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Abstract
Unemployment and low quality jobs have created the need to undertake and move from
being an employee to an entrepreneur. However, there are some factors that
characterize this behavior. This research identifies some of the factors that increase a
person's risk of starting a business in Latin America. The main factors that influence this
behavior are: experience, knowledge, skill and age among the eleven variables used in
the 2009-2011 period. The neural network models used classify the dependent variable
(fear of failure) with a success rate of 68% in the study period.
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Resumen
El desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado la necesidad de
emprender y pasar de ser empleado a emprendedor. Sin embargo, existen algunos
factores que caracterizan a este comportamiento. La presente investigación identifica
algunos de los factores que incrementan en una persona el riesgo de emprender un
negocio en América Latina. Los principales factores que influyen en este
comportamiento son: la experiencia, el conocimiento, la habilidad y la edad entre las
once variables utilizadas en el periodo 2009-2011. Los modelos de redes neuronales
utilizados clasifican a la variable dependiente (miedo al fracaso) con un porcentaje de
acierto del 68% en el periodo de estudio.

Palabras clave:
Factores de riesgo, emprendimiento, redes neuronales artificiales, comportamiento,
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Introducción
El estudio del emprendimiento empresarial es relativamente nuevo. Sin duda, la primera
aportación transcendental sobre éste fue realizada por Joseph Schumpeter (1934) con
su libro "La Teoría del Desarrollo Económico" (Este libro fue publicado originalmente en
1911 con el nombre de "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", mientras que la
primera traducción al inglés fue publicada en 1934). El argumento central de su
pensamiento es que asocia el papel más importante de la iniciativa empresarial con el
carácter innovador inseparable e intrínseco de una persona (Croitoru, 2012). Desde
entonces muchos trabajos de investigación han tomado y retomado, incluso desde
múltiples perspectivas, la teoría propuesta por Schumpeter sobre el emprendimiento
empresarial (Kuznets, 1940; Jenks, 1949; Hoselitz, 1957; McClelland, 1965; Leff, 1979;
Nelson y Winter, 1982; Smith, 1982; Freeman, 1990; Kelm, 1997; Ebner, 2000;
Andersen, 2011; Croitoru, 2012).
La teoría de Schumpeter cimentó las bases para que hoy en día la persona
emprendedora haya pasado de ser un ente temerario a ser considerada como un
componente de suma importancia para generar crecimiento económico en un país o en
una determinada región (Baumol, 2002; Beugelsdijk y Noorderhaven, 2004; Acs y
Amorós, 2008). Tan es así que Porter (1990) consideró al emprendimiento empresarial
como el corazón de la primacía nacional. Ello se debe a que el espíritu empresarial
contribuye, entre otras cosas, al desempeño económico mediante la introducción de
innovaciones, la creación de nuevas capacidades e incrementa la competitividad (Wong,
2005; Fuentes y Sánchez, 2010). Por su parte, en un gran número de países en vías de
desarrollo, el emprendimiento empresarial es visto como generador de empleo y
equidad social (Mohar , 2007; Ahmed , 2010; Amorós, 2011; Merino y Vargas, 2011). La
Comisión Europea (European Commission, 2008, p. 10) define al emprendimiento
empresarial como la habilidad de una persona para transformar las ideas en acciones.
Este espíritu emprendedor incluye la creatividad, la innovación y asumir riesgos, así
como también la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar
objetivos. Por su parte, en Ahmed (2010) se asevera que el emprendimiento empresarial
está en función de varios factores; rasgos de personalidad, educación, experiencia,
condiciones sociales y económicas, el orden público entre otros.
Una gran cantidad de autores se han dedicado a investigar las razones por las cuales
se crean nuevas empresas así como las características propias de las personas
emprendedoras que son, a su vez, responsables de la aparición de estas nuevas
empresas. Fitzsimmons y Douglas (2005) se hicieron, y nos hacen, una pregunta muy
importante ¿Por qué algunas personas deciden emprender actividades empresariales,
mientras que otras no lo hacen?
Múltiples investigaciones han profundizado sobre las posibles razones detrás de este
cuestionamiento. Algunas de ellas desde la perspectiva de los propios individuos y otras
desde los factores económicos y su entorno (Acs, Audretsch y Evans, 1994; Hofstede,
2004; Yosuf, 2007; Choe, 2013; Shah y Ali, 2013). Trabajos recientes también han
investigado la utilidad derivada de la elección de autoempleo sobre oportunidades
profesionales tradicionales (Shane y Venkataraman, 2000). En algunos de ellos se
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argumenta que los individuos eligen el autoempleo como una opción profesional si la
utilidad derivada de esta opción excede la utilidad esperada de ser empleado (Douglas
y Shepherd, 2002).
El concepto de emprendedor incluye un significado más amplio y profundo, que no se
limita únicamente a la generación de empleo y a la creación de nuevas empresas.
Gartner (1988) comentaba que los empresarios son individuos con rasgos distintivos y
específicos de la personalidad. Por su puesto, la persona emprendedora tiene algunas
características positivas importantes como la proliferación de las creatividades, la
persuasión, el desarrollo de innovaciones, el aumento de la confianza en sí mismo, la
creación y el desarrollo de la tecnología, la creación de riqueza y el crecimiento del
bienestar público. Así, los rasgos de personalidad del emprendedor tienen impacto
directo en muchas actividades empresariales incluyendo la intención de lanzar un nuevo
negocio, el éxito en los negocios, y hasta aumentar un determinado conjunto de
empresas (Shaver y Scott, 1991). Más aún, en tiempos recientes se ha identificado al
emprendedor como un mecanismo que convierte el conocimiento económico en
crecimiento económico (Carlsson et at 2009).
Otra variable de importancia en relación con el emprendimiento empresarial, que se
debe tomar en consideración, es el riesgo al fracaso. ¿Por qué una persona asume el
riesgo de crear una nueva empresa? La respuesta a esta interrogante también ha sido
tema de estudio de múltiples investigaciones (Kihlstrom y Laffont, 1979; Guerrero, 2008;
Chen y Lai, 2010; Sepulveda y Bonilla, 2011; Kazemi y Madandar, 2012; Choe, 2013).
Por supuesto, las características de una persona emprendedora pueden variar de una
región a otra (Bosma, 2012; Talas, 2013). No obstante, se puede decir que, en términos
generales, el emprendedor tiene una mayor necesidad de lograr resultados, tiene cierta
tendencia a las conductas de riesgo, y tiene una fuerte creencia de que la gente puede
tomar su destino en sus propias manos (Brockhaus, 1982; Beugelsdijk y Noorderhaven,
2004, p. 200).
Así, la literatura sobre el emprendimiento empresarial ha tenido grandes avances para
explicar; a) Los determinantes de la iniciativa empresarial; b) Las relaciones entre la
iniciativa empresarial y; c) El crecimiento económico. En este trabajo de investigación,
se estudia la conducta del individuo frente al riesgo de emprender un negocio en
América Latina. Es decir, buscamos los factores que bien pueden explicar la conducta
de una persona emprendedora en América Latina. Estos factores influyen directa o
indirectamente en la aversión de una persona para emprender un negocio; entre mayor
sea la aversión al riesgo la persona buscará permanecer mayor tiempo como empleado
(Kihlstrom y Laffont; 1979).
La actitud hacia el riesgo de emprender se ha considerado como un factor determinante
para el emprendimiento empresarial en diferentes países. Ardagna y Lusardi (2008),
estudiaron las características individuales y las diferencias en regulación entre
diferentes países. Características individuales como el género, la edad, el status laboral,
la relevancia de las redes sociales, las habilidades de auto-evaluarse y la actitud hacia
el riesgo de emprender. Sepulveda y Bonilla (2011), encontraron evidencia en Chile,
sobre los determinantes que influyen en la actitud de una persona con relación hacia el
riesgo de emprender un negocio. Este documento al igual que Sepulveda y Bonilla
(2011) busca estos factores de influencia en el riesgo de emprender un negocio pero en
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América Latina. Otra diferencia es el supuesto de no-linealidad en la relación entre las
variables (bajo el supuesto de no-linealidad se busca aumentar la robustez de los
resultados, en comparación al supuesto de linealidad). Es no-lineal debido a que la
ecuación a optimizar en el modelo neuronal (método de inteligencia artificial) es una
función polinómica, en la figura 1 es la función logaritmo sigmoidea, ubicada en la capa
de salida. Para su solución se utilizan métodos de inteligencia artificial (Redes
Neuronales Artificiales).
Después de la introducción, el presente documento está dividido en cuatro apartados:
en el primero de ellos se presenta la fuente de información, posteriormente la
metodología utilizada, en el tercer apartado los resultados obtenidos y, finalmente,
algunos comentarios a manera de conclusiones.

Base de datos

Desde
su
creación,
el
Global
Entrepreneurship
Monitor
(Véase
http://www.gemconsortium.org, GEM) ha dedicado grandes esfuerzos para explicar las
relaciones que existen entre emprendimiento y desarrollo económico en determinadas
regiones o países. El principal aporte del GEM ha sido la creación e integración de
extensas bases de datos cimentadas sobre el emprendimiento en todos aquellos países
donde está presente este proyecto (Ardagna y Lusardi, 2008; Alvarez y Urbano, 2011;
Merino y Vargas, 2011; Bosma, 2012).
El proyecto GEM contiene encuestas a personas sobre si "el miedo al fracaso le impide
iniciar un negocio", entre otro tipo de información (Wong, 2005). Para el presente estudio
se tomará toda la base de datos disponible en GEM para encontrar evidencia en
América Latina sobre el miedo de emprender un negocio (Base de datos obtenida el 10
de junio del 2015). Estos datos se tratarán como factores no lineales para entender su
relación con la consulta anterior.
Se limita el estudio a las observaciones disponibles más recientes al momento de
obtener la información, periodo entre 2009-2011 (50,235 observaciones). En la tabla 1
se muestran los países y cantidad de observaciones disponibles, mientras en la tabla 2
se presentan todas las variables utilizadas en el modelo no lineal. La primera variable
de la tabla 2 es la variable dependiente del modelo no lineal y el resto de ellas son las
variables independientes. También es importante mencionar que algunos años no
tienen la misma cantidad de observaciones en las variables consideradas en este
estudio.
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Tabla 1. Observaciones del GEM, entre 2009-2011.
Observaciones
Argentina

2009

2010

2011

621

1,508

1,990

Bolivia

Total
general
4,119

2,371

Brasil

793

1,690

Chile

1,877

5,476

Colombia

1,348

8,473

909

1,384

Ecuador
México

2,371
1,998

4,481
7,353

10,335

20,156
2,293

1,647

2,314

3,961

1,815

3,910

Perú

745

1,350

Uruguay

448

1,143

6,741

25,042

18,452

50,235

13%

50%

37%

100%

Total general
Porcentaje

1,591

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Tabla 2. Variables utilizadas en el modelo no lineal.
Variables
utilizadas
fearfail
discent

suskill
age
nbgoodc
knowent
nbmedia
equalinc
opport
nbstatus
futsup

gender

Pregunta
¿El miedo al fracaso impide que inicie un negocio?

Opciones de respuesta

Yes; No; I don’t know;
Refused
¿En los últimos 12 meses, ha vendido, ha cerrado, algún negocio Yes; No; I don’t know;
propio, o cualquier forma de trabajo por cuenta propia, o la
Refused
venta de bienes o servicios de terceros?
¿Tienes el conocimiento, la habilidad y la experiencia requerida Yes; No; I don’t know;
para iniciar algún negocio?
Refused
¿Cuál es tú edad?
numérico
¿En tú país, la mayoría de la gente considera que iniciar un
Yes; No; I don’t know;
nuevo negocio, es una opción de carrera deseable?
Refused
¿Conoces a alguien que haya iniciado un nuevo negocio en los
Yes; No; I don’t know;
últimos dos años?
Refused
¿En tú país, se observan continuamente historias en los medios
Yes; No; I don’t know;
públicos del éxito de nuevas empresas?
Refused
¿En tú país, la mayoría de la gente prefiere que todo el mundo
Yes; No; I don’t know;
tenga el mismo nivel de vida?
Refused
¿En los siguientes seis meses habrá una buena oportunidad para Yes; No; I don’t know;
iniciar un negocio en el área dónde vives?
Refused
¿En tú país, las personas de éxito por iniciar un nuevo negocio
Yes; No; I don’t know;
tienen un status alto y respeto?
Refused
¿Usted está solo o con otros, en la espera de iniciar un nuevo
Yes; No; I don’t know;
negocio, incluyendo cualquier tipo de trabajo por cuenta propia,
Refused
en los próximos tres años?
¿Cuál es tu género?
Masculino, Femenino
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor.
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Metodología
En la literatura se pueden encontrar estudios comparativos entre modelos lineales y no
lineales cuando la variable dependiente es categórica, como la regresión logística y las
Redes Neuronales Artificiales (RNA) respectivamente. Las opiniones no se inclinan
hacia un modelo en particular e incluso algunos autores mencionan que ambos modelos
alcanzan resultados similares (Dreiseitl y Ohno-Machado, 2002; Oner, 2013;
Ottenbacher, 2004), mientras que otros autores se inclinan por las RNA (Koç y Yeniay,
2013; Song, 2005; Haykin, 2001). Uno de los factores que ayuda a tener un mejor
desempeño de las RNA sobre la regresión logística, es la cantidad de observaciones
que se utilizan. Así el modelo de RNA tiene mayor cantidad de observaciones para
buscar falsear la hipótesis (factores de influencia en el miedo al fracaso de iniciar un
negocio).
Igualmente para buscar falsear la hipótesis se estudian tres periodos: (1) 2009-2011, (2)
2010, (3) 2009 y 2011. Estos periodos se tomaron buscando tener las mismas
proporciones de observaciones y cuidando tener el mayor número de observaciones
(requerimiento en un modelo de RNA, en nuestro documento del tipo Probabilistic Neural
Network). Si el orden de los factores de influencia sobre la variable dependiente en los
tres periodos de estudio es el mismo, estos factores resultantes se tomarán como
válidos.
A continuación se explica de una manera general las RNA, si el lector conoce del tema
puede pasar al siguiente aparto sin afectar la comprensión del documento. Siguiendo a
Hilera y Martínez (1995), se explica la metodología.
Las RNA son modelos simplificados de las redes neuronales biológicas (Hilera y
Martínez, 1995). Debido a que la RNA va adquiriendo conocimiento experimental, el
cual modifica su percepción sobre esa realidad y busca adecuarse a esa realidad. El
conocimiento experimental lo adquiere al comparar la estimación del modelo contra la
realidad (ver en la figura 1 el término de “Error”). Lo anterior modifica su percepción (son
los pesos en la figura 1) utilizando un algoritmo de aprendizaje.
La forma en cómo se valida este conocimiento es mediante la división en datos para
entrenar el modelo de RNA y en datos para probar el modelo. Se buscará el mejor
modelo de RNA hasta tener el mayor número de aciertos en la predicción de la variable
dependiente con los datos de entrenamiento (variable categórica). Posteriormente se
probará el modelo con los datos para la prueba. El modelo se establece con la relación
entre las variables de entrada ( ) o variables independientes multiplicada por los pesos
o grados de influencia de cada variable ( , ); se le conoce como regla de propagación.

,

.
,
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Posteriormente la ecuación anterior será parte de la función de transferencia, es donde
se crea el modelo no lineal utilizando alguna función no lineal; por ejemplo la función
logaritmo sigmoidea.

1
1
Posteriormente la ecuación anterior nos dará un estimado del valor de predicción. En la
figura 1 se muestra un ejemplo de este proceso, la RNA tiene 3 variables de entrada
(variables independientes), 2 neuronas en la capa oculta (complejidad del modelo) y 1
neurona en la capa de salida (la predicción de una variable, o predicción de la variable
dependiente). Los datos se dividen en dos: datos para entrenar la red (calcular los pesos
o grados de influencia de las variables de entrada) y datos para probar el modelo.

Figura 1. Red neuronal Artificial (RNA).

Fuente: Elaboración propia.

Los pesos se van modificando durante el entrenamiento mediante un algoritmo de
aprendizaje, que pasan a ser parte de la regla de propagación, y posteriormente incluirse
en la función de transferencia para compararse con el dato de la predicción, para cada
una de las observaciones. Se buscarán los pesos que logren obtener el menor error
cuadrado.

Resultados
En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis para el periodo 2009-20011, donde
sólo existen consistentemente 4 variables independientes. En este modelo no lineal se
utilizan el 80% de las observaciones para entrenar el modelo, y el 20% para probar dicho
modelo. De esta manera, se obtuvo un porcentaje de clasificaciones incorrectas, en la
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prueba, del 31%. Para este modelo en particular, la mayor influencia es la variable
dependiente “age” con una participación del 22.8%; el segundo factor denominado
“suskill” (¿Tienes el conocimiento, la habilidad y la experiencia requerida para iniciar
algún negocio?) presentó una influencia del 19.9% y el tercer factor “opport” (¿En los
siguientes seis meses habrá una buena oportunidad para iniciar un negocio en el área
dónde vives?) participó con el 9.9%. Lo anterior implica que las personas encuestadas
estiman que tanto la edad, la seguridad de la persona y el contexto emprendedor, son
los factores con mayor influencia en la conducta de una persona frente al riesgo de
emprender un negocio en América Latina. Es decir, son aquellos factores que, de
manera conjunta, pueden ser considerados como características propias de una
persona para disminuir el miedo de emprender un nuevo negocio en América Latina con
una certeza del 68% en el periodo 2009-2011.
Tabla 3. Resultados del modelo no lineal para América Latina entre 2009-2011.
Resumen

Resultados

Configuración

Predicción de categoría PNN (Probabilistic
Neural Network)

Localización

Este libro de trabajo

Variable
de
independiente

categoría

Variables
independientes

numéricas

Variable dependiente

10 (knowent, opport, suskill, equalinc,
nbgoodc, nbstatus, nbmedia, futsup, discent,
gender)
1 (age)
Var. de categoría (fearfail)

Entrenamiento
Número de casos
%
de
incorrectas

40,188

predicciones

30.5191%

incorrecta

40.8826%

Probabilidad
media

Desviación estándar
probabilidad incorrecta

de

18.8077%

Prueba
Número de casos
%
de
incorrectas

10,047

predicciones

32.3878%

incorrecta

42.0880%

Probabilidad
media

Desviación estándar
probabilidad incorrecta

de

19.3181%

Conjunto de datos
Número de filas

50,235
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Análisis
variable

de

impacto

de

age

22.8233%

suskill

19.9120%

opport

9.9683%

futsup

7.7414%

equalinc

7.3568%

nbstatus

5.9477%

nbmedia

5.9447%

knowent

5.8377%

nbgoodc

5.4202%

gender

5.0874%

discent

3.9605%

Fuente: Datos obtenidos a través de NeuralTools.

Para buscar falsear los resultados anteriores se estudia: (1) 2010 que representan el
50% de las observaciones totales, (2) 2009 y 2011, es el otro 50% del total de las
observaciones. No se estudia cada año por separado ya que no se cuenta con la
cantidad suficiente de observaciones para la variable de estudio (fearfail) en el año de
2009, necesarios dentro de una RNA.
En la tabla 4 se resumen los resultados, donde las variables “age”, “suskill” y “opport”
siguen siendo las variables de mayor influencia sobre la variable dependiente en los tres
periodos analizados . Al comparar los resultados para los tres periodos de estudio, y en
donde se utilizan los datos del GEM como insumo en una RNA, se encontró que la
experiencia reciente (variable “dicent”) de la persona es el factor que menos influencia
tiene sobre la variable dependiente.
Con las variables “age”, “suskill” y opport” es posible explicar entre el 52.7%, 62.3% y el
45.4%, en los diferentes modelos no lineales, con un error promedio estimado del
32.4%, 30.9% y 32.2% con los datos de prueba (20% del total de las observaciones)
para los periodos correspondientes entre 2009-2011, 2010 y “2009 y 2011”.
Tabla 4. Variables relacionadas en los modelos y los porcentajes de influencia sobre la variable
dependiente.
Variable

2009-2011

Variable

2010

Variable

2009 y 2011

age

22.8%

age

35.0%

age

17.8%

suskill

19.9%

suskill

21.0%

suskill

17.0%

opport

10.0%

opport

6.3%

opport

10.6%

futsup

7.7%

gender

5.8%

equalinc

8.9%

equalinc

7.4%

equalinc

5.3%

futsup

8.8%

nbstatus

5.9%

nbmedia

5.1%

nbstatus

6.9%
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nbmedia

5.9%

futsup

4.9%

nbmedia

6.8%

knowent

5.8%

knowent

4.7%

nbgoodc

6.7%

nbgoodc

5.4%

nbstatus

4.6%

knowent

6.4%

gender

5.1%

nbgoodc

4.5%

discent

5.3%

discent

4.0%

discent

3.0%

gender

4.9%

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en la tabla 5 se aprecia la influencia gradual de los tres factores encontrados
para explicar la variable dependiente durante el periodo 2009-2011 y que, a su vez,
pueden ser considerados como las características propias de una persona para
disminuir el miedo al fracaso de emprender un nuevo negocio en América Latina.

Tabla 5. Relación entre factores y grado de influencia de tener miedo al fracaso (2009-2011).
Factor

Encuesta

Influencia Acumulado

age

¿Cuál es tú edad?

22.8%

22.8%

suskill

¿Tienes el conocimiento, la habilidad y la experiencia
requerida para iniciar algún negocio?

19.9%

42.7%

opport

¿En los siguientes seis meses habrá una buena
oportunidad para iniciar un negocio en el área dónde
vives?

10.0%

52.7%

¿Usted está solo o con otros, en la espera de iniciar un
nuevo negocio, incluyendo cualquier tipo de trabajo por
cuenta propia, en los próximos tres años?

7.7%

60.4%

equalinc

¿En tú país, la mayoría de la gente prefiere que todo el
mundo tenga el mismo nivel de vida?

7.4%

67.8%

nbstatus

¿En tú país, las personas de éxito por iniciar un nuevo
negocio tienen un status alto y respeto?

5.9%

73.7%

nbmedia

¿En tú país, se observan continuamente historias en los
medios públicos del éxito de nuevas empresas?

5.9%

79.7%

knowent

¿Conoces a alguien que haya iniciado un nuevo
negocio en los últimos dos años?

5.8%

85.5%

nbgoodc

¿En tú país, la mayoría de la gente considera que iniciar
un nuevo negocio, es una opción de carrera deseable?

5.4%

91.0%

gender

¿Cuál es tu género?

5.1%

96.0%

discent

¿En los últimos 12 meses, ha vendido, ha cerrado,
algún negocio propio, o cualquier forma de trabajo por
cuenta propia, o la venta de bienes o servicios de
terceros?

4.0%

100.0%

futsup

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
El presente trabajo de investigación comprende los años de 2009 a 2011 y se limita a
11 variables de las encuestas integradas por el GEM. Para estos años, y a través de un
modelo no lineal de redes neuronales artificiales, se encontró que los factores
relacionados con la edad (“age”), seguridad de la persona (“suskill”) y el contexto
emprendedor (“opport”) son, a su vez, los factores de mayor influencia en la conducta
de una persona frente al riesgo de emprender un nuevo negocio en América Latina.
Estas tres variables en el modelo no lineal pueden explicar el 52.7% del cambio en la
variable dependiente, teniendo este modelo un error promedio del 32% o 68% de
certeza en la predicción del miedo al fracaso en el periodo 2009-2011. Utilizando un
modelo lineal se obtuvieron coeficientes de determinación menores al 20%.
Las variables que hacen referencia al “género” y a la “reciente experiencia” de la persona
entrevistada resultaron ser los factores con menor influencia en los modelos no lineales
utilizados. Asimismo, la variable relacionada con la “experiencia reciente”, mostró el
menor grado de relevancia dentro del modelo no lineal, pero en este contexto, si se
agrega a esa “experiencia reciente” el “conocimiento, habilidad y experiencia” que se
gana con los años, entonces se transforma en un factor con mayor influencia para
explicar a la variable dependiente.
En América Latina, para afrontar el miedo al fracaso que siente toda persona
emprendedora al tomar la decisión de iniciar un nuevo negocio, se deben buscar
actividades que fortalezcan la seguridad de la persona y se mejore el contexto
emprendedor. Donde la edad (“age”) es el primer factor de influencia en el presente
estudio. No obstante, esto último no implica que fortalecer la seguridad que siente el
emprendedor a una edad madura sea la mejor estrategia para detonar el espíritu
emprendedor de una persona. Los dos factores a través de los años interactúan
simultáneamente con el factor edad y se logra obtener una mayor influencia sobre la
variable dependiente en el modelo propuesto. En la literatura se pueden encontrar una
gran variedad de tipos y combinaciones de RNA, para futuras investigaciones se podrían
probar con otros tipos de RNA para incrementar la robustez de los resultados del
presente trabajo de investigación.
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