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empresa contribuyen positivamente al desarrollo económico y social de Galicia a partir del 

modelo de balanza fiscal.  

Así, se realizará un análisis de los viveros en Galicia donde se analizarán los recursos 

empleados, los servicios prestados y su contribución al crecimiento económico. Este análisis 

se realizará bajo el modelo de balanza fiscal, con el objetivo de tratar de demostrar que los 

viveros tienen una alta rentabilidad y que lo invertido por las administraciones públicas se 

recupera fiscalmente con la actividad generada por las empresas en los viveros. 
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1. Concepto y nacimiento de los viveros de empresas 

El origen de los viveros de empresa se remonta al Silicon Valley en California, en la 

década de los 50 a partir de las iniciativas de la Universidad de Stanford, debido a la 

creación de un parque industrial y, posteriormente, un parque tecnológico, el Stanford 

Research Park, cuyo principal objetivo era promover la transferencia de tecnología 

desarrollada en la universidad hacia las empresas y la creación de nuevas iniciativas 

empresariales.  

A partir de la década de los 70 comienza una actuación pública consolidada en 

materia de viveros de empresas en Estados Unidos a raíz de los programas de la EDA 

(Economic Development Administration) y la NSF (National Science Foundation), con 

los que se buscaban dos objetivos: el desarrollo económico y la creación de nuevas 

empresas. El éxito obtenido fue tal, que desde entonces los viveros de empresas se 

utilizan como instrumento para potenciar el crecimiento económico. 

La Comisión Europea, a partir de la década de los 80, potenció la creación de centros 

de empresas e innovación, gracias al apoyo de universidades que usaban los viveros 

para fomentar el desarrollo de spin-off, comercializando los productos y servicios 

generados por sus centros de investigación. Durante la década de los 90 han ido 

apareciendo programas comunitarios, con una serie de medidas destinadas a eliminar los 

obstáculos al desarrollo empresarial y para poner en marcha iniciativas que impulsen la 

creación y el sostenimiento de las empresas y apoyar la capacidad de emprender y 

generar nuevos empleos. Esta tendencia se ha venido manteniendo en los últimos años. 

De manera global, un vivero de empresas es una entidad que provee espacio físico y 

asistencia para la aceleración del desarrollo exitoso de una aventura empresarial. Su 

principal meta es fomentar empresas que sean técnica, económica y financieramente 

viables (Ferreiro, 2012).  

En sus inicios los viveros ofrecían básicamente un espacio físico donde las empresas 

podían instalarse, compartir un equipamiento de tipo administrativo, obtener 

información acerca de permisos, patentes, préstamos, recibir apoyo y asesoramiento en 

técnicas de dirección y marketing, disfrutar de servicios básicos a bajo coste y encontrar 

acceso a capital (Gatewood et al. 1985; Peterson, 1985; Allen, 1985). Con el paso del 
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tiempo, el papel de los viveros de empresas ha ido evolucionando, ampliando sus 

prestaciones. La literatura económica (Autio y Klofsten, 1998; Rice, 2002) subraya la 

importancia de los viveros sobre la economía en general y sobre la creación de empleo 

en particular. Hoy en día, dado el rápido desarrollo de los viveros de empresas, se puede 

hablar de viveros de primera generación y viveros de nueva economía. Los primeros 

tienen como objetivo principal fomentar la creación de nuevas iniciativas en zonas 

específicas y promover el desarrollo económico del territorio. Los segundos se suelen 

especializar en empresas de nueva tecnología y estaban gestionados por el sector 

privado (Marimon y Alonso, 2005). 

Las empresas que salen del vivero lo hacen con un gran potencial para crear empleo, 

revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la economía 

regional y nacional (NBIA, 1997). No es de extrañar, por lo tanto, que los viveros, 

como generadores de nuevas iniciativas empresariales, hayan sido fuertemente 

promovidos y financiados por la UE, a través de la Dirección de Política Regional de la 

Comisión de las Comunidades Europeas D.G. XVI (Ferreiro y Vaquero, 2010a y 

2010b). 

 

2. Características de los viveros de empresas gallegos 

La comunidad autónoma gallega cuenta en 2012 con 23 viveros de empresas pero 

con una fuerte concentración territorial (Ferreiro, 2012). La comarca de Ourense es la 

que registra un mayor número, con cuatro viveros, seguida de A Coruña, Santiago de 

Compostela y Lugo, con tres. Vigo y Ferrol, cuentan con dos. 

 La primera experiencia de estas instalaciones en Galicia data de 1993, aunque en 

realidad no es un vivero propiamente dicho, al ser un parque tecnológico1 ubicado en el 

municipio de San Cibrao das Viñas (Ourense). Actualmente dispone de una superficie 

de 3.108 m2, siendo el segundo más grande de Galicia.  Hasta 1999 no comenzaron a 

crearse viveros vinculados a las universidades gallegas, que  nacen con el objetivo de 

                                                

1 La principal característica de un parque tecnológico es que se trata de un espacio físico que dispone 

de una infraestructura adecuada para la instalación de empresas productivas, especialmente en actividades 

de I+D (Allesch, 1985).  
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fomentar iniciativas empresariales de base tecnológica (EBTs) e innovadoras. En 2003 

se crea el mayor vivero de Galicia (4.500 m2), promovido por el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo y ubicado en el municipio de O Porriño (comarca de Vigo), siendo el 

primer vivero que posibilita iniciativas emprendedoras de carácter industrial. A partir de 

entonces comienzan a crearse viveros promovidos por las Cámaras de Comercio, siendo 

una de las entidades más dinámicas en la creación de estos espacios. De 2003 a 2007, se 

crearon 15 viveros, siendo la etapa más expansiva en la implantación de este tipo de 

instalaciones. A partir de entonces y coincidiendo con el período de recesión 

económica, solo se instalaron cuatro viveros más. 

Identificado el proceso de constitución de los viveros gallegos, resulta necesario para 

determinar su funcionamiento, señalar las principales características de los mismos 

según su propiedad, financiación, gestión y naturaleza. Los tres primeros conceptos 

están integrados pero son diferentes, ya que existen viveros que son propiedad de una 

institución, cuya financiación la realizó otra y una tercera lo gestiona.  

Así, las Cámaras de Comercio poseen el 35,1% de la propiedad de los viveros 

gallegos, después le siguen los ayuntamientos (27,7%) que son las instituciones que 

últimamente más están apoyando este tipo de iniciativas y es previsible que en unos 

años, sean las que lideren la gestión de los viveros. Resulta destacable que la Xunta de 

Galicia apenas participe como propietario en los viveros, con un 2% del total (Ferreiro, 

2012). El gráfico 1 resume esta información. 

Gráfico 1. Propiedad de los viveros de Galicia en porcentaje (2011) 

Fuente: Ferreiro (2012) 
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Teniendo en cuenta la financiación de los viveros gallegos (gráfico 2), la aportación 

de los ayuntamientos ha venido creciendo (16,7%), seguida de las dotaciones del 

gobierno autonómico (13,3%) y las Cámaras de Comercio (10%). No obstante, la 

principal fuente de recursos (1/3 de la inversión total) que ha permitido la construcción 

de estas instalaciones han sido los fondos FEDER (Ferreiro, 2012). 

Gráfico 2. Financiación de los viveros de empresas, en porcentaje (2011) 

 

Fuente: Ferreiro (2012) 

 

En cuanto a la gestión, son las Cámaras de Comercio la entidad líder en Galicia, 

seguida de los ayuntamientos, especialmente en los últimos años, puesto que en los 

últimos cinco viveros, cuatro han sido promovidos por ellos, además de tener previstos 

ocho más en los próximos años. Respecto a las universidades, la de Santiago de 

Compostela es la que tiene una tradición más larga en este tipo de iniciativas. 

Teniendo en cuenta la orientación de los viveros, éstos pueden clasificar en 

tecnológicos, industriales o generalistas. Los tecnológicos solo aceptan en sus 

instalaciones iniciativas de base tecnológica o claramente innovadoras. En los viveros 

de servicios solo tienen cabida iniciativas emprendedoras de servicios, consultoría, 

investigación y enseñanza. Finalmente, los viveros generalistas albergan posibilidades 

de servicios y actividad industrial. En Galicia existen dos viveros generalistas, cuatro 

tecnológicos muy vinculados a la universidad y el resto (73,9%) son viveros de 

servicios. 
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Analizando los recursos humanos en los viveros de empresas, el número de personas 

que trabajan en la gestión de las instalaciones en 2011 es de 65 (2,8 por vivero). 

Desglosando por categorías, la que más abunda es la de técnicos (56,8%) y 

administrativos (28,3%). La figura que más predomina es la del agentes de empleo y 

desarrollo local (AEDL), financiada mayoritariamente por la Consellería de Traballo e 

Benestar (Xunta de Galicia), dándose la circunstancia de que no todos los viveros tienen 

directores o gestores, habiendo muchas veces una coincidencia entre los responsables de 

los viveros y los técnicos que operan en él. 

En 2011 existían 20.874 m2 ofertados, aunque la mayor parte de los viveros son de 

tamaño pequeño, debido a su orientación hacia emprendedores que desempeñen 

actividades de servicios, que no precisan grandes instalaciones. 

Sin contar con las amortizaciones aplicadas a los edificios donde tienen lugar las 

iniciativas emprendedoras, los viveros gallegos gestionaban en 2009 un presupuesto de 

2,2 millones de euros, de los cuales el 62,3% lo destinaban a personal y el 37,7% a los 

gastos operativos (Ferreiro, 2012). 

Todos los viveros ofrecen servicios básicos como calefacción, conexiones a 

telefonía, internet, fotocopiadoras y servicio de limpieza. También se oferta la 

tramitación de subvenciones y asesoran en la puesta en marcha de los negocios, al 

tratarse de emprendedores que están iniciando su negocio. Lo mismo sucede con el plan 

de empresa, la formación continua y la promoción de la actividad emprendedora. Sin 

embargo, el asesoramiento contable, fiscal y de marketing, sólo lo ofrecen la mitad de 

los viveros de empresas, al entenderse que son cuestiones más específicas de los 

emprendedores.  

Todos estos servicios son puestos a disposición de los emprendedores ubicados en 

Galicia durante un tiempo, según en el régimen en que estén. Si es virtual, el tiempo 

sería ilimitado, pero si usan espacios privativos (p.e. salas o locales industriales) el 

tiempo es limitado y variable en función del vivero. De manera general, la mayoría 

establece dos o tres años como tiempo máximo si se trata de empresas de servicios y 

hasta cinco años, en caso de uso de naves industriales. Además, se comprueba como la 

mayor parte de los emprendedores (64,3%) agotan el período de estancia del vivero 

(Ferreiro, 2012), por lo que parece evidente la satisfacción de los usuarios por 

permanecer el máximo tiempo disponible en las instalaciones.  
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Analizando los requisitos de entrada (gráfico 3), los más utilizados son: i) ser una 

empresa nueva de reciente constitución pendiente de creación; ii) ser un potencial 

emprendedor que tenga por objeto madurar una idea empresarial a través de un plan de 

empresa; iii) presentar un proyecto viable e innovador y que genere empleo; iv) 

formación y currículum de los promotores de la idea y, finalmente, v) favorecer a 

colectivos de difícil inserción laboral.  

Gráfico 3. Requisitos de entrada en los viveros gallegos (2011) 

Fuente: Ferreiro (2012) 

 

Como se ha señalado, el principal objetivo de un vivero es contribuir a la creación de 

nuevas empresas. Otro de los objetivos buscados es la creación de empleo, tanto 

autónomo como por cuenta ajena. Medir ambos factores es clave para analizar la 

aportación de los viveros de empresas a la sociedad, pero también se espera que ayuden 

a crear empresas sostenibles ya que si presenta una tasa de mortandad elevada, se 

pueden generar muchos problemas de impagos, endeudamiento, recursos malgastados y 

pérdidas de empleo. 

Los viveros de empresas en Galicia han permitido generar 880 empresas y 2.967 

empleos en 2009. Analizando la tasa de abandono de las empresas que han salido de los 

viveros, se constata un 9,9% de abandonos, frente al 50% de aquellas que operan fuera 

de los viveros. 
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En cambio, si nos fijamos en la tasa de ocupación2 de los viveros, ésta ha caído en 

los últimos años. Este resultado puede responder a tres causas. En primer lugar, a que la 

crisis ha provocado que algunos emprendedores hayan pospuesto la puesta en marcha de 

sus iniciativas para un momento donde la adquisición de créditos y las expectativas de 

las ventas sean mejores. En segundo lugar, que la apertura de nuevos viveros ha 

posibilitado una mayor oferta, que coincidiendo en un momento de crisis lleva consigo 

una reducción de la tasa de ocupación. Y finalmente, que la caída de precios de locales 

comerciales e inmuebles para oficinas ha provocado que el diferencial de precio con los 

viveros sea menor. 

 

3. El método de la Balanza Fiscal como instrumento para medir la rentabilidad 

económica y social de los viveros 

El método de la balanza fiscal puede utilizarse para medir la rentabilidad económica 

y social de los viveros de empresa. Este consiste en analizar la rentabilidad de los 

recursos públicos invertidos para promover la actividad económica en la zona. Para ello 

se comparan las inversiones públicas realizadas y se compara con los ingresos fiscales y 

cotizaciones de la seguridad social a través de la creación de empresas y generación de 

empleo en los viveros (gráfico 4). Este método está inspirado en la guía del análisis 

coste-beneficio de los proyectos de inversión (Comisión Europea, 2003) contemplado 

para las inversiones en polígonos industriales y parques tecnológicos, pero adaptado al 

caso de los viveros de empresas. 

Los viveros de empresas al ser instituciones sin ánimo de lucro necesitan 

subvenciones para financiarse, en su mayor parte de las administraciones públicas. Los 

viveros gallegos en 2009 han precisado más de 1,4 millones de euros, un promedio 

anual de 69.658 € por vivero sin contar las amortizaciones de los edificios en los que 

desempeñan su actividad, cifra que asciende a los 101.660 € si se imputan todos los 

costes. Esto significa que como los viveros de empresa necesitan fondos públicos para 

el sostenimiento de sus actividades, su  rentabilidad no se puede medir a través de los 

                                                

2
 Es el cociente entre el número de locales utilizados por las actividades emprendedoras y el número 

real de instalaciones que tiene un vivero. 
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ratios financieros tales como cuenta de resultados, cash-flow. El método de la balanza 

fiscal supone una alternativa para medir resultados.  

Gráfico 4. Esquema funcionamiento del método de la Balanza Fiscal 

Fuente: Ferreiro (2012) 

 

Para realizar este ejercicio se han tenido en cuenta las subvenciones de los viveros 

(no así las percibidas directamente por los emprendedores), que necesitan para financiar 

su actividad y que mayoritariamente proceden de la Consellería de Traballo e Benestar 

(Xunta de Galicia), la Consellería de Economía e Industria (Xunta de Galicia), el 

Gobierno central,  Diputaciones y ayuntamientos. La razón estriba en que se trata de 

analizar la rentabilidad económica y social de los viveros de empresas gallegos, no la 

rentabilidad de las subvenciones otorgadas por los organismos públicos a la actividad 

emprendedora.  

En relación a los ingresos percibidos a través de la recaudación de la administración 

pública, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Imposición indirecta: uno de los impuestos con más capacidad recaudatoria es el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que grava las operaciones de consumo 

e intercambio de bienes y servicios. Si bien es cierto que la actividad 

recaudatoria recae en las empresas, este impuesto realmente lo pagan los 

consumidores. 

• Imposición directa:  
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o i) El Impuesto sobre Sociedades (IS). El 86,2% de los emprendedores de 

los viveros de empresas gallegos se han constituido como sociedades. En 

este caso no hay dudas conceptuales sobre si se debe considerar este 

impuesto, pero como limitación se debe reflejar que existen ajustes 

fiscales sobre el resultado contable y minoraciones fiscales sobre la base 

imponible y la cuota íntegra del impuesto a la hora de calcular la 

recaudación, que pudieran diferir de lo reflejado por las empresas en las 

encuestas;  

o ii) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El 13,8 % 

de los emprendedores de los viveros de empresas gallegos son 

empresarios individuales que tributan en el impuesto. Como limitación 

se puede argumentar que existen ajustes fiscales por circunstancias 

personales, familiares y empresariales, que pudieran alterar el tipo medio 

real satisfecho, por lo que se ha utilizado como referencia lo declarado en 

las encuestas por los emprendedores. 

• Cuotas a la Seguridad Social. En este apartado, debe tenerse en cuenta en primer 

lugar el régimen de cotización: 

o i) La aportación de los autónomos (el 91,2% de los emprendedores se 

encuentran adscritos a este régimen). 

o i) Las cantidades abonadas al régimen general, que lo conformarían el 

8,8 % de los emprendedores y la totalidad de los empleados de los 

emprendedores y de los viveros de empresas. 

Y en segundo lugar, que la aportación genera un conjunto de derechos en caso de 

producirse alguna contingencia (p.e. cobertura por desempleo, pensiones, enfermedad 

común o profesional, accidente laboral, etc.) de tal manera que existe una contrapartida 

por parte del contribuyente no pudiendo ser considerada una aportación neta derivada de 

la actividad empresarial. 

• Otras figuras tributarias. Debido a su escasa capacidad recaudatoria, no se 

considerarán otros impuestos, tasas o contribuciones especiales, que pueden 

afectar a la actividad empresarial de los emprendedores al inicio de su actividad. 
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A pesar de las limitaciones expuestas, este método permite analizar la rentabilidad de 

los recursos invertidos por las administraciones públicas en los viveros de empresas, y 

en qué medida los emprendedores devuelven a la sociedad, vía  impuestos y 

cotizaciones a la seguridad social, lo invertido por las administraciones públicas en los 

viveros. 

Como se ha señalado, los viveros reciben anualmente 2,1 millones de euros. Por ello, 

la pregunta clave que se debe formular es si contribuyen a la sociedad en una cuantía 

superior, a través de la recaudación. A partir de la información obtenida, a través de 

encuestas realizadas en 2009 a los viveros de empresas de toda Galicia, se obtiene que 

el IVA repercutido por las empresas que se encontraban en los viveros ascendió a 5,1 

millones de euros. Sin embargo, como fue indicado, el IVA es un impuesto que se 

repercute sobre el consumo, por tanto es más una contribución del consumidor que de la 

propia actividad emprendedora que hace de recaudador.  

La aportación al Impuesto sobre Sociedades fue de 403.622 euros, un 18,9 % del 

total de los recursos consumidos. Teniendo en cuenta que el 86,2% de los viveristas 

tributan en este impuesto, las cifras de recaudación pueden parecer bajas. Este resultado 

puede deberse a que se trata de emprendedores que están empezando, y por lo tanto, 

resulta esperable que al inicio de la actividad, los beneficios sean reducidos, llegando 

incluso a generar pérdidas.   

Teniendo en cuenta la recaudación obtenida vía IRPF, el importe asciende a 2,26 

millones de euros. Finalmente, los datos de cotización a la Seguridad Social nos 

permiten señalar una recaudación de 4,46 millones de euros. Por tanto sin tener en 

cuenta, por las razones previamente indicadas los ingresos vía  IVA, en 2009 la 

recaudación obtenida a través del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y las aportaciones de las Cotizaciones Sociales ascendieron a 

7,12 millones de euros, tres veces más que las aportaciones de las Administraciones 

Públicas a los viveros en Galicia. Por lo tanto, parece evidente concluir que los viveros 

de empresa en Galicia han contribuido positivamente a las arcas públicas. Sin embargo, 

este resultado supone un balance “estático”, puesto que solo se refiere al año 2009, 

cuando los emprendedores, dependiendo del vivero, pueden estar más tiempo en las 

instalaciones, de ahí que se debe considerar los resultados en un modelo dinámico, 

situación que está relacionada con la tasa de supervivencia. 
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Para calcular la contribución de los viveros proyectando la actividad de las empresas 

que están varios años consumiendo recursos y contribuyen a las cuentas públicas, se 

puede utilizar el Valor Actual Neto (VAN).  

 

Siendo Io la inversión inicial, Vt es el flujo de caja del año t, k la tasa de interés con 

la que se está comparando y n el número de años de la inversión. El ejercicio de 

simulación ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se ha establecido un escenario a cinco años vista, una opción muy conservadora, 

ya que la mayoría de las empresas tienen una vida útil muy superior a este 

período. 

• Se han aplicado las tasas de supervivencia de las empresas en cada vivero. 

• El tiempo de estancia de los emprendedores ha sido calculado teniendo en cuenta 

las estadísticas reales de media de cada vivero. 

• Se ha considerado que se mantenía la tasa de ocupación de cada vivero a lo largo 

de escenario temporal.  

• Se considera una tasa de descuento del 5%, al ser esta la cifra utilizada por la UE 

para analizar la rentabilidad de los proyectos de inversión3 (Comisión Europea, 

2003).  

Con estos condicionantes el VAN de la recaudación neta a cinco años obtenido por 

las administraciones públicas ascendería a 23,5 millones de euros. Ante estos 

resultados, la pregunta que surge es si es rentable invertir en viveros de Galicia. Para 

concluir con este resultado, es necesario preguntarse si las empresas que salen de los 

viveros de empresas lo hacen gracias a estas instituciones. La respuesta a esta cuestión 

no es baladí, ya que el resultado podría cuestionar si es mejor invertir directamente en 

los emprendedores, en vez de los viveros de empresas.  

                                                

3 No obstante, es preciso señalar que en la actualidad exigir esta rentabilidad se podría considerar 

demasiado elevada. 
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Para resolver esta cuestión se debe señalar que el 19% de los emprendedores 

manifestaron que hubiesen llevado a cabo su proyecto aunque no hubieran estado en el 

vivero, mientras que sólo el 7% manifestaron que gracias al vivero desarrollaron su 

actividad emprendedora. Finalmente, el 74% restante indicaron que el vivero les había 

sido de gran ayuda. La cuestión ahora queda reducida en que medida los viveros de 

empresas han contribuido a mejorar los ratios de este 74% que hubiesen sido 

emprendedores igual, pero que reconocen la utilidad de los viveros de empresas.  

Según (García et al., 2008) el 55 % de las entidades creadas en España se hacen sin 

un plan de empresa y esta es una de las causas del fracaso empresarial. Dado que uno de 

los requisitos para estar en los viveros es tener un plan de empresa que ayude a 

determinar su viabilidad, este indicador permite explicar, al menos en parte, la mayor 

supervivencia de las empresas que están en los viveros (91%) frente al 50% de media. 

Siendo prudentes, si al menos la mitad de las empresas que manifiestan que los viveros 

de empresa les han sido de gran ayuda han mejorado sus resultados, se lograría un 37% 

de éxito, a los que hay que unir el 7 % que categóricamente han señalado que sin el 

vivero de empresas no habrían desarrollado su iniciativa empresarial. De esta forma, se 

obtendría que el 44% de los emprendedores que han salido de los viveros de empresas 

tuvieron un impacto positivo por su estancia, mejorando su tasa de supervivencia. 

Finalmente, aplicando este porcentaje al total de ingresos obtenidos por las 

administraciones públicas para el año 2009, se obtendría una cifra de 3,1 millones de 

euros, muy superior a los 2,1 millones de euros consumidos. Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta lo expuesto anteriormente, es posible concluir que utilizando el método de 

balanza fiscal, los viveros  gallegos contribuyen positivamente a la economía. 

Por otra parte, y puesto que las Administraciones Públicas obtienen un resultado neto 

positivo de sus inversiones en los viveros de empresas en Galicia, parece lógico pensar 

que cuanto más se invierta, más se recaudará. Analizando la correlación entre los 

recursos invertidos e ingresos obtenidos por las Administraciones Públicas en 2009, 

nuevamente sin tener en cuenta el IVA (cuadro 1), se obtiene un coeficiente de 

correlación del 63% con un alto grado de significación. Por tanto, los viveros que 

reciben más fondos públicos, devuelven más a las arcas públicas a través de la actividad 

de las empresas. En el mismo cuadro también se comprueba una alta correlación 

positiva (55,5%) y significativa, entre los recursos y el resultado, de tal manera que 
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cuanto más ha invertido la Administración Pública en los viveros más resultado neto se 

ha obtenido. El que exista una alta correlación entre los ingresos obtenidos por las 

administraciones públicas y el resultado neto parece lógico y así se refleja con una 

correlación del 98,8%, con una significabilidad muy alta. 

Cuadro 1. Relación de dependencia entre los recursos públicos invertidos, ingresos y resultados 

de las administraciones públicas procedentes de los viveros de Galicia (2009). Análisis estático 

  Recursos 2009 Ingresos 2009 Resultado 2009 

Coeficiente de correlación 1 ,630** ,555** 

Nivel de significación  ,002 ,009 

Recursos 2009 

Número de observaciones 21 21 21 

Coeficiente de correlación ,630** 1 ,988** 

Nivel de significación ,002  ,000 

Ingresos 2009 

Número de observaciones 21 21 21 

Coeficiente de correlación ,555** ,988** 1 

Nivel de significación ,009 ,000  

Resultado 2009 

Número de observaciones 21 21 21 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Ferreiro (2012) 

Otra cuestión a tener en cuenta es determinar si esta fuerte dependencia lineal se 

mantiene a lo largo del tiempo. Cuando se consideran los recursos públicos invertidos 

en los viveros en cinco años, mayor es el VAN de los ingresos de las administraciones 

públicas del Estado, con una correlación significativa del 78,6%, mayor incluso que 

cuando se consideran los datos del año 2009 (63%). Esto se debe a que la generación de 

ingresos y/o los beneficios de crear empresas tienen un efecto retardado que aumenta 

con el paso del tiempo. También existe una correlación significativa muy alta entre los 

recursos invertidos y el resultado neto obtenido por las Administraciones Públicas 

(cuadro 2). 

Cuadro 2. Relación de dependencia. Análisis dinámico proyectado a cinco años a partir de los 

datos acumulados del 2009 

  VAN recursos VAN ingresos VAN resultados 

Coeficiente de correlación 1 ,786** ,699** 

Nivel de significación  ,000 ,000 

VAN recursos 

invertidos 

Número de observaciones 21 21 21 

Coeficiente de correlación ,786** 1 ,992** 

Nivel de significación ,000  ,000 

VAN ingresos 

Número de observaciones 21 21 21 

VAN resultados Coeficiente de correlación ,699** ,992** 1 
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Nivel de significación ,000 ,000  

Número de observaciones 21 21 21 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Ferreiro (2012) 

Finalmente, es preciso determinar si existe una relación entre las variables VAN 

recursos públicos invertidos y VAN ingresos obtenidos por las Administraciones 

Públicas (cuadro 3). Lo primero que se observa es que el coeficiente de determinación 

es del 61,6%, lo que indica que la variable recursos públicos invertidos explica esa 

proporción de los ingresos que obtiene la administración de la actividad empresarial 

generada por los viveros de empresas en Galicia, con una significabilidad muy elevada. 

Con la regresión se pueden hacer predicciones y por tanto, en base a estos datos, 

cuántos más recursos invertidos, se garantiza un mayor retorno  

Cuadro 3. Explicación de la variable VAN ingresos por la variable VAN recursos 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 ,785a ,616 ,596 254,253.446 

a. Variables predictivas: (Constante), VAN recursos 

 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

Modelo 

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 34592,607 78216,363  ,442 ,663 1 

VAN 

recursos 

1,041 ,188 ,785 5,523 ,000 

a. Variable dependiente: Ingresos 09 

Fuente: Ferreiro (2012) 

4. Conclusiones 

Del análisis efectuado en este trabajo, se pueden señalar las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, se manifiesta un importante liderazgo de los viveros de Galicia por 

las Cámaras de Comercio que gestionan el 35,1% de la totalidad de las instalaciones. 

Además, resulta destacable como si bien la financiación corresponde principalmente a 
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los Fondos FEDER (30,5%), la Xunta de Galicia no juega papel fundamental, salvo la 

financiación de los técnicos de AEDLs. 

En segundo lugar, se comprueba como los dos principales requisitos para acceder a 

un vivero de empresas son que sea una entidad recién constituida o pendiente de 

constituirse y que tenga viabilidad económica. Además, resulta destacable que se valore 

más la innovación que la generación de puestos de trabajo, en un momento de fuerte 

destrucción del empleo. 

En tercer lugar, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los viveros es la 

creación de empresas, se constata la fuerte utilidad de los viveros para alcanzar este 

resultado. A esto hay que añadir que menos del 10% de las empresas que han estado en 

los viveros han cerrado. 

En cuarto lugar, hay que añadir que en base al modelo de balanza fiscal, que permite 

determinar si los recursos públicos invertidos en el fomento de la actividad 

emprendedora a través de los viveros de empresas son rentables, se llega a la conclusión 

de que si bien los viveros necesitan ayudas públicas para el fomento de su actividad, la 

citada inversión pública resulta inferior al beneficio obtenido. 

Finalmente, se obtiene, para los años estudiados, como para los niveles de inversión, 

creación de empresas y empleo, las actuaciones públicas en viveros de empresas en 

Galicia son rentables. 
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