nuevos 

empleos y riqueza 

con el apoyo de la 

Fundación 

Encuesta de 

seguimiento a todos 

los emprendedores y 

empresas que 

desarrollan un nuevo 

negocio 

100% de las 

empresas apoyadas 

Una vez al año, 

cuando ha 

finalizado el 

periodo anual. 

Estudio de 

supervivencia 

empresarial 

100% de las 

empresas apoyadas 

Una vez al año, 

cuando ha 

finalizado el 

periodo anual. 

Base de Datos con 

información de los 

servicios prestados 

100% de las 

empresas apoyadas 

Una vez al año, 

cuando ha 

finalizado el 

periodo anual. 

Celebración de 

talleres dinámicos 

(focus groups) con un 

grupo representativo 

de receptores de los 

servicios de 

Andalucía Emprende 

2 focus groups (uno 

con emprendedores 

en fase inicial de 

desarrollo del 

proyecto 

empresarial y otro 

con representantes 

de empresas en 

fase de 

consolidación y 

crecimiento 

26/01/2017 y  

27/01/2017 
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Gobiernos y 

Administración 

Pública 

La Administración pública 

del Estado y del gobierno 

regional reciben 

beneficios por pago de 

impuestos y cuotas para 

la Seguridad Social de los 

trabajadores 

Sólo los órganos de la 

Administración que 

reciben el pago de 

impuestos y cuotas de 

la Seguridad Social 

Se seleccionan solo 

los entes que reciben 

pagos representativos 

y cuantificables. 

Informe Anual de 

Recaudación 

Tributaria 

Informe general de 

todas las empresas de 

España 

Análisis del año 

anterior vencido 

Datos de la 

Contabilidad Interna 

de Andalucía 

Emprende 

100% de los pagos. Una vez al año, 

cuando ha 

finalizado el 

periodo anual. 

Trabajadores de 

Andalucía 

Emprende 

Los trabajadores 

contratados por Andalucía 

Emprende tienen empleo 

y reciben rentas por su 

trabajo. 

Seleccionado en su 

totalidad 

Es un colectivo que 

recibe impactos 

positivos en un 

periodo de crisis 

económica y altos 

niveles de desempleo 

 

Participación activa 

de la Dirección de 

Recursos Humanos y 

Administración de la 

Fundación en el 

proceso de 

elaboración del 

estudio 

100% de los 

empleados de la 

Fundación 

Una vez al año, 

cuando ha 

finalizado el 

periodo anual. 

Celebración de 

talleres dinámicos 

(focus groups) con un 

grupo  representativo 

de de  los 

trabajadores de AE 

2 focus groups (uno 

con profesionales 

técnicos de los CADEs 

y otro con 

profesionales de los 

servicios centrales de 

la entidad 

27/02/2017 

 

Celebración de 

entrevistas en 

profundidad con la 

Gerencia de AE 

3 entrevistas en 

profundidad 

1. Directora-Gerente 
2. Director de Red y 

Tecnología 
3. Directora de 

Cultura 
Emprendedora, 
Innovación y 
Conocimiento 
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En la selección definitiva se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Se han considerado todos los stakeholders posibles que experimentarán cambios materiales. Por tanto, los seleccionados son 

verdaderamente relevantes y relacionados con la actividad, y no se ha excluido ningún stakeholders, sino que los hemos involucrados a 

todos los stakeholders relevantes en el estudio. 

2. La selección inicial de los stakeholders y de las fuentes de investigación e información usadas para apoyar y documentar su 

participación, se explica por la vinculación que estos tienen con los resultados finales de la investigación. 

3. La selección de la muestra de cada stakeholders se ha hecho teniendo en cuenta los análisis periódicos que se harán en el futuro, para 

que, teniendo en cuenta posibles variaciones de la población, las muestras sigan siendo representativas. 

4. Además, se adelantan cuales pueden ser los principales cambios que se producen en ellos, con el objetivo de que, posteriormente, 

podamos determinar los impactos y resultados en unidades de medida homogénea. 

En base a estos criterios de selección, los grupos de interés relevantes identificados en la recepción de retornos son: 

 Personas y entidades usuarias de los servicios públicos: Andalucía Emprende dispone de una amplia carta de servicios 

accesibles para todos/as los/as ciudadanos/as. De tal manera que las personas y entidades que lo demanden, pueden recibir los 

servicios de información y atención ciudadana, alojamiento empresarial, apoyo en la búsqueda de financiación, formación 

empresarial, itinerarios de emprendimiento, entre otros.  
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 Empresas y emprendedores asesorados: son beneficiarios directos de la prestación de servicios de Andalucía Emprende. Todos 

los proyectos empresariales de nueva creación (que culminan su proceso de constitución en el seno de Andalucía Emprende) se 

convierten en generadores de nuevos empleos y de riqueza, a través de los nuevos puestos de trabajo que crean y de los resultados 

económicos de su propia actividad empresarial. 

 Administraciones Públicas: tanto la propia actividad de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, como la actividad 

empresarial de las nuevas empresas que se constituyen a través de los Centros Andaluces de Emprendimiento, constituyen una 

fuente de retornos a través de las obligaciones impositivas que recaudan las Administraciones central, autonómica y local y por 

cotizaciones sociales a la Seguridad Social del Estado. 

 Profesionales que trabajan en Andalucía Emprende: por los empleos generados y las rentas recibidas por los trabajadores/as.  

 

En la siguiente tabla se detallan el propósito de este estudio, a quién va dirigido, con qué recursos cuenta Andalucía Emprende, quién 

realiza el análisis SROI, cuáles son las actividades en la que se centra el análisis, periodo de tiempo al que se referencia y tipo de análisis 

realizado: 
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Propósito: Determinar el valor social que Andalucía Emprende está creando. 

 
¿A quién va dirigido? 

 
A la sociedad. 
 

 
 
 
¿Qué recursos tiene disponibles? 

 
A. Plantilla de 947 técnicos/as  
 
B. 40.200.992,56 € de presupuesto.  
  
C. 215 Centros Andaluces de Emprendimiento. 
 

 
¿Quién realizará el estudio? 

 
Personal interno de Andalucía Emprende. 
 

 
¿En qué actividades se centrará? 

 
Servicios de apoyo a la creación y consolidación empresarial. 

 
¿Qué periodo de tiempo cubrirá el análisis? 
 

 
Anual. 

 
¿Qué tipo de análisis es? 

 
Evaluativo. 

 

Para cada grupo de interés hemos identificado los principales cambios que experimentan a consecuencia de la actividad desarrollada por 

Andalucía Emprende. 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

22 

 

 

Identificación de los principales grupos de interés de AE y los cambios producidos 

 
Grupos de interés 

 

 
Cambios principales que se detectan inicialmente 

 

 
 

Personas y entidades usuarias 

•Mejora de los servicios públicos gratuitos y de calidad. 

•Aumento de las posibilidades de empleo. 

•Información de calidad para decisiones estratégicas. 

•Igualdad de oportunidades. 

•Cambio cultural orientado al emprendimiento. 

 
 
 

Empresas y emprendedores 
asesorados 

• Mejor información para creación y desarrollo de proyectos. 

• Mejor formación y orientación. 

• Incremento del nivel de viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. 

• Creación de más empresas. 

• Creación de más empleo. 

• Mayor responsabilidad social. 

 
 

Administraciones Públicas 

• Ahorro en gasto por prestaciones sociales. 

• Incremento de recaudación de cotizaciones sociales. 

• Incremento de ingresos tributarios. 

 
Empleados de Andalucía Emprende 

 

• Generación de rentas y mantenimiento de empleo público. 

• Mejora de la formación y experiencia profesional 
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5. FASE 2: MAPEO DE RESULTADOS E IMPACTOS 

A través de la participación de los stakeholders relevantes que han sido identificados durante el proceso de estudio se ha desarrollado 

varios mapas de impacto que muestra las actividades llevadas a cabo y los resultados para los grupos de stakeholders identificados como 

prioritarios para este análisis (es decir, los que experimentan los cambios / efectos más significativos debido a las actividades de la entidad). 

Esta fase de trabajo ha sido nutrida con un proceso de consultas cualitativas con una muestra de representantes de los grupos de interés 

identificados como relevantes para el análisis durante la fase anterior. A continuación se detalla estas consultas así como el proceso y 

criterios utilizados para la selección de los participantes: 

1. Personas y entidades usuarias de los servicios AE / Empresas y emprendedores asesorados: Se ha celebrado dos focus 

groups con representantes de los usuarios de los servicios de AE. El Anexo 2 incluye los guiones y proceso utilizados durante las 

sesiones de consulta así como documentación acreditativa de la celebración de los actos. Se celebraron dos sesiones, la primera con 

proyectos empresariales en fase de constitución o con menos de 6 meses de vida tras su constitución (pre-incubados); la segunda con 

proyectos empresariales ya constituidos y con entre 1 y 3 años de vida (incubados). Se seleccionaron dos centros CADE 

representativos de la red de AE y posteriormente se invitaron a participar en los talleres a todos los proyectos que pertenecían a esos 

dos centros. La invitación ha sido amplia para evitar sesgos de una selección más restrictiva a los talleres de consulta. 

 

2. Profesionales que trabajan en Andalucía Emprende: Se celebraron asimismo, dos focus groups con profesionales de AE, una 

sesión con técnicos de la red de CADEs y otra con profesionales de los servicios centrales de la fundación.  Para la selección de los 

técnicos CADE se aseguró que incluía personas que habían prestado la totalidad de los servicios que ofrece la entidad  (asesoramiento 

empresarial, formación, gestión de alojamiento) para dar una visión global de los impactos de la entidad según la perspectiva de este 
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grupo. La selección de los profesionales de los servicios centrales de AE que participaron en el proceso de consultas fue en base a su 

responsabilidad en la gestión de los servicios y programas que desde servicios centrales se coordinan para toda la comunidad 

andaluza. En este sentido asistieron los siguientes perfiles de profesionales: Responsable de Emprendedores, Responsable de Cultura 

Emprendedora, Responsable de Conocimiento y Estrategia, Responsable de Formación, Técnico de la carta de Servicios, Técnico 

responsable del servicio de consultoría avanzada,  Técnico de Conocimiento y Estrategia  y la Jefa de proyectos de Conocimiento y 

Estrategia. También se celebraron entrevistas con la cúpula directiva de la organización incluyendo los siguientes perfiles: Directora 

Gerente, Director de Red y Tecnología y la Directora de Cultura Emprendedora, Innovación y Conocimiento.   

 

En esta segunda fase del proceso se realiza un mapa de impacto que muestra la relación entre los insumos -recursos económicos 

invertidos en la gestión operativa de Andalucía Emprende- las actividades llevadas a cabo y los resultados vinculados a la labor desarrollada, 

para cada grupo de interés seleccionado para el análisis.  

 

En el procedimiento es importante identificar indicadores de resultados (cambios a largo plazo) y no solo los indicadores de gestión de las 

actividades o procesos (cambios a corto plazo). La finalidad es ayudar a comprender y articular la Teoría del Cambio para explicar cómo 

Andalucía Emprende crea valor a través del uso de los recursos disponibles. 

 

Al tratarse de un estudio de valoración, por periodos vencidos,  en todo momento incluimos datos reales, recogidos por métodos científicos, 

no predictivos. Hay que tener en cuenta que no se considera la posibilidad de resultados negativos, ya que en ninguna de las evidencias de 

resultados de los trabajos en los que han participado los stakeholders se han detectado efectos o impactos nocivos. 
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Cada una de las actividades realizadas queda evidenciada en las memorias de actividad de la Fundación, cuyos registros son públicos. De 

la misma manera, los cambios a corto y largo plazo se evidencian en los trabajos en los que se involucran a los stakeholders y en las 

auditorías de resultados de Andalucía Emprende (análisis de seguimiento, de objetivos y de la carta de servicios). 

 

En resumen, podemos concretar que en el mapeo de impactos hemos incluido todas las actividades de Andalucía Emprende, así como los 

cambios que se han detectado a corto y largo plazo, aunque posteriormente solo se han incluido en el análisis evaluativo cuantitativo 

aquellos cambios que han sido posibles cuantificar con un método fiable y riguroso así como evaluar en términos económicos. Los 

resultados que han sido identificados como relevantes durante el proceso de consultas con los grupos de interés pero que no han podido 

ser cuantificados se detallan de forma cualitativa y han sido excluidos del análisis evaluativo. Se consideran impactos intangibles y su 

descripción se incluye en el apartado 8.3.Retorno Social Intangible, del presente estudio. 

 

A continuación se describen las actividades desarrolladas por  Andalucía Emprende, que son origen de los cambios para cada grupo de 

interés: 

 

PERSONAS Y ENTIDADES USUARIAS: 

Andalucía Emprende realiza acciones provinciales y locales de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, así como programas y 

proyectos regionales para distintos colectivos de emprendedores, que tienen como objetivo la generación de oportunidades de negocio en 

determinados sectores; la mejora educativa en capacidades emprendedoras; el incremento de nuevas iniciativas emprendedoras; un mayor 
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y mejor conocimiento del proceso emprendedor y dar valor a la importante labor que emprendedores y empresarios desarrollan 

favoreciendo el intercambio de conocimientos, experiencias e intercambios de cooperación. 

 

Estas acciones tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad de jóvenes; incrementar la predisposición y motivación al autoempleo; y 

mejorar las actitudes positivas hacia el riesgo y el emprendimiento. 

Evidencia documental: bases de datos internas (aplic@ y planific@) e informe de gestión para el Patronato de la Fundación. 

 

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES ASESORADOS 

Andalucía Emprende dispone de su propia Carta de Servicios en la que se informa de los servicios públicos que ofrece Andalucía 

Emprende y de los compromisos que adquiere en cada uno de ellos, así como de las condiciones en que se prestan y de los derechos de 

las personas usuarias. Los servicios a empresas y personas emprendedoras, se clasifican en: 

 

Apoyo al proyecto emprendedor y a la creación de la empresa: 

 Información, comunicación y atención personal: Informar, orientar y atender a la ciudadanía personalmente o a través de los canales 

de comunicación online: web, redes sociales y boletín informativo de Andalucía Emprende. Resolver las consultas planteadas por las 

personas usuarias en los Centros Andaluces de Emprendimiento o en cualquiera de los canales de comunicación habilitados al 

efecto. 
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 Diseño de proyectos emprendedores y plan de empresa: Ayuda y herramientas a disposición de personas con iniciativas 

emprendedoras, para convertir ideas de negocio en proyectos empresariales reales. Se coordina el análisis de viabilidad y el plan de 

empresa. 

 Asistencia en la  constitución de la empresa: Informar, asesorar y ayudar en los trámites administrativos necesarios para la 

constitución y puesta en marcha del proyecto empresarial, desde el inicio de la idea. 

 Acompañamiento empresarial: incubación y tutorización: Asistencia y acompañamiento para personas emprendedoras durante el 

proceso de desarrollo de la empresa, con un itinerario de tutorización personalizado. Servicios especiales para sectores y colectivos 

prioritarios. 

 Consultoría avanzada. 

 Mentorización por asesores con experiencia: Asesoramiento a jóvenes empresas andaluzas con tutorías personalizadas impartidas 

por personas con una amplia trayectoria en el mundo empresarial. 

 

Apoyo a la consolidación de proyectos y de empresas andaluzas: 

 Alojamiento empresarial: Oferta de espacios gratuitos, equipados y dotados tecnológicamente, para que personas emprendedoras y 

empresarias puedan diseñar su proyecto o desarrollar su actividad. 

 Formación: Cursos y acciones formativas sobre gestión empresarial dirigidos a personas emprendedoras, orientadas a favorecer la 

creación y consolidación de sus empresas. 

 Consultoría específica para la consolidación empresarial: Asesoramiento, asistencia y acompañamiento a las empresas en los procesos 

de consolidación, crecimiento y expansión a través de la elaboración de planes de desarrollo y modernización. Consultoría para la 

innovación, la cooperación empresarial, la internacionalización y la búsqueda de financiación. 
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 Herramientas para la gestión empresarial: Instrumentos y metodologías útiles para la gestión diaria de empresas y la planificación a 

largo plazo, para mejorar la productividad y la competitividad en el mercado de aquellas personas que tengan una iniciativa 

empresarial. 

 Asistencia en la toma de decisiones estratégicas: Ayudar a personas emprendedoras, empresas y agentes sociales para que mejoren 

sus oportunidades y optimicen la toma de decisiones. Desarrollo de sistemas de inteligencia territorial y de estudios técnicos de 

investigación social y económica.  

 

Evidencia documental: bases de datos internas (aplic@ y planific@), informe de gestión para el Patronato de la Fundación, informe de 

supervivencia empresarial e informe de seguimiento de empresas incubadas por Andalucía Emprende. 

 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

Las actividades desarrolladas por Andalucía Emprende alcanzan una serie de objetivos con repercusión directa en la mejora de los 

servicios públicos y de las Administraciones que los gestionan: 

 

- Mejora de los rendimientos sociales de la inversión:  a través de los presupuestos que la Junta de Andalucía destina a Andalucía 

Emprende, se ponen en marcha políticas activas destinadas a la creación de empleo a través del emprendimiento en la región, lo que 

incide directamente en reducir los índices de desempleo de la región y mejorar los gastos de la contabilidad pública  

- Cercanía al ciudadano: desde los CADES de Andalucía Emprende, se ofrece a los ciudadanos un servicio cercan, con actitud proactiva 

y un horario de atención al público flexible, para facilitar el acceso a la ciudadanía.  



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

29 

 

 

- Servicios de calidad: Andalucía Emprende dispone de una Carta de Servicios que informa de los servicios públicos que ofrece 

Andalucía Emprende y de los compromisos que adquiere en cada uno de ellos, así como de las condiciones en que se prestan y de los 

derechos de las personas usuarias. 

- Alto nivel técnico y apoyo en la toma de decisiones: el personal técnico de Andalucía Emprende es altamente cualificado, en materia de 

asesoramiento y acompañamiento empresarial. 

 

Evidencia documental: Carta de servicios de Andalucía Emprende, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 

246, de 18 de diciembre de 2013. 

 

EMPLEADOS DE ANDALUCÍA EMPRENDE 

Para el desarrollo de su actividad, Andalucía Emprende cuenta con un equipo humano formado en la actualidad por 983 profesionales, en 

su mayoría con formación universitaria (el 85% de la plantilla) y mujeres (62,14%). 

Evidencia documental: Informe de gestión del Patronato de la Fundación y base de datos interna de Administración y Recursos Humanos 

de la Fundación. 

 

 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

30 

 

 

Teoría del Cambio de Andalucía Emprende 

 

 

Cambios a largoCambios a cortoActividadesGrupo de 
interés 

(stakeholders) 

CIUDADANÍA
FOMENTO DE LA 

CULTURA 
EMPRENDEDORA

Mejora educativa en 
capacidades 

emprendedoras

Mejora de la 
empleabilidad de 

jóvenes

Mayor predisposición 
y motivación al 

autoempleo

Incremento de 
iniciativas 

emprendedoras

Mejora de la cultura 
hacia el riesgo y el 
emprendimiento

Mayor y mejor 
conocimiento del 

proceso 
emprendedor

Revalorización social 
de la figura del 
emprendedor
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Cambios a 
largo

Cambios a 
corto

ActividadesGrupo de 
interés 

(stakeholders) 

AA.PP.

MEJORA 
RENDIMIENTOS 
SOCIALES DE LA 

INVERSIÓN

Ahorro en 
prestaciones 
sociales por 
desempleo

Sostenibilidad de 
los servicios 
públicos de 
atención a 

empresas y al 
emprendedor

Contribución a la 
sostenibilidad de 
las prestaciones 

sociales

Incremento 
ingresos 

tributarios

Mejora en 
eficiencia

Incremento por 
recaudación 
cotizaciones 

sociales Mejor 
valoración social

Mejor 
conocimiento y 

acierto en 
decisiones

Mejora de las  
cuentas públicas

CERCANÍA 
AL 

CIUDADANO

SERVICIOS 
DE CALIDAD

ALTO NIVEL 
TÉCNICO Y 
APOYO A 

TOMAS DE 
DECISIONES
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6. FASE 3: CÁLCULO DE INDICADORES Y ASIGNACIÓN DE VALOR 

Transcurridas las dos primeras fases del proceso, se dispone de un listado priorizado de los grupos de interés relevantes de Andalucía 

Emprende así como una aproximación de su impacto económico y social mediante la definición de los mapas de impacto para cada grupo de 

interés relevante para el estudio. Se está, entonces, en disposición de desarrollar una serie de actividades orientadas a la obtención de toda la 

información y los datos necesarios para la realización de la cuantificación del retorno de la entidad. 

Durante esta fase se ha combinado técnicas de investigación documentales (recopilación y análisis de datos administrativos de la propia 

entidad así como de fuentes externas) con otras de carácter cuantitativo (encuestas), para disponer de datos de cuantificación de los 

indicadores identificados en las fases anteriores del estudio.  

Para llevar a cabo el desarrollo de las fases anteriores se requiere del uso de técnicas de investigación mixtas (cuantitativas y cualitativas) que 

incluyen el análisis y explotación de los datos de carácter económico-financiero, de recursos humanos y  de resultados de gestión.  

 

Este pilotaje se dirige a evidenciar: 

 

1. Los resultados positivos, en modo de rentas y/o empleo, que la actividad de Andalucía Emprende tiene para los principales grupos de 

interés afectados por la misma: empresas, emprendedores y promotores; localidades, instituciones, y personas usuarias de los 

servicios; y personas empleadas por la entidad.  
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2. Los ingresos que directamente retornan a las Administraciones Públicas a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como 

por las obligaciones tributarias de las rentas y los beneficios societarios. 

3. Los ahorros que la actividad de Andalucía Emprende ocasiona en empresas y emprendedores, por los servicios y prestaciones públicas 

de carácter gratuito. 

4. Otros ahorros indirectos que la actividad supone para el sistema por desempleo y protección social. 

5. El retorno intangible de la inversión pública que produce la actividad de Andalucía Emprende, una iniciativa pública de carácter social. 

 

A continuación se detallan las fuentes y  los instrumentos utilizados para la recopilación de datos sobre los indicadores de resultados 

identificados durante la segunda fase del proceso.  

A. Personas y entidades usuarias de los servicios públicos:  

Se ha empleado un método de recogida directa de la información. Para ello se ha utilizado información procedente de tres fuentes: 

1. Encuesta de satisfacción:  

Se trata de una encuesta de carácter continuo que se les remite a la totalidad (100%) de las personas usuarias de los servicios 

prestados por personal técnico de Andalucía Emprende, a efectos de conocer su grado de satisfacción con los servicios recibidos 

así como posibles propuestas de mejora. 

2. Servicios a la ciudadanía y empresas: valoración económica.  
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Se trata de un  Informe explicativo de los servicios prestados por Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, en el que se 

detalla el volumen de servicios prestados y su valoración económica. Para ello, se ha utilizado información de nuestra base de datos 

interna (Aplic@) y en lo referente a la valoración económica de los servicios nos hemos  basado en el valor de mercado de los 

mismos, tras consultar con tarifas oficiales de Colegios de Abogados y Economistas, así como tarifas de consultoras de referencia 

en el sector. 

3. Formulario de solicitud de servicios:  

Se trata de una base de datos interna, en la que se registra amplia información de las empresas y emprendedores usuarios de los 

servicios de Andalucía Emprende; en materia de empleo, datos económicos, planes de empresas, etc. 

B. Empresas y emprendedores:  

Se ha empleado un método de recogida directa de la información. Para ello se ha utilizado información procedente de tres fuentes: 

1. Encuesta para el seguimiento de empresas incubadas en Andalucía Emprende:  

El objetivo del seguimiento es analizar, recabar y tratar la información de los proyectos incubados por nuestra red territorial, con el 

propósito de estudiar las principales variables económicas y de empleo, así como su evolución en el tiempo. Este informe se 

alimenta de una encuesta realizada a una muestra significativa de empresas incubadas, según unos criterios previamente 

establecidos. 
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La encuesta se ha elaborado  a través de un formulario remitido por correo electrónico a todas las empresas creadas por Andalucía 

Emprende en los últimos tres años. Posteriormente, se analizan los datos obtenidos y se elabora el informe en el que se recogen las 

principales conclusiones. La encuesta se lanza al 100% de las empresas creadas, de ellas han respondido y  participado en la 

encuesta el 55,26% de las empresas. 

2. Análisis y estudio de la supervivencia empresarial de las empresas incubadas en Andalucía Emprende:  

El informe de supervivencia tiene como finalidad analizar la probabilidad de supervivencia de las empresas incubadas que están o 

han estado recibiendo, mediante un contrato de adscripción, los servicios que presta Andalucía Emprende. El informe pone en 

relación los datos de supervivencia de las empresas incubadas por Andalucía Emprende con respecto al resto de empresas que se 

han creado en Andalucía durante el mismo intervalo de tiempo estudiado. 

Para obtener los datos de supervivencia empresarial se ha trabajado en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA), organismo público de la Junta de Andalucía. Así, la metodología aplicada para estimar la supervivencia 

empresarial de la totalidad de las empresas creadas a través de Andalucía Emprende, (100%, es decir, población total), es la misma 

que se aplica en el IECA, consistente en cruzar el directorio de empresas creadas a través de Andalucía Emprende, con registros 

oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos de Seguridad Social) y del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (datos del Impuesto de Actividades Económicas). 

3. Formulario de solicitud de servicios:  
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Se trata de una base de datos interna (Aplic@), en la que se registra amplia información de las empresas y emprendedores 

usuarios de los servicios de Andalucía Emprende; en materia de empleo, datos económicos, planes de empresas, etc. De tal 

manera que en nuestra base de datos (Aplic@) accedemos a la totalidad de empresas y personas usuarias de los servicios de 

Andalucía Emprende. Estos datos son los que se han utilizado en el estudio a la hora de cuantificar número de empresas creadas, 

número de servicios prestados y número de empleos generados. Por tanto, no nos hemos basado en estimaciones, sino en datos 

ciertos, reales. 

C. Administraciones Públicas (AA.PP):  

Las fuentes de información utilizadas han sido:  

1. Informe Anual de Recaudación Tributaria:  

Realizado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas del Gobierno de España.  

 

2. Datos de la Contabilidad Interna de Andalucía Emprende:  

Aportados por la Dirección Económico Financiero y Dirección de Recursos Humanos y Administración de la Fundación. 

 

D. Profesionales de Andalucía Emprende:  

La información relativa a los trabajadores de Andalucía Emprende se ha obtenido directamente de: 
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1. Dirección de Recursos Humanos y Administración de la Fundación 

Aporta todos los datos relativos a los profesionales empleados en Andalucía Emprende, en relación a los puestos de trabajo, 

sueldos, impuestos, etc. 

 

Las secciones siguientes del informe muestran el detalle sobre la valoración del retorno social y económico  total de AE desglosado por los 

grupos de interés identificados como relevantes para el presente estudio. Incluye únicamente los impactos que se han podido medir y asignar 

un valor monetario. No incluye, por lo tanto, impactos adicionales, que se han identificado durante el proceso de consultas con los grupos de 

interés pero que no hemos podido medir y/o valorar. No obstante, se hace referencia a estos impactos de forma cualitativa en el Capítulo 8 del 

informe (8.3 Retorno social intangible).  

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

40 

 

 

6.1. Ejecución presupuestaria 

Un análisis de retorno social y socioeconómico desde un punto de vista del impacto social permite hacer un balance cuantitativo y cualitativo 

de los impactos que genera una entidad en comparación con los recursos empleados para la consecución de los objetivos de la misma. 

Para llevar a cabo este análisis, primero es necesario contabilizar todas las aportaciones monetarias que han permitido la provisión de las 

actividades y servicios que ofrece Andalucía Emprende. 

A efectos del presente estudio, se tiene en cuenta el gasto ejecutado cada uno de los años, con cargo a las subvenciones y presupuestos 

concedidos a Andalucía Emprende, excluidas las inversiones realizadas en bienes inmuebles de carácter inmobiliario, construcciones,  

instalaciones técnicas y otras, puesto que éstas constituyen un conjunto de bienes y derechos que siguen formando parte del patrimonio de 

la Junta de Andalucía, con valor y posibilidad de enajenar. 
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50.440.653,56 €

43.396.760,78 €

38.013.828,90 € 38.293.999,66 € 37.608.908,64 €
40.200.992,56 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del gasto ejecutado por AE (2010-2015)

 

 

Las siguientes tablas muestran el detalle del gasto público ejecutado, los recursos movilizados y el modelo de unidad económica de 

producción de bienes y servicios (modelo de empresa “tipo”) creada por AE durante el periodo de estudio.  
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Evolución del gasto público ejecutado por Andalucía Emprende con cargo a las partidas concedidas (2010 - 2015)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Partidas ejecutadas (Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) 49.165.909,22 € 41.948.646,50 € 36.123.397,73 € 35.586.806,05 € 36.113.778,68 € 39.780.376,71 € 

Partidas ejecutadas (Fondos Europeos) 
30.712,29 € 1.161.310,14 € 1.790.431,17 € 2.707.146,85 € 1.495.129,96 € 420.615,85 € 

Partidas ejecutadas (Otros convenios) 
1.244.032,05 € 286.804,14 100.000,00 € 46,76 € --- --- 

TOTAL 
50.440.653,56 € 43.396.760,78 € 38.013.828,90 € 38.293.999,66 € 37.608.908,64 € 40.200.992,56 € 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

En la siguiente tabla se muestran los recursos humanos e infraestructuras puestas al servicio de la ciudadanía, con la finalidad de expresar 

tanto la dimensión y potencialidades de la entidad pública, como el aumento de productividad y eficiencia experimentadas. 

Evolución de los recursos humanos y materiales movilizados para la gestión de Andalucía Emprende (2010 - 2015)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estructura técnica de personal 848 técnicos/as 841 técnicos/as 810 técnicos/as 807 técnicos/as 786 773 
Estructura de personal auxiliar 189 auxiliares 191 auxiliares 186 auxiliares 176 auxiliares 178 174 
Centros  Andaluces de Emprendimiento 215 CADES 215 CADES 215 CADES 215 CADES 215 CADES 215 CADES 
Infraestructura (dotación de alojamiento empresarial) 634 734 800 855 880 888 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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De la misma manera se hace necesario, desde una doble vertiente, definir el prototipo de empresa constituida y tutorizada por los 

profesionales de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs) de Andalucía Emprende; por un lado para facilitar los cálculos del retorno 

y, por otro, para conocer las principales magnitudes de inversión, empleo y rentas generadas por cada unidad económica dispuesta: 

 

Modelo de unidad económica de producción de bienes o servicios creada por AE: “empresa tipo” (2010 - 2015) 

Valores medios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inversiones anuales/empresa 23.480,25 € 11.775,31 € 15.404,73 € 12.911,25 € 10.650,93 € 10.964,54 € 

Variación interanual 8,25% -49,85% 30,82% -16,19% -17,51% 2,94% 

Nº de puestos de trabajo/empresa 1,222 1,224 1,221 1,239 1,229 1,206 

Variación interanual 0,49% 0,16% -0,25% 1,47% -0,81% -1,87% 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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6.2. Retorno total de Andalucía Emprende 

A continuación se expresa, en valores monetarios, cada uno de los factores determinantes del retorno total de AE que se han podido medir y 

cuantificar desglosado por cada grupo de interés considerado relevante para el presente análisis. Posteriormente, en el apartado 7. 

“Determinación del grado de impacto”, se les aplican los ajustes necesarios previos al cálculo del retorno, es decir, se aplican criterios 

correctivos  que delimiten la atribución del retorno imputable a la acción de Andalucía Emprende. 

Asimismo, tal y como se ha comentado anteriormente, la medición del retorno total se ha calculado por un periodo de seis años, utilizando 

datos de los años 2010 hasta 2015. Los retornos se han contabilizando para cada año del periodo de estudio. Aunque habitualmente los 

cálculos del impacto social mediante la metodología SROI incluyen un análisis de los beneficios producidos en un plazo temporal más amplio 

(de 5 a 10 años), en este caso se ha restringido la duración del impacto a un año al entender que los beneficios en futuros años están 

supeditados a la continuación anual de la intervención. Es decir, se postula que los efectos de la intervención (es decir, los servicios de AE) 

perduran únicamente un año estando supeditados sus efectos a la continuación de la recepción de los servicios prestados por AE. Se ha 

llegado a esta conclusión durante el periodo de consultas cualitativas con los principales grupos de interés de AE, entre los que habría que 

destacar los profesionales de AE que prestan los servicios así como los gestores de empresas y emprendedores receptores de los servicios de 

la entidad. 
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6.2.1. Retornos para las Administraciones Públicas 

Los servicios que ofrece Andalucía Emprende para ciudadanos, emprendedores y empresas se financia a través de aportaciones anuales del 

Gobierno de Andalucía. Sin embargo, estos flujos no son unidireccionales. La labor de AE produce una serie de retornos para la AAPP de 

carácter directo e indirecto.  Los retornos directos son consecuencia de la gestión operativa de la entidad así del cumplimiento de la misión de 

AE. Los retornos indirectos son ahorros para las arcas públicas posibilitadas por los logros de la entidad. Ambos se resumen en la figura a 

continuación mientras que  se detallan su cuantificación y monetización en  las siguientes secciones del informe. 
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Figura 2. Resumen de los retornos de AE que redundan en las AAPP 
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6.2.1.1. Retorno económico directo producido por la actividad de AE en forma de ingresos tributarios 

6.2.1.1.1. Efecto impositivo: IRPF 

Tal como se ha comentado anteriormente, la financiación pública que recibe y posibilita el trabajo llevado a cabo por la Fundación pública 

Andalucía Emprende no es únicamente unidireccional sino que parte es devuelto al erario público. Estos flujos económicos no deben 

entenderse como retornos en el uso financiero del término pero si representan impactos económicos de la entidad que deben ser 

contabilizados para dar una imagen fiel de los efectos de Andalucía Emprende en su entorno socioeconómico. 

La actividad de Andalucía Emprende produce un retorno económico directo a las administraciones públicas tanto mediante la recaudación 

de impuestos y tributos (IRPF de los empleados), como mediante las aportaciones a la Seguridad Social (a cargo de la entidad) y otros 

tributos derivados de la actividad de la entidad. 

Andalucía Emprende presenta obligaciones en cuanto al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, así como el pago de otros 

impuestos indirectos. En este apartado se pretende cuantificar el valor económico de los pagos de Andalucía Emprende que revierten a la 

Administración Pública, vía impuesto sobre la renta del personal contratado por la Fundación, así como por otros retornos tributarios 

derivados de la propia actividad de la entidad. 

 

Cálculo: 

Aportación IRPF = Total devengado x tipo de retención IRPF 

Total devengado= salario base + complemento puesto de trabajo + complemento productividad y desempeño – Descuento sg DLey 2/2010 
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Tabla 1. Evolución de la plantilla de AE (2010 – 2015) 

          2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de trabajadores/as 1.037 1.032 996 983 964 947 

Incremento de empleo con respecto al año anterior -- -5 -36 -13 -19 -17 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Tabla 2. Evolución de salarios y aportación IRPF de AE (2010 – 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014    2015  
Valor, € Variación 

respecto 
año 

anterior, 
€ 

Valor, € Variación 
respecto año 

anterior, € 

Valor, € Variación 
respecto año 

anterior, € 

Valor, € Variación 
respecto 

año 
anterior, € 

Valor, € Variación 
respecto 

año 
anterior, € 

Valor, € Variación 
respecto 

año 
anterior, € 

Salarios brutos 28.245.984,76 * __ 27.171.147,57 -1.074.837,19 24.489.097,40 -2.682.050,17 24.560.625,26 71.527,86 24.289.949,30 -270.675,96 24.912.271,24 622.321,94 

Importe de aportación IRPF 4.296.650,21 __ 3.938.889,01 -357.761,20 3.404.071,41 -534.817,60 3.560.760,48 156.689,07 3.529.701,14 -31.059,34 3.402.749,17 -126.951,97 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Su valor se obtiene del salario bruto de ese año menos el salario provisionado por la equiparación salarial del personal asociado a UTEDLT. 

 

6.2.1.1.2. Efecto impositivo: Otros impuestos y tasas 

De la misma manera, Andalucía Emprende liquida y revierte a la Administración Pública, en conceptos de impuestos y tasas (tales como 

licencias de apertura, tasas de basura, impuestos sobre construcciones, instalaciones  y obras –ICIO-, etc.), las cantidades que se expresan 

en la siguiente tabla, para cada uno de los años analizados. 
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Tabla 3. Evolución de impuestos y tasas pagadas por AE (2010 - 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impuestos y tasas 4.534.393,98 € 4.088.248,04 € 3.523.727,61 € 3.710.513,01 € 3.641.119,85 € 3.556.277,06 € 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.  

 

6.2.1.1.3. Seguridad Social 

Siguiendo un razonamiento análogo al anterior, en el presente apartado se expresa, en términos económicos, el retorno a las arcas públicas 

producido por las cotizaciones sociales a la Seguridad social, por parte de los trabajadores y de la propia entidad. 

 

Aportaciones Seguridad Social = Cuota Seguridad Social a cargo de la empresa  

+ Cuota Seguridad Social a cargo de los trabajadores 

 

Tabla 4. Evolución de aportaciones a la Seguridad Social por AE (2010 - 2015) 

Coste Seg. Social a cargo de la empresa 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015  

TOTAL 8.484.831,17 € 8.440.081,02 € 8.372.502,35 € 8.159.526,88 € 8.048.750,90 € 7.852.884,64 €  
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Aportación Seg. Soc. a cargo del trabajador 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015  

TOTAL 1.860.919,13 € 1.786.559,72 € 1.670.723,70 € 1.972.699,53 € 1.598.068,47 € 1.579.226,07 €  

 
TOTAL aportaciones a la Seguridad Social por AE 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015  

TOTAL 10.345.750,30 € 10.226.640,74 € 10.043.226,05  € 10.132.226,41 € 9.646.819,37 € 9.432.110,71 €  

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

En resumen, los retornos económicos directos generados por Andalucía Emprende son: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IRPF de los trabajadores de AE 4.296.650,21 € 3.938.889,01 € 3.404.071,41 € 3.560.760,48 € 3.529.701,14 € 3.402.749,17 € 

Otros impuestos y tasas 4.534.393,98 € 4.088.248,04 € 3.523.727,61 € 3.710.513,01 € 3.641.119,85 € 3.556.277,06 € 

Seguridad Social (empresa y trabajadores de AE)  10.345.750,30 € 10.226.640,74 € 10.043.226,05 € 10.132.226,41 € 9.646.819,37 € 9.432.110,71 € 

Retorno económico  directo  - Andalucía 
Emprende - 

19.176.794,49 € 18.253.777,79 € 16.971.025,07 € 17.403.499,90 € 16.817.640,36 € 16.391.136,94 € 
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6.2.1.2. Retorno  público directo generado por las empresas creadas por AE en forma de ingresos 

tributarios.  

La función pública de Andalucía Emprende se materializa en la creación de empresas y empleo. Las consultas directas con una muestra de 

los receptores de los servicios de AE1 confirman la percepción entre estos beneficiarios del efecto positivo de los servicios de AE sobre el 

éxito de su proyecto empresarial. Este se debe al trabajo intensivo de los técnicos de los CADE en asesoría, apoyo y tutorización para la 

creación de la empresa así como formación específica en varios elementos de gestión empresarial. Para una gran mayoría de los 

beneficiarios consultados, sin las ayudas recibidas de AE, difícilmente hubieran podido sacar adelante su proyecto empresarial. Esto se 

viene complementando, según estas consultas, con las redes creadas con otros emprendedores. Lo cual crea sinergias que facilitan un 

entorno que permite la consolidación del proyecto empresarial.  

 

Si los esfuerzos se dirigen a generar riqueza y empleo a través del emprendimiento, consecuencia directa es que las empresas creadas son 

sujetos pasivos de los principales impuestos estatales que consideramos en el presente estudio. Nos referimos al impuesto sobre el valor 

añadido (I.V.A.), impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.), impuesto de sociedades (I.S.), así como, por otro lado, a las 

aportaciones obligatorias a la Seguridad Social.  

 

Para calcular los ingresos públicos directos producidos por las empresas, se establecen las siguientes consideraciones previas: 

                                                           
1
 Como parte del estudio, se celebraron dos grupos dinámicos o focus groups, con una muestra de los receptores de los servicios de AE. El primero, celebrado el 26 de enero 

de 2017 incluía a emprendedores en fase de desarrollo de su proyecto empresarial. El segundo grupo, celebrado el 27 de enero, incluía una muestra de representantes de 
empresas receptoras de servicios de AE en fase de consolidación de crecimiento.  
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 Con carácter general, consideramos que durante el ejercicio económico en el que se constituye una empresa (entre 1 y 12 meses de 

vida), la entidad no genera ingresos líquidos significativos para la Administración Pública. Por tanto, a efectos de calcular los 

retornos de la inversión pública, no atribuiremos los retornos que se pudieran generar en el año de constitución: 0% de atribución 

año cero. 

 Ingresos públicos directos por creación de empresas: atribuimos a AE el total de los retornos directos generados por las empresas 

con más de un año de vida y menos de 2 años de vida (más de 12 meses y menos de 24 meses de vida) creadas a través de AE. 

Estos ingresos son los contemplados en este apartado (1.2. Ingresos públicos directos producidos por las empresas creadas de 

AE.). 

 Ingresos públicos generados gracias al mayor tiempo de supervivencia de las empresas creadas por AE respecto a la media 

regional: a partir de los dos años de vida y hasta los cinco años, se atribuye solamente a AE los retornos producidos por el 

diferencial de supervivencia empresarial de las empresas incubadas en AE respecto a la supervivencia media de las nuevas 

empresas andaluzas. Estos cálculos se contemplan en el apartado 3. Retorno por efecto supervivencia. 
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Figura 3. Población sobre la que se efectúan los cálculos y porcentajes de atribución 

 

6.2.1.2.1. Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 

Según el servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de  la Agencia Tributaria, el Estado obtiene unos ingresos tributarios del Territorio 

de Régimen Fiscal Común. La información que se expone a continuación procede del análisis que la AEAT realiza en base a las 

declaraciones – autoliquidaciones periódicas presentadas por los contribuyentes en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Cálculo:  

 

Ingresos medios Líquidos Totales por IVA para el Estado, generados por empresa declarante (IMLTe) =  

Año 0 

•Empresas creadas por AE entre 1 -12 meses de vida 

• 0% atribucion de retornos imputables directamente a la gestión de AE  

Año 1 

•Empresas creadas por AE con más de 1 año y menos de 2 años de vida 

•100% atribución de retornos imputables directamente a la gestión de AE 

Año 2 

•Empresas  creadas por AE con más de 2 y menos de 3 años de vida y que continuan activas 

•Atribución del diferencial de supervivencia con respecto a la supervivencia media regional. 

Año 3 

•Empresas creadas por AE con más de 3 y menos de 4 años de vida y que continuan activas 

•Atribución del diferencial de supervivencia con respecto a la supervivencia media regional. 

Año 4 

•Empresas  creadas por AE con más de 4 y hasta 5 años de vida y que continuan activas 

•Atribución del diferencial de supervivencia con respecto a la supervivencia media regional. 
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Ingresos tributarios líquidos totales por IVA para el Estado / Nº total de empresas declarantes de IVA  

 

 

Ingresos Tributarios Líquidos por IVA para el Estado, generados por las empresas creadas por AE =  

IMLTe x Nº total de empresas creadas por AE  

 

 

En la siguiente tabla reseñamos los ingresos anuales del Estado procedentes del I.V.A. declarado por las empresas: 

Tabla 5. Ingresos medios líquidos totales del Estado por IVA 

  2010 2011 2012  2013  2014(p) 2015(p) 

Ingresos totales por IVA, del Estado (A) 49.086.354.000 € 49.301.991.000 € 50.463.502.000 € 51.931.000.000 € 56.174.000.000 € 60.305.000.000 € 

Participación de las AATT
* 

(B) 10.593.000.000 € 23.947.000.000 € 34.079.000.000 € 26.437.000.000 € 27.730.000.000 € 27.740.000.000 € 

Ingresos del Estado por IVA, excluida la parte de las AATT   (C) =A-B 
38.493.354.000 € 25.354.991.000 € 16.384.502.000 € 25.494.000.000 € 28.444.000.000 € 32.565.000.000 € 

Nº total de empresas declarantes de IVA (D) 3.194.000 3.193.000 3.171.000 3.196.000 3.224.000 3.224.000 

Ingresos medios líquidos totales del Estado por IVA, por empresa declarante C/D  
12.052 € 7.941 € 5.167 € 7.977 € 8.823 € 10.101 € 

Fuente: Datos procedentes del Informe Anual de Recaudación Tributaria 2015 y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de 
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Administraciones Tributarias. Ingresos generados en concepto de IVA por la propia Administración. 

(p) Estimación provisional de la propia AEAT. Próxima publicación del Informe Anual de Recaudación tributaria 2016 prevista para el 31 de julio de 2017. 
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Tabla 6. Ingresos líquidos totales del Estado por IVA, procedente de las empresas creadas por AE 

  Nº de empresas declarantes de IVA  
- empresas creadas por AE con vida de más de 12 meses y menos 

de 24 meses - 

Ingresos totales por IVA 
- empresas creadas por AE - 

2010 7.772 93.666.358 € 

2011 10.027 79.622.454 € 

2012  10.340 53.058.488 € 

2013  10.655 85.073.063 € 

2014(p) 14.478 127.733.323 € 

2015(p) 14.620 147.673.790 € 

 

6.2.1.2.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) 

Para el cálculo del ingreso directo por I.R.P.F. procedente del empleo generado por las nuevas empresas creadas por Andalucía Emprende, 

utilizamos la información facilitada por las estadísticas de los declarantes del IRPF en Andalucía, según la AEAT. 

 

Aplicamos el importe medio de las aportaciones de cada trabajador en Andalucía, en concepto del I.R.P.F., al total de nuevos empleos 

generados por las nuevas empresas constituidas.  

Cálculo: 

Ingresos Tributarios Líquidos Totales por IRPF, para el Estado, procedentes de los trabajadores declarantes del IRPF de empresas creadas por AE =  Importe medio de 

aportación IRPF por trabajador en Andalucía  

x Nº total de nuevos empleos procedentes de empresas creadas por AE  
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De esta manera, se obtiene el importe estimado de aportaciones en concepto de I.R.P.F. recaudado por el Estado en los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015 (ingresos líquidos por I.R.P.F. obtenidos por el Estado procedentes de las declaraciones de la renta presentadas y 

liquidadas en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente) procedentes de las empresas creadas a través de los Centros 

Andaluces de Emprendimiento. 

Tabla 7. Evolución del número total de trabajadores (2010 - 2015) 

  Declaraciones de 
la renta 2010                                                   

Declaraciones de 
la renta 2011 

Declaraciones de 
la renta 2012 

Declaraciones de 
la renta 2013 

Declaraciones de 
la renta 2014 

Declaraciones de 
la renta 2015 

Número de trabajadores/as 9.447 12.255 12.652 13.009 17.942 17.964 
Incremento de empleo con respecto al año anterior - 29,72% 3,24% 2,82% 27,49% 0,12% 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Tabla 8. Importe estimado de aportación IRPF 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2010 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2011 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2012 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2013 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2014 

Ingresos líquidos por  
IRPF en 2015 

Importe medio 
de aportación 

IRPF por 
trabajador en 

Andalucía 

Nº total de 
nuevos 

empleos 
declarantes de 

IRPF  

Importe medio 
de aportación 

IRPF por 
trabajador en 

Andalucía 

Nº total de 
nuevos 

empleos 
declarantes de 

IRPF  

Importe medio 
estimado de 

aportación IRPF 
por trabajador 
en Andalucía 

Nº total de 
nuevos 

empleos 
declarantes de 

IRPF  

Importe medio 
estimado de 

aportación IRPF 
por trabajador 
en Andalucía  

Nº total de 
nuevos 

empleos 
declarantes de 

IRPF  

Importe 
medio 

estimado de 
aportación 

IRPF por 
trabajador en 

Andalucía  

Nº total de 
nuevos empleos 
declarantes de 

IRPF  

Importe medio 
estimado de 
aportación 

IRPF por 
trabajador en 

Andalucía  

Nº total de 
nuevos 

empleos 
declarantes de 

IRPF  

3.941,86 € 9.447 3.939,17 € 12.255 3.822,57 € 12.652 3.822,57 € 13.009 4.308,00 € 17.942 4.289,00 € 17.964 
37.238.751,42 € 48.274.528,35 € 48.363.155,64 € 49.727.813,13 € 77.294.136,00 € 77.047.596,00 € 

Fuente: Estadísticas de los declarantes del IRPF en Andalucía. AEAT. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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Nota aclaratoria: Las retenciones del I.R.P.F. se calculan en función del valor del coste total bruto y del valor correspondiente según la escala de datos ofrecida por la 

AEAT.  

 

6.2.1.2.3. Impuesto sobre Sociedades (I.S.) 

Según el servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de  la Agencia Tributaria, el Estado obtiene unos ingresos tributarios del Territorio 

de Régimen Fiscal Común. La información que se expone a continuación procede del análisis que la AEAT realiza en base a las 

declaraciones – autoliquidaciones periódicas presentadas por los contribuyentes en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Cálculo: 

Ingresos medios Líquidos Totales por IS, para el Estado, por sociedad declarante (IMLTe) =  

Ingresos tributarios líquidos totales por IS para el Estado / Nº total de sociedades declarantes de IS  

 

Ingresos Tributarios Líquidos Totales por IS, para el Estado,  sociedades declarantes de IS creadas por AE =   

 IMLTe x Nº total de sociedades creadas por AE declarantes de IS  

 

En la siguiente tabla reseñamos los ingresos anuales el Estado procedentes del I.S. 
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Tabla 9. Ingresos tributarios líquidos totales por Impuesto de Sociedades (I.S.) 

   
Ingresos tributarios líquidos totales por I.S. (€) 

 
Nº de sociedades declarantes I.S. 

 
Ingresos medios líquidos totales por sociedad declarante de I.S. (€) 

2010 16.198.000.000 1.421.000 11.399 

2011 16.611.000.000 1.421.000 11.690 

2012 21.435.000.000 1.423.000 15.063 

2013 19.945.000.000 1.435.000 13.899 

2014 (p) 18.713.000.000 1.463.000 12.791 

2015 (p) 20.649.000.000 1.463.000 14.114 

Fuente: Datos procedentes del Informe Anual de Recaudación Tributaria 2015. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.      
(p) Estimación provisional de la propia AEAT. Próxima publicación del Informe Anual de Recaudación tributaria 2016 prevista para el 31 de julio de 2017.  

A continuación se calculan los ingresos líquidos totales por I.S. que obtiene el Estado, por la totalidad de empresas creadas por Andalucía 

Emprende declarantes cada uno de los años:  

Tabla 10. Ingresos tributarios líquidos totales por Impuesto de Sociedades empresas AE 

  
  

  
  

Ingresos totales medios por empresa declarante de 
I.S. (€) 

Nº de sociedades (personas jurídicas, excluidos 
autónomos) declarantes de I.S.  

Ingresos líquidos totales por I.S. (€)                                                                                                                                                   
-sociedades creadas por AE- 

2010 11.399 957 10.908.843 € 

2011 11.690 1.013 11.841.970 € 

 2012 15.063 1.088 16.388.544 € 

 2013  13.899 1.277 17.749.023 € 

2014 (p) 12.791 1.705 21.808.655 € 

2015 (p) 14.114 1.954 27.578.756 € 

Fuente: Datos procedentes del Informe Anual de Recaudación Tributaria 2015 y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería 

de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. (p) Estimación provisional de la propia AEAT. Próxima publicación del Informe Anual de Recaudación tributaria 2016 prevista para el 31 de julio de 2017. 
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Notas aclaratorias:  

En el último Informe Anual de Recaudación tributaria correspondiente a 2015, emitido por la AEAT, no se dispone del dato relativo al número de sociedades declarantes 

del Impuesto de Sociedades del ejercicio económico 2015. Para estimar su cuantía se ha aplicado una  tasa de variación 2014-2015, del 0%.  Es decir, que se supone que 

se mantiene constante el valor para el siguiente ejercicio, resultando que el número estimado de sociedades declarantes del Impuesto de Sociedades es 1.463.000 

sociedades para el año 2015. Próxima publicación del Informe Anual de Recaudación tributaria 2016 prevista para el 31 de julio de 2017. 

 

Según el informe anual de recaudación tributaria de 2012, pese a la evolución negativa de los beneficios obtenidos por las empresas en el periodo 2010 – 2012, la base 

imponible del impuesto experimentó una subida del 9.8%. La explicación se encuentra en los cambios normativos aprobados, ya que una buena parte de ellos generan una 

ampliación de la base imponible a igualdad de resultados contables. Entre los cambios aprobados hay algunos como,  la supresión de la libertad de amortización, la 

limitación de la deducibilidad de los gastos financieros y del fondo de comercio o la limitación de la compensación de las bases negativas, que generan una fuerte 

elevación de la base imponible del impuesto. 

 

6.2.1.2.4. Seguridad Social 

En el presente apartado se expresa, en términos económicos, el ingreso en las arcas públicas producido por las cotizaciones sociales a la 

Seguridad Social, por parte de los trabajadores y de las propias empresas creadas para los seis años de estudio. 

 

 

 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

60 

 

 

Tabla 11. Distribución del empleo generado según relación laboral con la empresa (2010 - 2015) 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Por cuenta 
propia 

Por 
cuenta 
ajena 

Por 
cuenta 
propia 

Por cuenta 
ajena 

Por 
cuenta 
propia 

Por 
cuenta 
ajena 

Por 
cuenta 
propia 

Por cuenta 
ajena 

Por cuenta 
propia 

Por cuenta 
ajena 

Por 
cuenta 
propia 

Por cuenta 
ajena 

Empleo Nuevas empresas  8.691 756 11.158 1.097 11.520 1.132 11.845 1.164 16.001 1.941 16.390 1.574 

- con más de 1 año y menos de 2 años 
de vida- 

 
Empleo Proyectos de desarrollo* 

 
0 

 
0 

 
-- 

 
853 

 
-- 

 
1.675 -- 1.296 -- 1.691 -- 1.833 

 
Empleo Total 

 
8.691 

 
756 

 
11.158 

 
1.950 

 
11.520 

 
2.807 11.845 2.460 16.001 3.632 16.390 3.407 

9.447 13.108 14.327 14.305 19.633 19.797 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

Nota aclaratoria: Porcentaje cotización Seguridad Social 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% cotización Seg. Social  36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 

 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social por contingencias comunes, desempleo, fogasa y formación profesional. 
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Tabla 12. Evolución de aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Ajena y cuota empresarial (2010 - 2015) 

Remuneración total media anual por trabajador* % cotización Seg. Social** 

2010 2011 2012 2013  2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

28.408,56 € 28.936,84 € 28.078,03 € 27.878,90 € 27.820,36 € 28.193,80 € 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Según la Encuesta Anual de Coste Laboral en Andalucía. I.N.E. 

** Valor medio que incluye la suma de cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de  la empresa y de los trabajadores por cuenta ajena. 

Tabla 13. Evolución de aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Ajena (2010 - 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aportación media anual a Seg. Soc. por 
trabajador 

10.298,10 € 10.489,60 € 10.178,29 € 10.106,10 € 10.084,88 € 10.220,25 € 

Nº total de empleo generado por Cuenta Ajena 756 1.950 2.807 2.460 3.632 3.407 

Aportación anual total Seg. Soc. Cta. Ajena 7.785.365,87 € 20.454.728,78 € 28.570.448,45 € 24.861.009,08 € 36.628.285,98 € 34.820.400,27 € 

 
A. Aportaciones de los trabajadores por cuenta propia. 

 

Cálculo: 

Aportación a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia =  

Cuota anual de cotización al RETA x Nº total de empleo generado por Cuenta propia 
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A continuación calculamos la aportación a la seguridad social, de la otra parte de los trabajadores de las empresas creadas, que han optado 

por cotizar al régimen especial de trabajadores autónomos (R.E.T.A.). 

Tabla 14. Evolución de aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia (2010 - 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de trabajadores R.E.T.A. 8.691 11.158 11.520 11.845 16.001 16.390 

Cuota anual de cotización al R.E.T.A.* 3.010,20 € 3.040,32 € 3.040,32 € 3.080,64 € 3.132,00 € 3.173,28 € 

Aportación anual total Seg. Soc. Cta. 
Propia. 

26.161.648,20 € 33.925.006,36 € 35.025.638,40 € 36.490.180,80 € 50.115.132,00 € 52.010.059,20 € 

* Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Nota aclaratoria: Evolución de cuota anual de cotización al R.E.T.A. (2010 – 2015) 

  Base mínima Cotización R.E.T.A. Cuota mensual cotización Cuota anual cotización R.E.T.A 

2010 841,80 € 250,85 € 3.010,20 € 

2011 850,20 € 253,36 € 3.040,32 € 

2012 850,20 € 253,36 € 3.040,32 € 

2013 875,70 € 256,72 € 3.080,64 € 

2014 875,70 € 261,00 € 3.132,00 € 

2015 884,40 € 264,44 € 3.173,28 € 

                                 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

El cálculo de la cuota anual de cotización al régimen Especial de Trabajadores Autónomos se ha realizado sobre la base mínima de cotización para cada uno de los años de estudio, ya que 

aproximadamente el 90% de los autónomos en Andalucía optan por cotizar sobre la base mínima de cotización al R.E.T.A., según datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Por tanto, el retorno producido por cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y empresas, asciende a: 

Tabla 15. Evolución de aportaciones totales a la Seguridad Social (2010 - 2015) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

Cuenta 
ajena 

Cuenta 
propia 

7.785.365,87 
€ 

26.161.648,20 € 20.454.728,78 
€ 

33.925.006,36 
€ 

28.570.448,45 
€ 

35.025.638,40 
€ 

24.861.009,08 € 
36.490.180,80 

€ 
36.628.285,98 € 

50.115.132,0
0 € 

34.820.400,2
7 € 

52.010.059,2
0 € 

33.947.014,07 € 54.379.735,14 € 63.596.086,85 € 61.351.189,88 € 86.743.417,98 € 86.830.459,47 € 
Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 
Conocimiento. Junta de Andalucía. 

En resumen, los ingresos públicos directos generados por las empresas creadas por Andalucía Emprende son: 

        2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos por IVA devengado y pagado 93.666.358,00 € 79.622.454,00 € 53.058.488,00 € 85.073.063,20 € 127.733.322,58 € 147.673.790,32 € 

Ingresos por Impuesto de Sociedades 10.908.857,00 € 11.841.970,00 € 16.388.544,00 € 17.749.023,00 € 21.808.655,00 € 27.578.756,00 € 

Ingresos por IRPF de los trabajadores 37.238.751,42 € 48.274.528,35 € 48.363.155,64 € 49.727.813,13 € 77.294.136,00 € 77.047.596,00 € 

Ingresos por Seguridad Social  33.947.014,07 € 54.379.735,14 € 63.596.086,85 € 61.351.189,88 € 86.743.417,98 € 86.830.459,47 € 

Retorno económico  directo -Empresas 
creadas por Andalucía Emprende - 

175.760.980,49 € 194.118.687,49 € 181.406.274,49 € 213.901.089,21 € 313.579.531,56 € 339.130.601,79 € 
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6.2.1.2.5 Ajuste por tamaño medio empresarial 

Hasta ahora, hemos calculado los retornos vía impositiva y por cotizaciones sociales en función a la contribución media aportada por las 

empresas españolas. Pero debemos ajustar esta media al tamaño medio real de las empresas creadas por AE que, al ser de nueva creación, 

estimamos que probablemente tengan menor tamaño, menor volumen de negocio y, consecuentemente, menor contribución impositiva y en 

cotizaciones sociales. 

Aplicando esta primera corrección pretendemos ajustar, los valores medios de los retornos directos por creación de empresas a los 

directamente producidos por las empresas creadas a través de AE, en función al tamaño medio de las empresas que los generan.  

Para ello hacemos el ajuste en función de las diferencias del tamaño medio de las plantillas. 

Nota aclaratoria:  

El tamaño medio empresarial (TME) relaciona el número de ocupados en media anual de la Encuesta de Población Activa (EPA) para los sectores no agrarios, con el total de 

empresas activas que, para cada territorio, nos ofrece el Directorio Central de Empresas. 

 

Tabla 16. Tamaño Medio Empresarial 2010-2015 

  Nº medio de empleados por empresa 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Total Nacional 5,433 5,399 5,199 5,055 5,230 5,349 

CC.AA.  Andalucía 5,320 5,245 4,971 4,870 5,091 5,218 
AE 1,206 1,229 1,239 1,221 1,224 1,222 
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Figura 4. Tamaño medio empresarial 2010-2015 

 

                    Fuentes: INE, Directorio Central de Empresas, Encuesta de población activa y Andalucía Emprende. 

   Elaborado por: Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento.  Junta de Andalucía. 

Elaborados estos indicadores resulta, como se aprecia en el gráfico anterior, que en 2010 el tamaño medio de plantilla en las empresas 

españolas se situaba levemente por encima de cinco trabajadores con carácter general, tamaño ligeramente superior al TME de la empresa 

andaluza. Esta tendencia se mantiene para los años 2011 - 2015. 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5,433 5,399 
5,199 5,055 

5,230 5,349 5,320 5,245 
4,971 4,870 

5,091 5,218 

1,206 1,229 1,239 1,221 1,224 1,222 

Total Nacional 

CC.AA.  Andalucía 

Andalucía Emprende 
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Si observamos el TME de las empresas creadas por Andalucía Emprende en el periodo 2010-2015 y lo comparamos con el TME de la 

empresa nacional y andaluza, se concluye que el tamaño medio de la plantilla de las empresas creadas a través de los servicios de Andalucía 

Emprende es significativamente inferior a ambas mediciones, debido, sobre todo, a que son empresas de nueva creación y, por tanto, están en 

su periodo inicial de maduración.    

Se hace necesario, por tanto, un ajuste de los valores medios del retorno por efecto tributario y Seguridad Social para atribuir los retornos en 

función al tamaño medio de las empresas que los generan. En este caso, al tamaño medio de la empresa creada por AE. 

Nota aclaratoria:  

En el apartado 6. Cálculo de indicadores y asignación de valor, hemos calculado el valor de los retornos tributarios y por cotizaciones sociales partiendo de los ingresos 

líquidos obtenidos por el Estado en el territorio nacional procedentes del total de empresas declarantes. 

 

Tabla 17. Asignación a AE por ajuste al TME 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
% reducción: Diferencia TME nacional – TME AE - 77,80% -  77,24% -76,16% -75,85% -76,60% -77,15% 

% asignación -ajuste retornos AE- 22,20% 22,76% 23,84% 24,15% 23,40% 22,85% 
Fuentes: INE, Directorio Central de Empresas, Encuesta de población activa y Andalucía Emprende.  Elaborado por: Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y 

Conocimiento.   Junta de Andalucía. 

En la tabla anterior se indica el porcentaje, de los ingresos tributarios y por cotizaciones sociales, que reciben las Administraciones Públicas, 

atribuible directamente a las empresas creadas por AE. Aplicando este primer criterio de restricción, obtenemos los siguientes retornos 

corregidos: 
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Tabla 18. Ingresos tributarios totales ajustados al TME de las empresas creadas por AE 

  Ingresos líquidos totales % atribución a AE Ingresos líquidos totales ajustados al TME de AE 

  I.R.P.F. I.V.A. I.S. I.R.P.F. I.V.A. I.S. 

2010 37.238.751,42 € 93.666.358,00 € 10.908.857,00 € 22,85% 8.509.054,70 € 21.402.762,80 € 2.492.673,82 € 

2011 48.274.528,35 € 79.622.454,00 € 11.841.970,00 € 23,40% 11.296.239,63 € 18.631.654,24 € 2.771.020,98 € 

2012  48.363.155,64 € 53.058.488,00 € 16.388.544,00 € 24,15% 11.679.702,09 € 12.813.624,85 € 3.957.833,38 € 

2013 49.727.813,13 € 85.073.063,20 € 17.749.023,00 € 23,84% 11.855.110,65 € 20.281.418,27 € 4.231.367,08 € 

2014 77.294.136,00 € 127.733.322,58 € 21.808.655,00 € 22,76% 17.592.145,35 € 29.072.104,22 € 4.963.649,88 € 

2015 77.047.596,00 € 147.673.790,32 € 27.578.756,00 € 22,20% 17.104.566,31 € 32.783.581,45 € 6.122.483,83 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Tabla 19. Ingresos por cotizaciones sociales  ajustados al TME de las empresas creadas por AE 

 Aportación total anual a la Seguridad Social % atribución a AE Aportación total anual a la Seguridad Social ajustada al TME de empresas AE 

2010 33.947.014,07 € 22,85% 7.756.892,71 € 

2011 54.379.735,14 € 23,40% 12.724.858,02 € 

2012 63.596.086,85 € 24,15% 15.358.454,97 € 

2013 61.351.189,88 € 23,84% 14.626.123,67 € 

2014 86.743.417,98 € 22,76% 19.742.801,93 € 

2015 86.830.459,47 € 22,20% 19.276.362,00 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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En resumen, los ingresos públicos directos generados por las empresas creadas por Andalucía Emprende, ajustados a su TME, son: 

       2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos por IVA devengado y pagado 21.402.762,80 € 18.631.654,24 € 12.813.624,85 € 20.281.418,27 € 29.072.104,22 € 32.783.581,45 € 

Ingresos por Impuesto de Sociedades 2.492.673,82 € 2.771.020,98 € 3.957.833,38 € 4.231.367,08 € 4.963.649,88 € 6.122.483,83 € 

Ingresos por IRPF de los trabajadores 8.509.054,70 € 11.296.239,63 € 11.679.702,09 € 11.855.110,65 € 17.592.145,35 € 17.104.566,31 € 

Ingresos por Seguridad Social  7.756.892,71 € 12.724.858,02 € 15.358.454,97 € 14.626.123,67 € 19.742.801,93 € 19.276.362,00 € 

Retorno económico directo ajustado al TME                                                                            
-Empresas creadas por Andalucía Emprende - 

40.161.384,04 € 45.423.772,87 € 43.809.615,29 € 50.994.019,67 € 71.370.701,38 € 75.286.993,60 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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6.2.1.3. Retorno  público directo e indirecto producido por el efecto supervivencia de las empresas 

creadas 

6.2.1.3.1. Ingresos públicos producidos por el diferencial de supervivencia 

El análisis de supervivencia permite conocer si las empresas creadas que reciben los servicios de incubación de Andalucía Emprende, 

tienen mayor capacidad para subsistir  y consolidarse en el tiempo que la media del conjunto de empresas que se crearon en Andalucía en 

el mismo año, estableciendo las diferencias probabilísticas de supervivencia existentes. Este análisis nos permite establecer un punto de 

referencia comparativa para aislar el nivel de cambios generados por las actividades de AE en este ámbito y dilucidar los resultados en 

indicadores similares de empresas que no han recibido servicios a través de AE. En la terminología de la evaluación y medición de impacto 

esto se conoce como el contrafactual y permitir estimar los efectos de la intervención objeto del estudio (es decir, servicios para empresas y 

emprendedores de AE). De esta forma, el referente de comparación (la empresa media creada en Andalucía durante el periodo temporal del 

presente análisis) permite aislar los efectos adicionales causados por la intervención y discriminar los originados por otros factores y 

variables, permitiéndonos estimar de esta manera lo que hubiera pasado sin los efectos de la intervención (el peso muerto). 

 

Para su cálculo se ha tomado como referencia de análisis un período de hasta cinco años de vida de los proyectos, al ser este periodo el 

más crítico para los emprendedores, hasta la consolidación inicial de la actividad. Del estudio precedente se concluye que las empresas 

creadas e incubadas en Andalucía Emprende tienen una probabilidad media de supervivencia superior a la media de empresas creadas en 

Andalucía, en el horizonte temporal de los primeros cinco años de vida. 
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Partiendo de esta realidad, queda manifiesta la plusvalía que Andalucía Emprende retorna a la sociedad a través de la creación de 

empresas con mayor supervivencia que la media andaluza; contribución a la generación y mantenimiento de empleo estable a través del 

emprendimiento, mayores ingresos y mayores ahorros para la Administración Pública. 

Tratamos pues de medir, en términos monetarios, el alcance del efecto de la supervivencia  de las empresas creadas en los últimos cinco 

años de vida con respecto a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Para ello, adoptamos los siguientes criterios restrictivos: 

 

 Los factores a tener en cuenta para la valoración monetaria son: ingresos tributarios, ingresos por cotizaciones sociales y ahorros en 

prestaciones por desempleo. 

 El cálculo del retorno por efecto supervivencia se realiza sobre las empresas que se han constituido por mediación de los servicios 

de los CADEs y han sido participantes del programa de adscripción. Es decir, solo se cuantifican retornos procedentes de aquella 

parte de las empresas creadas que han sido incubadas, no de la totalidad (criterio restrictivo). 

 Atribuimos a Andalucía Emprende solamente los retornos producidos por el diferencial de supervivencia media empresarial, a partir 

de los 2 años y hasta 5 años de vida, de las empresas creadas e incubadas por AE  respecto a la  supervivencia media regional. Es 

decir, sólo contabilizaremos los retornos de aquel porcentaje de empresas creadas e incubadas en AE que supera al porcentaje 

medio de supervivencia de las empresas andaluzas creadas en el mismo año y con la misma “edad”. Y sólo respecto a la etapa que 

transcurre desde los dos primeros años de vida hasta un máximo de cinco años de actividad. 
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Figura 5. Población sobre la que se calcula el efecto supervivencia e ingresos computados 

                                         

 

 

 

 

 

 

Total de empresas creadas por AE 

Empresas creadas e incubadas por AE 

Empresas  (AE) que sobreviven por encima del 
porcentaje medio de las empresas andaluzas 

Diferencial de supervivencia media, a partir de  los dos 
años de vida y hasta los cinco años 
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Figura 6. Porcentaje de atribución de retornos en función al diferencial de supervivencia media 

 

Atribución 

diferencial 

supervivencia 

media (S)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2006 0,00% 100,00% S3(6) S4(6) 15,83%

2007 0,00% 100,00% S3(7) 17,97% 21,06%

2008 0,00% 100,00% 14,84% 11,81% 6,13%

2009 0,00% 100,00% 13,06% 10,06% 11,43%

2010 0,00% 100,00% 7,43% 4,81% -0,08%

2011 0,00% 100,00% 9,11% 5,76% 6,59%

2012 0,00% 100,00% 8,74% 12,51% S5(12)

2013 0,00% 100,00% 6,30% S4(13)

2014 0,00% 100,00% S3(15)
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Diferencial (%) entre la probabilidad de supervivencia media de las empresas creadas e incubadas en AE y la probabilidad de 

supervivencia media del total de empresas creadas en Andalucía.
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Tabla 20. Cálculo del número de empresas creadas –incubadas a tener en cuenta para medir el retorno por efecto supervivencia 

 

Año de devengo del 

retorno 

Atribución Diferencial supervivencia Andalucía - Andalucía Emprende 

2 años < Supervivencia  < 3 años 3 años < Supervivencia  < 4 años 4 años < Supervivencia  < 5 años 

2010 

Creadas e incubadas en 2008: 381 empresas Creadas e incubadas en 2007: 219 empresas Creadas e incubadas en 2006:  237 empresas 

Atribución 14,84%   Atribución 17,97% Atribución 15,83%  

56 empresas más sobreviven 39 empresas más sobreviven 38 empresas más sobreviven 

2011 

Creadas e incubadas en 2009:  861 empresas Creadas e incubadas en 2008: 381 empresas Creadas e incubadas en 2007: 219 empresas  

Atribución 13,06%  Atribución 11,81%  Atribución 21,06%  

113 empresas más sobreviven 45 empresas más sobreviven 46 empresas más sobreviven 

2012 

Creadas e incubadas en 2010: 878 empresas Creadas e incubadas en 2009:  861 empresas Creadas e incubadas en 2008: 381 empresas 

Diferencial de supervivencia:  7,43%  Diferencial de supervivencia:  10,06%  Diferencial de supervivencia:   6,13%  

65 empresas más sobreviven 87 empresas más sobreviven 23 empresas más sobreviven 

2013  

Creadas e incubadas en 2011: 779 empresas Creadas e incubadas en 2010:  878 empresas Creadas e incubadas en 2009: 861 empresas 

Atribución  9,11%  Atribución 4,81%  Atribución 11,43%  
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71 empresas más sobreviven 42 empresas más sobreviven 98 empresas más sobreviven 

2014 

Creadas e incubadas en 2012: 643 empresas Creadas e incubadas en 2011: 779 empresas Creadas e incubadas en 2010: 878 empresas 

Atribución 8,74 %  Atribución 5,76 %  Atribución - 0,08 %  

56 empresas más sobreviven 45 empresas más sobreviven 1 empresa menos sobrevive 

2015 

Creadas e incubadas en 2013: 989 empresas Creadas e incubadas en 2012: 643 empresas Creadas e incubadas en 2011: 779 empresas 

Atribución 6,30 %  Atribución 12,51 %  Atribución 6,59%  

62 empresas más sobreviven 80 empresas más sobreviven 51 empresas más sobreviven 

Fuente: IECA e Informe de supervivencia 2009-2015. Área de Conocimiento y Estrategia. Dirección Cultura emprendedora, Innovación y Conocimiento. Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Partiendo de los retornos calculados en los apartados anteriores, a continuación se computa el retorno total medio por empresa. Para ello, 

comenzaremos a calcular los retornos directos (retornos tributarios medios por empresa tipo AE y por cotizaciones a la Seguridad Social) e 

indirectos (ahorros en prestaciones por desempleo). 

Cálculo: 

Retorno medio por empresa, en concepto de IVA= Calculado en el apartado 6.2.1.2.1. Tabla 5. 

 

Retorno medio por empresa, en concepto de IRPF =  

Importe medio de aportación IRPF por trabajador x plantilla media de la empresa tipo creada por AE 
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Retorno medio por empresa, en concepto de Seguridad Social =  

Aportación total anual a la Seguridad Social por las empresa creada por AE / Nº de empresas creadas por AE 

 

Retorno medio por empresa, en concepto de IS = Calculado en el apartado 6.2.1.2.3. Tabla 9. 

 

Retorno medio por empresa, en concepto de prestaciones por desempleo =  

Prestación total por desempleo del total de empresas creadas AE / Nº de empresas creadas por AE 

Tabla 21. Cálculo del retorno medio del IRPF por  empresa “tipo” creada por AE (2010 - 2015) 

  Plantilla media  empresa creada por AE Importe medio de aportación IRPF por 
trabajador* 

Retorno medio por empresa, IRPF 

2010 1,222 empleos 3.941,86 € 4.816,95 € 
2011 1,224 empleos 3.939,17 € 4.821,54 € 
2012 1,221 empleos 3.822,57 € 4.667,36 € 
2013 1,239 empleos 3.822,57 € 4.736,16 € 
2014 1,229 empleos 4.308,00 € 5.294,53 € 
2015 1,206 empleos 4.289,00 €  5.172,53 € 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Nota aclaratoria: Calculado en el apartado 6.2.1.2.2. Tabla 8. 
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Tabla 22. Cálculo del retorno medio de cotizaciones a la Seguridad Social, por  empresa “tipo” creada por AE (2010 - 2015) 

 Aportación total anual a la Seg. Social* Nº de empresas creadas por AE Retorno medio por empresa, Seguridad 
Social 

2010 33.947.014,07 € 7.772 4.367,86 € 
2011 54.379.735,14 € 10.027 5.423,33 € 
2012 63.596.086,85 € 10.340 6.150,49 € 
2013 61.351.189,88 € 10.655 5.757,97 € 
2014 86.743.417,98 € 14.478 5.991,40 € 
2015 86.830.459,47 € 14.620 5.939,16 € 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Nota aclaratoria: Calculado en el apartado 6.2.1.2.4. Tabla 15. 

De tal manera que obtenemos los siguientes retornos medios por empresa tipo -AE-:  

Tabla 23. Retorno directo: Ingresos tributarios y por Cotizaciones Sociales 

Año Retorno medio por empresa, IVA Retorno medio por empresa, IRPF Retorno medio por empresa, Seguridad Social Retorno medio por empresa, IS 
2010 12.052 € 4.816,95 € 4.367,86 € 11.399,01 € 
2011 7.941 € 4.821,54 € 5.423,33 € 11.689,66 € 
2012 5.167 € 4.667,36 € 6.150,49 € 15.063,25 € 
2013 7.977 € 4.736,16 € 5.757,97 € 13.898,95 € 
2014 8.823 € 5.294,53 € 5.991,40 € 12.790,84 € 
2015 10.101 € 5.172,53 € 5.939,16 € 14.114,15 € 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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Una vez calculados los retornos directos medios por empresa tipo AE, calculamos el retorno indirecto por ahorros en prestaciones de 

desempleo, por empresa. 

Tabla 24. Retorno indirecto: Ahorro en prestaciones por desempleo 

 Ahorros por prestación por desempleo total empresas creadas AE* Nº de empresas creadas por AE Retorno medio por empresa, prestaciones desempleo 

2010 86.861.839,66 € 7.772 11.176,25 € 

2011 120.523.445,98 € 10.027 12.019,89 € 

2012 131.731.721,90 € 10.340 12.740,01 € 

2013 131.529.439,64 € 10.655 12.344,39 € 

2014 180.518.524,18 € 14.478 12.468,47 € 

2015 182.026.446,46 € 14.620 12.450,51 € 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

* Nota aclaratoria: Calculado en el apartado 6.2.2.2.1. Tabla 25. 

 

Aplicando el porcentaje diferencial de supervivencia empresarial, imputable a Andalucía Emprende, según hemos especificado en la tabla 21 y 

figura 4 (esto es, la diferencia entre la tasa de  supervivencia media de las empresas creadas e incubadas por AE y la tasa de  supervivencia 

media del total de empresas creadas en Andalucía), obtenemos los retornos totales, por efecto supervivencia, devengados en cada uno de los 

años de análisis: 

Cálculo: 
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El Retorno por efecto supervivencia en cada año devengado = Retornos medios por empresa tipo  

 x empresas creadas e incubadas por AE que sobreviven por encima de la media andaluza 

El Retorno por IVA = Retorno medio por empresa en concepto de IVA  

x Nº de empresas, aplicado el diferencial de supervivencia respecto a la media regional 

 

El Retorno por IRPF = Retorno medio por empresa en concepto de IRPF  

x Nº de empresas, aplicado el diferencial de supervivencia respecto a la media regional 

 

El Retorno por  Seg. Social = Retorno medio por empresa en concepto de Seg. Social  

x Nº de empresas, aplicado el diferencial de supervivencia respecto a la media regional 

 

El Retorno por IS = Retorno medio por empresa en concepto de IS  

x Nº de Sociedades, aplicado el diferencial de supervivencia respecto a la media regional 

 

El Retorno por ahorros en prestaciones por desempleo = Retorno medio por empresa en concepto de prestaciones por desempleo x Nº de empresas, aplicado el 
diferencial de supervivencia respecto a la media regional 
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En primer lugar, recabamos la información relativa a los retornos medios por empresa que son devengados en cada uno de los años de 

estudio (calculada en las tablas 23 y 24): 

Tipo de retorno medio por empresa (RME) 
Año de devengo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RME, por IVA 
12.052,00 € 7.941,00 € 5.167,00 € 7.977,00 € 8.823,00 € 10.101,00 € 

RME, por IRPF 
4.816,95 € 4.821,54 € 4.667,36 € 4.736,16 € 5.294,53 €  5.172,53 € 

RME, por Seg. Social 
4.367,86 € 5.423,33 € 6.150,49 € 5.757,97 € 5.991,40 € 5.939,16 € 

RME, por IS 
11.399,00 € 11.689,66 € 13.063,25 € 15.898,95 € 12.790,84 € 14.114,15 € 

RME, por prestaciones por desempleo 
11.176,25 € 12.019,89 € 12.740,01 € 12.344,39 € 12.468,47 € 12.450,51 € 

 

En segundo lugar, en la siguiente tabla recordamos los porcentajes de atribución de retornos en función al diferencial de supervivencia, 

expuestos en la figura 6. Es decir, el porcentaje de empresas entre 2 y 5 años que sobreviven por encima de la media andaluza: 
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En tercer lugar, se determina el número de empresas aplicando los porcentajes anteriores, en función al cual se va a cuantificar el retorno 

producido por el efecto de la mayor supervivencia media empresarial. Por un lado calculamos en número total de empresas para el cálculo de 

los retornos por IVA, IRPF, Seguridad Social y ahorro en prestaciones por desempleo y, por otro lado, el número total de empresas excluidos 

Atribución del 

diferencial de 

supervivencia 

media 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2006 15,83%

2007 17,97% 21,06%

2008 14,84% 11,81% 6,13%

2009 13,06% 10,06% 11,43%

2010 7,43% 4,81% -0,08%

2011 9,11% 5,76% 6,59%

2012 8,74% 12,51%

2013 6,30%

A
Ñ

O
 D

E 
C

R
EA

C
IÓ

N
 E

 IN
C

U
B

A
C

IÓ
N

AÑO EN EL QUE SE DEVENGA EL RETORNO 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

81 

 

 

los Autónomos (Sociedades) que son las que tributan por el Impuesto de Sociedades y, por tanto, las que se tienen en cuenta para calcular el 

retorno por este impuesto: 

Tabla 25. Número de empresas atribuible, aplicado el diferencial de supervivencia 

Año de 

constitución 

Nº de empresas que sobreviven por encima de la media andaluza y devengan retornos en los años de análisis 

Nº de 

empresas 

creadas e 

incubadas 

Año de devengo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

2006 
237 38 18 -- -- -- -- -- --     

2007 
219 39 19 46 22 -- -- -- --     

2008 
381 56 27 45 21 23 11 -- --     

2009 
861 -- -- 113 54 87 41 98 45     

2010 
878 -- -- -- -- 65 31 42 19 -1 0   

2011 
779 -- -- -- -- -- -- 71 33 45 19 51 21 

2012 
643         56 24 80 33 

2013 
989           62 25 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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Nota aclaratoria:  

1- *Según los Informes de Seguimiento de los años 2010, 2011 y 2012, en valores medios, el 47,53% de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades. Base sobre 

la que se calcula el retorno por efecto supervivencia del IS. Para el año 2013, según el Informe de Seguimiento 2013, el 45,85% de las empresas creadas e incubadas por AE 

son Sociedades. Por otro lado, en 2014 y 2015, el 42,09% y el 41,04%, respectivamente, de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades, según se desprende de 

los Informes de Seguimiento 2014 y 2015. 

Aplicando las fórmulas de cálculo anteriores, obtenemos el retorno devengado por el efecto de la mayor probabilidad media de supervivencia 

empresarial, para cada uno de los años de estudio: 

Tabla 26. Retornos devengados por el diferencial de supervivencia en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

  Retornos por efecto supervivencia 2010 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación desempleo Total 

2008 674.912,00 € 269.749,20 € 303.404,90 € 244.600,16 € 625.870,00 € 2.118.536,26 € 
2007 470.028,00 € 187.861,05 € 211.299,84 € 170.346,54 € 435.873,75 € 1.475.409,18 € 
2006 457.976,00 € 187.861,05 € 205.881,90 € 165.978,68 € 424.697,50 € 1.442.395,13 € 

  1.602.916,00 € 645.471,30 € 720.586,65 € 580.925,38 € 1.486.441,25 € 5.036.340,58 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2011 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2009 897.333,00 € 544.834,02 € 627.857,04 € 612.836,29 € 1.358.247,57 € 4.041.107,92 € 
2008 357.345,00 € 216.969,30 € 250.031,57 € 244.049,85 € 540.895,05 € 1.609.290,77 € 
2007 365.286,00 € 221.790,84 € 255.587,82 € 249.473,18 € 552.914,94 € 1.645.052,78 € 

  1.619.964,00 € 983.594,16 € 1.133.476,43 € 1.106.359,32 € 2.452.057,56 € 7.295.451,47 € 
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  Retornos por efecto supervivencia 2012 

  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 
desempleo 

Total 

2010 335.855,00 € 303.378,40 € 465.363,85 € 399.781,85 € 828.100,65 € 2.332.479,75 € 
2009 449.529,00 € 406.060,32 € 622.871,62 € 535.092,63 € 1.108.380,87 € 3.121.934,44 € 
2008 118.841,00 € 107.349,28 € 164.667,21 € 141.461,27 € 293.020,23 € 825.338,99 € 

  904.225,00 € 816.788,00 € 1.252.902,68 € 1.076.335,75 € 2.229.501,75 € 6.279.753,18 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2013 

  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 
desempleo 

Total 

2011 566.367,00 € 336.267,36 € 452.461,10 € 408.815,87 € 876.451,69 € 2.640.363,02 € 
2010 335.034,00 € 198.918,72 € 267.653,04 € 241.834,74 € 518.464,38 € 1.561.904,88 € 
2009 781.746,00 € 464.143,68 € 624.523,77 € 564.281,06 € 1.209.750,22 € 3.644.444,73 € 

  1.683.147,00 € 999.329,76 € 1.344.637,91 € 1.214.931,67 € 2.604.666,29 € 7.846.712,63 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2014 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2012 494.088,00 € 296.493,68 € 301.488,99 € 335.518,40 € 698.234,32 € 2.125.823,39 € 
2011 397.035,00 € 238.253,85 € 242.267,94 € 269.613,00 € 561.081,15 € 1.708.250,94 € 
2010 -8.823,00 € -5.294,53 € -5.383,73 € -5.991,40 € -12.468,47 € -37.961,13 € 

  882.300,00 € 529.453,00 € 538.373,19 € 599.140,00 € 1.246.847,00 € 3.796.113,19 € 
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  Retornos por efecto supervivencia 2015 

  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 
desempleo 

Total 

2013 626.262,00 € 320.696,86 € 359.127,91 € 368.227,92 € 771.931,62 € 2.446.246,31 € 
2012 808.080,00 € 413.802,40 € 463.390,85 € 475.132,80 € 996.040,80 € 3.156.446,85 € 
2011 515.151,00 € 263.799,03 € 295.411,67 € 302.897,16 € 634.976,01 € 2.012.234,87 € 

  1.949.493,00 € 998.298,29 € 1.117.930,42 € 1.146.257,88 € 2.402.948,43 € 7.614.928,02 € 

                    Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

En resumen, el retorno económico directo producido por el efecto supervivencia es: 

Tabla 27. Ingresos públicos producidos por el diferencial de supervivencia 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA 5.036.340,58 € 7.295.451,47 € 6.279.753,18 € 7.846.712,63 € 3.796.113,19 € 7.614.928,02 € 

Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

6.2.1.3.2 Ajuste por tamaño medio empresarial (TME) 

El cálculo de los retornos directos tributarios y por cotizaciones sociales por efecto supervivencia debe ser ajustado al tamaño medio de la 

empresa creada a través de AE. 
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En segundo lugar, en la siguiente tabla recordamos los porcentajes de ajuste de retornos en función al tamaño medio empresarial de la 

empresa media creada por AE. 

 

De tal manera que los retornos medios por empresa ajustados a este criterio corrector en este estudio  quedan de la siguiente forma: 

Tipo de retorno medio por empresa (RME), ajustado al TME 

Año  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RME, por IVA 2.753,88 € 1.858,19 € 1.247,83 € 1.901,72 € 2.008,11 € 2.242,42 € 

RME, por IRPF 1.100,67 € 1.128,24 € 1.127,17 € 1.129,10 € 1.205,04 € 1.148,30 € 

RME, por Seg. Social 998,06 € 1.269,06 € 1.485,34 € 1.372,70 € 1.363,64 € 1.318,49 € 

RME, por IS 2.604,67 € 2.735,46 € 3.637,71 € 3.313,52 € 2.911,23 € 3.133,31 € 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ajuste al TME 22,85% 23,40% 24,15% 23,84% 22,76% 22,20%

AÑO
% Atribución 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

86 

 

 

De tal forma, que aplicando el criterio corrector anterior sobre la base del diferencial de supervivencia media de las empresas creadas-

incubadas con respecto a la media de supervivencia de las empresas andaluzas en su conjunto,  resulta que obtenemos los retornos por 

efecto supervivencia ajustados para cada uno de los años de análisis: 

Cálculo: 

Retorno por efecto supervivencia, ajustados al TME =  

Retorno medio por empresa ajustado al TME x el diferencial de supervivencia, medido en nº de empresas creadas e incubadas por AE 

 

Recabamos la información del apartado 6, tabla 25: número de empresas que sobreviven por encima de la media andaluza, y que devengan 

retornos en los años de análisis, en función al cual se va a cuantificar el retorno producido por el efecto de la mayor supervivencia media 

empresarial. Por un lado calculamos en número total de empresas para el cálculo de los retornos por IVA, IRPF, Seguridad Social y ahorro en 

prestaciones por desempleo y, por otro lado, el número total de empresas sin contar los Autónomos (Sociedades) que son las que tributan por 

el Impuesto de Sociedades y, por tanto, las que se tienen en cuenta para calcular el retorno por este impuesto: 
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Tabla 28. Número de empresas atribuible, aplicado el diferencial de supervivencia 

Año de 

constitución 

Nº de empresas que sobreviven por encima de la media andaluza y devengan retornos en los años de análisis 

Nº de 

empresas 

creadas e 

incubadas 

Año de devengo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

2006 
237 38 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2007 
219 39 19 46 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2008 
381 56 27 45 21 23 11 -- -- -- -- -- -- 

2009 
861 -- -- 113 54 87 41 

98 45 
-- -- -- -- 

2010 
878 -- -- -- -- 65 31 

42 19 -1 0 
-- -- 

2011 
-- -- -- -- -- -- -- 

71 33 45 19 51 21 

2012 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

56 24 80 33 

2013 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 62 25 

    Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Nota aclaratoria: 1- *Según los Informes de Seguimiento de los años 2010, 2011 y 2012, en valores medios, el 47,53% de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades. Base sobre la 

que se calcula el retorno por efecto supervivencia del IS. Para el año 2013, según el Informe de Seguimiento 2013, el 45,85% de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades. Por otro 

lado, en 2014 y 2015, el 42,09% y el 41,04%, respectivamente, de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades, según se desprende de los Informes de Seguimiento 2014 y 2015. 
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Aplicando la fórmula de cálculo anterior, obtenemos el retorno devengado por el efecto de la mayor probabilidad media de supervivencia 

empresarial, ajustada al TME y a la tasa de paro registrado para cada uno de los años de estudio: 

Tabla 29. Retornos devengados por el diferencial de supervivencia ajustados al TME anual en 2010-2015 

 Retornos por efecto supervivencia 2010 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 
2008 154.217,39 € 61.637,69 € 69.328,02 € 55.891,14 € 625.870,00 € 966.944,24 € 
2007 107.401,40 € 42.926,25 € 48.282,01 € 38.924,18 € 435.873,75 € 673.407,60 € 
2006 104.647,52 € 41.825,58 € 47.044,01 € 37.926,13 € 424.697,50 € 656.140,74 € 

      366.266,31 € 146.389,52 € 164.654,05 € 132.741,45 € 1.486.441,25 € 2.296.492,57 € 

                          Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 Retornos por efecto supervivencia 2011 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 
2009 209.975,92 € 127.491,16 € 146.918,55 € 143.403,69 € 1.358.247,57 € 1.986.036,89 € 
2008 83.618,73 € 50.770,82 € 58.507,39 € 57.107,66 € 540.895,05 € 790.899,65 € 
2007 85.476,92 € 51.899,06 € 59.807,55 € 58.376,72 € 552.914,94 € 808.475,20 € 

      379.071,58 € 230.161,03 € 265.233,48 € 258.888,08 € 2.452.057,56 € 3.585.411,73 € 

           Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 Retornos por efecto supervivencia 2012 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 
2010 81.108,98 € 73.265,88 € 112.385,37 € 96.547,32 € 828.100,65 € 1.191.408,20 € 
2009 108.561,25 € 98.063,57 € 150.423,50 € 129.224,87 € 1.108.380,87 € 1.594.654,06 € 
2008 28.700,10 € 25.924,85 € 39.767,13 € 34.162,90 € 293.020,23 € 421.575,21 € 

      218.370,34 € 197.254,30 € 302.576,00 € 259.935,08 € 2.229.501,75 € 3.207.637,47 € 

          Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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 Retornos por efecto supervivencia 2013 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 
2011 135.021,89 € 80.166,14 € 107.866,73 € 97.461,70 € 876.451,69 € 1.296.968,15 € 
2010 79.872,11 € 47.422,22 € 63.808,49 € 57.653,40 € 518.464,38 € 767.220,60 € 
2009 186.368,25 € 110.651,85 € 148.886,47 € 134.524,60 € 1.209.750,22 € 1.790.181,39 € 

      401.262,24 € 238.240,21 € 320.561,68 € 289.639,71 € 2.604.666,29 € 3.854.370,14 € 

         Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 Retornos por efecto supervivencia 2014 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 
2011 112.454,43 € 67.481,96 € 68.618,89 € 76.363,99 € 698.234,32 € 1.023.153,59 € 
2010 90.365,17 € 54.226,58 € 55.140,18 € 61.363,92 € 561.081,15 € 822.176,99 € 
2009 -2.008,11 € -1.205,04 € -1.225,34 € -1.363,64 € -12.468,47 € -18.270,60 € 

      200.811,48 € 120.503,50 € 122.533,74 € 136.364,26 € 1.246.847,00 € 1.827.059,98 € 

                        Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 Retornos por efecto supervivencia 2015 ajustados al TME 

 I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Desempleo Total 

2011 139.030,16 € 71.194,70 € 79.726,40 € 81.746,60 € 771.931,62 € 1.143.629,48 € 

2010 179.393,76 € 91.864,13 € 102.872,77 € 105.479,48 € 996.040,80 € 1.475.650,94 € 

2009 114.363,52 € 58.563,38 € 65.581,39 € 67.243,17 € 634.976,01 € 940.727,48 € 

      432.787,45 € 221.622,22 € 248.180,55 € 254.469,25 € 2.402.948,43 € 3.560.007,90 € 

                        Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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En resumen, el retorno económico directo producido por el efecto supervivencia, ajustado al TME, es: 

 

Tabla 30. Ingresos públicos producidos por el diferencial de supervivencia ajustada al TME media anual 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, ajustados al TME 2.296.492,57 € 3.585.411,73 € 3.207.637,47 € 3.854.370,14 € 1.827.059,98 € 3.560.007,90  € 
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6.2.1.4. Ingresos públicos indirectos: por ahorros en prestaciones por desempleo 

6.2.1.4.1. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo del personal de Andalucía Emprende 

El cálculo de la prestación por desempleo se ha realizado sobre el total de la plantilla de AE cada uno de los años analizados, en base al 

siguiente perfil medio del trabajador: 

 Trabajador con 6 ó más años de antigüedad en la empresa, a jornada completa. 

 Retribución salarial igual durante los últimos 6 meses de trabajo. 

 Base de cotización mensual de 2.269,85 €, 2.194,05 €, 2.048,95 €, 2.082,11 €, 2.099,75 € y 2.192,21 € para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

respectivamente. 

 Con un hijo menor / mayor incapacitado a su cargo, sin ingresos. 

 Derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo de 24 meses de duración, aunque para calcular la prestación aplicamos la duración media de 

desempleo según el último dato publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ésta es de 14,8 meses en España, frente a los 9,6 meses de los países 

de la OCDE y 7,4 meses del G7. 

Cálculo: 

Ahorro total en prestación por desempleo =  

Cuantía bruta de la prestación por desempleo x nº total de trabajadores x duración media  
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Tabla 31. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo de los trabajadores de  AE 

                                                                          Prestación mensual*  

2010 2011 2012 2013  2014 2015 

Cuantía bruta 
prestación por 
desempleo 

1.242,52 € 1.242,52 € 1.112,87 € 1.164,80 € 1.242.52 € 1.242.52 € 

Nº total  trabajadores 
AE 

1.037 1.032 996 983 964 947 

Duración media en 
meses prestación** 

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

Total ahorro en 
prestación 

19.069.699,95 € 18.977.753,47 € 16.404.574,18 € 16.945.976,32 € 17.727.281,34 € 17.414.663,31 € 

Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.   

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.   

*Prestación media mensual por desempleo a la que tendrían derecho los trabajadores de AE    

** Duración de la prestación media, en meses, según datos publicados por el MESS.    

   

Notas aclaratorias:  

1- La cuantía de la prestación por desempleo se ha calculado con el programa de autocálculo de prestaciones por desempleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (Sede electrónica del SEPE). 
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2- - Sobre la cuantía bruta indicada para 2010, se descontará 69,34 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su 

caso, la retención de I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. A efectos de simplificar el cálculo y dado que no se altera el valor del retorno 

total, vamos a consignar el 100% de la cuantía bruta en este apartado, sin trasladar las cuantías en concepto de Seguridad Social e I.R.P.F. a sus respectivos 

apartados. 

        - Para el año 2011 se descontarían 67,02 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de 

I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente,  obteniéndose la prestación neta. 

       - Para 2012, se descontarían 96,30 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de  Seguridad Social y, en su caso, la retención de I.R.P.F. 

que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

       - Para el año 2013 se descontarían 63,60 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de 

I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

      - Para el año 2014 se descontarían 98,68 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de 

I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

      - Para el año 2015 se descontarían 103,03 € en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de 

I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

 

3- El importe a percibir durante los 180 primeros días es del 70% de la base reguladora. A partir del día 181, el 50% de la base reguladora, cuando el derecho a la 

prestación por desempleo nazca después del 14 de julio de 2012.  
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6.2.1.4.2. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo de los trabajadores de las empresas creadas por Andalucía 

Emprende 

El cálculo de la prestación por desempleo se ha realizado sobre el total del empleo generado cada uno de los años analizados por las 

empresas creadas a través de los servicios de AE.  

El criterio adoptado pretende definir un perfil “tipo” que reúna las circunstancias personales y laborales en base a las cuales se calcula la 

cuantía de la prestación por desempleo a la que tendría derecho percibir. El perfil se corresponde con una persona con una vida laboral entre 

cuatro y cuatro años y medio, considerando que durante ese tiempo no siempre disfrutó de una trabajo a jornada completa, sino que se estima 

que, en computo total, ha trabajado el 50 % de su jornada; se considera que la retribución salarial se ha mantenido constante en los últimos 

seis meses de trabajo y que la base de cotización mensual es la correspondiente a la remuneración total media anual por trabajador en 

Andalucía, según la Encuesta Anual de Coste Laboral de Andalucía, publicada por el Instituto nacional de Estadística (INE); con un hijo a su 

cargo, en base a la tasa de natalidad bruta registrada en Andalucía, según el Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía (1,11 en 2010, 

1,07 en 2011, 1,03 en 2012, 0,97 en 2013, 0,97 en 2014 y 0,96 en 2015). 

En resumen, se ha considerado el siguiente perfil medio: 

 Trabajador con 4 – 4.5 años de antigüedad laboral, a media jornada (50% de la jornada habitual). 

 Retribución salarial igual durante los últimos 6 meses de trabajo. 

 Base de cotización mensual de 2.367,38 €, 2.411,40 €, 2.339,84 €, 2.323,24 €, 2.318,36 € y 2.349,49 €, para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

respectivamente. 

 Con un hijo menor / mayor incapacitado a su cargo, sin ingresos. 
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 Derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo de 16 meses de duración, aunque para calcular la prestación aplicamos la duración media de 

desempleo según el último dato publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ésta es de 14,8 meses en España, frente a los 9,6 meses de los países 

de la OCDE y 7,4 meses del G7. 

Cálculo: 

Ahorro total en prestación por desempleo =  

Cuantía bruta de la prestación por desempleo x nº total de trabajadores x duración media  

 

Tabla 32. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo de los trabajadores 

                                        Prestación mensual*   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prestación mensual* 621,26 € 621,26 € 621,26 € 621,26 € 621,26 € 621,26 € 

Nº total  trabajadores  9.447 13.108 14.327 14.305 19.633 19.797 

Duración media en meses 
prestación** 

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

Total ahorro prestación, anual 86.861.839,66 € 120.523.445,98 € 131.731.721,90 € 131.529.439,64 € 180.518.524,18 € 182.026.446,46 € 

Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.   

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.   
*   Prestación media mensual por desempleo a la que tendrían derecho los trabajadores de las empresas   
** Duración de la prestación máxima, en meses. 
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Notas aclaratorias:  

1- La cuantía de la prestación por desempleo se ha calculado con el programa de autocálculo de prestaciones por desempleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (Sede electrónica del SEPE). 

2- Sobre la cuantía bruta indicada para cada año, se descontará la aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de 

I.R.P.F. que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente. A efectos de simplificar el cálculo y dado que no se altera el valor del retorno total, vamos a 

consignar el 100% de la cuantía bruta en este apartado, sin trasladar las cuantías en concepto de Seguridad Social e I.R.P.F. a sus respectivos apartados. 

3- El importe a percibir durante los 180 primeros días es del 70% de la base reguladora. A partir del día 181, el 50% de la base reguladora, cuando el derecho a la 

prestación por desempleo nazca después del 14 de julio de 2012. 

 

En resumen, los ingresos públicos indirectos por ahorros en prestaciones de desempleo son: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo – 
personal Andalucía Emprende - 

19.069.699,95 € 18.977.753,47 € 16.404.574,18 € 16.945.976,32 € 17.727.281,34 € 17.414.663,31 € 

Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo  – 
empleos generados por las empresas creadas por 

Andalucía Emprende - 

86.861.839,66 € 120.523.445,98 € 131.731.721,90 € 131.529.439,64 € 180.518.524,18 € 182.026.446,46 € 

Total ingresos públicos indirectos por ahorros en 
prestaciones de desempleo 105.931.539,61 € 139.501.199,45 € 148.136.296,08 € 148.475.415,96 € 198.245.805,52 € 199.441.109,77 € 
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6.2.2. Retornos para los usuarios de los servicios de AE 

6.2.2.1. Ahorros por la gratuidad de los servicios públicos recibidos 

En este apartado se cuantifican los ahorros que tienen empresas y emprendedores gracias a los servicios gratuitos que presta Andalucía 

Emprende, ya que de no ser prestados por la Administración Pública, inexorablemente supondrían un gasto económico para los beneficiarios. 
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Figura 7. Resumen de los retornos de AE que redundan en los usuarios de los servicios 
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A continuación se detallan los servicios que vamos a tener en cuenta para el cálculo. Consideraremos exclusivamente aquellos servicios 

prestados a emprendedores y empresas y que tienen un valor de mercado. Para traducir la aportación o retronó social de estos servicios 

públicos gratuitos a valores monetarios se ha utilizado el método de asignación de precios de mercado de bienes comparables (APM). Este 

método consiste en detallar los servicios público gratuito y averiguar su valor mediante el precio de mercado de servicios análogos. De esta 

manera se utilizan precios de servicios alternativos como criterio de monetización de los impactos que se derivan de la recepción de estos 

servicios. No obstante se debe considerar estos valores monetarios como el suelo de valor social estimable para estos impactos, ya que no 

consiguen capturar todo el valor social que aportan estos servicios. Asimismo, se han excluido de este ejercicio de monetización los servicios a 

la ciudadanía en general,  actividades de difusión y dinamización del emprendimiento y aquellos cuya contraprestación a precio de mercado es 

gratuita, que consideraremos como retornos sociales intangibles.  

El volumen de servicios prestados cada uno de los años de análisis procede de los registros de Andalucía Emprende. Del mismo modo, el 

precio de mercado de los servicios se ha estimado en base a análisis realizado en 2011, en primer lugar recurriendo a los honorarios mínimos 

aprobados en Junta de Gobierno de los Ilustres colegios de Economistas (Jaén, Sevilla y Burgos). Secundariamente, para aquellos servicios 

que no están tarifados en los honorarios de los Colegios anteriormente mencionados, se utilizan valores medios en base a un sondeo entre las 

principales consultoras del sector. 

Por último, se han ajustado los precios de los servicios a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual del mes de diciembre, 

tal como se explica en la siguiente nota aclaratoria. 
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Tabla 33. Descripción de los servicios cuantificados para el cálculo del retorno por ahorros 

Descripción de los servicios cuantificados 
Trámites administrativos de constitución de empresas 

para empresarios individuales (persona física) 
Este servicio incluye: 
  - Obtención de la Tarjeta del C.I.F. 
  - Acompañamiento y preparación de documentación para el alta en TGSS                                                   
                                  

Trámites administrativos de constitución para 
empresas (persona jurídica). 

Este servicio incluye: 
 - Solicitud de la denominación social 
 - Obtención de la Tarjeta del C.I.F. 
 - Redacción de Estatutos 
 - Acompañamiento en la preparación y otorgamiento de la Escritura de Constitución                                                                                                                   
- Entregas de escrituras en el registro mercantil para su inscripción                                                                                        
Se excluyen y por tanto corren a cuenta del grupo promotor:                                                                                              - 
Impuesto Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados  (ITPADJ)                                                                                                                                                                                     
- Tasa para la Inscripción de la Escritura de constitución en el Registro Mercantil                                                                                 
- Honorarios de notaría                                                                                                                                                                    - 
Cualquier otro gasto no contemplado anteriormente. 

Trámites administrativos para la solicitud de 
financiación pública y búsqueda de recursos 

financieros. 

Este servicio  incluye:                                                            
 - Estudio previo de identificación del incentivo o tipo de financiación conveniente para la empresa.                                                                                                                                                          
- Tramitación y presentación ante el órgano competente del incentivo/ayuda.                                                                                                                             
- Justificación en tiempo y forma ante la Administración Pública. 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. Este servicio incluye:                                                                                                                                                                        - 
Reuniones individualizadas con el grupo promotor para guiar en la búsqueda e interpretación de la información 
necesaria.                                                                                                                                                                                           - 
Redacción de memoria plan de empresa  y emisión de conclusiones finales.                                                                    - 
Uso y cesión al grupo promotor de la herramienta de gestión "plan de empresa", "plan eco-fin”, "Plan de tesorería" 
y “presupuestos”. 

Elaboración plan de desarrollo. Este servicio incluye:                                                                                                                                                                        - 
Reuniones individualizadas con el grupo promotor para guiar en la búsqueda e interpretación de la información 
necesaria.                                                                                                                                                                                              
- Redacción de memoria plan de desarrollo  y emisión de conclusiones finales.                                                                    
- Uso y cesión al grupo promotor de la herramienta de gestión "plan de desarrollo". 

Formación en gestión empresarial básica. Este servicio incluye: 
- Impartición del curso en las instalaciones del CADE de referencia.                                                                                                                                                             
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- Entrega de material y diploma acreditativo. 

Formación especializada. Este servicio incluye: 
- Impartición del curso en las instalaciones del CADE de referencia.                                                                                                                                                             
- Entrega de material y diploma acreditativo. 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: 
consultoría de gestión. 

 
Este servicio incluye: 
- Celebración de las sesiones de consultoría individualizadas en el CADE de referencia o en la sede social de la 
empresa.                                                                                                                                                                                             - 
Entrega de material con herramienta “Plan Eco-Fin” y certificado de aprovechamiento. 

Alojamiento empresarial en despachos. Este servicio  incluye:                                                                                                                                                                               
- Mobiliario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-Alarma                                                                                                                                                                                                 - 
Luz                                                                                                                                                                                                               
- Limpieza                                                                                                                                                                                                      
- Seguro del espacio y mobiliario cedido                                                                                                                                               
- Disfrute de espacios comunes (salas de reuniones, etc.). 

Alojamiento empresarial en naves. Este servicio  incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Seguro del espacio                                                                                                                                                                                
- Disfrute de espacios comunes (salas de reuniones, etc.). 
 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR Este servicio incluye:                                                                                                                                                                                
- ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR 

Servicio de suscripción al boletín Emprende +. Este servicio  incluye:                                                                                                                                                                            
- Boletín electrónico mensual de información actual sobre la actividad y cultura emprendedora.                                                                                                                 
- Boletines especiales extraordinarios                            
- Total de 22 boletines al año. 

Laboratorio de ideas empresariales y preincubadora 
digital. 

Este servicio incluye: 
- Definir el perfil emprendedor, generar ideas de empresa, analizar la viabilidad de las ideas, poner en marcha un 
proyecto o experimentar con varias ideas de negocio: plan de empresa on line.                                                                                
– Obtener memoria completa descargable para su almacenamiento en formato digital o impresión en papel. 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.  

De esta manera, aplicando los valores de los indicadores y su precio de mercado, para cada año de análisis, se obtiene la valoración de los 

servicios recibidos por las empresas y emprendedores asistidos por Andalucía Emprende.  
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Tabla 34. Desglose de los ahorros indirectos por la gratuidad de los servicios recibidos 

Servicios 2010 Ud. de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del servicio Nº de constituciones en el 
periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales 
(persona física). 

€/servicio de 
constitución 

244,14 € 9.014 2.200.683,59 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de 
constitución 

586,91 € 1.013 594.543,95 € 

Comunes:   Valor económico del servicio Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de recursos 
financieros. 

€/expediente concedido 811,16 € 5.036 4.085.012,38 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 586,91 € 7.921 4.648.946,29 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 586,91 € 2.615 1.534.780,27 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas en el 
periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 190,04 € 8.858,50 1.683.461,04 € 

Formación especializada €/hora 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler anual Total nº alojamientos 
alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.568,09 € 246 631.749,14 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 16.647,00 € 216 3.595.752,42 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA incluido Nº líneas ADSL VPN cedidas en 
el periodo 

Total 

€/año 686,48 € 16 10.983,75 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción anual Total nº suscripciones en el 
periodo 

Total 

Suscripción al boletín emprende + €, suscripción/año 1,15 € 12.233 14.096,62 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria completa  Nº memorias completas pdo Total 

Laboratorio de ideas empresariales y preincubadora digital € / memoria 587 € 1.761 1.033.556 € 

TOTAL* 20.033.565,12 € 
*  Valoración económica de los servicios a precio de mercado.  
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Servicios 2011 Ud. de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del servicio Nº de constituciones en 
el periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales (persona 
física). 

€/servicio de constitución 250,00 € 9.252 2.313.000,00 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de constitución 601,00 € 1.088 653.888,00 € 

Comunes:   Valor económico del servicio Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de recursos 
financieros. 

€/expediente concedido 830,63 € 2.122 1.762.596,86 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 601,00 € 7.098 4.265.898,00 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 601,00 € 1.434 861.834,00 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas 
en el periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 60,00 € 9.228 553.680,00 € 

Formación especializada €/hora 84,60 € 3.663 309.889,80 € 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 150,00 € 0 0,00 € 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler anual Total nº 
alojamientos 

alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.629,72 € 328 862.548,16 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 17.046,53 € 209 3.562.724,77 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA incluido Nº líneas ADSL VPN 
cedidas en el 

periodo 

Total 

€/año 702,96 € 35 24.603,60 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción anual Total nº 
suscripciones en el 

periodo 

Total 

Suscripción al boletín emprende + €, suscripción/año 1,18 € 13.931 16.438,58 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria completa 
generada 

Nº memorias 
completas  en el 

periodo 

Total 

Laboratorio de ideas empresariales y preincubadora digital € / memoria 601 € 497 298.697 € 

TOTAL* 15.485.798,77 € 
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Servicios 2012 Ud. de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del 
servicio 

Nº de constituciones 
en el periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales (persona 
física). 

€/servicio de constitución 257,25 € 9.378 2.412.490,50 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de constitución 618,43 € 1.277 789.733,83 € 

Comunes:   Valor económico del 
servicio 

Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de recursos 
financieros. 

€/expediente concedido 854,72 € 1.189 1.016.260,02 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 618,43 € 12.979 8.026.589,99 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 618,43 € 999 617.810,57 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas en 
el periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 61,74 € 8.823 544.732,02 € 

Formación especializada €/hora 87,05 € 4.309 375.113,10 € 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 154,35 € 600 92.610,00 € 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler 
anual 

Total nº alojamientos 
alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.705,98 € 416 1.125.688,46 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 17.540,88 € 226 3.964.238,74 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA 
incluido 

Nº líneas ADSL VPN 
cedidas en el periodo 

Total 

€/año 723,35 € 44 31.827,22 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción 
anual 

Total nº suscripciones 
en el periodo 

Total 

Suscripción al boletín emprende + €, suscripción/año 1,21 € 15.409 18.709,92 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria 
completa generada 

Nº memorias 
completas  en el 

periodo 

Total 

Laboratorio de ideas empresariales y preincubadora digital € / memoria 618 € 2.048 1.266.543 € 

TOTAL* 20.282.346,96 € 
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Servicios 2013 
Unidad de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del servicio Nº de constituciones 
en el periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales 
(persona física). 

€/servicio de constitución 258,02 € 12.773 3.295.711,81 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de constitución 620,28 € 1.705 1.057.584,71 € 

Comunes:   Valor económico del servicio Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de 
recursos financieros. 

€/expediente tramitado 
concedido 

100,00 € 5.201 520.100,00 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 620,28 € 16.160 10.023.794,08 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 620,28 € 858 532.203,92 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas en 
el periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 61,93 € 12.357 765.209,94 € 

Formación especializada €/hora 87,31 € 1.821 158.999,81 € 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 154,81 € 0 0,00 € 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler anual Total nº alojamientos 
alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.714,10 € 473 1.283.769,22 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 17.593,50 € 246 4.328.001,49 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA incluido Nº líneas ADSL VPN 
cedidas en el periodo 

Total 

€/año 725,52 € 65 47.158,53 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción anual Total nº suscripciones 
en el periodo 

Total 

  €, suscripción/año 1,22 € 16.579 20.190,95 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria completa 
generada 

Nº memorias 
completas generadas 

en el periodo 

Total 

Laboratorio de ideas empresariales y preincubadora digital € / memoria (plan de 
empresa on line) 

620 € 1.520 942.832 € 

TOTAL*   22.975.556,58 € 
*  Valoración económica de los servicios a precio de mercado.  
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Servicios 2014 Ud. de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del servicio Nº de constituciones en el 
periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales (persona 
física). 

€/servicio de 
constitución 255,44 12.666 3.235.422,45 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de 
constitución 

614,08 1.954 1.199.915,14 € 

Comunes:   Valor económico del servicio Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de recursos 
financieros. 

€/expediente concedido 
99,00 4.650 460.350,00 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 614,08 16.147 9.915.573,08 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 614,08 723 443.980,88 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas en el 
periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 61,31 13.482 826.527,06 € 

Formación especializada €/hora 86,44 1.817 157.064,05 € 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 153,26 0 0,00 € 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler anual Total nº alojamientos 
alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.686,96 € 467 1.254.809,77 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 17.417,57 € 253 4.406.644,45 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA incluido Nº líneas ADSL VPN cedidas en 
el periodo 

Total 

€/año 718,26 € 90 64.643,46 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción anual Total nº suscripciones en el 
periodo 

Total 

Suscripción al boletín emprende + €, suscripción/año 1,21 17.693 21.332,17 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria completa 
generada 

Nº memorias completas  en el 
periodo 

Total 

Planes de negocio € / memoria 614,08 1.187 728.915 € 

TOTAL* 22.715.177,19 € 
*  Valoración económica de los servicios a precio de mercado.  
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Servicios 2015 Ud. de medida Valor económico* Indicadores TOTALES 

Constitución de empresas:   Valor económico del servicio Nº de constituciones en el 
periodo 

Total 

Trámites administrativos de constitución de empresas para empresarios individuales (persona 
física). 

€/servicio de 
constitución 255,44 13.247 3.383.833,98 € 

Trámites administrativos de constitución para empresas (persona jurídica). €/servicio de 
constitución 

614,08 2.161 1.327.030,00 € 

Comunes:   Valor económico del servicio Nº  Total 

Trámites administrativos para la solicitud de financiación pública y búsqueda de recursos 
financieros. 

€/expediente concedido 
99,00 10.814 1.070.586,00 € 

Elaboración plan de empresa - viabilidad. €/ Elaboración 614,08 16.944 10.404.995,99 € 

Elaboración plan de desarrollo. €/ Elaboración 614,08 1.171 719.089,37 € 

Formación empresarial:   Tarifa horaria Nº horas impartidas en el 
periodo 

Total 

Formación en gestión empresarial básica. €/hora 61,31 13.385 820.580,38 € 

Formación especializada €/hora 86,44 2.203 190.430,44 € 

Tutelaje para la preparación  de la salida del programa: consultoría de gestión. €/hora 153,26 0 0,00 € 

Alojamiento empresarial:   Valor medio alquiler anual Total nº alojamientos 
alquilados/año 

Total 

Alojamiento empresarial en despachos. €, alquiler despacho/año 2.686,96 € 451 1.211.818,43 € 

Alojamiento empresarial en naves. €, alquiler nave /año 17.417,57 € 260 4.528.567,42 € 

ADSL VPN Internet Básico 3M/300 10% GAR   Coste anual, IVA incluido Nº líneas ADSL VPN cedidas en 
el periodo 

Total 

€/año 718,26 € 104 74.699,11 € 

Suscripción al boletín emprende +   Precio/suscripción anual Total nº suscripciones en el 
periodo 

Total 

Suscripción al boletín emprende + €, suscripción/año 1,21 18.226 21.974,80 € 

Acceso a herramientas de gestión on line   Precio/memoria completa 
generada 

Nº memorias completas  en el 
periodo 

Total 

Planes de negocio € / memoria 614,08 846 519.513 € 

TOTAL* 24.273.118,82 € 
*  Valoración económica de los servicios a precio de mercado.  
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Nota aclaratoria:  

Partimos del estudio de mercado realizado en el año 2011 en el que se determinan los precios a valor de mercado de los servicios realizados, según se refleja en el 

informe Servicios a la ciudadanía y empresas: valoración económica.  

 

Para los años 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015 se calcula el precio de los servicios en base a la evolución del IPC interanual de diciembre, publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística: IPC 2010/2011= 2.4; IPC 2011/2012 = 2.9; IPC 2012/2013 = 0.3; IPC 2013/2014 = -1 ; IPC 2014/2015 = 0 

Función matemática aplicada: Valor año n-1 = (Valor año n) / (1+IPC interanual n-1/n) 

A los servicios prestados y cuantificados en la tabla anterior, se añaden los servicios de información y asesoramiento del personal de 

Andalucía Emprende a personas y entidades usuarias. De tal manera que para el último año de análisis: 

Tabla 35. Servicios de información y asesoramiento -2015- 

Nº servicios Nº horas / Servicio Coste / hora servicio Cuantificación económica  Total 

Personal técnico Personal 
administrativo 

Personal técnico Personal 
administrativo 

Personal técnico Personal administrativo 

647 28,80 6,48 23,03 € 13,37 € 429.188,37 € 56.086,09 € 485.274,46 € 

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. Elaborado por  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de 

Economía  y Conocimiento. Junta de Andalucía. Datos de años anteriores, no disponibles. 

En resumen, la cuantificación de los ahorros indirectos por la gratuidad de los servicios prestados por Andalucía Emprende a 

empresas y emprendedores, se valora en: 
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Tabla 36. Ahorros indirectos por la gratuidad de los servicios recibidos 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorros indirectos por la gratuidad 
de los servicios recibidos 

20.033.565,12 € 15.485.798,77 € 20.282.346,96 € 22.975.556,58 € 22.715.177,19 € 24.758.393,28 € 
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6.2.3. Retornos para los empleados de AE  

 

6.2.3.1. Ahorros producidos  por  la mejora de la empleabilidad: mayor cualificación y especialización del 

personal de Andalucía Emprende  

6.2.3.1.1. Ahorros producidos por la gratuidad de la formación recibida por el personal de Andalucía Emprende 

Andalucía Emprende, en su compromiso por mantener una plantilla altamente cualificada y en constante actualización, diseña anualmente 

planes de formación interna, acordes a los distintos perfiles profesionales que conforman su plantilla. 

De esta manera, los profesionales están informados y formados sobre las últimas novedades que en las materias de su competencia se van 

produciendo, tales como; fiscal, laboral, contable, mercantil y financiero. 

Ello repercute en una mayor formación del personal, en una mayor cualificación técnica y, por tanto, en una excelente especialización que sin 

duda supone un activo curricular para cada trabajador, en aras a una futura empleabilidad. 
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Figura 8. Resumen de los retornos de AE que redundan en empleados de la entidad 

 

A continuación se expresa la inversión realizada en formación, por trabajador, para el periodo analizado: 

Tabla 37. Ahorros indirectos por la gratuidad de la formación recibida (Formación interna) 

 Nº horas de formación impartidas Nº de cursos impartidos Presupuesto anual ejecutado * Inversión en formación / trabajador 

Año 2010 2.232 22 177.234,99 € 170,91 € 

Año 2011 831 32 207.153,79 € 200,73 € 

Año 2012 505 18 115.310,56 € 115,77 € 

Año 2013 2.235 38 116.459,03 € 118,47 € 

Año 2014 1.908 54 139.423,80 € 144,63 € 

Año 2015 2.740 70 110.202,80 € 116,37 € 

Fuente: Dirección de Administración Y Recursos Humanos (años 2010-2013) y Dirección de Red y Tecnología (años 2014-2015) de Andalucía Emprende. Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
*Parte de estos gastos se han bonificado a través de la Fundación Tripartita. 
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6.2.4. Resumen de los retornos brutos generados por AE 

Llegados a este punto, a continuación resumimos, en una tabla, todos los cálculos anteriormente realizados. De tal manera que se obtiene una 

primera aproximación de los retornos producidos a través de la inversión pública ejecutada por Andalucía Emprende Fundación Pública 

Andaluza. 

De este primer análisis podemos concluir que por cada euro invertido en acciones de Andalucía Emprende, se genera un retorno de 7,94 €, de 

los cuales: 2,37 € provienen de ingresos directos por impuestos y cotizaciones sociales, tanto de las empresas creadas por Andalucía 

Emprende como de la propia Fundación; y otros 5,56 € provienen del ahorro que las Administraciones Públicas y los usuarios obtienen gracias 

al empleo generado y a la gratuidad de los servicios prestados. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el siguiente apartado del presente estudio se aplicarán criterios correctivos para ajustar estos 

valores a la baja, ante el supuesto de que muchos de ellos no sólo se deben a las actuaciones de Andalucía Emprende y, por tanto, se 

generarían aún sin su intervención. 
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        2010 2011 2012 2013 2014 2015 
        Cuantía de la 

inversión 
Por cada 

euro 
invertido 

Cuantía de la 
inversión 

Por cada 
euro 

invertido 

Cuantía de la 
inversión 

Por cada 
euro 

invertido 

Cuantía de la 
inversión 

Por cada 
euro 

invertido 

Cuantía de la 
inversión 

Por cada 
euro 

invertido 

Cuantía de la 
inversión 

Por cada 
euro 

invertido 

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 50.440.653,56 € 1 € 43.396.760,78 € 1 € 38.013.828,90 € 1 € 38.293.999,66 € 1 € 37.608.908,64 € 1 € 40.200.992,56 
€ 

1 € 

        Cuantía del retorno Se retorna 
a la 

Sociedad 

Cuantía del 
retorno 

Se retorna 
a la 

Sociedad 

Cuantía del 
retorno 

Se retorna 
a la 

Sociedad 

Cuantía del 
retorno 

Se retorna 
a la 

Sociedad 

Cuantía del 
retorno 

Se retorna 
a la 

Sociedad 

Cuantía del 
retorno 

Se retorna 
a la 

Sociedad 

RETORNO DE LA INVERSIÓN 187.777.010,81 € 3,72 € 222.457.114,40 
€ 

5,13 € 232.522.231,43 
€ 

6,12 € 243.819.321,28 
€ 

6,37 € 311.115.808,23 
€ 

8,27 € 319.062.557,5
2 € 

7,94 € 

RETORNO ECONÓMICO DIRECTO DE LA 
INVERSIÓN 

61.634.671,09 € 1,22 € 67.262.962,39 € 1,55 € 63.988.277,83 € 1,68 € 72.251.889,71 € 1,89 € 90.015.401,72 € 2,39 € 95.238.138,43 
€ 

2,37 € 

Retorno económico                                                                                 
- Andalucía Emprende - 

19.176.794,49 € 0,38 € 18.253.777,79 € 0,42 € 16.971.025,07 € 0,45 € 17.403.499,90 € 0,45 € 16.817.640,36 € 0,45 € 16.391.136,94 
€ 

0,41 € 

IRPF de los trabajadores de AE 4.296.650,21 € 0,09 € 3.938.889,01 € 0,09 € 3.404.071,41 € 0,09 € 3.560.760,48 € 0,09 € 3.529.701,14 € 0,09 € 3.402.749,17 € 0,08 € 
Otros impuestos y tasas 4.534.393,98 € 0,09 € 4.088.248,04 € 0,09 € 3.523.727,61 € 0,09 € 3.710.513,01 € 0,10 € 3.641.119,85 € 0,10 € 3.556.277,06 € 0,09 € 
Seguridad Social (empresa y trabajadores de 
AE)  

10.345.750,30 € 0,21 € 10.226.640,74 € 0,24 € 10.043.226,05 € 0,26 € 10.132.226,41 € 0,26 € 9.646.819,37 € 0,26 € 9.432.110,71 € 0,23 € 

Ingresos públicos directos                                           
- creación de empresas AE - 

40.161.384,03 € 0,80 € 45.423.772,87 € 1,05 € 43.809.615,29 € 1,15 € 50.994.019,67 € 1,33 € 71.370.701,38 € 1,90 € 75.286.993,59 
€ 

1,87 € 

Ingresos por IVA  devengado y pagado 21.402.762,80 € 0,42 € 18.631.654,24 € 0,43 € 12.813.624,85 € 0,34 € 20.281.418,27 € 0,53 € 29.072.104,22 € 0,77 € 32.783.581,45 
€ 

0,82 € 

Ingresos por Impuestos de Sociedades 2.492.673,82 € 0,05 € 2.771.020,98 € 0,06 € 3.957.833,38 € 0,10 € 4.231.367,08 € 0,11 € 4.963.649,88 € 0,13 € 6.122.483,83 € 0,15 € 
Ingresos por IRPF de trabajadores 8.509.054,70 € 0,17 € 11.296.239,63 € 0,26 € 11.679.702,09 € 0,31 € 11.855.110,65 € 0,31 € 17.592.145,35 € 0,47 € 17.104.566,31 

€ 
0,43 € 

Ingresos por Seguridad Social de 
Trabajadores 

7.756.892,71 € 0,15 € 12.724.858,02 € 0,29 € 15.358.454,97 € 0,40 € 14.626.123,67 € 0,38 € 19.742.801,93 € 0,52 € 19.276.362,00 
€ 

0,48 € 

Ingresos públicos                                             
producidos por efecto supervivencia 

2.296.492,57 € 0,05 € 3.585.411,73 € 0,08 € 3.207.637,47 € 0,08 € 3.854.370,14 € 0,10 € 1.827.059,98 € 0,05 € 3.560.007,90 € 0,09 € 

Diferencial de supervivencia empresas AE - 
Andalucía 

2.296.492,57 € 0,05 € 3.585.411,73 € 0,08 € 3.207.637,47 € 0,08 € 3.854.370,14 € 0,10 € 1.827.059,98 € 0,05 € 3.560.007,90 € 0,09 € 

RETORNO INDIRECTO POR AHORROS  125.965.104,73 € 2,50 € 154.986.998,22 
€ 

3,57 € 168.418.643,04 
€ 

4,43 € 171.450.972,54 
€ 

4,48 € 220.960.982,71 
€ 

4,38 € 223.714.228,5
9 € 

5,56 € 

Ingresos públicos indirectos                                           
- Andalucía Emprende - 

19.069.699,95 € 0,38 € 18.977.753,47 € 0,44 € 16.404.574,18 € 0,43 € 16.945.976,32 € 0,44 € 17.727.281,34 € 0,47 € 17.414.663,31 
€ 

0,43 € 

Ahorros indirectos en prestaciones por 19.069.699,95 € 0,38 € 18.977.753,47 € 0,44 € 16.404.574,18 € 0,43 € 16.945.976,32 € 0,44 € 17.727.281,34 € 0,47 € 17.414.663,31 0,43 € 
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desempleo - personal de AE - € 
Ingresos públicos indirectos                                           
- empresas creadas AE - 

86.861.839,66 € 1,72 € 120.523.445,98 
€ 

2,78 € 131.731.721,90 
€ 

3,47 € 131.529.439,64 
€ 

3,43 € 180.518.524,18 
€ 

4,75 € 182.026.446,4
6 € 

4,53 € 

Ahorros indirectos en prestaciones por 
desempleo - empleos generados por las 
empresas creadas por AE - 

86.861.839,66 € 1,72 € 120.523.445,98 
€ 

2,78 € 131.731.721,90 
€ 

3,47 € 131.529.439,64 
€ 

3,43 € 180.518.524,18 
€ 

4,75 € 182.026.446,4
6 € 

4,53 € 

Ahorros para empresas y emprendedores                                           
-  usuarias/os AE - 

20.033.565,12 € 0,40 € 15.485.798,77 € 0,36 € 20.282.346,96 € 0,53 € 22.975.556,58 € 0,60 € 22.715.177,19 € 0,60 € 24.273.118,82 
€ 

0,60 € 

Ahorro por la gratuidad de los servicios 
públicos recibidos 

20.033.565,12 € 0,40 € 15.485.798,77 € 0,36 € 20.282.346,96 € 0,53 € 22.975.556,58 € 0,60 € 22.715.177,19 € 0,60 € 24.273.118,82 
€ 

0,60 € 

RETORNO ECONÓMICO INDIRECTO POR 
EMPLEABILIDAD 

177.234,99 € 0,00 € 207.153,79 € 0,00 € 115.310,56 € 0,00 € 116.459,03 € 0,00 € 139.423,80 € 0,00 € 110.190,50 € 0,003 € 

Ahorros para los trabajadores Andalucía 
Emprende 

177.234,99 € 0,004 € 207.153,79 € 0,005 € 115.310,56 € 0,003 € 116.459,03 € 0,003 € 139.423,80 € 0,004 € 110.190,50 € 0,003 € 

Ahorro por la gratuidad de la formación 
recibida 

177.234,99 € 0,004 € 207.153,79 € 0,005 € 115.310,56 € 0,003 € 116.459,03 € 0,003 € 139.423,80 € 0,004 € 110.190,50 € 0,003 € 
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7. FASE 4: DETERMINACIÓN DEL GRADO DE IMPACTO 

Durante esta etapa se evalúan y elaboran estimaciones sobre el grado en el que los resultados identificados anteriormente se deben atribuir 

directamente a actividades llevadas a cabo por AE. Como hemos comentado anteriormente el ejercicio previo de cuantificación de los retornos 

producidos por AE seguramente sobreestima el efecto atribuible a la entidad. Por lo tanto es necesario llevar a cabo unos ajustes en los 

cálculos de los retornos para tener en cuenta otros factores, que puedan influir en los impactos que genera  AE. Para el presente análisis nos 

hemos focalizado en dos factores de corrección para estimar con más precisión los impactos generados por AE:  

1. Atribución  -  este factor se refiere a la  proporción  de  los  resultados  documentados con anterioridad que  se  puede  atribuir  

directamente  a AE. En este sentido exploramos la posibilidad de que otras entidades o agentes hayan influenciado en la consecución 

de los impactos que se han cuantificado en la sección anterior del informe.  

2. Peso Muerto (Deadweight) – este factor refleja un análisis del porcentaje de los cambios documentados previamente que se hubiesen 

podido producir en el caso de que AE no hubiera llevado a cabo las actividades. . 

Como se ha mencionado anteriormente, no se ha tenido en consideración el efecto del decrecimiento de los impactos al entender que la 

duración de los efectos es de un año y que los beneficios en futuros años están supeditados a la continuación anual de la intervención. 

Asimismo, aunque cabe la posibilidad de que la amplia gama de servicios para emprendedores que oferta AE a través de su red de CADEs 

haya desplazado la provisión de servicios similares por entidades privadas en el mercado abierto, no hemos podido cuantificar este efecto al 

no disponer de datos e información suficiente y de carácter riguroso para apoyar esta hipótesis. Al contrario, los resultados de las consultas 

con los receptores de los servicios de AE y con los técnicos de los CADE nos hacen intuir que en el caso de no tener acceso a los servicios 
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prestados por AE, la alternativa más habitual sería proceder sin ayuda externa, prescindiendo de la contratación de servicios similares en el 

mercado privado, generalmente por la falta de recursos suficientes.      

Para correctamente atribuir la magnitud de estos impactos a AE es necesario, por lo tanto, establecer un punto de referencia o de comparación 

que nos permite determinar los efectos residuales en el supuesto de no tener acceso a los servicios ofrecidos por AE. En la terminología de la 

evaluación y medición de impacto esto se conoce como el establecimiento del contrafactual.   

Los factores de corrección aplicados (restricciones), en base a los cuales se ajustan los valores de los diferentes componentes que 

conforman el retorno de la inversión se describen en las siguientes secciones del informe. 
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7.2. Atribución de los retornos a AE 

7.2.1 En base a la distribución de la inversión realizada en las empresas creadas a través de AE 

Las empresas creadas a través de AE son receptores de inversiones que posibilitan la puesta en marcha y consolidación del proyecto 

empresarial. Sin embargo, la fuente de esta inversión no proviene  exclusivamente de AE, si no que los propios emprendedores invierten 

recursos en el proyecto empresarial de nueva creación. Por lo tanto, es necesario aplicar unos factores correctores en algunos de los 

resultados cuantificados con anterioridad para reflejar correctamente el peso relativo de AE en la consecución de estos resultados. Según 

datos internos de AE, el porcentaje medio de la cuantía de inversión realizada por AE en las empresas incubadas es de aproximadamente el 

19% del total. Por lo tanto, aplicamos este porcentaje de atribución a los resultados aplicables tal y como se detalla en la tablas a continuación.  

Para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por el 

impuesto de sociedades (I.S). pagado por las empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado 

en la inversión realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 
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Para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por el I.R.P.F. 

pagado por las empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 

 

Para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por las 

cotizaciones sociales de las empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión 

realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 
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7.3. Análisis del peso muerto (deadweight) 

7.3.1 Ajuste de la estimación del ahorro cuantificado en el pago de prestaciones por desempleo 

Aplicando esta segunda corrección pretendemos ajustar los ahorros públicos indirectos producidos por el empleo generado por las empresas 

creadas por AE. De tal manera que, solamente atribuiremos como retorno indirecto la parte proporcional a los ahorros que obtiene el Estado 

por el menor gasto (ahorro público) en prestaciones por desempleo ajustado a la tasa de paro registrado (población demandante de 

prestación). En efecto, la presunción es que algunas de estas personas estarían trabajando si no existieran los servicios prestados por AE en 

línea con las tasas de ocupación que se observan en la economía Andaluza en general.  

El Estado garantiza el derecho a la percepción de una prestación contributiva por desempleo a todas las personas en situación legal de 

desempleo que hayan estado afiliadas y en situación de alta en la Seguridad Social en algún régimen que contemple la contingencia por 

desempleo y que tengan cotizado por desempleo un período mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de 

desempleo.  

 Primer criterio de corrección:  

En nuestro caso, sólo se ha tenido en cuenta para calcular las prestaciones por desempleo a aquellas empresas con trabajadores que tienen 

una antigüedad entre 12 y 23 meses cotizados, excluyendo el empleo generado el primer año de vida. 

Nota aclaratoria: 

La duración de la prestación está en función de los  períodos de ocupación cotizada, con un máximo de 720 días. 

El importe a percibir durante los 180 primeros días, es del 70 por 100 de la base reguladora. A partir del día 181, el 50 por 100 de la base reguladora, cuando el derecho a 

la prestación por desempleo nazca después del 14 de julio de 2012. 

Los importes así calculados no podrán ser superiores al tope máximo ni inferiores al tope mínimo establecidos en la normativa aplicable. 
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En base a las condiciones anteriores, partimos del cálculo de los ingresos públicos indirectos por ahorros en prestaciones por desempleo 

calculados en el apartado 6 del presente estudio, acotada la duración máxima de percepción de prestación por desempleo según el último dato 

publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 14,8 meses de duración media de desempleo. Es decir, que vamos a considerar que 

los desempleados cobrarían prestación durante 14,8 meses, si bien, tanto en el caso de los empleados de AE como en el caso de los 

empleados “tipo” de las empresas creadas por AE, tienen derecho a percibir prestación por desempleo durante 24 meses y 16 meses 

respectivamente, tal como se explica en los apartados 6.2.1.4.1. y 6.2.1.4.2. del presente estudio. 

 Segundo criterio de corrección:  

Como segundo criterio restrictivo, suponemos que no todos los trabajadores estarían en situación de desempleo y por tanto no todos 

ejercerían su derecho a solicitar la prestación.  

Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo media anual en los años 2010-2015 ha sido la siguiente: 

Tabla 38. Tasa de paro media anual en Andalucía 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Tasa de paro Andalucía (media anual) 27,97% 30,39% 34,59% 36,22% 34,78% 31,54% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Por tanto, consideramos que solo la parte proporcional a la tasa de paro registrado cada uno de los años de análisis, revierten un retorno 

indirecto por ahorros a la Administración Pública en pago de prestaciones por desempleo: 

Cálculo: 

Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo ajustados a la tasa de paro =   
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Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo x tasa de paro media anual en Andalucía 

 

Tabla 39. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo ajustados a la tasa de paro media anual 

  Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo % atribución a AE Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo ajustados a la tasa de paro 

  AE Empresas creadas AE Total AE Empresas creadas AE Total 

2010 19.069.699,95 € 86.861.839,66 € 105.931.539,61 € 27,97% 5.333.795,08 € 24.295.256,55 € 29.629.051,63 € 

2011 18.977.753,47 € 120.523.445,98 € 139.501.199,45 € 30,39% 5.767.339,28 € 36.627.075,23 € 42.394.414,51 € 

2012 16.404.574,18 € 131.731.721,90 € 148.136.296,08 € 34,59% 5.674.342,21 € 45.566.002,61 € 51.240.344,81 € 

2013 16.945.976,32 € 131.529.439,64 € 148.475.415,96 € 36,22% 6.137.832,62 € 47.639.963,04 € 53.777.795,66 € 

2014 17.727.281,34 € 180.518.524,18 € 198.245.805,52 € 34,78% 6.165.548,45 € 62.784.342,71 € 68.949.891,16 € 

2015 17.414.663,31 € 182.026.446,46 € 199.441.109,77 € 31,54% 5.492.586,00 € 57.411.141,21 € 62.903.727,21 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

En resumen, los ahorros indirectos para la Administración del Estado en concepto de prestaciones por desempleo, ajustados a la 

tasa de paro registrada cada uno de los años de estudio, son: 

       2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Ahorros indirectos en prestaciones por 
desempleo, ajustados a la tasa de paro 

 

29.629.051,63 € 42.394.414,51 € 51.240.344,81 € 53.777.795,66 € 68.949.891,16 € 62.903.726,02 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

122 
 

7.4. Ajuste de los Retornos por Efecto Supervivencia 

Siguiendo un razonamiento análogo a los anteriores, el cálculo del retorno indirecto por ahorros en prestaciones de desempleo por efecto 

supervivencia de las empresas creadas a través de AE debe ser ajustado a la tasa de desempleo media anual para tener en cuenta el factor 

de peso muerto. 

Cálculo: 

Retorno medio por empresa ajustado a la tasa de paro = Retorno medio por empresa x % de peso muerto  

En primer lugar, recabamos la información calculada anteriormente, relativa a los retornos medios por empresa en ahorros por el pago de 

prestaciones por desempleo, en cada uno de los años de estudio: 

 

Tipo de retorno medio por empresa 

(RME) 

Año  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RME, por prestaciones por desempleo 
11.176,25 € 12.019,89 € 12.740,01 € 12.344,39 € 12.468,47 € 12.450,51 € 

 

En segundo lugar, en la siguiente tabla recordamos los porcentajes de peso muerto que habría que aplicar al cálculo de retornos en función 

de la tasa de paro registrado en cada año de estudio: 
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De tal manera que los retornos medios por empresa ajustados a este criterio restrictivo considerado en este estudio (tasa de paro) quedan de 

la siguiente forma: 

Tipo de retorno medio por empresa (RME), ajustado a la tasa de paro 

Año  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RME, por prestaciones por desempleo 3.126,00 € 3.652,84 € 4.406,77 € 4.471,14 € 4.344,01 € 3.926,89 € 

 

De tal forma, que aplicando este criterio restrictivo sobre la base del diferencial de supervivencia media de las empresas creadas-incubadas 

con respecto a la media de supervivencia de las empresas andaluzas en su conjunto,  resulta que obtenemos los retornos por efecto 

supervivencia ajustados para cada uno de los años de análisis: 

Cálculo: 

Retorno por efecto supervivencia, ajustados a la tasa de paro =  

Retorno medio por empresa ajustado a la tasa de paro x el diferencial de supervivencia, medido en nº de empresas creadas e incubadas por AE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ajuste a la 

Tasa de Paro
27,97% 30,39% 34,59% 36,22% 34,84% 31,54%

AÑO
% Atribución 
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Recabamos la información del apartado 6, tabla 25: número de empresas que sobreviven por encima de la media andaluza, y que devengan 

retornos en los años de análisis, en función al cual se va a cuantificar el retorno producido por el efecto de la mayor supervivencia media 

empresarial. Por un lado calculamos en número total de empresas para el cálculo de los retornos por IVA, IRPF, Seguridad Social y ahorro en 

prestaciones por desempleo y, por otro lado, el número total de empresas sin contar los Autónomos (Sociedades) que son las que tributan por 

el Impuesto de Sociedades y, por tanto, las que se tienen en cuenta para calcular el retorno por este impuesto: 

Tabla 40. Número de empresas atribuible, aplicado el diferencial de supervivencia 

Año de 

constitución 

Nº de empresas que sobreviven por encima de la media andaluza y devengan retornos en los años de análisis 

Nº de 

empresas 

creadas e 

incubadas 

Año de devengo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

Nº de 

empresas 

Nº de 

Sociedades* 

2006 
237 38 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2007 
219 39 19 46 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2008 
381 56 27 45 21 23 11 -- -- -- -- -- -- 

2009 
861 -- -- 113 54 87 41 

98 45 
-- -- -- -- 

2010 
878 -- -- -- -- 65 31 

42 19 -1 0 
-- -- 

2011 
-- -- -- -- -- -- -- 

71 33 45 19 51 21 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

125 
 

2012 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

56 24 80 33 

2013 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 62 25 

    Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

Nota aclaratoria: 1- *Según los Informes de Seguimiento de los años 2010, 2011 y 2012, en valores medios, el 47,53% de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades. Base sobre la 

que se calcula el retorno por efecto supervivencia del IS. Para el año 2013, según el Informe de Seguimiento 2013, el 45,85% de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades. Por otro 

lado, en 2014 y 2015, el 42,09% y el 41,04%, respectivamente, de las empresas creadas e incubadas por AE son Sociedades, según se desprende de los Informes de Seguimiento 2014 y 2015. 

Aplicando la fórmula de cálculo anterior, obtenemos el retorno devengado por el efecto de la mayor probabilidad media de supervivencia 

empresarial, ajustada al TME y a la tasa de paro registrado para cada uno de los años de estudio: 

Tabla 41. Retornos devengados por desempleo por el diferencial de supervivencia ajustados a la Tasa de Paro media anual en 2010-2015 

  Retornos por efecto supervivencia 2010 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2008 175.055,84 € 
2007 121.913,89 € 
2006 118.787,89 € 

            415.757,62 € 

 Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

  Retornos por efecto supervivencia 2011 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2009 412.771,44 € 
2008 164.378,01 € 
2007 168.030,85 € 

            745.180,29 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía 
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   Retornos por efecto supervivencia 2012 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2010 286.440,01 € 
2009 383.388,94 € 
2008 101.355,70 € 

            771.184,66 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

  Retornos por efecto supervivencia 2013 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2011 317.450,80 € 
2010 187.787,80 € 
2009 438.171,53 € 

            943.410,13 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

  Retornos por efecto supervivencia 2014 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2011 243.264,84 € 
2010 195.480,67 € 
2009 -4.344,01 € 

            434.401,49 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

  Retornos por efecto supervivencia 2015 ajustados a la Tasa de Paro 
media anual 

  Desempleo 
2011 243.467,23 € 
2010 314.151,27 € 
2009 200.271,43 € 

            757.889,93 € 

Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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Por tanto, el retorno económico total producido por el efecto supervivencia, para cada año de análisis, sería: 

  Retornos por efecto supervivencia 2010 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2008 154.217,39 € 61.637,69 € 69.328,02 € 55.891,14 € 175.055,84 € 516.130,08 € 

2007 107.401,40 € 42.926,25 € 48.282,01 € 38.924,18 € 121.913,89 € 359.447,73 € 

2006 104.647,52 € 41.825,58 € 47.044,01 € 37.926,13 € 118.787,89 € 350.231,13 € 

  366.266,31 € 146.389,52 € 164.654,05 € 132.741,45 € 415.757,62 € 1.225.808,94 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2011 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2009 209.975,92 € 127.491,16 € 146.918,55 € 143.403,69 € 412.771,44 € 1.040.560,76 € 

2008 83.618,73 € 50.770,82 € 58.507,39 € 57.107,66 € 164.378,01 € 414.382,60 € 

2007 85.476,92 € 51.899,06 € 59.807,55 € 58.376,72 € 168.030,85 € 423.591,11 € 

  379.071,58 € 230.161,03 € 265.233,48 € 258.888,08 € 745.180,29 € 1.878.534,47 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2012 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2010 81.108,98 € 73.265,88 € 112.385,37 € 96.547,32 € 286.440,01 € 649.747,57 € 

2009 108.561,25 € 98.063,57 € 150.423,50 € 129.224,87 € 383.388,94 € 869.662,13 € 

2008 28.700,10 € 25.924,85 € 39.767,13 € 34.162,90 € 101.355,70 € 229.910,68 € 

  218.370,34 € 197.254,30 € 302.576,00 € 259.935,08 € 771.184,66 € 1.749.320,38 € 
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  Retornos por efecto supervivencia 2013 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2011 135.021,89 € 80.166,14 € 107.866,73 € 97.461,70 € 317.450,80 € 737.967,26 € 

2010 79.872,11 € 47.422,22 € 63.808,49 € 57.653,40 € 187.787,80 € 436.544,01 € 

2009 186.368,25 € 110.651,85 € 148.886,47 € 134.524,60 € 438.171,53 € 1.018.602,70 € 

  401.262,24 € 238.240,21 € 320.561,68 € 289.639,71 € 943.410,13 € 2.193.113,98 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2014 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 
  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 

desempleo 
Total 

2011 112.454,43 € 67.481,96 € 68.618,89 € 76.363,99 € 243.264,84 € 568.184,11 € 

2010 90.365,17 € 54.226,58 € 55.140,18 € 61.363,92 € 195.480,67 € 456.576,52 € 

2009 -2.008,11 € -1.205,04 € -1.225,34 € -1.363,64 € -4.344,01 € -10.146,14 € 

  200.811,48 € 120.503,50 € 122.533,74 € 136.364,26 € 434.401,49 € 1.014.614,48 € 

 

  Retornos por efecto supervivencia 2015 ajustados al TME y Tasa de Paro media anual 

  I.V.A. I.R.P.F. I.S. Seg. Social Prestación 
desempleo 

Total 

2011 139.030,16 € 71.194,70 € 79.726,40 € 81.746,60 € 243.467,23 € 615.165,09 € 

2010 179.393,76 € 91.864,13 € 102.872,77 € 105.479,48 € 314.151,27 € 793.761,41 € 

2009 114.363,52 € 58.563,38 € 65.581,39 € 67.243,17 € 200.271,43 € 506.022,90 € 

  432.787,45 € 221.622,22 € 248.180,55 € 254.469,25 € 757.889,93 € 1.914.949,40 € 

                                                     Elaborado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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En resumen, los ingresos públicos producidos por el diferencial de supervivencia ajustada a la tasa de paro media anual, es: 

Tabla 42. Ingresos públicos producidos por el diferencial de supervivencia ajustada a la Tasa de Paro media anual 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, ajustados 1.225.808,94 € 1.878.534,47 € 1.749.320,38 € 2.193.113,98 € 1.014.614,48 € 1.914.949,40 € 
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8. FASE 5: CÁLCULO DE RETORNOS DE LA INVERSIÓN 

8.2. Retorno total atribuible a la intervención de Andalucía Emprende en 2015 

Por tanto,  podemos concluir que el retorno económico total atribuible a Andalucía Emprende, en el último año completo analizado, ha sido: 

  Cuantía de la inversión Por cada euro invertido 

 INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 40.200.992,56 € 1 € 

  Cuantía del retorno Se retorna a la Sociedad 

Cód. RETORNO DE LA INVERSIÓN 73.954.771,95 € 1,84 € 
1. RETORNO ECONÓMICO DIRECTO DE LA INVERSIÓN 32.776.368,46 0,82 

1.1. Retorno económico - Andalucía Emprende - 16.391.138,52 0,41 
1.1.1. IRPF de los trabajadores de AE 3.402.750,93 0,08 
1.1.2. Otros Impuestos y tasas 3.556.277,06 0,09 
1.1.3. Seguridad Social (empresa y trabajadores de AE) 9.432.110,53 0,23 
1.2. Ingresos públicos directos -CREACIÓN DE EMPRESAS AE - 14.470.280,54 0,36 

1.2.1. Ingresos por IVA  devengado y pagado 6.301.125,09 0,16 
1.2.2. Ingresos por IRPF de trabajadores 3.287.497,65 0,08 
1.2.3. Ingresos por Impuestos de Sociedades 1.176.741,39 0,03 
1.2.4. Ingresos por Seguridad Social de Trabajadores 3.704.916,41 0,09 
1.3. Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA                                                                                   1.914.949,40 0,05 

1.3.1. Diferencial de supervivencia   empresas AE - Andalucía 1.914.949,40 0,05 
2. RETORNO INDIRECTO POR AHORROS 41.068.200,69 1,02 

2.1. Ingresos públicos indirectos - Andalucía Emprende - 5.492.586,00 0,14 
2.1.1. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo - personal de AE - 5.492.586,00 0,14 
2.2. Ingresos públicos indirectos - empresas creadas AE - 11.034.421,34 0,27 

2.2.1. Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo - empleos generados por las empresas creadas por AE - 11.034.421,34 0,27 
2.3. Ahorros para empresas y emprendedores-usuarias/os AE- 24.541.193,35 0,61 

2.3.1. Ahorro por la gratuidad de los servicios públicos recibidos 24.541.193,35 0,61 
3. RETORNO ECONÓMICO INDIRECTO POR EMPLEABILIDAD 110.202,80 0,003 

3.1. Ahorros para los trabajadores Andalucía Emprende 110.202,80 0,003 
3.1.1. Ahorro por la gratuidad de la formación recibida 110.202,80 0,003 
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 La Tasa de Retorno de Andalucía Emprende del último año ha sido del 184%: Por cada euro invertido, retornan a la sociedad  1,84 € 

 El retorno económico total de Andalucía Emprende en 2015, es casi de 74 millones de €, siendo la inversión pública ejecutada de  40 

millones de €. 

 Las empresas creadas generan unos ingresos líquidos para las Administraciones Públicas (tributarios y por cotizaciones sociales) de 

0,36 € por cada  euro de inversión ejecutado por Andalucía Emprende en el desarrollo de su actividad. En términos absolutos la cuantía 

del retorno asciende a 14.470.280,54 €. 

 La propia actividad de Andalucía Emprende genera un retorno a las Administraciones Públicas de 0,41 € por cada euro de inversión 

ejecutado, en concepto de ingresos tributarios y cotizaciones a la Seguridad Social. En términos absolutos la cuantía del retorno 

asciende a 16.391.138,52 €. 

 El empleo generado con la actividad de Andalucía Emprende origina un ahorro a las Administraciones Públicas de 0,14 € por cada euro 

de inversión, en concepto de menores prestaciones sociales por desempleo. En términos absolutos la cuantía del retorno por ahorro de 

las Administraciones Públicas asciende a 5.492.586,00 €. 

 Por cada euro de inversión pública destinado a Andalucía Emprende,  se logra generar un ahorro a las empresas y emprendedores de 

0,61 €,  debido a la gratuidad de los servicios recibidos a través de  los 215 CADEs distribuidos por el territorio andaluz. En términos 

absolutos la cuantía del retorno por ahorros de los usuarios asciende a 24.541.193,35 €. 

 Por cada euro de inversión pública ejecutada, se logra retornar 0,05 € en concepto de la mayor tasa de supervivencia de las empresas 

creadas e incubadas por Andalucía Emprende. En términos absolutos la cuantía del retorno asciende a 1.914.949,40 €. 

 El empleo generado con la actividad de las empresas creadas a través de Andalucía Emprende origina un ahorro a las 

Administraciones Públicas de 0,27 € por cada euro de inversión, en concepto de menores prestaciones sociales por desempleo. En 

términos absolutos la cuantía del retorno por ahorro de las Administraciones Públicas asciende a 11.034.421,34 €. 
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 El retorno económico indirecto por empleabilidad de los trabajadores de Andalucía Emprende, a través de la formación gratuita que 

reciben, es de 0,003 € por cada euro de inversión. En términos absolutos 110.202,80 €. 
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8.3. Retorno social intangible 

Además de los servicios de creación, consolidación y tutorización de empresas, Andalucía Emprende desarrolla acciones provinciales y locales 

de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, así como programas y proyectos regionales para distintos colectivos de 

emprendedores, que tienen como objetivo la generación de oportunidades de negocio en determinados sectores.  

Estas actividades generan impactos que podemos denominar “intangibles”, por ser beneficios revertidos a la sociedad que, aunque no es 

posible medirlos en valor económico, sí tienen un gran valor social. 

Las actividades llevadas a cabo se agrupan en tres grandes bloques: 

 Educación en capacidades emprendedoras 

Fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo andaluz, formando a estudiantes de todos los ciclos (desde primaria hasta la 

universidad) a través de programas que promueven el desarrollo de competencias emprendedoras básicas, prácticas en empresas y 

herramientas educativas. 

 Orientación y fomento de la iniciativa emprendedora 

Fomento de la iniciativa emprendedora y el autoempleo mediante la localización de personas con habilidades emprendedoras y el desarrollo 

de actividades en las que se estimulan capacidades, se orienta en oportunidades de negocio y se facilita toda la información y documentación 

necesarias. 

Día de la persona emprendedora: tiene como fin la promoción de la cultura emprendedora y la actividad económica en la región. Diseñado 

para fomentar el intercambio de inquietudes, conocimientos y experiencias, así como la formación y la búsqueda de nuevas oportunidades de 
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negocio mediante la participación en debates, talleres y actividades dinámicas. Además, ofrece servicios de apoyo para la puesta en marcha, 

el desarrollo o la consolidación de proyectos empresariales.  

Proyecto Lunar: es el primer programa público de apoyo a emprendedores de la industria creativo-cultural andaluza. Ofrece múltiples 

servicios destinados a ayudar a los emprendedores de este sector a convertir sus ideas en proyectos empresariales reales y también para 

apoyar a las empresas existentes en la búsqueda de nuevas líneas de negocio que contribuyan a su desarrollo y consolidación.  

Seniors: es un programa de asesoramiento especializado que facilita la transferencia de la experiencia, el conocimiento y los contactos de 

empresarios y directivos experimentados a jóvenes empresas andaluzas, a través de tutorías personalizadas.  

Programa internacional para emprendedores: tiene como objetivo fomentar la competitividad, el desarrollo empresarial, la transferencia de 

know-how, la innovación, el espíritu internacional y la cooperación empresarial de las personas emprendedoras y pymes andaluzas, mediante 

la visualización de otros escenarios y el aprendizaje en otros países y regiones del mundo.  

 Desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito local 

Promoción de la iniciativa emprendedora a través de planes provinciales, configurados con una amplia y variada gama de acciones de 

sensibilización, formación y encuentros. 

Los planes provinciales: constituyen la estrategia anual diseñada desde el propio territorio para fomentar la cultura emprendedora y el 

desarrollo empresarial en el ámbito local, así como para promover la incorporación de factores de competitividad en el tejido empresarial 

andaluz.  

Los premios Andalucía Emprende: el premio Emprendedor XXI tiene como objetivo identificar, reconocer y acompañar a las empresas 

innovadoras de reciente creación con mayor potencial de crecimiento de España.  
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Programa de Red de Cooperación de Emprendedoras: Con el objetivo de establecer espacios para la transferencia de conocimientos y 

experiencias entre las emprendedoras y empresarias, así como para impulsar la cooperación y estimular la competitividad empresarial entre el 

tejido de mujeres emprendedoras.  

Tabla 43. Programas para fomentar el emprendimiento 2010 – 2015 

PROGRAMA 2010 2011 2012 2013 
Actuaciones Beneficiarios Actuaciones Beneficiarios Actuaciones Beneficiarios Actuaciones Beneficiarios 

PLAN PROVINCIAL 1.643 76.923 1.799 89.357 2.496 73.960 2.674 68.552 
DIA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 8 8.548 82 3.450 79 2.729 55 2.300 
PREMIOS ANDALUCIA EMPRENDE 1 320 0 0 0 0 1 353 
PROGRAMAS DE FOMENTO CULTURA 
EMPRENDEDORA SISTEMA EDUCATIVO 
ANDALUZ 

1.922 27.581 2.489 22.064 2.462 37.964 -- -- 

PROYECTO LUNAR 60 523 61 823 59 1.436 49 2.377 
SENIORS 13 112 84 102 165 1.394 89 862 
RCE 43 965 41 1.152 784 3.468 729 5.475 
P. INTERNACIONAL EMPRENDEDORES 135 100 309 79 231 3.215 88 1.691 
TOTAL 3.825 115.072 4.865 117.027 6.374 130.638 6.568 135.371 

 

PROGRAMAS 2014 2014 

actuaciones Beneficiarios 
PLAN PROVINCIAL 2.559 173.990 
DIA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 0 0 
PREMIOS ANDALUCIA EMPRENDE 8 544 
PROGRAMAS DE FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 3.619 86.985 
PROYECTO LUNAR 46 2.508 
SENIORS 149 1.089 
AECOOPERA 135 4.088 
P. INTERNACIONAL EMPRENDEDORES 89 1.286 
TOTAL 6.605 270.490 
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PROGRAMAS 2015 2015 

actuaciones Beneficiarios 
1. ACCIONES DE IMPACTO 302 9.268 
2. PROGRAMAS REGIONALES 4.005 87.527 
2.1. Programa Educativo Miniempresas 

3.246 75.605 

2.2. Programa Educativo Emprendejoven 

2.3. Programa Educativo Music Hero 
2.4. Programa Educativo Universidades 

2.5. Programa Educativo Formación para el Empleo 

2.6. Otras actuaciones en el marco del Plan de Fomento Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo 
2.7.  Programa Seniors 111 2.502 
2.8.  Proyecto Lunar 46 3.725 
2.9. Programa internacional para emprendedores 150 2.003 
2.10. Andalucía Emprende Coopera 100 1.172 
2.11. Formación a emprendedores 67 898 
Formación Personalizada 285 1.622 
3. EVENTOS TEMÁTICOS 1.024 19.478 
4. ACCIONES DE DIFUSIÓN 590 10.962 
TOTAL 5.921 127.235 

 

Con todas estas actuaciones se logra generar una serie de impactos sociales, tal como adelantábamos en el apartado 5. Mapeo de resultados 

e impactos: 
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Ciudadanía 

•Mejorar la empleabilidad de los jóvenes andaluces 

•Generar una mayor predisposición y motivación al autoempleo 

•Mejorar la cultura hacia el riesgo y el emprendimiento 

•Contribuir a  generar una mejor valoración social del emprendedor 

Emprendedores 
y empresas 

•Aumento de la tasa de actividad emprendedora en Andalucía 

•Contribución a una mayor tasa de supervivencia empresarial en Andalucía 

•Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz 

•Avance en la igualdad de oportunidades y en cooperación empresarial 

•Generación de empleo estable y de calidad 

•Promover un emprendimiento socialmente comprometido con: el rendimiento en el trabajo, la eficiencia y responsabilidad social. 
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9. FASE 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La misión de Andalucía Emprende es promover el desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último 

de contribuir a la generación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra región. 

La utilidad de este análisis, de gran relevancia para la toma de decisiones de carácter estratégico, requiere rigurosidad en el cálculo y amplitud 

de recorrido. Amplitud entendida desde un punto de vista evolutivo, pues para valorar la rentabilidad social de un proyecto de carácter público 

hay que tener en cuenta  los impactos generados a lo largo del tiempo y la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos humanos y 

económicos disponibles. 

RECURSOS MOVILIZADOS 

Recursos económicos y humanos movilizados en 2015 por la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende, como ente instrumental del 

Gobierno autonómico: 

                         

 

Presupuesto 
ejecutado 

40.200.992,56 euros   

Plantilla  

947  trabajadores 

Alojamientos 
empresariales 

888 naves y 
despachos 
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Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, en el último año completo finalizado, se han  ejecutado 40 millones de euros de presupuesto 

público, que han permitido generar unos retornos económicos, atribuibles directamente a la acción de Andalucía Emprende, por valor de 

73.954.771,95 euros. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

La actividad de Andalucía Emprende, ha propiciado la generación de empresas y de empleo, tal como se expresa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Evolución  del empleo generado y de las empresas creadas a través de los CADEs 2010 - 2015 

 

9.447

13.108
14.327

14.305

19.633 19.797 21.182

7.772

10.027 10.340 10.655

14.478 14.620

15.408

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMPLEO EMPRESAS



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

140 
 

Para lograr estos resultados, se hace imprescindible disponer de unos recursos humanos cualificados y de una dotación suficiente de 

alojamientos empresariales, fundamentales ambos para contribuir a la generación de nuevas empresas y a la capacitación profesional de los 

promotores y emprendedores. 

 

Gráfico 7. Evolución de la estructura de personal de Andalucía y de  la dotación de alojamientos empresariales 2010-2015 
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Es clara y manifiesta la evolución positiva de la eficiencia alcanzada, en tanto se reduce un 8,68% la plantilla de Andalucía Emprende en los 

cinco últimos años, mientras que la dotación de alojamiento empresarial al servicio de los emprendedores ha crecido significativamente, al 

ritmo del 40,06%, en el mismo periodo. 

Como resumen significativo de la gestión de Andalucía Emprende en el último lustro, representamos en la siguiente tabla los principales 

ratios, que sirven de apoyo para evaluar la eficiencia y eficacia de la inversión pública ejecutada por esta fundación, como ente instrumental 

de la Junta de Andalucía en materia de emprendimiento. Puede apreciarse que mientras que el retorno neto evoluciona de forma creciente, 

todos los ratios de resultados respecto a la inversión realizada descienden de forma constante. Es decir, por cada empresa creada, por cada 

empleo generado, por cada alojamiento empresarial y por cada persona que presta asesoramiento, se requieren menos recursos cada año. 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN 2015                                                                           

 

 

 

Difusión y fomento del 
emprendimiento 

5.921 actuaciones  

Formación empresarial 

 

15.588  

horas  

 

 

Estudios de viabilidad 

 

16.944  

planes de empresas  

 

 

Búsqueda de financiación  

 

10.814  

casos con éxito 

Boletín Emprende + 

 

18.226  

suscriptores 
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 2015 

 

 

PRINCIPALES IMPACTOS 

 

Por tanto,  podemos decir que las principales conclusiones del estudio son: 

15.408 

Nuevas empresas creadas 

 

 

21.182 

Empleos generados 

 

 

+ 4,84% 

Mayor tasa de supervivencia a los seis 
años de vida 

Mejora de la 
empleabilidad de 

jóvenes 

Mayor 
predisposición y 

motivación al 
autoempleo 

Cambio cultura 
hacia  el riesgo y el 

emprendimiento 

Avance en la 
igualdad de 

oportunidades 

Aumento de la tasa 
de actividad 

emprendedora 

Fortalecimiento del 
tejido empresarial 

Aumento y 
mantenimiento de 

empleo 

Sostenibilidad de 
los servicios 
públicos de 
atención a 

empresas y al 
emprendedor 

Contribución a la 
sostenibilidad de las 

prestaciones 
sociales 
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 El retorno económico total de Andalucía Emprende en 2015, es de 73.954.771,95 € 

 Aumento de la eficiencia: más retornos netos y mejores resultados con menos presupuesto 

 La Tasa de Retorno de Andalucía Emprende es del  184%: por cada euro invertido, retornan a la sociedad  1,84 € 

                                                                                                    

                                              1 € invertido por Andalucía Emprende                                                      Retornan a la sociedad 1,84 €                  

                                                                                                                                                                                                    

 Las empresas creadas generan unos ingresos líquidos para las Administraciones Públicas (tributarios y por cotizaciones sociales) de 

0,36 € por cada  euro de inversión ejecutado por Andalucía Emprende en el desarrollo de su actividad.  

En términos absolutos la cuantía del retorno asciende a 14.470.280,54 €. 

 La propia actividad de Andalucía Emprende genera un retorno a las Administraciones Públicas de 0,41 € por cada euro de inversión 

ejecutado, en concepto de ingresos tributarios y cotizaciones a la Seguridad Social.  

En términos absolutos la cuantía del retorno asciende a 16.391.138,52 €. 

 El empleo generado con la actividad de Andalucía Emprende y de las empresas creadas origina un ahorro a las Administraciones 

Públicas de 0,41 € por cada euro de inversión, en concepto de menores prestaciones sociales por desempleo. 

En términos absolutos la cuantía del retorno por ahorro de las Administraciones Públicas asciende a 16.527.007,34 €. 
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 De cada euro invertido por Andalucía Emprende, 0,61 € suponen ahorros de gastos necesarios de empresas y emprendedores por 

los servicios gratuitos recibidos en los 215 CADEs de Andalucía Emprende.  

En términos absolutos la cuantía del retorno por ahorros de los usuarios asciende a 24.541.193,35 €. 

 Por cada euro de inversión pública ejecutada, se logra retornar 0,05 € en concepto de la mayor tasa de supervivencia de las 

empresas creadas e incubadas por Andalucía Emprende.  

En términos absolutos la cuantía del retorno asciende a 1.914.949,40 €. 

 Cada euro de inversión pública ejecutada supone un beneficio indirecto, por mayor empleabilidad de los empleados de Andalucía 

Emprende, a través de la formación gratuita recibida de 0,003 €. 

En términos absolutos la cuantía del retorno asciende a 110.202,80 €. 

 El retorno social intangible de Andalucía Emprende en el último año se materializa en 5.921 actuaciones en toda la Comunidad 

Andaluza de las que se han beneficiado 127.235 usuarios/as. 
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Anexo 1: Mapa de impactos 

RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN 

DETALLE DEL MAPA DE IMPACTO PARA LAS ACTIVIDADES DE ANDALUCIA EMPRENDE F.P.A. 

RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN - MAPA DE IMPACTOS PARA ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA  -2015-  

ORGANIZACIÓN: ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA  

OBJETIVOS: Promover la creación de empresas y empleo en la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de servicios gratuitos de carácter público.  

ALCANCE 
Actividad: 215 Centros de trabajo distribuidos por todo el territorio regional, dando cobertura al 100% de la población andaluza. 

Financiación: Subvenciones Públicas y presupuestos concedidos por la Junta de  Andalucía.  

Etapa 1 -------------------------------> Etapa 2 --------------------------------------------------------------------------------> Etapa 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

Stakeholders Outcome inputs outputs Los Outcomes Indicador Recolección de datos Cantidad 
Duració

n 
Proxy 

financiero 
valor € fuente 

  
Cambios 

contemplados 
Descripción Valor €   Descripción   fuente           

¿En quién 
tenemos 
efecto? ¿Quién 
tiene efecto en 
nosotros? 

¿Qué creemos que 
cambiará para 
ellos? 

¿Qué 
invierten 
ellos? 

  
Resumen de la 
actividad  

¿Cómo describiría usted 
el cambio? 

¿Cómo lo mediría? 
¿De dónde obtuvo la 
información? 

¿Cuánto 
cambio 
hubo?              
(A) 

¿Cuánto 
dura? 

¿Qué proxy 
usaría para 
valorar el 
cambio?                          
(B) 

¿Cuál es el 
valor del 
cambio? 

¿De dónde obtuvo la 
información? 

Personas 
desempleadas 
o en búsqueda 

de un mejor 
empleo por 

cuenta propia 

Obtienen 
formación 

empresarial y 
asesoramiento 

gratuitos para que 
puedan emprender 

con éxito. 

Tiempo 0 € 

, Servicios 
gratuitos de 
información 
empresarial y 
formación.                                       
, Aumento de las 
posibilidades de 
empleo.                                             
. Información de 
calidad para 
tomar decisiones.                                                       
. Igualdad de 
oportunidades.                                  
. Cambio cultural 
hacia el 
emprendimiento. 

, Los itinerarios 
formativos impartidos 

hicieron que las personas 
estuvieran mejor 

cualificadas y preparadas 
para poner en marcha su 

proyecto empresarial.                    

Número de horas 
de formación 

recibidas  

Base de datos interna: 
Aplic@ Base de datos 

interna: Planific@ 

12.357 Un año 
Número de 

horas de 
formación 

empresarial. 

61,31 € 
Base de datos 

interna: Aplic@ Base 
de datos interna: 

Planific@ 1.821 Un año 86,44 € 

,  Los servicios de 
información y 
dinamización 
contribuyeron a que las 
personas pudieran tomar 
la decisión de emprender 
con más conocimiento y 
certeza, conociendo 
todas las ayudas públicas 
que hay para ello. 

Número de horas 
de servicios de 
información. 

Base de datos interna: 
Aplic@ Base de datos 
interna: Planific@ 

22.831 Un año 
Número de 
horas de 
información.  

21,26 € 

Base de datos 
interna: Aplic@ Base 
de datos interna: 
Planific@ 
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Etapa 1 ----------------------------------------------> Etapa 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 5 
 

    
Stakeholders Outcome Peso Muerto Atribución Decrecimiento Impacto, en € [A*B*(1-C)*D] Cálculo del retorno social 

 

  Cambios contemplados % % %   Tasa de descuento (r = 0%) 
 

¿En quién tenemos 
efecto? ¿Quién tiene 
efecto en nosotros? 

¿Qué creemos que 
cambiará para ellos? 

¿Qué habría 
sucedido sin la 
actividad?                     
(C) 

¿Qué parte del 
cambio se debe 
a AE?              (D) 

¿Decrecerá el 
outcome en años 
futuros? 

Cantidad multiplicada por proxy financiero, 
menos peso muerto, desplazamiento y 
atribución.  

Año 1 (después de la actividad) 
 

Personas 
desempleadas o en 

búsqueda de un 
mejor empleo por 

cuenta propia 

Obtienen formación 
empresarial y 

asesoramiento 
gratuitos para que 

puedan emprender con 
éxito. 

0% 100% 

NP (no procede, 
puesto que hemos 

considerado que los 
outcomes no duran 

más de un año) 

757.607,67 € 757.607,67 € 
 

157.407,24 € 157.407,24 € 
 

25% 100% 

NP (no procede, 
puesto que hemos 
considerado que los 
outcomes no duran 
más de un año) 

364.039,98 € 364.039,98 € (1) 
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Etapa 1 ---------------------------> Etapa 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

Stakeholder
s 

Outcome inputs outputs Los Outcomes Indicador 
Recolección de 

datos 
Cantidad 

Duració
n 

Proxy financiero valor € fuente 

¿En quién 
tenemos 
efecto? 
¿Quién 
tiene efecto 
en 
nosotros? 

Cambios 
contemplados: 
¿Qué creemos 
que cambiará 
para ellos? 

Descripción
: ¿Qué 
invierten 
ellos? 

Valor 
€ 
  

  
Resumen 
de la 
actividad  

Descripción:   
¿Cómo describiría usted el cambio? 

  
¿Cómo lo 
mediría? 

Fuente:  
¿De dónde 
obtuvo la 
información? 

  
¿Cuánto 
cambio 
hubo?              
(A) 

  
¿Cuánto 
dura? 

  
¿Qué proxy usaría 
para valorar el 
cambio?                          
(B) 

  
¿Cuál es el 
valor del 
cambio? 

  
¿De dónde obtuvo la 
información? 

Empresas 

Generan y 
mantienen 
empleos 
estables, 
aumentando la 
cualificación del 
personal.  

Tiempo 0 € 

Apoyo a la 
creación y 
consolidac
ión de 
empresas 

Se realizaron servicios de constitución de empresas 
gratuitos, que incluían todos los trámites necesarios 
para la creación de la empresa (Trámites en registro 
mercantil, Hacienda, Seguridad Social, etc). De esta 
forma, se les guió en todo el proceso. 

Número de 
servicios 
recibidos para la 
"constitución" de 
la empresa. 

Base de datos 
interna: Aplic@                       
Base de datos 
interna: 
Laboratorio de 
Ideas y 
preincubadora 
digital.                                         
Base de datos 
interna: Gestión 
de alojamientos.                                              
Base de datos 
interna: Gestión 
del 
Conocimiento.                                                      
Base de datos 
interna: 
Tecnología. 

15.408 Un año 
Número de 
servicios de 
constitución 

305,74 € BB.DD interna: Aplic@ 

Tiempo 0 € 

Se realizaron servicios de búsqueda de financiación 
pública y privada. De esta forma se contribuyó a que 
los proyectos pudieran ejecutarse y hacerse realidad.  

Número de 
servicios 
recibidos de 
"búsqueda de 
financiación". 

10.814 Un año 

Número de 
servicios de 
búsqueda de 
financiación 

99,00 € BB.DD interna: Aplic@ 

A cada proyecto empresarial se le realizó un estudio 
de viabilidad previo al inicio de su actividad. De esta 
manera, solo los proyectos viables técnica y 
económicamente se llevaron a cabo. 

Número de 
"estudios de 
viabilidad" 
empresarial 
realizados. 

16.944 Un año 

Número  de 
estudios de 
viabilidad 
realizados 

614,08 € BB.DD interna: Aplic@ 

Se puso a disposición de las empresas el uso de la 
herramienta de gestión online para la elaboración de 
un plan de empresa, guiado por un técnico 
especialista. Esta opción permitió trabajar a distancia, 
evitando desplazamientos. 

Número de 
"planes de 
empresas" 
elaborados a 
través de la 
herramienta 
online. 

846 Un año 
Número  de planes 
de empresa 
realizados 

614,08 € 
BB.DD interna: laboratorio 
de ideas y preincubadora 
digital 

Se cedieron alojamientos en despachos, 
gratuitamente, para que pudieran empezar su 
actividad sin necesidad de incurrir desde el inicio en 
gastos de alquiler. 

Alquiler anual de 
las cesiones 
realizadas 

451 Un año Alquiler anual 2.686,96 € 
BB.DD interna: gestión de 
alojamientos 

Se cedieron alojamientos en naves industriales, 
gratuitamente, para que pudieran empezar su 
actividad sin necesidad de incurrir desde el inicio en 
gastos de alquiler. 

Alquiler anual de 
las cesiones 
realizadas 

260 Un año Alquiler anual 
17.417,57 

€ 
BB.DD interna: gestión de 
alojamientos 
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Se llevó a cabo  la elaboración de planes de desarrollo 
para proyectos de consolidación que deseaban 
ampliar su negocio (internacionalización, lanzamiento 
de nuevos productos, servicios…) 

Número de 
"planes de 
desarrollo" 
realizados. 

1.171 Un año 
Planes de 
desarrollo 
realizados 

614,08 € BB.DD interna: Aplic@ 

Se ponen a disposición  líneas cedidas de ADSL VPN 
Internet básico para facilitar la conexión a internet. 

Coste anual de 
las líneas cedidas 

104 Un año Coste anual 718,26 € BB.DD interna: tecnología 

 Suscripciones de boletines a través de los cuales se 
suministra información de interés a las empresas. 

Valor anual de la 
suscripción 

18.226 Un año 
Coste suscripción 
anual 

1,21 € 
BB.DD. Interna: Gestión del 
Conocimiento. 

 

Etapa 1 -------------------------------------------------------------> Etapa 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 5 

Stakeholders Outcome Peso Muerto Atribución Decrecimiento Impacto, en € [A*B*(1-C)*D] Cálculo del retorno social 

  Cambios contemplados % % %   Tasa de descuento (r = 0%) 

¿En quién tenemos 
efecto? ¿Quién 
tiene efecto en 
nosotros? 

¿Qué creemos que cambiará para 
ellos? 

¿Qué habría 
sucedido sin la 
actividad?                     
(C) 

¿Qué parte del 
cambio se debe a 
AE?              (D) 

¿Decrecerá el Outcome en años futuros? 
Cantidad multiplicada por proxy financiero, 
menos peso muerto, desplazamiento y 
atribución.  

Año 1 (después de la 
actividad) 

Empresas 
Generan y mantienen empleos 
estables, aumentando la 
cualificación del personal.  

0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

4.710.841,92 € 4.710.841,92 € 

0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

1.070.586,00 € 1.070.586,00 € 

0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

10.404.971,52 € 10.404.971,52 € 

0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

519.511,68 € 519.511,68 € 
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0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

1.211.818,96 € 1.211.818,96 € 

0% 100% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

4.528.568,20 € 4.528.568,20 € 

0% 0% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

719.087,68 € 719.087,68 € 

0% 0% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

74.699,04 € 74.699,04 € 

0% 0% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que 
los outcomes no duran más de un año) 

22.053,46 € 22.053,46 € 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

150 
 

Etapa 1 -------------------------------> Etapa 2 ------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

Stakeholders Outcome inputs outputs Los Outcomes Indicador Recolección de datos Cantidad Duración Proxy financiero valor € fuente 

¿En quién 
tenemos efecto? 
¿Quién tiene 
efecto en 
nosotros? 

Cambios 
contemplados 

Descripción Valor € 

Resumen de la 
actividad  

Descripción 

¿Cómo lo 
mediría? 

fuente ¿Cuánto 
cambio 
hubo?              
(A) 

¿Cuánto 
dura? 

¿Qué proxy usaría 
para valorar el 
cambio?                          
(B) 

¿Cuál es el 
valor del 
cambio? 

¿De dónde 
obtuvo la 
información? 

¿Qué creemos 
que cambiará 
para ellos? 

¿Qué 
invierten 
ellos? 

  
¿Cómo describiría usted 
el cambio? 

¿De dónde obtuvo la 
información? 

Administraciones 
Públicas 

(Gobiernos 
Autonómico y 

Estatal) 

Incremento 
de 

recaudación y 
reducción de 

gastos 

Presupuesto 
asignado a 
Andalucía 
Emprende 

para la 
ejecución 

de su 
Programa. 

40.200.992,56 

. Ahorro en 
gastos por 

prestaciones 
sociales.                                         
. Mayor 

recaudación 
por 

cotizaciones 
sociales.                                         

. Incremento 
de ingresos 
tributarios.                                                       
. Aportación 

presupuestaria 

La Administración 
Pública recaudó 
ingresos por Otros 
impuestos y tasas 
pagadas por Andalucía 
Emprende (Cód 1.1.2.) 

 Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

Agencia Estatal de la 
Administración 

Tributaria (A.E.A.T.)                                                            
Instituto Nacional de 

Estadística (I.N.E.)                                                              
Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social 
(M.E.S.S.) 

1 Un año 

Recaudación anual 
por otros impuestos 
distintos al IVA y al 
IRPF 

3.556.277,06 
€ 

BB.DD. 
Interna: 
Económico - 
Financiero 

Las AA.PP consiguieron 
ahorrar en prestaciones 
por desempleo de los 
potenciales 
desempleados de 
Andalucía Emprende  
(Cód 2.1.1.) 

Ahorro en 
gastos por 
prestaciones 
sociales.                                                                   

947 Un año 

Ahorro del Estado 
en el pago de 
prestaciones por 
desempleado 
correspondiente a 
aquella parte de la 
plantilla de AE que, 
de no estar 
empleada, estaría 
en el paro. 

18.389,30 € 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(I.N.E.)  

El Estado logró una 
mayor recaudación por 
el  Impuesto sobre el 
Valor Añadido (I.V.A.) 
pagado por las 
empresas creadas  (Cód 
1.2.1.) 

 Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

14.620 Un año 
Recaudación anual  
del Estado por  IVA  

10.101,00 € 

Agencia 
Estatal de la 
Administración 
Tributaria 
(A.E.A.T.) 

El Estado logró una 
mayor recaudación por 
el  Impuesto de 
Sociedades pagado por 
las empresas creadas  
(Cód 1.2.3.) 

 Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

1.954 Un año 

Recaudación anual  
del Estado por  
Impuesto de  
Sociedades. 

14.114,00 € 

Agencia 
Estatal de la 
Administración 
Tributaria 
(A.E.A.T.) 

El Estado logró una 
mayor recaudación por 
el Impuesto sobre la  
renta de los 
trabajadores de  las 

Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

17.964 Un año 

Recaudación anual  
del Estado por  el 
impuesto sobre la 
renta de las 
personas físicas 

4.289,00 € 

Agencia 
Estatal de la 
Administración 
Tributaria 
(A.E.A.T.) 
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empresas creadas (cód. 
1.2.2.) 

(I.R.P.F.) 

El Estado incrementó 
sus ingresos por 
Cotizaciones a la 
Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta 
ajena de las empresas 
creadas  (Cód 1.2.4.) - 
1/2- 

Mayor 
recaudación por 
cotizaciones 
sociales.                                                            

3.407 Un año 

Ingresos para el 
Estado causados 
por la cotización a 
la Seguridad Social 
de los empleados 
contratados por las 
empresas creadas a 
través de AE. 

10.220,25 € 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 
(M.E.S.S.) 

El Estado incrementó 
sus ingresos por 
Cotizaciones a la 
Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta 
propia de las empresas 
creadas  (Cód 1.2.4.) -
2/2- 

Mayor 
recaudación por 
cotizaciones 
sociales.                                                            

16.390 Un año 

Ingresos para el 
Estado causados 
por la cotización a 
la Seguridad Social 
de los socios 
trabajadores de las 
empresas creadas a 
través de AE. 

3.173,28 € 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 
(M.E.S.S.) 

El Estado incrementó 
sus ingresos 
procedentes de las 
empresas que 
sobreviven más tiempo, 
a partir de los 2 años y 
hasta los 3 años de vida 
(ingresos por la mayor 
supervivencia 
empresarial que la 
media regional -Cód 
1.3.1.-) 

Ahorro en 
gastos por 
prestaciones 
sociales.                                                                           
Mayor 
recaudación por 
cotizaciones 
sociales.                                                           
Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

62 Un año 

Ingresos motivados 
por la mayor 
supervivencia de las 
empresas creadas 
con el apoyo de AE 
con respecto a la 
media de 
supervivencia 
regional (ahorros 
en prestaciones 
sociales y mayor 
recaudación de 
impuestos y 
cotizaciones a la 
seguridad social).  

39.455,59 € 

Instituto de 
Estadística y 
Cartografía de 
Andalucía 
(IECA),               
Agencia 
Estatal de la 
Administración 
Tributaria 
(AEAT)  y 
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 
(M.E.S.S.). 

El Estado incrementó 
sus ingresos 
procedentes de las 
empresas que 
sobreviven más tiempo, 
a partir de los 3 años y 
hasta los 4 años de vida 
(ingresos por la mayor 
supervivencia 
empresarial que la 
media regional -Cód 

Ahorro en 
gastos por 
prestaciones 
sociales.                                                                
Mayor 
recaudación por 
cotizaciones 
sociales.                                                           
Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

80 Un año 39.455,59 € 
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1.3.1.-) 

El Estado incrementó 
sus ingresos 
procedentes de las 
empresas que 
sobreviven más tiempo, 
a partir de los 4 años y 
hasta los 5 años de vida 
(ingresos por la mayor 
supervivencia 
empresarial que la 
media regional -Cód 
1.3.1.-) 

Ahorro en 
gastos por 
prestaciones 
sociales.                                                                
Mayor 
recaudación por 
cotizaciones 
sociales.                                                           
Incremento de 
ingresos 
tributarios.   

51 Un año 39.455,59 € 

El Estado redujo sus 
gastos gracias al Ahorro 
en prestaciones por 
desempleo de los 
potenciales 
desempleados de las 
empresas creadas  (Cód 
2.2.1.) 

Ahorro en 
gastos por 
prestaciones 
sociales.                                                                 

19.797 Un año 9.194,65 € 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(I.N.E.)  



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

153 
 

 

 Etapa 1 -----------------------------------------> Etapa 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 5 
 

Stakeholders Outcome Peso Muerto Atribución Decrecimiento Impacto, en € [A*B*(1-C)*D] Cálculo del retorno social 
 

¿En quién 
tenemos efecto? 
¿Quién tiene 
efecto en 
nosotros? 

Cambios 
contemplados 

% % % 

Cantidad multiplicada por proxy 
financiero, menos peso muerto, 
desplazamiento y atribución.  

Tasa de descuento (r = 0%) 
 

¿Qué creemos que 
cambiará para 
ellos? 

¿Qué habría 
sucedido sin la 
actividad?                     
(C) 

¿Qué parte del 
cambio se 
debe a AE?              
(D) 

¿Decrecerá el Outcome en años futuros? 
Año 1 (después de la 
actividad)  

Administraciones 
Públicas 

(Gobiernos 
Autonómico y 

Estatal) 

Incremento de 
recaudación y 
reducción de 

gastos 

0% 100,00% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

3.556.277,06 € 3.556.277,06 € 
 

68,46% 100,00% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

5.492.586,00 € 5.492.586,00 € (2) 

77,80% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

6.301.125,09 € 6.301.125,09 € (3) 

77,80% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

1.176.741,39 € 1.176.741,39 € (4) 

77,80% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

3.287.497,65 € 3.287.497,65 € (5) 

77,80% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

1.485.730,40 € 1.485.730,40 € (6) 

77,80% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

2.219.186,01 € 2.219.186,01 € (7) 

74,85% 0,00% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

615.231,01 € 615.231,01 € (8) 

74,85% 0,00% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

793.846,47 € 793.846,47 € (9) 

74,85% 0,00% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

506.077,13 € 506.077,13 € (10) 

68,46% 19,22% 
NP (no procede, puesto que hemos considerado que los 
outcomes no duran más de un año) 

11.034.421,34 € 11.034.421,34 € (11) 
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Etapa 1 ------------------------> Etapa 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

Stakeholders Outcome inputs outputs Los Outcomes Indicador Recolección de datos Cantidad Duración Proxy financiero valor € fuente 

 ¿En quién 
tenemos 
efecto? 

¿Quién tiene 
efecto en 
nosotros? 

Cambios 
contemplados 

Descripción Valor € 

Resumen de 
la actividad  

Descripción 

¿Cómo lo 
mediría? 

fuente ¿Cuánto 
cambio 
hubo?              
(A) 

¿Cuánto 
dura? 

¿Qué proxy 
usaría para 
valorar el 
cambio?                          
(B) 

¿Cuál es 
el valor 
del 
cambio? 

¿De dónde 
obtuvo la 
información? 

¿Qué creemos 
que cambiará 
para ellos? 

¿Qué 
invierten 
ellos? 

  
¿Cómo describiría usted el 
cambio? 

¿De dónde obtuvo la 
información? 

Empleados 
Andalucía 
Emprende 

Permanecen 
activos, 

generando 
ingresos y 

ahorros para 
el Estado  

Tiempo y 
conocimiento 

0,00 € 

1. 15.408 
nuevas 

empresas.                                            
2. 21.182 
empleos 

generados.                                            
3.  Un 4,84 % 

más de 
supervivencia 
empresarial 

Mediante la contratación de 947 
personas cualificadas distribuidas 

en 215 Centros de trabajo, la 
cuales reciben un programa 
formativo para actualizar sus 

conocimientos, se logró prestar 
un servicio de calidad a la 

ciudadanía, en materia de apoyo 
a la creación y consolidación 

empresarial, dando cobertura al 
100% del territorio regional. 

Estos empleos generaron unos 
ingresos para el Estado, así como 
un menor gasto en prestaciones 

por desempleo.  

Recaudación por 
Impuesto sobre 
la Renta de los 
Trabajadores de 
Andalucía 
Emprende (Cód. 
1.1.1.) 

BB.DD. Interna: 
Económico - 
Financiero 

947 Un año 

Recaudación 
anual  del 
Estado por  el 
impuesto sobre 
la renta de las 
personas físicas 
(I.R.P.F.)                        
(Cód. 1.1.1.) 

3.593,19 

BB.DD. 
Interna: 
Económico - 
Financiero 

Recaudación por 
Cotizaciones a la 
Seguridad Social 
de los 
trabajadores de 
Andalucía 
Emprende (Cód 
1.1.3.) 

BB.DD. Interna: 
Económico - 
Financiero 

947 Un año 

Ingresos para el 
Estado causados 
por la cotización 
a la Seguridad 
Social de los 
empleados (Cód 
1.1.3.) 

9.959,99 

BB.DD. 
Interna: 
Económico - 
Financiero 

Nº de horas de 
formación 
interna 
impartidas (Cód. 
3.1.1.) 

BB.DD. Interna: 
Administración y 

RR.HH. 
2.740 Un año 

Nº de horas de 
formación 
interna 
impartidas                             
(Cód. 3.1.1.) 

40,22 

BB.DD. 
Interna: 

Administración 
y RR.HH. 

  
TOTAL 40.200.992,56 €                   
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Etapa 1 ------------------------------------------------> Etapa 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Etapa 5 

Stakeholders Outcome Peso Muerto Atribución Decrecimiento Impacto, en € [A*B*(1-C)*D] Cálculo del retorno social 

 ¿En quién tenemos 
efecto? ¿Quién tiene 
efecto en nosotros? 

Cambios 
contemplados 

% % % 

Cantidad multiplicada por proxy financiero, 
menos peso muerto, desplazamiento y 
atribución.  

Tasa de descuento (r = 0%) 

¿Qué creemos que 
cambiará para ellos? 

¿Qué habría 
sucedido sin la 
actividad?                     
(C) 

¿Qué parte del 
cambio se debe 
a AE?              
(D) 

¿Decrecerá el 
Outcome en años 
futuros? 

Año 1 (después de la actividad) 

Empleados 
Andalucía Emprende 

Permanecen activos, 
generando ingresos y 
ahorros para el Estado  

0% 100% 

NP (no procede, 
puesto que hemos 
considerado que los 
outcomes no duran 
más de un año) 

3.402.750,93 € 3.402.750,93 € 

0% 100% 

NP (no procede, 
puesto que hemos 
considerado que los 
outcomes no duran 
más de un año) 

9.432.110,53 € 9.432.110,53 € 

0% 100% 

NP (no procede, 
puesto que hemos 
considerado que los 
outcomes no duran 
más de un año) 

110.202,80 € 110.202,80 € 

  
    TOTAL 73.954.977,17 € 73.954.977,17 € 

    
valor Actual Total (VAT) =  Valor del impacto año 1 / (1+r) 73.954.977,17 € 

    
Valor Actual Neto (VAN) = (valor actual de los beneficios) - (valor 
de las inversiones) 

33.753.984,61 € 

    
Total de los inputs 40.200.992,56 € 

    
Retorno Social € por € =  Valor Actual Total / valor inversión total 1,84  
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(1) La Fundación Andalucía Emprende es el único ente instrumental del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza que ofrece una carta de servicios integral en materia 

de emprendimiento en la región. Ello significa que Andalucía Emprende es la única entidad pública en Andalucía que integra todos los servicios para ayudar a poner en 

marcha iniciativas emprendedoras en Andalucía. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con otras entidades públicas que complementan sus servicios, tales como 

Extenda, en materia de internacionalización de empresas y la agencia IDEA en materia de financiación externa. 

Por tanto, a afectos de realización del mapa de impactos, se ha considerado que un 25% de los servicios de información y asesoramiento a “personas y entidades usuarias” se 

producirían igualmente, aunque no interviniera la acción de Andalucía Emprende.  

(2) La tasa de paro media anual en Andalucía en el año 2015, según datos oficiales publicados por el Instituto nacional de Estadística (I.N.E.), es del 31,54%. Ello significa que 

el 68,46% de la plantilla de Andalucía Emprende estarían empleados (ocupados) dada la situación económica en el año 2015.  

Por tanto,  la acción de Andalucía Emprende repercute en un ahorro para el Estado de la Nación, en materia de pago de prestaciones por desempleo, sobre el 31,54% de los 

trabajadores de Andalucía Emprende. 

(3) Según datos oficiales publicados por el Instituto nacional de Estadística (I.N.E.), correspondientes a 2015, el tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa creada por 

Andalucía Emprende representa el 22,20% del tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa a nivel nacional. Por ello, se hace necesario ajustar el valor medio del 

retorno producido por el pago del Impuesto sobre el valor Añadido (I.V.A.) de las empresas a nivel nacional, ajustándolo proporcionalmente al tamaño medio de las empresas 

que los generan. El  cálculo de los ingresos públicos directos se sustenta en datos reales publicados por la Agencia Estatal de las Administración tributaria (A.E.A.T.). 

Por otro lado, para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por el I.V.A. pagado por las 

empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión realizada: 

 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 
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Inversión total realizada para la puesta en marcha de 

las iniciativas empresariales 

209.142.696,56 € 100% 

 

(4) Según datos oficiales publicados por el Instituto nacional de Estadística (I.N.E.), correspondientes a 2015, el tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa creada por 

Andalucía Emprende representa el 22,20% del tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa a nivel nacional. Por ello, se hace necesario ajustar el valor medio del 

retorno producido por el pago del Impuesto sobre Sociedades (I.S.) de las empresas a nivel nacional, ajustándolo proporcionalmente al tamaño medio de las empresas que los 

generan. El  cálculo de los ingresos públicos directos se sustenta en datos reales publicados por la Agencia Estatal de las Administración tributaria (A.E.A.T.). 

Por otro lado, para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por el I.S. pagado por las 

empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 

 

(5) Según datos oficiales publicados por el Instituto nacional de Estadística (I.N.E.), correspondientes a 2015, el tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa creada por 

Andalucía Emprende representa el 22,20% del tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa a nivel nacional. Por ello, se hace necesario ajustar el valor medio del 

retorno producido por el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) de los trabajadores de las empresas a nivel nacional, ajustándolo 

proporcionalmente al tamaño medio de las empresas que los generan. El  cálculo de los ingresos públicos directos se sustenta en datos reales publicados por la Agencia 

Estatal de las Administración tributaria (A.E.A.T.). 
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Por otro lado, para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por el I.R.P.F. pagado por las 

empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 

 

(6 y 7) Según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), correspondientes a 2015, el tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa creada 

por Andalucía Emprende representa el 22,20% del tamaño medio empresarial (T.M.E.) de la empresa a nivel nacional. Por ello, se hace necesario ajustar el valor medio del 

retorno producido por el pago de cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los trabajadores de las 

empresas a nivel nacional, ajustándolo proporcionalmente al tamaño medio de las empresas que los generan. El  cálculo de los ingresos públicos directos se sustenta en 

datos reales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España (M.E.S.S.). 

Por otro lado, para calcular el porcentaje de atribución correspondiente a la “Administraciones Públicas” sobre el retorno económico producido por las cotizaciones sociales de 

las empresas creadas a través de Andalucía Emprende, se aplica el siguiente razonamiento basado en la inversión realizada: 

Inversión realizada Cuantía Porcentaje 

Empresas y emprendedores 168.941.704 € 80.78% 

Andalucía Emprende, F.P.A. 40.200.992,56 € 19.22% 

Inversión total realizada para la puesta en marcha de las iniciativas empresariales 209.142.696,56 € 100% 
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(8, 9 y 10) El cálculo de los retornos directos tributarios y por cotizaciones sociales por efecto supervivencia debe ser ajustado al tamaño medio de la empresa creada a través 

de AE y, por otro lado, el retorno indirecto por ahorros en prestaciones de desempleo a la tasa de desempleo media anual, expuestos en las tablas 30 y 33. 

De tal forma, que aplicando los criterios restrictivos anteriores sobre la base del diferencial de supervivencia media de las empresas creadas-incubadas con respecto a la 

media de supervivencia de las empresas andaluzas en su conjunto,  resulta que obtenemos los retornos por efecto supervivencia ajustados para el año 2015. El desarrollo 

metodológico se expresa en el apartado 7.3. Retornos por efecto supervivencia, del presente estudio, basándonos en datos oficiales procedentes del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (I.E.C.A.), de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.) y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (M.E.S.S.). 

De tal manera que: 

 Retornos por efecto supervivencia 

2 años < supervivencia < 3 años 

Año 2015 % Peso muerto 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, no ajustados 2.446.246,31 € 100% 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, ajustados al T.M.E. y Tasa de Paro media anual 615.165,09 € 25,15% 74,85% 

 

Por tanto, el 25,15% de los ingresos por efecto supervivencia se producen por acción directa de Andalucía Emprende. Dicho de otra forma, sin la intervención de Andalucía 

Emprende no se generarían los 615.165,09  € de ingresos públicos consecuencia de la mayor supervivencia que se logra con los servicios públicos prestados por el personal 

de Andalucía Emprende. 

Retornos por efecto supervivencia 

3 años < supervivencia < 4 años 

Año 2015 % Peso muerto 
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Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, no ajustados 3.156.446,85 € 100% 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, ajustados al T.M.E. y Tasa de Paro media anual 793.761,41 € 25,15% 74,85% 

Por tanto, el 25,15% de los ingresos por efecto supervivencia se producen por acción directa de Andalucía Emprende. Dicho de otra forma, sin la intervención de Andalucía 

Emprende no se generarían los 793.761,41 € de ingresos públicos consecuencia de la mayor supervivencia que se logra con los servicios públicos prestados por el personal 

de Andalucía Emprende. 

 

Retornos por efecto supervivencia 

4 años < supervivencia < 5 años 

Año 2015 % Peso muerto 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, no ajustados 2.012.234,87 € 100% 

Ingresos públicos producidos por EFECTO SUPERVIVENCIA, ajustados al T.M.E. y Tasa de Paro media anual 506.022,90 € 25,15% 74,85% 

 

Por tanto, el 25,15% de los ingresos por efecto supervivencia se producen por acción directa de Andalucía Emprende. Dicho de otra forma, sin la intervención de Andalucía 

Emprende no se generarían los 506.022,90 € de ingresos públicos consecuencia de la mayor supervivencia que se logra con los servicios públicos prestados por el personal 

de Andalucía Emprende. 

(11) La tasa de paro media anual en Andalucía en el año 2015, según datos oficiales publicados por el Instituto nacional de Estadística (I.N.E.), es del 31,54%. Ello significa 

que el 68,46% de la plantilla de las empresas creadas por Andalucía Emprende estarían empleados (ocupados) dada la situación económica en el año 2015.  

Por tanto,  la acción de Andalucía Emprende repercute en un ahorro para el Estado de la Nación, en materia de pago de prestaciones por desempleo, sobre el 31,54% de los 

trabajadores de las empresas creadas a través de Andalucía Emprende. 
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Anexo 2: Guiones trabajo de campo cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición del retorno social, económico y 

socioeconómico de Andalucía Emprende  

 

 

 

 

FOCUS GROUP Nº 1 y 2 

Usuarios Servicios 

GUIÓN 

26 enero de 2017 
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PRESENTACIÓN. 

Andalucía Emprende, con la colaboración de la consultora ECODES, está llevando a 

cabo un estudio para identificar, cuantificar y visibilizar los beneficios sociales, 

laborales, económicos y socioeconómicos que la actividades y servicios que 

proporciona para el tejido emprendedor de Andalucía aportan, determinando el 

retorno social que produce cada euro invertido en estas actividades: para las 

administraciones públicas, para los beneficiaros de los servicios, y para el conjunto de 

la sociedad.  

Para esta tarea se ha decidido emplear, además de un análisis coste beneficio,  la 

metodología de Retorno Social de las Inversiones (SROI en sus siglas en ingles). El SROI 

es un método que añade principios de medición del valor extra-financiero en relación a 

los recursos invertidos, es decir, el valor social y socioeconómico  que actualmente no 

se refleja en las cuentas financieras convencionales, que está desarrollado a partir de 

un análisis tradicional de coste-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque 

participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de 

resultados, tengan estos un valor de mercado o no.  Este método ayuda a las 

organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus principales grupos 

de interés o stakeholders.  

Para ello se realizan diversas técnicas y dinámicas, siendo la del grupo de discusión, o 

focus group, la que en este caso se va a realizar. Una técnica de investigación de 

carácter cualitativo que tiene como principal propósito identificar aspectos clave en las 

percepciones en relación a los resultados a corto, medio y largo plazo de los servicios 

que proporciona Andalucía Emprende así como las  necesidades y los potenciales de 

mejora de estos servicios. 
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GUIÓN y METODOLOGIA. 

 Antes de nada, agradecer su participación en la fase de consultas del estudio 
que estamos llevando a cabo. 

 

 Breve explicación del proyecto que se está desarrollando y contextualización de 
esta entrevista grupal  dentro del mismo. 

o Conocer y visibilizar los beneficios económicos, sociales y 
socioeconómicos que los servicios de Andalucía Emprende aportan, 
determinando el retorno total que produce la inversión pública. 

o Disponer de nuevos elementos (obtenidos sobre la base de una 
metodología transparente y con reconocimiento a nivel internacional) 
de posicionamiento y argumentación para la justificación de los 
servicios. 

o Avanzar en disponer de herramientas e indicadores con potencial de 
convertirse en estándares, para la medición del impacto y retorno 
social, económico y socioeconómico de servicios y entidades similares. 

 

 Breve explicación del objetivo de esta entrevista grupal: 
o Identificar y definir las percepciones que tienen los usuarios de los 

servicios de Andalucía Emprende sobre los beneficios y otros resultados 

que producen estos servicios ofrecidos a través de la red de CADEs en 

relación a:  

 Las personas emprendedoras que desean poner en marcha una 

iniciativa empresarial 

 Los empresarios/as cuyas empresas están en fase expansión, 

modernización o consolidación en el mercado. 

o Identificar necesidades actuales y futuras en la oferta de servicios 

enfocados a los emprendedores 

o Identificar mejoras potenciales en el funcionamiento general de los 

centros de apoyo al desarrollo empresarial (CADEs) 

 
En este grupo de reflexión vamos a centrarnos en los usuarios de los servicios que 

proporciona Andalucía Emprende 

De acuerdo con ello, proponemos que la reflexión del grupo, previa presentación de la 

dinámica, se estructure en tres focos (aproximadamente 30 minutos para cada foco, 

proponiendo intervenciones muy concretas de 2 a 3 minutos). 
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0. PERFIL DEL USUARIO PRESENTE EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN Y TIPO DE SERVICIOS 
RECIBIDOS 

 

 Ronda de presentación para identificar los perfiles de los usuarios presentes:  

o personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa 

empresarial 

o empresarios/as cuyas empresas están en fase expansión, modernización 

o consolidación en el mercado. 

 

 Exploración del tipo de servicios recibidos y la duración y/o intensidad de los 

mismos 

 

 
1. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS  
 

A. Exploración de los resultados/aportaciones de valor 
 

¿Qué aportaciones de valor consideráis que los servicios / programas que 

proporciona Andalucía Emprende produce para vuestro proyecto empresarial (y/o 

empresa) - somos capaces de identificar los beneficios o los cambios que produce 

la gama de servicios que proporciona Andalucía Emprende?: 

o ¿Qué aportaciones de valor se producen? 
o ¿Qué resultados se observan como consecuencia de la recepción de los 

servicios prestados? 
o ¿Cómo o en qué se evidencia? (En qué resultados, en qué progresos, en 

qué hitos logrado: 
 en relación al proyecto empresarial de nueva creación o en fase 

de consolidación 
 y a nivel personal en relación al competencias, habilidades, 

capacidades 
 

o ¿Se pueden clasificar estos resultados a corto, medio y largo plazo? ¿Se 
produce alguna interrelación entre los resultados de uno y otro tipo? 

o ¿Se observa alguna dificultad o barrera para la consecución de estos 
resultados? 

o Si no se tuvieras acceso a estos servicios ¿Qué consecuencias se 
producirían?  



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Identificación de indicadores (¿cómo sabemos si se han logrado los 
resultados identificados con anterioridad?): 

 

 ¿Cómo podemos medir/cuantificar los resultados / aportaciones de valor que 
se han identificado con anterioridad? 

 

o ¿Cuáles consideráis que son los más importantes que habría que priorizar 
en un ejercicio de medición de impactos? 

o ¿Qué tipo de instrumentos podemos utilizar para captar estos datos / 
información? 

 

Nota al facilitador: dejar que los participantes comenten sobre los resultados de los 

distintos servicios ofrecidos por Andalucía Emprende sin ayudar con lectura de listado 

de servicios. Luego explorar los resultados relacionados con los servicios  del listado a 

continuación si no son nombrados espontáneamente por los participantes del grupo: 

 Asistencia en la constitución: Puntos de Atención al Emprendedor 

 Alojamiento empresarial 

 Formación empresarial 

 Formación para el empleo 

 Tutorización, acompañamiento y seguimiento 

 Consultoría específica para la consolidación empresarial 

 Asistencia en la toma de decisiones estratégicas 

 Servicios Financieros 
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2. NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS EN LA OFERTA DE SERVICIOS ENFOCADOS A 

LOS EMPRENDEDORES 

 

A. Necesidades (no cubiertas en la actualidad) relacionadas con la tipología e 

intensidad de servicios y apoyos para: 

 

a. definir una idea empresarial 

b. desarrollar e impulsar el proyecto empresarial 

c. fomentar y favorecer el crecimiento y consolidación de  proyectos 

empresariales 

  

3. MEJORAS POTENCIALES EN EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS CENTROS DE 

APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL (CADEs) 

 

A. Mejoras relacionadas con la tipología e intensidad de servicios y apoyos 

para: 

a. definir una idea empresarial 

b. desarrollar e impulsar el proyecto empresarial 

c. fomentar y favorecer el crecimiento y consolidación de  proyectos 

empresariales 

  

B. Mejoras relacionadas con la calidad y la mejora continua de los servicios y 

apoyos que se prestan en los CADEs. 

 

C. Ejes de mejora para una mayor participación de los usuarios de los 

servicios en la definición de la oferta formativa y de servicios disponibles 

para los emprendedores.  

 

D. Otras mejoras potenciales en el funcionamiento general de los CADEs. 
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NOTAS METODOLOGICAS: 

El moderador,  introducirá el conjunto de la dinámica y cada foco de debate de 

manera concisa y clara, pero evitando opinar. 

La información será grabada en audio. Aunque la grabación, en un primer 

momento pueda coartar a los integrantes del grupo, es fundamental puesto que la 

realización de un «acta» o resumen no tendría ninguna utilidad a efectos analíticos.  

En el momento de introducir el tema a discutir, el moderador explicará los criterios 

que hacen necesaria la grabación. 
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Medición del retorno social, económico y 

socioeconómico de Andalucía Emprende  

 

 

 

 

FOCUS GROUP Nº 3 y 4 

Personal Técnico de Andalucía Emprende – Servicios Centrales y 

los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) 

GUIÓN 

27 enero de 2017 
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PRESENTACIÓN. 

Andalucía Emprende, con la colaboración de la consultora ECODES, está llevando a 

cabo un estudio para identificar, cuantificar y visibilizar los beneficios sociales, 

laborales, económicos y socioeconómicos que la actividades y servicios que 

proporciona para el tejido emprendedor de Andalucía aportan, determinando el 

retorno social que produce cada euro invertido en estas actividades: para las 

administraciones públicas, para los beneficiaros de los servicios, y para el conjunto de 

la sociedad.  

Para esta tarea se ha decidido emplear, además de un análisis coste-beneficio, la 

metodología de Retorno Social de las Inversiones (SROI en sus siglas en ingles). El SROI 

es un método que añade principios de medición del valor extra-financiero en relación a 

los recursos invertidos, es decir, el valor social y socioeconómico  que actualmente no 

se refleja en las cuentas financieras convencionales, que está desarrollado a partir de 

un análisis tradicional de coste-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque 

participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de 

resultados, tengan estos un valor de mercado o no.  Este método ayuda a las 

organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus principales grupos 

de interés o stakeholders.  

Para ello se realizan diversas técnicas y dinámicas, siendo la del grupo de discusión, o 

focus group, la que en este caso se va a realizar. Una técnica de investigación de 

carácter cualitativo que tiene como principal propósito identificar aspectos clave en las 

percepciones en relación a los resultados a corto, medio y largo plazo de los servicios 

que proporciona Andalucía Emprende así como las  necesidades y los potenciales de 

mejora de estos servicios. 
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GUIÓN y METODOLOGIA. 

 Antes de nada, agradecer su participación en la fase de consultas del estudio 
que estamos llevando a cabo. 
 

 Breve explicación del proyecto que se está desarrollando y contextualización de 
esta entrevista grupal  dentro del mismo. 
 

o Conocer y visibilizar los beneficios económicos, sociales y 
socioeconómicos que los servicios de Andalucía Emprende aportan, 
determinando el retorno total que produce la inversión pública. 

o Disponer de nuevos elementos (obtenidos sobre la base de una 
metodología transparente y con reconocimiento a nivel internacional) 
de posicionamiento y argumentación para la justificación de los 
servicios. 

o Avanzar en disponer de herramientas e indicadores con potencial de 
convertirse en estándares, para la medición del impacto y retorno 
social, económico y socioeconómico de servicios y entidades similares. 

 

 Breve explicación del objetivo de esta entrevista grupal: 
 

o Identificar y definir las percepciones que tienen los profesionales 

técnicos de Andalucía Emprende sobre los beneficios y otros resultados 

que producen los servicios proporcionados en los CADEs para:  

 Las personas emprendedoras que desean poner en marcha una 

iniciativa empresarial 

 Los empresarios/as cuyas empresas están en fase expansión, 

modernización o consolidación en el mercado. 

o Identificar necesidades actuales y futuras en la oferta de servicios 

enfocados a los emprendedores. 

o Identificar mejoras potenciales en el funcionamiento general de los 

centros de apoyo al desarrollo empresarial (CADEs). 

En este grupo de reflexión vamos a centrarnos en los profesionales de los Centros de 

Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía Emprende (CADEs) 

De acuerdo con ello, proponemos que la reflexión del grupo, previa presentación de la 

dinámica, se estructure en tres focos (aproximadamente 30 minutos para cada foco, 

proponiendo intervenciones muy concretas de 2 a 3 minutos). 
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2. PERFIL DE LOS PROFESIONALES PRESENTES EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

 Ronda de presentación para entender la función del personal técnico 

presente en la entrevista grupal. 

 

 Exploración del tipo de servicios más demandados por los usuarios y la 

duración y/o intensidad de los mismos. 

 

 
3. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS  
 

B. Exploración de los resultados/aportaciones de valor 
 

Para los usuarios de los servicios 

¿Qué aportaciones de valor consideráis que los servicios / programas que 

proporciona Andalucía Emprende produce para los usuarios - somos capaces de 

percibir / documentar los resultados / beneficios que produce la gama de servicios 

de Andalucía Emprende?: 

o ¿Qué aportaciones de valor se producen? 
o ¿Qué resultados se observan como consecuencia de la recepción de los 

servicios prestados? 
o ¿Cómo o en qué se evidencian? (en qué resultados, en qué progresos, 

en qué hitos logrados: 
 en relación a los proyectos empresariales de nueva creación o en 

fase de consolidación 
 y a nivel personal en relación a las competencias, habilidades, 

capacidades, etc. de los usuarios 
 

o ¿Se pueden clasificar estos resultados a corto, medio y largo plazo? ¿Se 
produce alguna interrelación entre los resultados de uno y otro tipo? 

o ¿Se observa alguna dificultad o barrera para la consecución de estos 
resultados? 

o Si los usuarios no tuvieran acceso a estos servicios ¿Qué consecuencias 
se producirían?  

 
 
 
 



Retorno de la inversión pública 2010-2015 

 

172 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el tejido empresarial Andaluz 

o ¿Qué resultados globales se observan como consecuencia de los 
servicios que se proporcionan en los CADEs? 

o ¿Cómo o en qué se evidencian? (en qué resultados, en qué progresos, 
en qué hitos logrados: 

 en relación al desarrollo del tejido empresarial en Andalucía 
 en relación a los índices de emprendimiento y niveles de 

supervivencia, crecimiento y consolidación de empresas de 
nueva creación en Andalucía. 

o ¿Se observa alguna dificultad o barrera para la consecución de estos 
resultados? 

 

C. Identificación de indicadores (¿cómo sabemos si se han logrado los 
resultados identificados con anterioridad?): 

 

 ¿Cómo podemos medir/cuantificar los resultados / aportaciones de valor que 
se han identificado con anterioridad? 
o ¿Cuáles de los resultados que se han identificado ya se están midiendo? 

¿Cuáles son los indicadores utilizados? ¿Qué instrumentos de medición se 
utilizan? 

o ¿Cuáles consideráis que son los más importantes que habría que priorizar 
en un ejercicio de medición de impactos? 

o ¿Qué tipo de instrumentos podemos utilizar para captar estos datos / 
información? 

Nota al facilitador: dejar que los participantes comenten sobre los resultados de los 

distintos servicios ofrecidos por Andalucía Emprende sin ayudar con la lectura del 

listado de servicios. Luego explorar los resultados relacionados con los servicios  del 

listado a continuación si no son nombrados espontáneamente por los participantes del 

grupo: 

 Asistencia en la constitución: Puntos de Atención al Emprendedor 

 Alojamiento empresarial 

 Formación empresarial 

 Formación para el empleo 

 Tutorización, acompañamiento y seguimiento 

 Consultoría específica para la consolidación empresarial 

 Asistencia en la toma de decisiones estratégicas 

 Servicios Financieros 
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4. NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS EN LA OFERTA DE SERVICIOS ENFOCADOS A 

LOS EMPRENDEDORES 

 

B. Necesidades (no cubiertas en la actualidad) relacionadas con la tipología e 

intensidad de servicios y apoyos para: 

 

a. definir una idea empresarial 

b. desarrollar e impulsar un proyecto empresarial 

c. fomentar y favorecer el crecimiento y consolidación de  proyectos 

empresariales 

  

5. MEJORAS POTENCIALES EN EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS CENTROS DE 

APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL (CADEs) 

 

E. Mejoras relacionadas con la tipología e intensidad de servicios y apoyos 

para: 

a. definir una idea empresarial 

b. desarrollar e impulsar un proyecto empresarial 

c. fomentar y favorecer el crecimiento y consolidación de  proyectos 

empresariales 

  

F. Mejoras relacionadas con la calidad y la mejora continua de los servicios y 

apoyos que se prestan en los CADEs. 

 

G. Ejes de mejora para una mayor participación de los usuarios de los 

servicios en la definición de la oferta formativa y de servicios disponibles 

para los emprendedores.  

 

H. Otras mejoras potenciales en el funcionamiento general de los CADEs. 
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NOTAS METODOLOGICAS: 

El moderador,  introducirá el conjunto de la dinámica y cada foco de debate de 

manera concisa y clara, pero evitando opinar. 

La información será grabada en audio. Aunque la grabación, en un primer 

momento pueda coartar a los integrantes del grupo, es fundamental puesto que la 

realización de un «acta» o resumen no tendría ninguna utilidad a efectos analíticos.  

En el momento de introducir el tema a discutir, el moderador explicará los criterios 

que hacen necesaria la grabación. 
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