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12. LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA 

COMPETITIVIDAD: AVANZANDO, 
  

 PERO NO LO SUFICIENTE 
 

12.1. Introducción 
 

El año 2017 fue muy positivo para la economía gallega. Se prolongó la fase de recuperación tras la Gran Recesión, 
se recuperó el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) previo a la crisis y se continuó con un crecimiento por encima 
del 3%. Además, los datos de los indicadores de coyuntura más recientes y, en particular, el indicador Abanca-Foro 
Económico de Galicia y la Síntesis de Indicadores de Coyuntura de Galicia, que realizan en colaboración el Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo y el Foro Económico de Galicia (http://www.zfv.es/portal/index.html#forocoyuntura), 
muestran que en lo que llevamos de 2018 se impone la inercia positiva y la prolongación de la fase expansiva de 
crecimiento. Y ello, a pesar de los costes que suponen las incertidumbres políticas; especialmente, las asociadas a 
las tensiones secesionistas en Cataluña. Una fase en la que Galicia aparece acoplada ya al ritmo del conjunto de la 
economía española.  
 
Este último resultado resulta destacable porque la dinámica demográfica de Galicia es claramente menos favorable, 
con lo que ello significa tanto por el lado de la demanda (consumidores), como por el de la oferta (trabajadores). Sin 
duda, esto ayuda a explicar por qué los resultados de internacionalización de la economía gallega son 
significativamente mejores a los que cabría aguardar de un análisis agregado de los factores de competitividad como 
el que hacemos en las siguientes páginas: las empresas gallegas han ido fuera a buscar lo que no encontraban 
dentro. 
 
En este marco general, el objetivo de este capítulo1 es el de analizar la dinámica reciente de los fundamentos de la 
economía gallega. La atención se centra, por tanto, en variables y dimensiones estructurales y en el lado de la oferta 
de la economía. 
 

12.2. Los indicadores de competitividad ex-ante 
 
Indicadores internacionales agregados 
 
Desde la década pasada, la Comisión europea computa y divulga un indicador sintético de competitividad a escala 
regional, el Regional Competitiveness Index (RCI)2.  

                                                 
1  Agradezco los comentarios y sugerencias de Albino Prada a una versión inicial de este capítulo y la ayuda de investigación de Fernanda Martínez y Alejandro 

Domínguez. 
2  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_competitiveness_statistics#Further_Eurostat_information 
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El Gráfico 1 muestra los valores del índice más recientes (2016), referenciados ya en el informe del año pasado. La 
posición de Galicia es la 181 de las 263 regiones de la Unión Europea analizadas, lo que supone situarse en los últimos 
puestos del tercer cuartil, ligeramente peor que la posición que se alcanza en PIB per cápita (167). Por tanto, Galicia 
está aproximadamente dónde cabría aguardar atendiendo a sus fundamentales económicos. 
 

Índice global de competitividad regional RCI en 2016

 
Gráfico 1. Fuente: Annoni, P, Dijkstra, L. y Gargano, N. (2017): “The EU Regional Competitiveness Index 2016”, European Commission Working 

papers 02/2017 
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De forma complementaria, el gráfico 2 recurre a la base estadística sobre bienestar regional que elabora la OCDE, 
con unos datos básicos que hacen referencia a los años 2013 a 2015. Los resultados muestran que Galicia acredita 
resultados excelentes en salud (basados en los indicadores parciales de esperanza de vida, mortalidad) y seguridad 
ciudadana (medida por la tasa de homicidios), buenos en medio ambiente (calidad del aire) y relaciones sociales; 
medios en vivienda (habitaciones por persona) y acceso a servicios (hogares con banda ancha), e insuficientes en el 
resto, particularmente en las tasas de empleo y paro. Nuestras puntuaciones son muy parecidas a regiones como 
Lisboa, Cerdeña y Languedoc-Rousillon en Francia. De nuevo, una posición medio-baja en el ámbito de las regiones 
de la OCDE. 
 

 
Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia a partir de http://oecdregionalwellbeing.org 

 
Desafortunadamente, el indicador de competitividad del Foro Económico Mundial no está disponible por regiones 
y el informe Doing Business del Banco Mundial no ha sido actualizado a escala autonómica desde la edición de 2015; 
cuando la ciudad escogida en Galicia (Vigo) aparecía en último lugar. Aunque la Xunta de Galicia ha habilitado un 
sitio web para identificar y dar respuesta a estas barreras burocráticas (http://ceei.xunta.gal/doingbusiness), falta una 
evaluación cuantitativa y objetiva que nos permita conocer en qué medida se ha avanzado desde entonces y el grado 
de respuesta positiva a las reclamaciones presentadas. 
 

La inversión en I+d+i 
 
El cuadro 1 recoge la evolución del esfuerzo inversor en investigación y desarrollo (I+D) en Galicia desde el año 2000 
hasta el último ejercicio del que disponemos datos (2016). A fin de contextualizar el análisis, se muestra tanto el peso 
sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, como sobre el total español. En ambos casos, se distingue entre la 
que ejecutan las empresas (con autofinanciación o recursos públicos) del resto; básicamente, universidades y 
centros públicos de investigación.  
 
Los resultados apuntan hacia la estabilidad en el diagnóstico. El esfuerzo global como porcentaje total es bajo en 
perspectiva española e internacional. La barrera del 1% del PIB, que se franqueó justo antes del arranque de la crisis, 
está hoy lejos, con una cifra que alcanza el mínimo desde 2007 (0,86%). La responsabilidad aparece compartida 
entre todos los sectores. Los ajustes han afectado tanto a los presupuestos públicos como a los de las empresas, 
aunque en 2016 asistimos a una leve recuperación de los segundos y una caída relativa de los primeros.  
 
El diagnóstico es algo más favorable si adoptamos una perspectiva de más largo plazo. Si la referencia es el año 
2000, las empresas habrían duplicado su inversión en I+D, mientras que el resto se habría mantenido. En todo caso, 
hay que matizar que una parte de la inversión ejecutada por empresas es financiada con recursos públicos a través 
de diversas convocatorias de subvenciones.  
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Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Regional de España y Estadística sobre Actividades de I+D (varios años). 

INE (www.ine.es)  

 
Lo anterior hay que complementarlo con la información sobre la “i” pequeña en el trinomio I+D+i3: la innovación. 
Para ello y como solemos hacer en este informe, seleccionamos dos variables: el peso de Galicia sobre el conjunto 
español en el número de empresas innovadoras y el gasto que ejecutan en innovación. La primera cifra nos daría 
una idea de la extensión comparada de la estrategia innovadora en el mapa empresarial gallego y el segundo de su 
intensidad. 
 
La participación de las empresas gallegas en actividades innovadoras en 2016 sobre el total nacional (5,75%) es 
coherente con el peso económico de Galicia en España y muy similar a la cifra alcanzada en el año anterior a la crisis 
(5,66%). El incremento que vimos en los años de recesión fue una suerte de espejismo. Al contrario, la intensidad del 
proceso innovador ha caído sustancialmente desde 2007. Entonces, las empresas gallegas protagonizaban el 5,30% 
del gasto total en España. En 2016, la cifra ha caído un tercio, hasta 3,64%. 
 

 
Cuadro 2. Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D (varios años). INE (www.ine.es)  

 
Finalmente, el Gráfico 3 ilustra la posición de Galicia y España en una batería de indicadores que miden la utilización 
de las posibilidades que hoy brindan las TIC y las infraestructuras desplegadas. En general, Galicia se sitúa muy cerca 
de la media española e incluso la supera en el uso de la firma digital. Además, desde una perspectiva dinámica, los 
años de la crisis han visto avances y mejoras. Los deberes pendientes se centran hoy en el aprovechamiento de redes 
sociales y, sobre todo, las nuevas potencialidades que ofrecen el llamado “big data” y el “cloud computing”. 
 

                                                 
3 Según el INE, las actividades innovadoras son toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales, incluyendo la 

inversión en nuevo conocimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. 

Inversión/PIB Inversión/PIB Inversión/PIB % sobre España% sobre España
AÑO (Todos los sectores)  (Empresas)  (Resto) (Todos los sectores)  (Empresas)

2000 0,64% 0,21% 0,43% 3,70% 2,20%

2007 1,03% 0,57% 0,46% 4,20% 4,10%

2008 1,04% 0,50% 0,54% 4,00% 3,50%

2009 0,96% 0,42% 0,54% 3,60% 3,10%

2010 0,96% 0,43% 0,53% 3,60% 3,20%

2011 0,93% 0,45% 0,48% 3,70% 3,40%

2012 0,87% 0,41% 0,46% 3,60% 3,20%

2013 0,86% 0,39% 0,47% 3,60% 3,10%

2014 0,88% 0,42% 0,46% 3,70% 3,30%

2015 0,88% 0,40% 0,48% 3,80% 3,20%

2016 0,86% 0,41% 0,45% 3,80% 3,40%   

Inversión en I+D en Galicia

2007 2013 2014 2015 2016

Empresas con actividades innovadoras 5,66% 6,61% 6,18% 5,87% 5,75%

Gasto en innovación 5,30% 3,64% 3,60% 3,38% 3,64%

Actividades de innovación de las empresas en Galicia (% sobre España)
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

La inversión y el stock de capital físico 
 
La Gran Recesión tuvo un efecto intenso y negativo sobre la acumulación de capital público en España. Tanto 
empresas como administraciones utilizaron el capítulo de inversiones como un mecanismo de ajuste en momentos 
difíciles. Más aun, el endurecimiento de las condiciones financieras y la caída de beneficios dificultó el proceso de 
inversión a las empresas que veían oportunidades de crecimiento. Por su parte, las Administraciones Públicas se han 
enfrentado a un momento de abultados déficits y la necesidad de ajustes que han aplazado numerosos proyectos. 
Si antes de la crisis España era uno de los países de la OCDE que más invertía en infraestructuras, hoy hemos pasado 
al extremo contrario.  
 
En este contexto general, Galicia ha mejorado posiciones. Los últimos datos disponibles sobre stock de capital 
corresponden a 20144. En el Gráfico 4 se comparan los porcentajes que supone Galicia sobre el total español en una 
serie de magnitudes de capital y algunas variables de referencia (superficie, ocupados, población y PIB)5.  
 
Lo primero que destaca es la sustancial mejora que se produce en la categoría de infraestructura pública. De poco 
más del 6% hemos pasado al 7,5% gracias a una mayor apuesta por las infraestructuras de transporte en Galicia. Y 
esa cifra sigue aumentando. Cuando dispongamos de datos para los años más recientes (2014-2017) se confirmará 
un acercamiento mayor al 8%. Hoy Galicia no tiene un déficit comparado en infraestructuras; lo que es compatible 
con la existencia de problemas de falta de intermodalidad e interconexión y de coordinación y servicio. Invertimos 
mucho, pero a veces nos falta visión estratégica y compromiso con la idea de que lo que verdaderamente importa 
es el servicio final que se da a ciudadanos y empresas. Por ejemplo, de poco valen grandes aeropuertos con destinos 
limitados y frecuencias escasas. Por su parte, también es destacable el avance en TIC. En conjunto, el capital total 
neto de Galicia está ya casi equilibrado con su peso poblacional en España. 
 

                                                 
4 Para los años posteriores contamos con las cifras de inversión de la contabilidad nacional del INE y regional del IGE. Las tasas de variación para 2016, 2017 

y lo que llevamos de 2018 muestran que la recuperación de la inversión llegó más tarde en Galicia, pero hoy la tasa ya está por encima de la media española. 
En concreto, en 2016 la tasa de crecimiento de la Formación Bruta de Capital fue de 0,6% en Galicia frente a 3,2% en España. En 2017 hubo una convergencia 
parcial (3,2% en Galicia vs 5,0% en España) y en el primer trimestre de 2018 Galicia sube hasta 4,6%, frente a 3,5% en España. 

5 La fuente de los dos gráficos usados en esta sección es la base de datos sobre capitalización en España que elaboran la Fundación BBVA y el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Las cifras se basan en la aplicación del método de inventario permanente; es decir, se calculan agregando 
las inversiones anuales a lo largo del tiempo, descontando la depreciación. Por eso, al evaluar el porcentaje de Galicia en infraestructura pública, por encima 
de su peso poblacional y económico, no se puede orillar el hecho de que la orografía gallega eleva los costes de construcción de las infraestructuras viarias 
y ferroviarias; y la dispersión poblacional exige dedicar más recursos para dar servicios similares a los ciudadanos cuando se trata de infraestructuras de tipo 
red, como las carreteras. Finalmente, las comunidades de interior no invierten en puertos. 
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Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia a partir de: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El stock y los 

servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2015). Base de datos disponible en Internet: 
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html 

 

El gráfico 5 profundiza en la composición interna del stock de infraestructuras. Para apreciar mejor las dinámicas de 
largo plazo, se representan los valores para los años 2000, 2007 y 2014. De nuevo, se expresan las ratios sobre el 
total español. En positivo, destaca el crecimiento exponencial en las infraestructuras ferroviarias y las significativas 
mejoras en las portuarias y las hidráulicas. En el caso de los aeropuertos, el terreno perdido en los años de expansión, 
se recupera entre 2007 y 2014. 
 

 
Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia a partir de: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El stock y los 

servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2015). Base de datos disponible en Internet: 
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html 
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Capital humano y educación 
 
En el informe de este año vamos a centrarnos en el sistema educativo, la principal fuente y recursos para la 
acumulación de capital humano. El diagnóstico general es positivo: en términos comparados, en Galicia se están 
produciendo avances claros en todos los frentes. Comenzando por la enseñanza obligatoria, el Cuadro 3 muestra la 
tendencia de los resultados medios de PISA en ciencias, matemáticas y lectura en Galicia, España y en el conjunto 
de los países de la OCDE, así como el ranking de Galicia en el mapa autonómico. Los avances son notables. Entre 
2006 y 2015 Galicia ha pasado de ser séptima a tercera en ciencias, con una puntuación 20 puntos por encima de 
España y el conjunto de la OCDE. En matemáticas ha pasado de décima a séptima entre 2009 y 2015 y adelantado 
a la media de la OCDE. En este mismo período, en lectura ha pasado de ser décima a tercera y, de nuevo, a situarse 
por encima de la media de la OCDE. En resultados, la enseñanza obligatoria en Galicia se sitúa hoy, en cuanto a 
resultados, en el primer cuartil de las CCAA y por encima de la media de OCDE. 
 
También se están produciendo progresos en la formación profesional y, en particular, en la llamada FP dual, si bien 
en este caso Galicia muestra un retraso en comparación con las Comunidades líderes: País Vasco, Madrid, Cataluña, 
que es donde más empresas y proyectos aparecen vinculados a la FP dual.  
 
Finalmente, el Gráfico 6 ofrece una radiografía del sistema universitario gallego. De nuevo, Galicia aparece hoy 
claramente por encima de la media de las CCAA. Los indicadores cuantitativos muestran que solo Cataluña y el País 
Vasco (y un escalón por debajo, Navarra y la Comunidad Valenciana) están mejor. En síntesis, nos situaríamos en un 
tercer clúster de rendimiento, junto a la Comunidad de Madrid y Aragón. 
 

 
Cuadro 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Ciencia y Educación (https://www.mecd.gob.es/inee/evaluaciones-

internacionales/pisa/pisa-2015.html 

2015 2012 2009 2006

OCDE 493 501 501 500

ESPAÑA 493 496 488 488

GALICIA 512 512 506 505

RANKING 3ª 4ª 5ª 7ª

OCDE 490 494 496 498

ESPAÑA 486 484 483 480

GALICIA 494 487 489 494

RANKING 7ª 10ª 10º

OCDE 493 496 493 492

ESPAÑA 496 488 481 461

GALICIA 509 499 486 479

RANKING 3ª 6ª 10ª

CIENCIAS

MATEMÁTICAS

LECTURA

Tendencia de los resultados medios de PISA en ciencias, matemáticas 
y lectura en Galicia, España y el conjunto de la OCDE
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) 
Gráfico 6. Fuente: Ranking CYD (2018) (http://www.rankingcyd.org/assets/Mapa_indicadores_Universidades_CCAA.pdf 
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Emprendeurismo, demografía empresarial y expectativas 
 
Una dimensión que está cobrando protagonismo en los análisis territoriales de competitividad es la inmaterial, que 
incluye, entre otras, la capacidad agregada de emprendimiento; fundamental en una economía de mercado en pleno 
proceso de innovación disruptiva. En el gráfico 7 se analiza la evolución del índice TEA (Total Entrepreneurial Activity 
Index) desde 2006. Este índice mide el porcentaje de emprendedores potenciales sobre la población total y es 
estimado por el proyecto GEM, cuya división gallega cuenta con una página web propia (www.gemgalicia.org). La 
evolución del año 2016, último disponible, es negativa. Si en 2015 parecía que se había vuelto a cerrar la brecha que 
abrió la crisis, en 2016 se produce una nueva divergencia y una caída que nos acerca al mínimo alcanzado en 2010, 
en plena crisis. Sin duda, el declive demográfico ayuda a explicar este resultado. Porque la voluntad de emprender 
tiende a decrecer en sociedades envejecidas. He aquí una razón adicional por la que enfrentar la crisis demográfica 
es tan urgente. 
 

 
Gráfico 7. Fuente: Global Entrepreneurship Monitor. Informe ejecutivo Galicia 2016, página 38 

 

Sigamos hablando de demografía, pero en este caso de personas jurídicas. Los datos disponibles (altas y bajas de 
empresas) aparecen representados en el Gráfico 8. Entre 2009 y 2014 se redujo el stock de empresas vivas, como 
consecuencia de unas bajas superiores a las altas. A partir de 2015, se vuelve al terreno del crecimiento neto, aunque 
en 2016 se experimenta un retroceso respecto al año anterior. En conjunto, la economía gallega se encuentra hoy 
en un momento de máximos tanto en altas como en bajas, algo que puede estar reflejando también ese proceso de 
transformación disruptiva en el que nos situamos en el presente. 
 

 
Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE. Notas: Se incluyen las empresas que realizan actividades en Galicia y tienen su 

sede social fuera de Galicia. A partir de 2015 el IGE incluyen empresas del sector primario y administraciones públicas 

 
De forma complementaria, el Gráfico 9 recoge la dinámica de las expectativas en los últimos cuatro años. Un 
indicador elaborado por el INE y que combina opiniones sobre la situación en el trimestre en curso y el venidero, 
algo que acaba siendo muy importante para las decisiones de inversión y contratación laboral de las empresas. Las 
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series anuales tienen una tendencia creciente. El efecto de la recuperación es nítido, aunque más en España que en 
Galicia. De hecho, la información disponible para 2018 muestra una significativa caída en Galicia (desde 131,2 en el 
último trimestre de 2017 a 125,5 en el segundo de 2018) que no se produce en España y genera la brecha más grande 
de la serie: 10 puntos. Un dato que genera inquietud y que hay que seguir en los próximos trimestres. 
 

 
Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

12.3. Los indicadores de competitividad ex-post 

 
Para evaluar la competitividad efectiva y no solo la potencial, es necesario integrar en el análisis una serie de 
indicadores objetivos de resultados. En particular, vamos a referirnos a tres. 
 
En primer lugar, el PIB per cápita. El Cuadro 4 recoge los valores del PIB, la población y el PIB per cápita en 2000, 
2007 y 2017. La evolución de largo plazo del PIB gallego es prácticamente idéntica al del PIB español, de forma que 
en el primer y último año la cuota gallega en el total se mantiene constante en el entorno de 5,2%. En contraste, la 
población gallega no varía y la española crece un 15%, de forma que se pierde cuota en el total español, al pasar de 
6,7% a 5,8%. La combinación de ambos procesos hace que el PIB per cápita de Galicia converja sustancialmente a la 
media española; desde 76,6% a 89,9%. Si en el año inicial Galicia se situaba entre las CCAA de menor desarrollo, hoy 
ha pasado a situarse en el tercer cuartil, por debajo de la media, pero relativamente cerca de ella. Ninguna otra 
Comunidad Autónoma ha conseguido un registro económico tan positivo con una dinámica demográfica tan 
desfavorable. 
 

 
Cuadro 4. Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad regional del INE (Serie 2000-2017) y de Principales series de Población. Las 

cifras de PIB aparecen en términos corrientes y las de población son a 1 de Julio de cada año 
 

El segundo vector a considerar es el de las exportaciones. En este caso, la nota agregada es, otro año más, 
sobresaliente. En lo que llevamos de década, la cuota de exportaciones de Galicia al extranjero se ha situado entre 
el 7,4 y el 8% del total español (Gráfico 10). Y en 2017 ha vuelto a acercarse al 8%. El 7,8% alcanzado se sitúa 
claramente por encima de lo que correspondería por tamaño de PIB o número de empresas, pero también de los 
indicadores de competitividad ex-ante que hemos ido analizando. No obstante, los informes sobre exportaciones 
disponibles (y, en particular, el BAEXGA del Foro Económico de Galicia) matizan el buen resultado global con las 
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Indicadores de confianza empresarial en Galicia y en España (2013=100)

2000 2007 2017

PIB GALICIA (En miles de euros) 33.391.170 56.233.842 60.824.207

PIB ESPAÑA (En miles de euros) 646.250.000 1.080.807.000 1.163.662.000

Población GALICIA 2.698.953 2.747.084 2.708.339

Población ESPAÑA 40.554.387 45.236.004 46.572.132

Cuota PIB Galicia/España 5,2% 5,2% 5,2%

Cuota Población Galicia/España 6,7% 6,1% 5,8%

PIB per cápita relativo Galicia/España 77,6% 84,8% 89,9%

PIB, población y PIB per cápita de Galicia respecto a España
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debilidades que supone la dependencia de dos multinacionales como Inditex y Citroën, la escasa diversificación en 
los destinos de las exportaciones, con escasa presencia de las economías emergentes; el número insuficiente de 
empresas exportadoras; y la excesiva concentración sectorial. A pesar de que se han producido algunos avances, el 
grueso del diagnóstico se mantiene en 2017. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex 

 

Finalmente, hay que referirse a la inversión extranjera directa (IDE) recibida. Galicia se mantiene por debajo del 1% 
de la IDE extranjera en España, cifra que ha sido la media en el último cuarto de siglo (Gráfico 11). 
 

 
Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia a partir de Datainvex 

 
En definitiva, el desempeño económico de Galicia en PIB per cápita, crecimiento del PIB o exportaciones supera las 
expectativas de un observador externo que se fijase exclusivamente en los indicadores ex-ante y en la dinámica 
demográfica. Y la explicación no se encuentra en capital foráneo que haya hecho una apuesta dominante por Galicia, 
como pudo haber sido la de Citroën hace seis décadas. La explicación hay que buscarla en el tejido empresarial 
autóctono, formado fundamentalmente por empresas familiares que han dado un gran paso adelante en las últimas 
dos décadas. En numerosos sectores nos encontramos con una empresa gallega de referencia en España. Empresas 
que innovan y arrastran a otras. Por eso, al lado de las actuaciones que deben hacernos más atractivos para los 
inversores extranjeros, hay que preocuparse por los factores que frenan a las empresas consolidadas y a las 
prometedoras. Porque en muchos casos, son tan importante o más las acciones de apoyo como las que suponen 
eliminación de trabas y plazos que no aportan nada en términos de garantía y supervisión de la actividad económica 
pensando en el interés de trabajadores y ciudadanos (medio ambiente, seguridad laboral, licencias…) pero que 
desaniman al que quiere emprender. 
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