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El oficial del sable, alcanzado por varios tiros, ruge: «¡Muestren las 

caras, cobardes!» «¿Mostrarles las caras para que nos maten?», piensa 

Pajeú. «¿Eso es lo que los ateos llaman hombría? Extraña manera de 

pensar; el diablo no sólo es malvado, sino estúpido». 

 Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo 
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Determinantes de la Actividad Innovadora en las Empresas: 
Un estudio para el Sector Manufacturero Mexicano 
 

Por Victor Hugo Pérez Hernández 

 

1. Introducción 

La discusión sobre la importancia de la innovación y el cambio tecnológico en el crecimiento 

económico tiene un fuerte arraigo en la teoría económica: desde los primeros planteamientos de David 

Ricardo sobre los efectos negativos de las nuevas tecnologías en los salarios (Ricardo, 1973), hasta el 

moderno concepto de Sistema Nacional de Innovación (Nelson y Winter, 1982), las economistas han 

tratado de comprender los mecanismos mediante los cuales las actividades científicas y tecnológicas 

impactan el desarrollo económico. 

 Trabajos como el de Schumpeter (1942), Solow (1957), Nelson y Winter (1982), Crépon et al. 

(1998) y Mohnen y Therrien (2002), entre otros, han formulado planteamientos teóricos y han 

ofrecido evidencia empírica sobre cómo las innovaciones tecnológicas transforman la actividad 

económica, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Estas aportaciones han conformado 

un marco teórico y empírico que describen una relación positiva entre las actividades de innovación y 

el éxito económico de las empresas. Sin embargo, como lo establece Baldwin (2002), a pesar de los 

beneficios que trae la realización de actividades de innovación tecnológica, no todos los países y 

empresas las realizan, por lo que una parte importante de la investigación en este tema se ha dedicado 

a estudiar los factores que propician o condicionan la disposición de las empresas a emprender 

actividades de innovación, así como las diferencias internacionales respecto al marco institucional en 

el cual se desenvuelven.  
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 De hecho, en la actualidad este tipo de estudios goza de un cierto auge gracias a iniciativas 

internacionales y de diseñadores de políticas públicas para la realización de encuestas sobre la 

actividad innovadora en las empresas, principalmente entre los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (Pérez, 2004). Estos esfuerzos han permitido que se 

empiece a contar con datos confiables que permitan explorar las relaciones existentes entre las 

características de las empresas y sus actividades de innovación.  

En específico para el caso mexicano, se cuenta con dos Encuestas Nacionales de Innovación 

en el Sector Manufacturero, realizadas en conjunto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las cuales fueron levantadas en los años 

1997 y 2001 (ENI1997 y ENI2001, respectivamente). Estas encuestas brindan información detallada 

sobre aspectos del contexto a nivel de la empresa (firma) que influyen o determinan la innovación, 

recopilando datos sobre el contexto en el cual se dan o no las actividades de innovación, así como 

sobre sus insumos, sus resultados, y el proceso de creación de nuevas tecnologías y productos.  

No obstante la existencia de estas bases de datos, son muy pocos los estudios que han utilizado 

esta información para analizar la actividad innovadora de las empresas mexicanas. Al momento en que 

este trabajo se redacta, sólo se han encontrado cuatro trabajos relacionados (CONACYT, 1998; 

Martínez, 1999; CONACyT, 2004; y Pérez, 2004).  

El objetivo del presente trabajo es examinar las relaciones existentes entre las actividades de 

innovación de las empresas, los regímenes de propiedad intelectual y la estructura de mercado para el 

caso mexicano. Se emplearán los datos de la ENI2001 y los Censos Económicos 1999 (CE99) para 

estimar una variante del modelo desarrollado inicialmente por Baldwin et. al (2002) sobre los 

determinantes de la actividad innovadora para el caso canadiense. Con base en este modelo se 

abordarán los siguientes aspectos del éxito innovador: 
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En primer lugar se estudia la influencia del régimen de propiedad intelectual en la innovación. 

Considerando la evidencia empírica existente (Mansfield, 1986; Levin et. al, 1987; Cohen et. al, 1996; 

etc.)1, se analizan las diferencias sectoriales y por tipo de innovación en dos diferentes tipos de 

prácticas de propiedad intelectual: uso de patentes y secretos industriales.  

En segundo lugar, se analizará la importancia de la existencia de una unidad de Investigación y 

Desarrollo (I&D) para la realización de actividades de innovación, así como las condiciones que 

propician el que una empresa cuente con ésta.  

En tercer lugar, se investigará en qué medida la estructura de mercado y el tamaño de la 

empresa estimulan la innovación (lo cual suele denominarse como hipótesis schumpeterianas2).  

En cuarto lugar, se tratará de indagar el efecto de la nacionalidad del capital de la empresa en 

su tendencia a innovar. Esta última parte del análisis es relevante ya que México, al igual que Canadá, 

tiene una amplia participación de empresas multinacionales en sus mercados. Además existe un cierto 

énfasis en la literatura sobre el rol que juegan esas empresas en la transferencia de tecnología (Caves, 

1982; Dunning, 1993). 

En este trabajo se presentará primero una breve descripción de la base de datos utilizada, los 

conceptos sobre los cuáles está sustentada, y los hallazgos de los trabajos que la han analizado. 

Después se explicarán los detalles del modelo empírico, para posteriormente presentar los resultados 

de la estimación del modelo, y, finalmente, se elaborarán algunas conclusiones. 

                                                 
1 Esta literatura muestra que el sistema de patentes podría ser un factor poco relevante en muchos sectores (incluso los de 
mayor dinamismo tecnológico), y que otras formas de propiedad intelectual, tales como los secretos industriales, ser el 
primero en el mercado, o realizar diseños complejos, podrían tener una mayor efectividad, desde el punto de vista de las 
empresas, para proteger la propiedad intelectual. 
2 Estás hipótesis establecen una relación directa, y más que proporcional, entre el poder de mercado del que goza una 
empresa y la intensidad de los esfuerzos de investigación y desarrollo (Kamien & Schwartz, 1982).  
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2. La Encuesta Nacional de Innovación en el Sector Manufacturero y la medición de la 

actividad innovadora en México 

La Encuesta Nacional de Innovación en el Sector Manufacturero 2001 fue levantada por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) en el año 2001, siendo la segunda encuesta de este tipo que se realiza 

en el país. 

Según reporta el informe elaborado por CONACyT (2004), la encuesta estuvo basada en la 

metodología del Manual Oslo de la OCDE, sobre la medición de las actividades científicas y 

tecnológicas3. Se encuestaron 1,610 empresas manufactureras y 104 de otros sectores 

seleccionándolas según el método de muestreo aleatorio estratificado para cada rama de actividad 

económica (clasificación de la OCDE), manteniendo la representatividad de personal ocupado e 

ingresos para cada rama. Cada rama se estratificó en 5 grupos según el número de empleados. Para 

asegurar representatividad en los casos en que el porcentaje de empresas encuestadas por rama no 

correspondían al real, se les aplicó un factor de expansión. Así, la encuesta es representativa de 8,145 

empresas del sector manufacturero, y de 243 de los sectores Minería, Construcción y Servicios. 

En cuanto a la composición del cuestionario de la ENI2001, como fue diseñado conforme a los 

lineamientos establecidos en el Manual Oslo, es comparable a las encuestas levantadas en Europa y 

otros países de ese organismo (Pérez, 2004). La ENI2001 consta de 9 secciones que pueden agruparse 

según la clasificación presentada en la Tabla 1. 

Conforme a lo establecido por el Manual Oslo (OECD, 2000), la ENI2001 comprende por 

actividades de innovación a una amplia gama de actividades que las empresas pueden realizar, de 

forma sistemática o eventual, tales que originen la creación de nuevos conjuntos de posibilidades de 

                                                 
3 Este manual es un esfuerzo internacional para hacer posible la comparación entre países de las distintas mediciones de la 
actividad innovadora, y establece propuestas de directrices para recabar e interpretar datos sobre las actividades de 
innovación tecnológica (Pérez, 2004). 
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producción o la expansión de aquellos ya existentes. A estos dos fenómenos se les denomina, 

respectivamente, innovaciones de producto o innovaciones de proceso. En este aspecto, se retomará la 

definición de innovación contenida en el Manual Oslo, la cual centra la innovación en los productos y 

procesos tecnológicamente nuevos y mejorados: 

“Una innovación tecnológica de producto es la implantación y comercialización de un 
producto con características de desempeño mejoradas, tales como suministrar servicios 
objetivamente nuevos o mejorados al consumidor. Una innovación tecnológica de proceso 
es la implantación y adopción de métodos de producción o distribución, nuevos o muy 
mejorados. Puede implicar cambios en equipo, recursos humanos, métodos de trabajo o 
una combinación de éstos.”4 

 
Estas actividades bien pueden ser meros hallazgos involuntarios que mejoran marginalmente la 

productividad de una unidad económica; pero también pueden ser grandes proyectos de investigación 

realizados sistemáticamente para satisfacer necesidades específicas de las consumidoras, o que incluso 

tratan de aprovechar los avances científicos para la creación o mejora de productos. 

Tabla 1. Estructura de la Encuesta Nacional de Innovación 2001 
Secciones de la ENI2001 Procesos de análisis 

I. Estructura de la empresa 
II. Actividades económicas 

Características 
económicas de la empresa 

III. Información sobre actividades 
de innovación de la empresa 
IV. Recursos destinados a las 
actividades de innovación 

Análisis de la Actividad 
Innovadora de la empresa 

V.  Factores que influyen y 
obstaculizan las actividades de 
innovación 
VI. Fuentes de información para la 
innovación 
VII. Cooperación en Innovación 

Entorno de la Innovación 

VIII. Actividades científicas y 
tecnológicas 
X. Posicionamiento tecnológico de 
la empresa 

Desempeño Tecnológico 
de la empresas 

Fuente: Pérez, 2004. 
 

                                                 
4 OECD, “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices Propuestas para Recabar e Interpretar Datos 
de la Innovación Tecnológica. El Manual Oslo.” IPN/OECD/Eurostat, 1997, p. 27. 
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En el contexto de esta investigación será necesario hacer una distinción más profunda entre los 

tipos de actividades que una empresa realiza para introducir al mercado innovaciones. En un principio, 

se asumirá que toda empresa es capaz de introducir cambios tecnológicos; empero, se presume que 

existen características de la industria y las empresas que aumentan la propensión de una empresa a 

innovar. 

En un sentido estricto, se tendría que considerar que sólo aquellas innovaciones que introducen 

cambios drásticos (en los sistemas de producción, o mediante la introducción de productos 

radicalmente nuevos) son significativas para el avance general de la ciencia y la técnica. Sin embargo, 

toda innovación puede potencialmente representar una mejora en la eficiencia de los sistemas de 

producción locales, por lo que, aún siendo una innovación que sólo impacte a la tecnología de una 

empresa específica, conlleva un cierto avance en el bienestar de la sociedad.  

Esta discusión es esencial para comprender la naturaleza y la importancia de la innovación en 

los países en vías de desarrollo, pues su rezago relativo podría limitar su capacidad para introducir 

innovaciones relevantes para la ciencia y la técnica mundiales. Sin embargo, en caso de existir las 

condiciones de mercado necesarias, se podrían estar introduciendo innovaciones que disminuyan la 

brecha tecnológica existente entre los países mediante la introducción de innovaciones radicales a 

nivel local. No obstante, es necesario no dejar de lado el estudio de las innovaciones de alcance 

mundial, ya que el fomento de estas actividades de innovación es crucial para incrementar las 

capacidades locales (Crépon et. al, 1998; Rothwell, 1994; etc.).  

Así, para los datos de la ENI2001, es de esperarse que la mayoría de las innovaciones tengan 

un carácter local, producto del esfuerzo de las empresas por reducir la brecha tecnológica con sus 

competidoras internacionales (Martínez, 1999), pero no debería sorprender la existencia de 

innovaciones de alcance mundial ya que, dado el grado de apertura de la economía mexicana, existirán 
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empresas que, para poder competir en los mercados globales, gocen de capacidades tecnológicas de 

gran alcance.  

Aún más, ¿qué sucedería si una empresa realiza actividades de I&D, pero no logra introducir 

una innovación al mercado en un periodo de estudio relativamente corto como un año? Si el proyecto 

de innovación que ha emprendido esa empresa es de larga duración, pero conlleva la introducción de 

una innovación radical, se estaría subestimando su capacidad para innovar con la definición del 

Manual Oslo. 

Esta discusión nos lleva hacia otro análisis, pues no sólo es importante el que una empresa 

haya introducido o no una innovación, sino que resulta necesario conocer los determinantes de la 

capacidad de las empresas para generar innovaciones. Una forma “sencilla” de efectuar este análisis es 

mediante un análisis insumo-producto de la actividad innovadora, tratando de encontrar las variables 

que expliquen las diferentes capacidades de las empresas para introducir innovaciones y traducir en 

ventas su inversión en éstas5. 

Como detalla Martínez (1999), en la conceptualización del proceso innovador existen 3 

grandes modelos que tratan de comprender cómo es que las empresas generan nuevos productos y 

servicios, los cuales son: 1) Empuje de la Ciencia/Tecnología (o Technology-Push), 2) Arrastre de la 

Demanda (o Demand-Pull) y 3) Modelo de Vinculación-Encadenamiento. 

Estos modelos pueden a su vez clasificarse como lineales y no lineales. Los modelos lineales 

son el de Technology-Push y el de Demand-Pull. Estos modelos parten de un choque (un nuevo 

descubrimiento científico, o la identificación de una necesidad en el mercado, por ejemplo), los cuales 

originan secuencialmente la innovación a través de “mecanismos formales de I&D” (ver Figuras 1 y 

2). 

                                                 
5 En el Apéndice 2 se muestra un análisis Insumo-Producto sencillo utilizando datos de la ENI2001. En este se muestra que 
si bien factores como el tamaño de la empresa y la competencia que enfrenta sirven para explicar el Gasto en actividades 
de I&D, el mismo gasto no está significativamente asociado con diferentes medidas de producto innovador. 
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Bajo estos dos modelos, las ideas innovadoras sólo pueden ser generadas, ya sea en el mercado 

donde el emprendedor las “descubre”, o bien ante el avance del conocimiento científico. Sin embargo, 

es poco realista que la innovación sólo provenga de estas fuentes, ya que en el proceso de 

descubrimiento, desarrollo, aplicación y producción, se suelen desarrollar soluciones a problemas que 

representan una parte fundamental del avance técnico. Como respuesta a estas limitaciones, se 

desarrolla el modelo de Vinculación-Encadenamiento6, el cual reconoce el complejo entramado de 

instituciones y departamentos internos de las empresas que pueden influir en la actividad innovadora 

(ver Figura 3). 

Lo relevante de estos modelos para la investigación es la identificación de las fuentes que, 

dentro y fuera de la empresa, modifican la propensión de una empresa a innovar. Como se ve en la 

Figura 3, existen actores que son externos a la empresa –e incluso a la industria–, que pueden proveer 

I&D aprovechable por la empresa, tales como las Instituciones Públicas de Investigación, creando 

ambientes más favorables para la innovación. 

                                                 
6 Kline y Rosenberg (1992), citado en Martínez (1999). 

Ciencia 
Básica 

Diseño e 
Ingeniería

Producción Mercadotec
nia 

Ventas 

Figura 1. Empuje de la Ciencia Tecnología

Necesidades 
del Mercado 

Desarrollo Producción Ventas 

Figura 2. Arrastre de la Demanda

 Fuente: Martínez (1999) 

Fuente: Martínez (1999) 
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Así, la definición de los insumos “propicios” para la I&D se torna un proceso mucho más 

complicado que requiere identificar las distintas fuentes de las ideas innovadoras, y cómo se 

interrelacionan con la empresa y la Industria. 

 

Un avance  significativo en este aspecto lo representa el concepto de Sistema Nacional de 

Innovación. Si bien una definición exhaustiva de éste escapa al alcance de este trabajo, es importante 

tenerlo en cuenta ya que retoma el principio de que las empresas no están aisladas en sus esfuerzos por 

mejorar sus capacidades tecnológicas. Más bien, se centra en la red institucional que provee el 

ambiente en que las empresas llevan acabo actividades de I&D y co0mo las empresas la aprovechan 

para generar innovaciones. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, las mediciones empíricas disponibles para los insumos 

de la I&D siguen siendo muy limitadas y suelen referirse al gasto total en I&D. En la ENI2001, así 

como en diversas Encuestas de Innovación, se ha logrado obtener información con una gran 

desagregación del gasto en I&D que pueden permitir estudios de mayor profundidad sobre el impacto 

real del Gasto en I&D en la innovación. Además, puede permitir el descubrimiento de la importancia 

Instituciones de Investigación 

Figura 3. Modelo de Vinculación-Encadenamiento, Kline y Rosenberg

Conocimiento Científico y Tecnológico Existente 

 
 
Mercado 
Potencial 

 
Inventar o 
Producir 
Diseño 
Analítico 

 
 
Diseño 
Detallado 
y Pruebas 

 
 
Rediseño y 
Producción 

 
 
Distribución 
y Mercadeo 

Actividades realizadas por las empresas

Fuente: Martínez (1999) 
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de otros factores (vinculación con otras empresas, dinámica exportadora, acceso al mercado 

financiero, entre otros) para la innovación. 

En resumen, es necesario establecer que una definición amplia de innovación como la del 

Manual Oslo sobreestimaría el potencial científico y tecnológico real de todas las empresas de un país 

como México, y subestimaría el esfuerzo de aquellas empresas que estén realizando actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico con un alcance verdaderamente mundial. Sin embargo, se 

decide adoptarla, ya que el interés central de esta investigación es determinar los factores de la 

estructura del mercado que incentivan la innovación, dejando para un estudio posterior una posible 

distinción entre el grado de originalidad e intensidad tecnológica de las innovaciones. 

Una vez acotado el alcance de la definición de innovación empleada en este trabajo, 

convendría analizar cómo es que la ENI ha sido utilizada previamente para estudiar la innovación. 

Como se observó en la introducción, el uso de los datos de las ENI ha sido muy limitado. De los 

trabajos revisados, dos se refieren a los datos de la encuesta de 1997, y dos a la encuesta de 2001. 

 En primer lugar es necesario aclarar que los dos levantamientos disponibles para la ENI no 

son comparables debido a que la encuesta de 1997 no fue llevada a cabo empleando un muestreo 

aleatorio estratificado como ocurrió en la de 2001, sino que se trató de incluir a las empresas con una 

mayor propensión a ser innovadoras. Se incluyó a 300 de las 500 empresas más importantes del país, 

seleccionadas de entre las clases de actividad con mayor gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental y con mayor valor de producción en el total de las Manufacturas (CONACYT, 1998). A 

pesar de lo anterior, es conveniente hacer un pequeño repaso de los resultados obtenidos de esa 

encuesta. 

Según el Informe de la Encuesta Nacional sobre Innovación en el Sector Manufacturero 1997 

(Conacyt, 1998), las empresas reportaron que las innovaciones de producto estuvieron dirigidas 

fundamentalmente al mercado nacional. 63.4 % de las 1,322 empresas encuestadas manifestaron haber 
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realizado algún tipo de innovación entre 1994 y 1996, 17.3% sólo innovaciones de producto, 19.1% 

sólo de proceso, y 27% ambos tipos de innovaciones. La actividad innovadora observó una tendencia 

creciente conforme aumenta el tamaño de la unidad económica. Además, 47% de las empresas 

innovadoras comercializaron productos nuevos o mejorados a nivel de mercado nacional, y 25% a 

nivel internacional. Las cinco ramas manufactureras con mayor incidencia de empresas innovadoras 

fueron las de “Elaboración de Productos Plásticos”, “Maquinaria, Equipo y Accesorios Eléctricos”, 

“Industria Automotriz”, “Fabricación de Otras Sustancias y Productos Químicos” y “Bebidas” 

(CONACYT, 1998).  

El otro trabajo que estudia los resultados de la ENI1997 es el de Martínez (1999), en el cual se 

estima un modelo de ecuaciones simultáneas que explican el gasto en publicidad, la innovación y la 

concentración de mercado. En principio, Martínez no encuentra una relación significativa entre 

innovación y concentración de mercado (empleando el Índice de Concentración de Herfindahl para el 

Valor Agregado Censal Bruto de 1993 a nivel de Actividad Industrial), y encuentra que las empresas 

de menor tamaño realizan más innovaciones que las de mayor tamaño. Además encuentra que los 

insumos relevantes para la innovación son el personal en investigación y desarrollo experimental 

(IDE) y el gasto en IDE extramuros (adquisición de tecnología externa). 

Respecto a la ENI2001, CONACyT (2004),  además de detallar los resultados principales de la 

encuesta, elabora la estimación de un modelo probit dicotómico y un probit ordenado sobre la 

propensión a innovar de las empresas. El modelo estimado es una versión del empleado por Mohnen y 

Therrien, 2002, para Canadá y Europa, y encuentra que el desarrollo de IDE intramuros, el apoyo del 

gobierno, el entorno competitivo7, y las actividades de innovación tienen un efecto positivo sobre el 

porcentaje de las ventas debido a productos y procesos nuevos o mejorados (lo cual se suele 

                                                 
7 Medido según los objetivos para innovar declarados por la empresa. 
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denominar “intensidad de innovación en ventas”), en tanto que la cooperación y la investigación 

básica presentan un efecto negativo sobre ese porcentaje.  

Pérez (2004) encuentra que sólo una tercera parte de las empresas innovadoras del Sector 

Manufacturero realizan actividades formales de innovación (es decir, cuentan con una unidad de 

Investigación y Desarrollo formalmente constituida dentro de la estructura de la empresa). A 

diferencia de la ENI1997, 46.1% de las empresas reportan que sus innovaciones tienen alcance 

mundial, 40.1% nacional y 13.2% a nivel de la empresa. La contribución de las innovaciones de 

producto y procesos a las ventas totales fue de 32.6% en promedio. Además, encuentra que el 

principal factor que estimula la actividad innovadora es mantener y aumentar la participación de 

mercado, y los principales obstáculos son los costos elevados y el riesgo económico. En este estudio 

se estima un sistema de ecuaciones propuesto por Mairesse y Mohnen (2003), y se encuentra que 

existe una fuerte correspondencia entre la capacidad productiva y la capacidad innovadora. Una 

conclusión importante de este estudio, es que, a diferencia del estudio de Martínez (1998), la forma de 

muestreo conllevó una amplia heterogeneidad en la muestra, lo que ocasionó problemas en la 

significancia de las variables utilizadas, sobre todo al comparar con los resultados de otros países. 

Así, los diversos estudios realizados a partir de las Encuestas Nacionales de Innovación han 

empleado sistemas de ecuaciones para analizar los determinantes de la actividad innovadora y su 

relación con otras variables. Las variables estudiadas han sido algunas encontradas comúnmente en la 

literatura, tales como la publicidad y la competencia de mercado. Sin embargo, se encuentra evidencia 

sobre la relación positiva entre esas variables y la propensión a innovar de las empresas mexicanas.  
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3. Modelo Empírico 

 3.1 Modelo Teórico 

En este trabajo se asumirá que la realización de actividades de innovación es producto de la 

expectativa de obtención de beneficios positivos con éstas. Según el modelo presentado por Baldwin 

(2002), la tasa de rendimiento esperada para la innovación de la empresa i es ∗
ir , la cual es función de 

variables específicas de la empresa y de la industria, ix , tales que determinan la rentabilidad de las 

actividades de innovación, Esto es: 

(1)     iii ubxr +=∗ , 

 donde iu  es un término de error. Aún cuando ∗
ir  es no observable, se sabe si la empresa i 

innovó o no. En este modelo se asume que cuando el rendimiento esperado para la innovación es 

positivo la firma innova, y si es negativo no innova. Así, si la variable Ii toma el valor 1 cuando la 

firma innova y 0 cuando no innova, podemos decir que: 

(2)    1=iI  si 0>∗
ir  

   0=iI  en otro caso. 

Una crítica posible a este modelo es que en realidad el rendimiento esperado por innovar es 

positivo si la empresaria cree que el rendimiento que obtiene por innovar es mayor al rendimiento que 

obtendría por utilizar los mismos recursos en cualquier otra actividad. Sin embargo, para incluir esta 

definición más estricta se tendría que contar con algún tipo de aproximación de las opciones de 

inversión a las que tienen acceso las empresas y sus respectivos rendimientos, lo cual es también 

información desconocida. Una posible solución a este problema es la inclusión de variables que midan 

características de las empresas relacionadas con su acceso a mecanismos formales de crédito, los 
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cuales, como sugiere la literatura (Cohen, 1995; Cohen, 1995; Symeonidis, 1996), están asociadas a 

variables como el tamaño de la empresa, incluidas dentro del vector ix . 

Adicionalmente, en este modelo se prueba explícitamente si la propiedad intelectual tiene 

algún efecto en la decisión de una empresa a innovar. Se asume que la decisión de adoptar algún 

mecanismo de propiedad intelectual también es función de variables específicas de la empresa y de la 

industria, tales que determinan una tasa de rendimiento por la protección de las innovaciones: 

iii zs νγ +=∗ , con ∗
is  la tasa de rendimiento por la protección de las innovaciones, iz  las variables 

específicas de la empresa y de la industria y iν  un término de error. Así, se puede definir una variable 

Pi que toma el valor 1 cuando la empresa desarrolla algún mecanismo de protección intelectual y 0 

cuando no: 

(3)    1=iP  si 0>∗
is  

   0=iP  en otro caso. 

 Sin embargo, dado que puede haber simultaneidad entre la decisión a innovar y la decisión a 

adoptar una política de protección a la propiedad intelectual (ya que la realización de actividades de 

innovación pueden estar influida por la capacidad de protegerlas de la imitación, y la decisión a 

establecer mecanismos de protección intelectual puede estar influida por la capacidad de una empresa 

para innovar), muy probablemente ( ) 0, ≠iiuCov ν . En este caso podemos asumir que los errores son 

de la forma: 

(4)    iiiu 1εη +=  

    iii 2εην += . 
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Con ello, iu  y iν  dependen de un error, jiε , específico para cada modelo, y de una parte iη  

común a ambas ecuaciones. Esto ocasionará que los errores estén relacionados entre sí, y que la 

probabilidad de obtener un resultado sea dependiente del valor que tome el otro resultado. Asumiendo 

que la distribución conjunta de los errores tiene un comportamiento normal, para enfrentar esta 

situación se puede emplear un sistema de ecuaciones, ya con un modelo Probit Bivariado (Green, 

2003)8 o bien con algún otro método que contemple la corrección por una ( ) 0, ≠iiuCov ν  (como 

Mínimos Cuadrados en 3 etapas). 

 

 3.2 Variables dependientes 

Conforme a lo apuntado en la segunda sección, la definición de innovación adoptada es aquella de la 

ENI2001 y el Manual Oslo. Se hará una distinción entre las innovaciones de producto y las 

innovaciones de proceso, tal como en el modelo de Baldwin. De las empresas incluidas en la muestra 

de la ENI2001, 28.43% habían introducido al menos una innovación, ya fuera de producto o proceso. 

De éstas, 22.39% habían introducido al menos una innovación de producto, 18.69% al menos una 

innovación de proceso y 12.65% habían introducido al mercado al menos una innovación de cada tipo.  

 En el modelo de Baldwin (2002), se asume que las empresas que realizan innovaciones de 

producto tienen una política de propiedad intelectual diferente a la de las empresas que realizan 

innovaciones de proceso. Esta decisión responde a hallazgos de estudios previos en los que se muestra 

que las empresas canadienses que realizan innovaciones de producto presentan una mayor propensión 

a patentar, y las innovadoras de procesos a utilizar secretos industriales9. Empero, en contraste con el 

                                                 
8 Si bien al estimar el modelo bivariado se toma en cuenta la posible correlación entre los errores, no se puede asegurar 
que, sin una correcta especificación, ésta no sea debida a un problema de variables omitidas (Green, 2003). 
9 Baldwin (1997). 
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estudio de Baldwin, no se encontraron en la literatura indicios de esta relación para el caso mexicano, 

por lo que es necesario comprobar una relación similar en los datos de la ENI2001.  

 No obstante, existe un problema para hacer comparables la encuesta canadiense y la mexicana, 

pues en la encuesta canadiense existe una pregunta específica sobre el uso de secretos industriales 

(“trade secrets”), pero en la ENI2001 sólo se dispone de información sobre la frecuencia con la que 

“Genera o desarrolla tecnología propia para uso exclusivo de la empresa o de empresas del mismo 

grupo”, y se empleó esta última variable como proxy del uso de secretos industriales. Además, para el 

caso del patentamiento se usa la variable “Frecuentemente patenta los productos o tecnologías 

desarrolladas [por la empresa]”.  

 A este respecto, el 53.56% de las empresas que habían introducido en 2001 al menos una 

innovación de producto declararon que “Siempre o Casi siempre Genera[n] o desarrolla[n] tecnología 

propia para uso exclusivo de la empresa o de empresas del mismo grupo”. Esa misma proporción era 

de 55.91% para las empresas que habían introducido al menos una innovación de proceso (t = -55.19).  

Para el caso de patentamiento, 19.35% de las empresas que habían introducido al menos una 

innovación de producto declararon que “Siempre o Casi Siempre Patenta[n] los productos o 

tecnologías desarrolladas”. Para el caso de las empresas que habían introducido al menos una 

innovación de proceso esa proporción fue de 18.79% (t=16.73) 10.  

Así, dados los resultados anteriores, parece haber evidencia en el caso mexicano sobre 

supuesto del modelo de Baldwin (2002), ya que las empresas que introdujeron innovaciones de 

producto realizan actividades de patentamiento con mayor frecuencia que a aquellas que realizan 

innovaciones de proceso. Así mismo, una mayor proporción de las empresas que introdujeron 

                                                 
10 Dado el carácter dicotómico de las variables que se están probando, el uso del estadístico t es inapropiado, sin embargo 
al realizar otras pruebas con supuestos menos estrictos se mantuvieron los resultados, y se decidió reportar el estadístico t 
dada su popularidad y facilidad de interpretación. 
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innovaciones de proceso generaron tecnologías de uso interno a la empresa, respecto a aquellas que 

introdujeron al menos una innovación de producto11. 

 

 3.3 Variables explicativas 

En el modelo de Baldwin se prueba específicamente el impacto que tiene en la decisión a innovar las 

características de la firma (tamaño, nacionalidad y condiciones competitivas), sus actividades 

relacionadas a la innovación (I&D y derechos de propiedad intelectual) y el contexto en el que se 

desenvuelven  a nivel de la industria (oportunidad tecnológica, sector de actividad). 

Existe una gran cantidad de trabajos que dan muestra del gran esfuerzo analítico realizado en 

las últimas décadas para analizar el efecto de las características de las empresas y las industrias en la 

innovación. Dentro de estos trabajos, son de especial relevancia aquellos que han intentado probar la 

validez de las hipótesis schumpeterianas sobre el papel del tamaño de la empresa y la competencia de 

mercado en la innovación. Las hipótesis schumpeterianas pueden ser reducidas a dos argumentos 

distintos, pero complementarios (Kamien & Schwartz, 1982): 

1) El poder de mercado está positivamente relacionado con la innovación 
2) La actividad innovadora crece más que proporcionalmente con el tamaño de la empresa12. 
 
Es decir, Schumpeter establece una relación positiva entre el poder de mercado del que goza una 

empresa (debido no sólo a un gran tamaño, sino a su capacidad de imponer barreras de entrada a las 

empresas entrantes, y apropiarse efectivamente del excedente de las consumidoras), y su disposición y 

capacidad para realizar actividades de investigación y desarrollo (I&D). Los argumentos que subyacen 

                                                 
11 Además, estas proporciones fueron significativamente menores en todos los casos para las empresas no innovadoras. 
Para el caso del patentamiento, estas proporciones fueron de 12.70% y 13.14% para las no innovadoras de producto y las 
no innovadoras de proceso, respectivamente. Para el caso de la generación de tecnologías de uso interno tenemos 26.99% y 
27.66%, respectivamente. 
12 Si bien, como lo establecen Kamien & Schwartz (1982, p. 22) y Cohen (1995, p. 184), en realidad esta última tesis 
puede ser atribuida en su mayor parte a Galbraith, quien la expone en su libro American Capitalism de 1952. 
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estas afirmaciones pueden ser encontrados en Symeonidis (1996), quien explica los mecanismos 

específicos de la tradición schumpeteriana: 

 
1. “Los proyectos de I&D típicamente involucran altos costos fijos, y éstos sólo pueden ser 

cubiertos si las ventas son lo suficientemente grandes. 
2. ”Existen economías a escala en la producción de innovaciones. 
3. ”Firmas altamente diversificadas están en mejor posición para explotar innovaciones no 

previstas. 
4. ”Las firmas grandes pueden realizar muchos proyectos de investigación en cualquier 

momento del tiempo, y diversificar así los riesgos de la I&D. 
5. ”Las firmas grandes tienen mejor acceso al financiamiento externo. 
6. ”Las firmas con mayor poder de mercado tienen mayor capacidad de financiar la I&D de 

sus propias ganancias. 
7. ”Las firmas con mayor poder de mercado pueden apropiarse con mayor facilidad de los 

rendimientos de la innovación y, por ello, tienen mejores incentivos a innovar.”13 
 
Cada uno de estos mecanismos ha sido probado empíricamente en una gran variedad de 

trabajos reseñados por Kamien & Schwartz (1982), Cohen & Levin (1989), Cohen (1995), Symeonidis 

(1996), entre otros. Dentro de estos textos, como apunta Cohen (1995), se puede percibir una serie de 

patrones empíricos que, si bien dependen del tipo de variables y especificación utilizada, parecen 

indicar que sí existe una relación positiva, pero no más que proporcional, entre el tamaño de la 

empresa, la realización de actividades de I&D, y el poder de mercado14. 

En este estudio, el tamaño de la empresa se mide como el número total de empleados en la 

empresa, clasificando a las empresas en tres categorías: menos de 100 empleados, 100 a 499, y 500 y 

más empleados. En la ENI2001 44.19% de las empresas entraban en la primera categoría, 47.02% en 

la segunda categoría y 8.79% en la tercera. En la Tabla 2 se muestra un resumen estadístico de éstas y 

las otras variables a emplear en el análisis. 

Respecto a la competencia a la que se enfrenta la empresa, el modelo de Baldwin (2002) 

emplea una pregunta sobre el número de competidores que la empresa declara tener, elaborando una 

                                                 
13 Symeonidis, 1996, p. 43. 
14 En el Apéndice 3 se muestran estimaciones No Paramétricas de esta relación. 
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variable categórica que divide en tres grupos el nivel de competencia. En el caso de la ENI2001 no se 

cuenta con información comparable, por lo que se probará el funcionamiento del modelo con dos 

variables obtenidas de los CE99. 

Tabla 2. Descripción de las variables Empleadas (con Factor de Expansión)15 

Variable Media* Desviación Estándar 

Dependientes   
 Actividad Innovadora   
  Innovación de Producto 22.4% 0.417 
  Innovación de Proceso 18.7% 0.390 
 Propiedad Intelectual   
  Patentes 14.2% 0.349 
  Secretos Industriales 32.9% 0.470 
Independientes   
Características de la Empresa   
 Tamaño   
  Menos de 100 empleados 44.2% 0.497 
  Entre 100 y 499 empleados 47.0% 0.499 
  Más de 499 empleados 8.8% 0.283 
 Nacionalidad   
  Cuenta con Capital Extranjero 13.5% 0.342 
 Competencia   
  Número de Unidades Económicas   
   Menos de 2,000 25.8% 0.437 
   Entre 2,000 y 4,999 33.5% 0.472 
   Más de 4,999 40.7% 0.491 

  
C8 Ponderado del Total de Ingresos Derivados 
de la Actividad   

   Menos de 33% 27.0% 0.444 
   Entre 33 y 66% 54.4% 0.498 
   Más de 66% 18.6% 0.389 
Actividades de la Empresa   
  Cuenta con una Unidad de I&D Formal 12.0% 0.325 
Características de la Industria   

    Oportunidad Tecnológica 25.0% 0.433 
* La media corresponde al porcentaje de empresas que cumplen con la característica detallada para 
cada variable. 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI2001. 

 

Por un lado, se emplea una variable que mide el total de empresas en la Rama de Actividad 

Económica, con la lógica de que una empresa en una rama con un “gran” número de empresas 

                                                 
15 Respecto a las medianas de las variables, dado que son variables dicotómicas, si la media es menor a 0.5 será 0 y si es 
mayor o igual a 0.5 será 1. 
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enfrenta un mayor nivel de competencia que empresas en ramas con pocas empresas, además de que 

dependerá del tipo de industria y el tipo de competencia que exista en ella16. Sin embargo el efecto 

esperado no es claro, ya que empresas en ramas con un número disminuido de empresas pueden tener 

mayores presiones competitivas al estar en mercados más concentrados. Para mediar ambos efectos se 

construyen dos variables:  

• La primera clasifica a cada empresa según el número de unidades económicas (UE) reportado 

por los CE99 en cada Rama de Actividad Económica (rama): Una categoría para empresas en 

ramas con menos de 2000 UE (25.77%), otra para ramas con 2000 a 4,999 UE (33.51%), y otra 

para empresas en ramas con más de 5,000 UE (40.72%).  

• La segunda variable mide el nivel de concentración de mercado al que se enfrenta cada 

empresa. Las empresas se clasifican en tres grupos según una ponderación a nivel rama del 

Índice de Herfindahl del Total de Ingresos Derivados de la Actividad a nivel Clase de 

Actividad Económica en los CE9917. 

Otro aspecto a  evaluar en el modelo es el efecto de la nacionalidad de la empresa en el 

desempeño innovador. Es una creencia común entre los diseñadores de política pública que al 

fomentar la Inversión Extranjera Directa la industria nacional tendrá mayores oportunidades de 

mejorar su nivel tecnológico, lo cual en el contexto de esta investigación se traduce en que, las 

empresas que tienen participación de capital extranjero serán más propensas a introducir 

innovaciones18. Para probar este efecto se construye una variable binaria que identifica a las empresas 

                                                 
16  Para incluir estas diferencias, se consideraron efectos fijos a nivel de Sector de Actividad Económica. 
17 Para llevar a cabo esta ponderación se obtuvo la participación de cada Clase de Actividad Económica en la Producción 
Bruta Total de la rama, multiplicándose esta participación por la Concentración (C8) en cada clase, y luego agregando a 
nivel rama. 
18 Se analizaron dos opciones para esta variable, la primera, que tuviera capital extranjero mayoritario (10.1%), y la 
segunda, que tuviera alguna parte de su capital en poder de extranjeros (13.5%). Sin embargo, los resultados no se 
modificaron al escoger una u otra variable, por lo que se decidió utilizar la segunda especificación de la variable para 
capturar el efecto de “señalización” (es decir, comprender si las empresas atractivas para el capital extranjero tienen 
características distintas a aquellas sin éstas). 
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que cuentan con algún porcentaje de capital extranjero, las cuales representan el 13.5% de las 

empresas en la ENI2001. 

Además de incluir variables que muestran el impacto de las características de la empresa en la 

innovación, el modelo de Baldwin incluye dos variables que tratan de mostrar el efecto de realizar 

ciertas actividades encaminadas hacia la innovación dentro de la empresa. Si bien hasta ahora se ha 

tomado como definición de empresa innovadora aquella del Manual Oslo, la introducción de una 

innovación no es garantía de que la empresa esté realizando proyectos de innovación sistemáticos, o 

que haya realizado el aprendizaje necesario para asimilar la tecnología contenida en el producto que 

saca al mercado (en caso de haber adquirido ésta en el mercado internacional).  

No obstante, las restricciones de información limitan la capacidad de operacionalizar otras 

definiciones más estrictas (que, por ejemplo, pueden considerar el grado de desarrollo que realiza la 

empresa intramuros, respecto aquél realizado extramuros). Para paliar este sesgo, se suele emplear 

como mecanismo de control la realización de actividades formales de I&D intramuros, la cual se cree 

aumenta la propensión a innovar de las empresas. Este efecto no se debe solamente por la creación 

directa de nuevos productos y procesos, sino porque aumenta su capacidad de vigilar y asimilar los 

avances científicos y tecnológicos hechos por otros (Baldwin, 2002). Es por esto que se incluye en el 

análisis una variable que distingue a las empresas que cuentan con una Unidad Formal de 

Investigación y Desarrollo (12.02%), de aquellas que no la tienen.  

La otra variable que mide las actividades concretas de innovación en la empresa en el modelo 

de Baldwin (2002), es una variable que mide la valoración de la efectividad del sistema de patentes 

por la empresa. Nuevamente, es una variable que no aparece explícitamente dentro de la ENI2001, 

pero esta vez no se cuenta con un proxy plausible. Dado esto, se omitirá en el modelo final. En vez de 

esta variable, se incluye en este análisis la variable correspondiente a la actividad de protección del 
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modelo complementario, es decir, se analizará el efecto que tienen los secretos industriales en el 

patentamiento, y viceversa19. 

Por último, como apunta Baldwin (2002), debido a los distintos niveles de avance científico en 

cada industria, el avance técnico producido en cada unidad de I&D es mayor en ciertas industrias que 

en otras. Para capturar este efecto, Levin et al. (1987) propusieron dos variables proxy: una que mide 

el nivel de proximidad de la empresa con la investigación básica; y la otra que mide la medida en que 

una industria utiliza fuentes de información externas, tales como los clientes o los proveedores. En el 

modelo de Baldwin (2002) se emplea la primera aproximación, empleando como variable explicativa 

al porcentaje de empresas que realizan I&D y tienen acuerdos de colaboración con Instituciones de 

I&D externas, tales como Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos de Investigación, 

etc. En el caso de la ENI2001, sólo se contaba con información de colaboraciones para las empresas 

que efectivamente habían innovado, por lo que emplear esa variable como en el modelo de Baldwin 

(2002) hubiera sesgado los resultados20. En lugar de esto, se construye una variable que distingue a las 

empresas que realizaron algún gasto en áreas que pueden ser identificadas como de colaboración con 

instituciones externas de I&D: Gasto en formación de recursos humanos (Especialidad, Maestría o 

Doctorado) (8.84%), Servicios de consultoría y asistencia técnica (19.46%), y Servicios de 

documentación, información y consulta (5.76%). Las empresas que habían realizado al menos una de 

estas actividades eran el 25% de la muestra.  

 

  

 
                                                 
19 La lógica de incluir esta variable como una medida de la valoración del sistema de patentes en la empresa, es que muy 
probablemente en entornos en los que el sistema de patentes no sea considerado como un mecanismo útil de protección 
intelectual se emplearán los secretos industriales en su lugar, o como mecanismo complementario. 
20 Esto es debido a que, dada la estructura del cuestionario, a las empresas que no habían innovado en el periodo de estudio 
no se les preguntó si tenían este tipo de convenios, y no podemos saber, a priori, si las empresas que no innovaron en el 
año en cuestión cuentan o no con convenios de colaboración. 
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3.4 Procedimiento de Estimación 

Se utilizan dos sistemas de ecuaciones, uno para la innovación de producto y otro para la innovación 

de proceso, en los cuales se incluye una ecuación por la ocurrencia de la innovación y otra para el uso 

de una práctica de propiedad intelectual específica a cada tipo de innovación. Las ecuaciones a estimar 

son: 

(1)  Innovación de Producto21: 

 Innovación de Producto = α0 + α1*Patentes + α2*Tamaño + α3*Unidad Formal de I&D  

   + α4*Competencia + α5*Nacionalidad + α6*Oportunidad Tecnológica 

  Patentes   = α0 + α1*Innovación de Producto + α2*Tamaño + α3*Nacionalidad 

   + α4*Secretos Ind.  

 

(2)  Innovación de Proceso: 

 Innovación de Proceso = β0 + β1*Secretos Ind. + β2*Tamaño + β3*Unidad Formal de I&D  

   + β4*Competencia + β5*Nacionalidad + β6*Oportunidad Tecnológica 

  Secretos Ind.  = β0 + β1*Innovación de Proceso + β2*Tamaño + β3*Nacionalidad 

    + β4*Patentes 

 En estas especificaciones se reconoce la endogeneidad en el uso de una estrategia de 

protección de la propiedad intelectual, según se vio en las secciones anteriores. Existe la posibilidad 

de que otras variables –tales como estructura de mercado–, sean endógenas, pero no se exploran esas 

relaciones en el presente modelo. 

 Como se apuntó en la sección 3, para estimar el modelo sería ideal utilizar un modelo probit 

bivariado para tratar la endogeneidad del modelo y considerar la naturaleza dicotómica de las 

variables dependientes; sin embargo, debido a la gran cantidad de variables binarias en el modelo, al 

                                                 
21 En el modelo original de Baldwin no se incluye la variable “Nacionalidad” en la ecuación Innovación de Producto de 
(1), sin ofrecer algún sustento teórico para tal decisión, por lo que se decidió incluirla en la presente estimación. 
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realizar la estimación no se logró obtener convergencia en los parámetros que maximizaban la función 

de máxima verosimilitud en los dos sistemas de ecuaciones. Debido a lo anterior, se empleó otro 

mecanismo, el de Mínimos Cuadrados en 3 etapas, que, debido a que existe un número 

suficientemente grande de observaciones, converge a los resultados del probit. Las estimaciones se 

realizaron con el Software Stata versión 8.2. 
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4. Resultados 

Las Tablas 3.1 y 3.2 muestran los resultados de las estimaciones para los sistemas de ecuaciones (1) y 

(2). La Tabla 3.1 muestra los coeficientes de la estimación de ambos sistemas de ecuaciones por 

Mínimos Cuadrados en 3 etapas. En esta tabla se puede apreciar que prácticamente todas las variables 

incluidas en el modelo tienen un alto poder predictivo, si bien en algunos casos presentan signos 

contrarios a lo que se esperaría. Para poder ver lo anterior de una forma más clara, se recurrirá a la 

Tabla 3.2, en la cual se muestra la probabilidad estimada de presentar un resultado positivo en la 

variable dependiente, dado un cambio en cada variable explicativa. Para calcular esta probabilidad se 

aplicaron los coeficientes a las medias de cada una de las variables, y para analizar el impacto de que 

una empresa tenga o no una característica específica, se sustituye su media por 1 o por 0 en esa 

variable, según corresponda. 

En primer lugar cabe resaltar el vínculo existente entre las prácticas de propiedad intelectual 

seleccionadas y la actividad innovadora. Cuando una empresa declara patentar los productos o 

tecnologías que desarrolla, su probabilidad de introducir una innovación de producto (manteniendo 

todo lo demás constante) pasa de 15.5% a 64.1%. Para el caso de la innovación de proceso, cuando la 

una empresa declara generar tecnología para su uso interno, su probabilidad de innovar aumenta de de 

28.2% a 61.6%. Si bien éste y otros resultados no son comparables al caso canadiense estudiado 

(debido a las modificaciones en las variables seleccionadas entre una y otra encuesta), sí es notorio 

que el papel de estas medidas de la propiedad intelectual es altamente significativo y positivo, si bien 

la explicación causal de esta relación requiere de un mayor estudio. 

Por otra parte, cuando una empresa no utiliza patentes tiene una probabilidad de 6.9% de 

utilizar secretos industriales, pero si las utiliza, ésta se incrementa a 22.3%. En la otra ecuación, si una 

empresa no utiliza patentes hay una probabilidad de 28.2% de utilizar secretos industriales, pero esta 

probabilidad sube a 61.6% cuando las utiliza. 
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Tabla 3.1 Estimaciones del Sistema de Ecuaciones Simultáneas (1) 

          
Innovación de 

Producto Patentes Innovación de 
Proceso 

Secretos 
Industriales 

Variables Endógenas     
  Innovación de Producto  0.319  0.732 
      (0.025)***  (0.043)*** 
  Patentes 0.486   0.334 
     (0.058)***   (0.015)*** 
  Innovación de Proceso     
         
  Secretos Industriales  0.153 -0.072  
      (0.009)*** (0.039)*  
Variables Exógenas     
 Características de la Empresa     
  Tamaño de la Empresa     
   100 a 499 empleados 0.03 -0.001 0.056 0.013 
     (0.009)** 0.008 (0.009)*** 0.011 
   500 o más empleados 0.078 0.033 0.134 0.001 
     (0.018)*** (0.015)** (0.016)*** 0.002 
  Nacionalidad     

   Presencia de capital extranjero -0.062 0.02 -0.013 0.039 
     (0.014)*** (0.012)* 0.013 (0.016)** 
 Actividades de la Empresa     
  Actividad de I&D     

   
Cuenta con una Unidad de I&D 
formal 0.229  0.223  

     (0.016)***  (0.017)***  
   Oportunidad Tecnológica 0.222  0.211  
     (0.011)***  (0.011)***  
 Características de la Industria     
  Competencia     

   Número de Unidades Económicas     
    Entre 2,000 y 4,999 0.113 -0.131 0.122 0.006 
     (0.017)*** (-0.013)*** (0.014)*** 0.018 
    Más de 4,999 0.033 -0.011 0.018 -0.008 
     (0.014)** 0.012 0.013 0.016 

   
C8 Ponderado del Total de 
Ingresos Derivados de la Actividad     

    Entre 33 y 66% -0.039 0.074 -0.037 0.079 
     (0.017)** (0.014)*** (0.015)** (0.018)*** 
    Más de 66% 0.037 0.055 0.054 -0.011 
     (0.022)* (0.018)** (0.019)** 0.024 
Intercepto   0.001 0.068 0.032 -0.038 

          0.02 (0.017)*** (0.018)* (0.022)* 

N     8145 8145 

R-cuadrada     0.2163 0.1593 0.1524 0.1532 

Errores estándar entre paréntesis Notas:  

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
(1) Se incluyeron controles por el Sector de Actividad Económica al que pertenece la empresa, pero no son reportados 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI2001. 
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Tabla 3.2 Probabilidad Estimada de Introducir Innovaciones de Producto y Proceso, y de Utilizar Patentes y Secretos Industriales 
(Porcentaje) 

            

Innovación de 
Producto 

P(y=1)=22.39%
Patentes 

P(y=1)=11.98%

Innovación de 
Proceso 

P(y=1)=18.69% 

Secretos 
Industriales 

P(y=1)=32.94%
Variables Endógenas      
  Innovación de Producto Sí  36.8%   
     No  4.8%   
  Patentes Sí 64.1%   61.6% 
     No 15.5%   28.2% 
  Innovación de Proceso Sí    92.5% 
     No    19.2% 
  Secretos Industriales Sí  22.3% 13.8%  
     No  6.9% 21.1%  
Variables Exógenas      
 Características de la Empresa      
  Tamaño de la Empresa      
   Menos de 100 empleados  20.3% 11.7% 14.9% 32.3% 
   100 a 499 empleados  23.3% 11.6% 20.5% 33.6% 
   500 o más empleados  28.1% 15.1% 28.3% 32.4% 
  Nacionalidad      
   Presencia de Capital extranjero Sí 17.0% 14.2% 17.6% 36.3% 
     No 23.2% 12.1% 18.9% 32.4% 
 Actividades de la Empresa      
  Actividad de I&D      
   Cuenta con una Unidad de I&D formal Sí 42.6%  38.3%  
     No 19.6%  16.0%  
   Oportunidad Tecnológica Sí 39.1%  34.5%  
     No 16.8%  13.4%  
 Características de la Industria      
  Competencia      
   Número de Unidades Económicas      
    Menos de 2,000  17.2% 13.5% 13.8% 33.0% 
    Entre 2,000 y 4,999  28.6% 0.4% 26.1% 33.7% 
    Más de 4,999  20.6% 12.4% 15.6% 32.3% 

   
C8 Ponderado del Total de Ingresos 
Derivados de la Actividad      

    Menos de 33%  23.9% 12.1% 19.7% 28.9% 
    Entre 33 y 66%  19.9% 19.5% 16.0% 36.7% 
    Más de 66%  27.6% 17.6% 25.2% 27.8% 
   Conjunto      

    
Menos de 2000 unidades económicas y 
C8 mayor a 66%  22.5% 19.2% 20.3% 27.9% 

    
Entre 2,000 y 4,999 unidades 
económicas y C8 entre 33 y 66%  26.0% 7.9% 23.4% 37.5% 

        
Más de 4,999 unidades económicas y 
C8 menor a 33%   22.1% 12.5% 16.6% 28.2% 

Se incluyeron controles por el Sector de Actividad Económica al que pertenece la empresa, pero no son reportados 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI2001. 

 

Respecto al efecto del tamaño de la empresa, se observa claramente que cuando una empresa 

tienen menos de 100 empleados tiene una probabilidad de 20.3% de introducir una innovación de 

producto, pero esta probabilidad sube a 23.3% para empresas de 100 a 499 empleados, y a 28.1% para 
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empresas de más de 500 empleados. De igual forma, las probabilidades asociadas para la introducción 

de innovaciones de proceso son 14.9%, 20.5% y 28.3%, respectivamente. 

No obstante, el efecto es mucho menos claro en el caso de las ecuaciones de Patentes y 

Secretos Industriales. Sólo en el caso de las patentes parece existir un efecto significativo y positivo 

para las empresas de 500 y más empresas. Para el caso de Secretos Industriales todos los efectos son 

no significativos. 

Uno de los resultados inesperados del presente análisis es el papel de la nacionalidad de la 

empresa en la probabilidad de introducir innovaciones. Si bien, como se apuntó anteriormente, se 

suele creer que la presencia de capital extranjero en las empresas manufactureras fomenta la 

transferencia de tecnología (lo cual podría verse reflejado en una mayor introducción de 

innovaciones), tanto en innovaciones de producto como de proceso existe una disminución 

significativa en la probabilidad de que una empresa introduzca una innovación al contar con alguna 

proporción de capital extranjero22.  

Este resultado es relativamente congruente con el análisis de Baldwin, en el cual la presencia 

de capital extranjero en una empresa no modifica la propensión de ésta a innovar. Baldwin explica este 

fenómeno mencionando que, en general, las empresas con capital extranjero son de mayor tamaño, y 

sus ventajas para la innovación se ven agotadas al incluir el tamaño de la empresa en la regresión. Sin 

embargo, la evidencia del presente estudio muestra un impacto significativamente negativo en la 

propensión a introducir una innovación de producto. Otras posibles explicaciones a este resultado son 

la inclusión de controles por Sector de Actividad Económica23, o bien, el que probablemente las 

                                                 
22 Alternativamente se realizó el análisis con una variable dicotómica que identificaba a las empresas con una presencia de 
más de 50% de capital extranjero, sin embargo el resultado no se ve modificado: la probabilidad de que una empresa 
introduzca una innovación de producto al contar con capital extranjero mayoritario es de 15.5%, y de 23.17% cuando no lo 
tiene. 
23 Las empresas con mayor proporción de empresas con participación de capital extranjero son las del sector “Máquinas y 
Herramientas”, el cual, junto con “Otras Industria Manufactureras” y “Alimentos y Bebidas”, es el sector con mayor 
proporción de empresas innovadoras. 
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empresas con capital extranjero puedan estar concentradas en actividades de Maquila para la 

Exportación (las cuales efectivamente cuentan con un alto componente de transferencia de tecnología, 

pero presentarían poca actividad innovadora24). Sin embargo, el efecto es suficientemente significativo 

como para justificar un análisis futuro del tema. 

En el caso de las innovaciones de proceso, el efecto igualmente es negativo, pero no 

significativo, por lo que la hipótesis de Baldwin podría ser plausible. Por otra parte, al parecer la 

nacionalidad de las empresas podría jugar un papel positivo en la decisión de una empresa de adoptar 

una política de propiedad intelectual, como lo demuestran las Tablas 3.1 y 3.2. 

En cuanto a las Actividades Desarrolladas por la empresa que parecen incentivar la actividad 

innovadora, aparece como un gran determinante la presencia de una Unidad Formal de I&D. La 

probabilidad de que una empresa sea innovadora de producto al contar una Unidad Formal de I&D es 

de 42.6%, y cuando no lo es, de 19.6%. En el caso de la innovación de proceso las probabilidades 

asociadas son de 38.3% y 16.0%. En ambos casos se dobla la probabilidad, lo cual da una idea de la 

relevancia de contar con una Unidad Formal de I&D25. 

Otro componente especialmente relevante para aumentar la propensión de una empresa a 

innovar es realizar algún gasto en áreas que pueden ser identificadas como de colaboración con 

instituciones externas de I&D, lo cual, siguiendo la idea original del artículo de Baldwin (2002), se 

denominó “Oportunidad Tecnológica”. Así como en el caso de contar con una Unidad Formal de I&D, 

cuando una empresa está dispuesta, invertir en la formación de recursos humanos, contratar servicios 

de consultoría, asistencia técnica o de documentación técnica, duplica la probabilidad de que innove, 

respecto a las que no las realizan. Para el caso de las empresas que gastan en servicios que les 

                                                 
24 Esta es una sugerencia fuerte, ya que existe evidencia sobre el aprendizaje tecnológico de las empresas maquiladoras que 
podría descartar esta explicación. 
25 En el Apéndice 2 se muestran dos modelos de determinantes de la probabilidad de contar con una Unidad Formal de 
I&D y del indicador de su necesidad de identificar la Oportunidad Tecnológica en su industria, respecto a las variables 
consideradas en este estudio. 



 34

permitan identificar las oportunidades tecnológicas, su probabilidad de introducir una innovación de 

producto es de 39.1%, y el de introducir una innovación de proceso es de 34.5%. En cambio, las 

empresas que no realizan alguna de estas actividades tienen probabilidades de 16.8 y 13.4%, 

respectivamente. 

Por último, en este estudio se aborda el papel que juega la segunda hipótesis schumpeteriana 

(el papel de la estructura de mercado en la innovación) en las empresas manufactureras mexicanas. 

Como se mencionó anteriormente, para  estudiar el efecto de la estructura de mercado se dividió a ésta 

en dos componentes: la concentración de mercado y el número de unidades económicas en la Rama de 

Actividad Económica, según los CE99. 

Como lo muestra la Tabla 3.2, en el caso de las variables de estructura de mercado el efecto 

más positivo del número de unidades económicas se da entre las empresas de ramas que tienen de 

2000 a 4,999 empresas, y el menor entre las que tienen menos de 2000 unidades económicas. Por el 

contrario, las empresas presentes en mercados más concentrados son las que tienen mayor propensión 

a innovar. 

De ser válidas las hipótesis schumpeterianas, las empresas presentes en mercados de alta 

concentración y baja competencia tendrían mayores incentivos a innovar (ya que podrían apropiarse 

en mayor medida de los beneficios extraordinarios de su innovación). Para probar informalmente esta 

relación, se conjugaron los valores de ambas variables, de tal forma que se establecieron tres 

escenarios: alta concentración y baja competencia, concentración y competencia media, y baja 

concentración y alta competencia, los cuales se muestran al final de la Tabla 3.2. Como se puede ver, 

tanto para la innovación de producto como para la de proceso, la mayor propensión a innovar se 

presenta en el caso de las empresas que cuentan con un C8 de entre 33 y 66% y en ramas con 2,000 a 

4,999 empresas, lo cual definiría una relación no lineal entre estructura de mercado y actividad 
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innovadora. Este resultado es acorde a la literatura, la cual muestra una validez limitada de las 

hipótesis schumpeterianas (Cohen, 1995; Symeonidis, 1996). 

Una posible objeción a este resultado es que sólo las empresas de mayor tamaño, en mercados 

altamente concentrados y de baja competencia, tendrían ventajas para la innovación; sin embargo, al 

evaluar los tres escenarios para cada uno de los grupos de empresas considerados en este estudio, se 

mantiene la relación26. 

En cuanto a las actividades de protección a la propiedad intelectual, al realizar el análisis 

conjunto, las empresas en el grupo de alta concentración y baja competencia presentan la mayor 

probabilidad de patentas (19.2%). En cambio, son las empresas del grupo de concentración y 

competencia intermedias las que presentan una mayor probabilidad de utilizar secretos industriales 

(37.5%). 

                                                 
26 Para el caso de las empresas con menos de 100 empleados la probabilidad de introducir una innovación de producto en 
un escenario de alta concentración y baja competencia es de 20.3%, en uno de concentración y competencia intermedias 
23.9%, y en uno de baja concentración y alto número de empresas 20.0%. Para una empresa con 100 y menos de 499 
empleados estas probabilidades fueron de 23.4, 27.0 y 23.0%, respectivamente. Para las empresas con más de 500 
empleados las probabilidades fueron 28.2, 31.8 y 27.8%, respectivamente. Para la innovación de proceso se observó el 
mismo patrón. 
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5. Conclusiones 

El presente estudio ha examinado las relaciones existentes entre las actividades de innovación de las 

empresas, los regímenes de propiedad intelectual y la estructura de mercado para el caso mexicano. Se 

ha mostrado que existe una fuerte relación entre la persecución de actividades de protección de la 

propiedad intelectual (ya sea patentes, o secretos industriales) y la realización de actividades de 

innovación. Además, respecto a las hipótesis schumpeterianas, se ha hallado que si bien las empresas 

de mayor tamaño parecen presentar una mayor propensión a innovar, son las empresas en ramas de 

niveles de concentración y competencia intermedios las que presentan mayor propensión a innovar. 

 Por otra parte, se encontró evidencia alrededor del papel marginal, e incluso negativo, que 

juega la presencia de capital extranjero en una empresa para su actividad innovadora. En cambio, las 

empresas que contaban con una Unidad Formal de Investigación y Desarrollo, o bien que habían 

realizado algún gasto que de una forma u otra les permitiera estar cerca de las Oportunidades 

Tecnológicas en su industria, tuvieron el doble de probabilidad de innovar que aquellas que no lo 

hicieron. 

 Un primer resultado de este estudio es mostrar evidencia sobre la necesidad de fortalecer la 

actividad científica y tecnológica dentro de las empresas, y fomentar la creación de vínculos y acceso 

a la información científica y tecnológica que les permita identificar oportunidades de mercado, y 

aprovecharlas de manera eficaz. 

 No obstante, la evidencia presente en el Apéndice 1 indica un efecto contrario de la 

nacionalidad de la empresa, vía el impacto que tiene en la probabilidad de que una empresa cuente con 

una Unidad Formal de Investigación y Desarrollo y a realizar actividades que le permitan identificar 

las Oportunidades Tecnológicas. Por otra parte, en el Apéndice 2 se muestra que si bien la propensión 

a innovar es menor en empresas con capital extranjero, su intensidad de gasto en I&D es mayor, e 

incluso tiene un efecto superior al de contar con una UI&D. Estos resultados pueden ser un indicador 
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de que las empresas de mayor tamaño y/o las que tienen participación de capital extranjero pueden 

tener una actividad innovadora de largo plazo o de cualidades distintas a las que se miden a través de 

la definición del Manual Oslo. 

Respecto a las actividades de protección a la propiedad intelectual, se observó que, así como 

los niveles de competencia y concentración intermedios favorecen la innovación, estos mismos están 

asociados a una menor propensión a patentar, y mayor a utilizar secretos industriales. Las empresas en 

mercados más concentrados y con menor competencia son las que tienen mayor probabilidad de 

patentar. Una posible explicación de lo anterior podría estar relacionada con las ramas económicas a 

las que pertenecen la mayor parte de las empresas innovadoras (“Alimentos y Bebidas”, “Química”, y 

“Maquinaria y Equipo”), las cuales pertenecen, ya bien a industrias tecnológicamente maduras, o bien 

de tecnologías de vida muy corta. En ambos casos se privilegiaría el uso de secretos industriales a las 

patentes. Otra posible explicación es que las empresas innovadoras pueden desconfiar del sistema de 

patentes en México, y prefieren conservar sus innovaciones intramuros.  

La evidencia mostrada hasta ahora, de ser corroborada y complementada por otros estudios, 

puede ser un elemento crucial en el diseño de políticas de fomento a la innovación en México. El 

establecimiento de apoyos a la innovación debe contemplar la formalización gradual de las 

capacidades tecnológicas de las empresas como un objetivo primordial. Además, la creación de 

entornos más competitivos en industrias altamente concentradas, puede tener beneficios sociales 

importantes, ya que, al parecer, niveles intermedios de concentración podrían fomentar la actividad 

innovadora, con todas las derramas económicas que ésta contrae. 
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Apéndice 1. Determinantes de Contar con una Unidad Formal de I&D y de Realizar Actividades 

para Identificar las Oportunidades Tecnológicas 

 

Conforme se vio en la cuarta sección de este estudio, dos de los principales determinantes de la 

propensión a innovar en las empresas mexicanas son contar con una Unidad Formal de I&D (UI&D), 

y realizar actividades que permitan identificar las Oportunidades Tecnológicas (OpT) existentes en el 

mercado. Dado lo anterior, resultaría interesante tener una primera aproximación de cuáles son los 

factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una empresa cuente o no con estas dos 

características. 

Dado que ambas variables están fuertemente asociadas con la identificación, por parte de la 

empresaria, de las condiciones competitivas a las que se enfrenta su empresa, y a su disponibilidad de 

recursos, bien podría ser que las variables utilizadas anteriormente puedan ser empleadas para analizar 

estas dos nuevas variables. La Tabla A1.1 presenta los resultados de estimar la dependencia de estas 

dos variables, respecto a las mismas variables introducidas en las Tablas 3.1 y 3.2. 

En estos dos modelos se puede observar cómo el tamaño de la empresa, la nacionalidad de su 

capital, y las condiciones de mercado, están estadísticamente asociadas con la probabilidad de que una 

empresa cuente con una UI&D y/o realice actividades que le permitan identificar las OpT en su 

industria. 

 En primer lugar se puede observar que el tamaño de la empresa es significativamente positivo 

y creciente para la ecuación de contar con una UI&D, lo cual puede estar reflejando los altos costos en 

que se incurren para contar con una UI&D, los cuales son más fácilmente cubiertos por empresas de 

gran tamaño. En cambio, y sorprendentemente, el tamaño de la empresa está asociado negativamente 

con la realización de actividades para identificar OpT, relación que deberá ser explorada a mayor 

profundidad en estudios futuros.  
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 Tabla A1.1 Modelos Logit de Determinantes de las Características Asociadas a la Innovación en 
México 

     
Cuenta con una Unidad de I&D 

formal Oportunidad Tecnológica 

          
Coeficientes Efecto 

Marginal Coeficientes Efecto 
Marginal 

 Características de la Empresa     

  Tamaño de la Empresa     

   100 a 499 empleados 0.1723 0.0107 -0.175 -0.0299 

     (0.0851)**  (0.0611)**  

   500 o más empleados 0.7409 0.0602 -0.0735 -0.0124 

     (0.1203)***  0.1001  

  Nacionalidad     

   
Presencia de capital 
extranjero 0.6041 0.0456 0.3578 0.0658 

     (0.0989)***  (0.0818)***  

   
Cuenta con una Unidad de 
I&D formal 

  1.9243 0.4225 

       (.0797)***  

   Oportunidad Tecnológica 
1.9591 0.1947   

     (0.0809)***    

 Características de la Industria     

  Competencia     

   
Número de Unidades 
Económicas     

    Entre 2,000 y 4,999 -0.2407 -0.0596 1.0922 -0.0569 

     (0.1044)***  (0.1086)***  

    Más de 4,999 -0.6949 -0.0541 1.48 0.0108 

     (0.1274)***  (0.1336)***  

   

C8 Ponderado del Total de 
Ingresos Derivados de la 
Actividad 

    

    Entre 33 y 66% -0.9089 -0.0144 1.0922 0.1824 

     (0.1488)***  (0.1086)***  

    Más de 66% -1.1566 -0.0413 0.054 0.3085 

     (0.1743)***  0.1336  

Intercepto   -1.6654  -1.7155  

          (0.1592)***   (0.1258)***   

N     8145 8145 

R-cuadrada    0.2267 0.1524 0.1532 

Errores estándar entre paréntesis Notas:  

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
Se incluyeron controles por el Sector de Actividad Económica al que pertenece la empresa, pero no son 
reportados 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI2001. 
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Un hecho relevante es que en ambos casos la presencia de capital extranjero en una empresa 

está asociada de forma positiva y significativa. Esto puede ser una explicación de porqué en las Tablas 

3.1 y 3.2 la nacionalidad de la empresa tiene un signo negativo o no significativo. Además, puede ser 

un indicador de que las empresas con capital extranjero privilegian la creación de capacidades 

tecnológicas de mediano y largo plazo, en lugar de las de corto plazo que son medidas por la ENI2001 

(pues las dos variables independientes pueden ser indicadores de esta relación). 

Por último, es relevante cómo el poder de mercado aparentemente está relacionado de manera 

negativa con contar con una UI&D, pero positivamente con la OpT. Una posible explicación a este 

fenómeno, es que, mientras la OpT está orientada a crear capacidades tecnológicas, quizá por la 

necesidad de aumentar la calidad y la eficiencia de una empresa para competir en industrias altamente 

concentradas y con gran número de empresas; la UI&D estaría asociada a industrias en las que hay 

grandes oportunidades de mercado por explorar, poca competencia y una disminuida concentración 

(de tal manera que sea más rentable realizar grandes inversiones). Sin embargo, estas relaciones deben 

ser exploradas a mayor profundidad en futuros estudios. 
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Apéndice 2. Modelo Insumo-Producto de la Innovación 

 

Siguiendo a Kamien & Schwartz (1982), en general se asumirá que la generación de nuevos productos 

y procesos en cada empresa obedece a una función producción de innovaciones con elasticidad 

constante del tipo uaXY b= , donde Y es el producto innovador, X son los insumos de la innovación, y 

u es un término de error. Para estudiar el efecto del tamaño de la empresa sobre la actividad 

innovadora, se define a X como una función de un conjunto de variables S que determinan el tamaño y 

características de la empresa: dcSX = . De esta forma, la función producción de innovaciones sería de 

la forma ukSY bd= , donde si b>1 hay economías a escala en la innovación, y si d<1 los esfuerzos de 

I&D se incrementan menos que proporcionalmente con el tamaño de la empresa. Esta especificación 

se estimaría mediante mínimos cuadrados utilizando el logaritmo de las series, o bien con la 

especificación alternativa ubXay ++= , en la cual podemos probar adicionalmente la importancia de 

la oportunidad tecnológica27 (probando la significancia de a, si a ≠ 0, la oportunidad tecnológica 

tendría influencia en la I&D, pues siempre habría un monto de producción de innovaciones aún sin 

dedicar recursos a la I&D)28. 

Para estimar esta relación, se utilizará una estimación de mínimos cuadrados en dos etapas. En 

la primera etapa se estudiarán los determinantes del Gasto en I&D, similares a los vistos anteriormente 

(tamaño de la empresa, competencia y concentración de mercado, UI&D, nacionalidad, y controles 

por rama). En la segunda etapa, se emplea el Gasto en I&D predicho en la primera etapa, para explicar 

                                                 
27 Esta oportunidad tecnológica difiere a la vista anteriormente, pues en este caso indica que una empresa identifica que es 
necesario realizar I&D ante un avance científico y tecnológico constante en su industria. En el caso de OpT, esta variable 
es un indicador de que la empresa realiza actividades que le permiten identificar y aprovechar el avance científico y 
técnico. Sin embargo, ambos conceptos, aunque diferentes, están ampliamente correlacionados, por lo que no se incluirá la 
variable Oportunidad Tecnológica en esta parte del análisis. 
28 Cohen, 1982, pp.58-60 y Kamien & Schwartz, 1982, p 60. 
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las Ventas de Productos Nuevos o Mejorados, o las Ventas Totales29. La Tabla A2.1 muestra los 

resultados de esta estimación. 

Como se puede ver en la Tabla A2.1, el Gasto en I&D está significativamente asociado con las 

variables empleadas anteriormente en este estudio. El Gasto en I&D depende de forma positiva y 

creciente del tamaño de la empresa, así como de la concentración de mercado en la industria. Sin 

embargo, el efecto del número de UE es mixto, pues es negativo para las empresas en ramas con 2000 

a 4,999 empresas, pero positivo en las de ramas con más de 5,000 empresas. Por otra parte, la 

presencia de capital extranjero está asociado positivamente con el Gasto en I&D, de igual forma que 

contar con una UI&D. 

La parte más interesante de la Tabla A2.1 es la correspondiente a la segunda etapa de la 

estimación. Como se puede ver, los coeficientes del Logaritmo del Gasto en I&D, tanto en la ecuación 

de Logaritmo de las Ventas por Productos Nuevos o Mejorados, como en la Ventas Totales, son 

significativos y positivos. En el caso del Logaritmo de las Ventas por Productos Nuevos o Mejorados, 

el coeficiente sería evidencia de rendimientos crecientes en las actividades de la innovación, es decir, 

que los productos de la innovación crecen de una forma más que proporcional con el gasto en I&D. 

Por otra parte, el coeficiente de las Ventas Totales mostraría que las ventas crecen menos que 

proporcionalmente con el Gasto en I&D. 

                                                 
29 Las variables Gasto en I&D y Ventas en I&D, tal como se expuso anteriormente, son utilizadas en  logaritmos. 
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Tabla A2.1 Modelo de Insumo-Producto de la Innovación 

          

Logaritmo del 
Gasto en I&D 

Logaritmo de 
las Ventas por 

Productos 
Nuevos o 
Mejorados 

Logaritmo de 
las Ventas 

Totales 

Segunda Etapa     

 Logaritmo del Gasto en I&D  1.166008 0.901 

      (0.0731)*** (0.0251)*** 

 Constante   -0.0898 5.3582 

      0.4788 (0.1645)*** 

Primera Etapa     

 Características de la Empresa    

  Tamaño de la Empresa    

   100 a 499 empleados 1.6102   

     (0.0902)***   

   500 o más empleados 3.0403   

     (0.1312)***   

  Nacionalidad    

   
Presencia de capital 
extranjero 0.4633   

     (0.1254)***   

   
Cuenta con una Unidad de 
I&D formal 

0.2591   

     (0.0998)**   

 Características de la Industria    

  Competencia    

   
Número de Unidades 
Económicas    

    Entre 2,000 y 4,999 -0.6367   

     (0.1285)***   

    Más de 4,999 0.4976   

     (0.1292)***   

   

C8 Ponderado del Total de 
Ingresos Derivados de la 
Actividad 

   

    Entre 33 y 66% 1.1129   

     (0.1610)***   

    Más de 66% 1.349   

     (0.1999)***   

Intercepto   4.6251   

          (0.1986)***     

N     2282 2282 2282 

R-cuadrada     0.3397     

Errores estándar entre paréntesis Notas:  

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
Se incluyeron controles por el Sector de Actividad Económica al que pertenece la empresa, pero no 
son reportados 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI2001. 
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Apéndice 3. Estimaciones No Paramétricas 

I. Innovación y Tamaño de la Empresa 
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Gráfica A3.1 Estimación No Paramétrica de la Propensión a Innovar
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II. Innovación y Competencia de Mercado 
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Gráfica A3.3 Estimación No Paramétrica de la Propensión a Innovar
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III. Densidad Kernel del Tamaño de la Empresa según Actividad innovadora 
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Gráfica A3.5 Densidad Kernel de las Ventas Totales
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Gráfica A3.7 Densidad Kernel de los Trabajadores Totales
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Gráfica A3.9 Densidad Kernel de las Ventas Totales
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