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Resumen: 

 

Este trabajo busca estudiar la relación entre vinculación universidad 
y empresa y la actividad innovadora dentro de las empresas a nivel 
individual. Se adelanta la hipótesis basada en la teoría económica de 
que esta relación es positiva y proveniente de las externalidades posi-
tivas debido al intercambio mutuo de información. Se descubre una 
relación positiva, aunque con diferencias significativas por tipo de 
innovación y de tipo de vinculación entre universidades y empresas. 
Se ofrecen preguntas de investigación para continuar el estudio de 
esta relación económica en México.  
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1. Introducción 

Para quienes vivieron antes del siglo XIX, el mundo actual les 

habría sido imposible de imaginar. La revolución industrial trajo 

consigo desarrollos tecnológicos que han provocado que viva-

mos más, más saludable y cómodamente1.   

Una de las principales causas es la aplicación del conocimiento 

para refinar técnicas de  en la producción y distribución de bie-

nes y servicios en las sociedades modernas2. Esto es lo que 

comúnmente denominamos innovación.  

Una definición más estricta, provista por la OCDE, señala que la 

innovación se entiende como la implementación de produc-

tos o procesos de producción y distribución con característi-

                                                      
1 A pesar de las críticas al desarrollo desigual en el mundo, en estos indicadores queda 
poco lugar a duda sobre una continua transición hacia estados de mayor desarrollo 
(Goklany, 2007). 
2 El conocimiento, para este trabajo, será definido como aquel saber humano que es 
económicamente útil; es decir, que puede emplearse para idear y crear soluciones para 
problemas relacionados con la asignación eficiente de recursos en una sociedad. 
Además, tiene características importantes desde el punto de la ciencia económica que 
lo hace una especie particular de bien: 

1. Es un bien no rival (nadie deja de disfrutarlo cuando otro lo usa) 
2. A menudo es un bien excluible (patentes, secretos industriales) 
3. La utilidad marginal que produce poco tiene que ver con su precio (en unos con-
textos, el mismo conocimiento puede ser gratuito, mientras que en otros su precio 
llega a millones de dólares) 
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cas nuevas o significativamente mejoradas, así como nuevos 

métodos organizacionales dentro de prácticas empresariales, 

organización dentro del trabajo o relaciones externas3.  

Desde los estudios de contabilidad del crecimiento se polemiza 

sobre la magnitud de este fenómeno para explicar el crecimiento 

y desarrollo económicos. No obstante, en términos muy cualita-

tivos, puede considerarse que junto con las ganancias originadas 

por el comercio, la innovación es el segundo pilar del crecimien-

to de productividad de los últimos dos siglos. 

Por este motivo, varios gobiernos han buscado desarrollar políti-

cas públicas4 para generar y aprovechar los sistemas científicos 

y tecnológicos apropiados para resolver problemas públicos y 

privados, basándose en la técnica y el conocimiento con el fin 

último de elevar la productividad de su economía.  

                                                      
3 OCDE (1992). 
4 OCDE (2002). 
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El gobierno mexicano mantiene políticas de fomento de la inno-

vación tecnológica desde los años setenta5, aún cuando sus ins-

trumentos y modelos causales hayan tenido grandes variaciones 

a través de las distintas administraciones En la actualidad, en 

México contamos con el CONACyT y sus varios programas 

dirigidos a propiciar un mayor uso del conocimiento en la pro-

ducción, así como el fortalecimiento de los recursos humanos 

calificados y de las capacidades de investigación del país. Otras 

dependencias públicas a cargo de programas relacionados con 

innovación son la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Edu-

cación Pública, así como varios gobiernos del orden estatal y 

local.   

No obstante, a pesar de estas diversas acciones, el país tiene un 

desempeño por debajo de países de su mismo grado de desarro-

llo, como indica el Banco Mundial6. Es decir, no ha logrado 

crear prácticas innovadoras  que le permitan tener tecnología 

                                                      
5 Cimoli (2008). 
6 México se encontraba en 2003 a –.05 desviaciones estándar de la cantidad de paten-
tes producidas esperadas para un país de su nivel de desarrollo y a -.25 en cuanto a la 
cantidad de artículos académicos escritos por nacionales.(Banco Mundial, 2003) 
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claramente propia y al servicio de sus consumidores y producto-

res. Los primeros se han mantenido como sujetos pasivos del 

avance tecnológico; y los segundos se ven rezagados en produc-

tividad e imposibilitados para competir exitosamente con actores 

más duchos en términos de innovación tecnológica.  

En la últimas dos administraciones ha habido un creciente in-

terés por desarrollar instituciones dedicadas a promover el desa-

rrollo científico y tecnológico y la innovación a través de políti-

ca de estado. El elemento más reciente ha sido el Programa Na-

cional de Innovación (PNI) que tiene como objetivo establecer 

políticas públicas que permitan promover y fortalecer la innova-

ción  en los procesos productivos y de servicios para incremen-

tar la competitividad de la economía nacional en el corto, me-

diano y largo plazo7. 

Queda fuera del alcance de este estudio analizar si es competen-

cia del Estado mexicano fomentar la innovación. Existen razo-

nes fundadas para creer que el Estado tiene un papel importante 
                                                      
7 Secretaría de Economía (2011). 
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al subsanar una falla de mercado radicada debido a la naturaleza 

riesgosa de los proyectos de innovación y sus externalidades 

positivas. No obstante, también existen motivos para preguntar 

si el Estado con sus herramientas es capaz de lograr subsanar 

esta. 

La vinculación universidad-empresa 

Uno de los puntos de interés en torno a las políticas de innova-

ción es la vinculación entre instituciones de educación superior 

(IES) y empresa. Esta relación es de interés para la teoría 

económica y la política económica porque se teoriza8, y hay 

evidencia sobre externalidades positivas9 derivadas de la gene-

ración de conocimiento de investigación básica en las IES que 

pueden ser aprovechadas por las empresas para emprender sus 

proyectos de innovación. 

Para este trabajo se entenderá vinculación como el conjunto de 

prácticas conjuntas entre instituciones privadas y de educa-
                                                      
8 Aghion y Howitt (1992), Romer (1990). 
9 Plummar y Acs (2004), Acs y Varga (2004), Varga y Schalk (2004), Audretsch y 
Keilbach (2004). 



 

 

9 
 

ción superior con objeto de obtener beneficio mutuo de la 

cooperación.  

En 2011 el Foro Consultivo y Tecnológico (FCCyT) encontró 

21 iniciativas o programas que apoyan la vinculación y que son 

administradas por 8 organismos, públicos y privados, los cuales 

han manifestado su compromiso por impulsar la colaboración de 

las instituciones académicas y de investigación con las empresas 

(ver apéndice 1). 

El CONACYT solo cuenta con un programa que fomenta la 

vinculación, aunque muchos de sus programas que se encuen-

tran en la sección de fomento empresarial tienen como condi-

ción apoyar la vinculación entre instituciones académicas y em-

presas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con 

apoyos para estancias en las empresas y premios para generar 

incubadoras de empresas. Por su parte, el FCCyT cuenta con un 

programa que otorga apoyos económicos para que los estudian-

tes realicen estancias en las empresas. También existen iniciati-
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vas que provienen del sector privado, lo cual muestra su interés 

por impulsar estas acciones.  

El ámbito de operación de los programas puede ser nacional, 

local e inclusive internacional; por ejemplo, el Instituto de Cien-

cia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) es una de las 

dependencias que han definido acciones para impulsar la vincu-

lación a nivel local.  

La vinculación se presenta como un fenómeno complejo, que 

obedece a distintas necesidades por parte de la empresa, no ne-

cesariamente aquellas relacionadas con innovación tecnológica. 

Asimismo, estas relaciones son diversas en cuanto a su profun-

didad y duración. 

Del conjunto de problemas y preguntas por responder, este tra-

bajo se dedicará a resolver la más inmediata para los hacedores 

de políticas públicas: ¿Qué tanto más innova una empresa que 

se vincula con una universidad? Si es poco, entonces no hay 

mucho espacio para políticas públicas en esta materia. Si es mu-



 

 

11 
 

cho, entonces se da pie a pensar formas en las que se puede pro-

piciar esta cooperación entre las empresas y universidades que 

no lo hacen.  

El principal objetivo de este trabajo es en primer lugar probar la 

existencia de esta relación, para que en caso de probarse, proce-

der en segundo lugar a cuantificar la magnitud de ésta usando 

datos públicos. 
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2. Revisión de literatura 

El avance tecnológico y la innovación han sido analizados desde 

los estudios de contabilidad del crecimiento de Solow, pero su 

cuantificación y conceptualización han mostrado ser una ardua 

tarea para los economistas contemporáneos debido a la elusiva 

naturaleza del conocimiento como bien económico y a la activi-

dad innovadora como una acción humana difícilmente medible y 

clasificable.  

Los estudios modernos sobre innovación han tenido diversos 

enfoques. Una de las vetas de estudio de la innovación es la lite-

ratura sobre patentes. Dentro de ésta, se ha estudiado el impacto 

de la duración de patentes10, los incentivos positivos que gene-

ran11,  si su duración es óptima12, su aprovechamiento por sector 

                                                      
10 Griliches y Cockburn (1994). 
11 Nordhaus (1969). 
12 Scotchmer y Green (1990), O’Donoughe, Scotchmer y Thisse (1998). 
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industrial13, y su efectividad dentro de la estrategia de protec-

ción de la propiedad intelectual de las empresas14.  

Otra veta es la relación entre estructura de mercado e innova-

ción15 y se analizado la relación positiva entre el tamaño de la 

empresa y su gasto en innovación16, el papel de las empresas 

pequeñas en las innovaciones radicales17, y la relación positiva 

entre poder de mercado e innovación18. También existen estu-

dios sobre el papel positivo de las fluctuaciones de demanda 

sobre la innovación, incluso a nivel macroeconómico19. 

Otro cuerpo de análisis importante en el estudio de la innova-

ción es la geografía económica20  que señala las externalidades 

positivas sobre la innovación de las aglomeraciones industria-

                                                      
13 Crespi (2004). 
14 Levin, Klevoric, Nelson y Winter (1987). 
15 Schumpeter (1934) y (1942). 
16 Scherer, Harhoff y Kukies (2000), Mitchell, Myles, Yeung y Morck (1999) 
17 Acs, Morck, Shaver y Yeung (1997). 
18 Schumpeter (1942), Arrow (1962), y Aghion, Bloom, Blundell, Griffith y Howitt 
(2002). 
19 Schmookler (1966). 
20 Gerosky y Walters (1995). 
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les21 debido a la interacción e intercambio entre industrias adya-

centes.  

Destacan también los estudios sobre el impacto positivo del ca-

pital humano22, la apertura comercial23 y la estructura de las 

empresas24  sobre la actividad innovadora de las empresas. 

Finalmente, existe una vasta literatura en torno al papel del go-

bierno para subsanar las fallas de mercado provocadas por las 

externalidades antes citadas. Debido a esto se propone, entre 

otras cosas: 

• la creación de incentivos monetarios 
• subsidios 
• un sistema de patentes 
• una buena política antimonopólica 
• la promoción de coparticipación en investigación 
• políticas de difusión 
• diseños novedosos del sistema crediticio 
• mejoramiento de capital humano.  

Además, se ha argumentado que se debe crear el entorno institu-

cional para poder motivar la innovación, de tal forma que se 

                                                      
21 Morck y Yeung (2001). 
22 Acemoglu y Zilliboti (2001), Roy (1997). 
23 Gorodnichenko, Svejnar y Terrell (2008), Aherer y Huh (1992). 
24 Munari y Sobrero (2003). 
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cree una estructura para que las empresas, los institutos de in-

vestigación pública y los actores privados puedan interactuar25. 

No obstante, se ha descubierto que los actores privados pareen 

ser más eficientes que los actores públicos al momento de cana-

lizar recursos a actividades de innovación26  y que los programas 

de este tipo generan incentivos perversos a capturar rentas del 

sistema27. 

Para el caso mexicano se ha hallado que la competencia extra-

njera28, la presencia de capital extranjero, programas de gobier-

no y divisiones de investigación y desarrollo son positivas para 

la innovación en empresas mexicanas29.  

Por otro lado, se ha investigado la relación entre innovación y 

clústeres y se ha descubierto impacto positivo de éstos30. Unger 

ha encontrado que la política de fomento a la innovación del 

estado mexicano se ha concentrado en muy pocas empresas, 

                                                      
25 Metcalfe (1995). 
26 Kealy (1996). 
27 Ostry y Nelson (1995). 
28 Teshima (2008). 
29 Romo y Hill (2006). 
30 Unger (2001). 
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grandes y de sectores maduros y que estos recursos se están em-

pleando como sustitutos de costos hundidos de estas grandes 

empresas31. 

 

En resumen, existe un consenso sobre el impacto positivo de la 

innovación sobre el crecimiento económico a largo plazo. Tam-

bién se coincide en que la provisión de innovación en el merca-

do está por debajo del óptimo social debido a diversos fallos de 

mercado. Donde existe gran divergencia de opiniones es sobre el 

mecanismo a través del cual la sociedad puede lograr una mayor 

innovación. Uno de estos mecanismos es la vinculación univer-

sidad-empresa. 

 

Vinculación universidad-empresa e innovación 

La razón por la cual existe un gran interés en la vinculación en-

tre universidades y empresas es que las universidades y los labo-

                                                      
31 Unger (2008). 
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ratorios están más involucrados en investigación básica que las 

empresas porque esta tiene el carácter de bien público. Como 

tal, su provisión en el mercado es por debajo del óptimo social 

dado que no existe una forma fácil de crear un mercado para las 

externalidades positivas de éste. Un estudio de Henderson y 

otros demostró que las patentes provenientes de universidades 

son más importantes (número de citas) y generales (diversidad 

de campos de estudio) que la patente promedio32 y por ello, ma-

yor su impacto en la industria. Es decir, la academia es mucho 

más efectiva al momento de generar conocimiento.  

Un segundo bloque de literatura concluye que las empresas solo 

buscan vínculos con universidades en proyectos que involucran 

ciencia nueva y territorios tecnológicos desconocidos33. Por otro 

lado, algunos estudios estiman grandes derramas de la investiga-

ción académica34. Otros encuentran que la proximidad geográfi-

ca a universidades tiene efectos positivos sobre la innovación en 

                                                      
32 Henderson, Jaffe y Trajtenberg (1998). 
33 Hall, Link y Scott (2000). 
34 Adams (1990). 
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las empresas, ya sea medido en patentes o en nuevos productos 

introducidos al mercado35. Se ha hallado también que la investi-

gación pública provee de formas de resolver problemas más que 

dar nuevas ideas de proyectos36.  

En resumen, se puede hablar de perfiles de generación de inno-

vaciones distintos entre industria y academia. Tanto, que es po-

sible hablar más de complementariedad que sustitución entre 

ambos37.  

Otro descubrimiento es que la proximidad a ciencias básicas es 

uno de los principales determinantes de la innovación38 en las 

empresas. No obstante, muy pocas empresas son las que buscan 

relacionarse con las universidades, y como Mohnen y otros indi-

can, las empresas que deciden vincularse tienden a ser intensivas 

                                                      
35 Jaffe (1989). 
36 Cohen, Nelson y Walsh (2002). 
37 Monjon y Waelbroeck (2003). 
38 Cohen (1995). 
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en investigación y desarrollo y reciben dinero del gobierno para 

innovación39.  

Mohnen y otros adelantan tres observaciones sobre la vincula-

ción universidad-empresa:  

1. Sólo las empresas que tienen departamentos de investi-
gación y desarrollo son capaces de absorber el conoci-
miento de las universidades.  

2. La cultura empresarial y de instituciones de investiga-
ción básica están muy apartadas como para resultar en 
cooperación a menos que el gobierno establezca o fuerce 
un vínculo.  

3. Sólo las empresas grandes son capaces de atraer talento, 
tener programas de investigación y desarrollo y un pre-
supuesto como para poder aprovecharse de una vincula-
ción a largo plazo.  
 

Asimismo, Link y Rees han analizado la relación que existe en-

tre el tamaño y la capacidad innovadora, y muestran la necesi-

dad por parte de las grandes empresas por establecer vínculos 

con universidades y así “darle la vuelta” a su burocracia inter-

na40.   

                                                      
39 Mohnen y Horeau (2002). 
40 Link y Rees (1990). 
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Se ha aconsejado modificar la estructura de incentivos en los 

vínculos universidad-empresa dando más participación sobre las 

ganancias a los académicos (y restando a la institución) para 

promover la transferencia de conocimiento41. 

Por otro lado, se ha hallado que una política de “canales abier-

tos” en las universidades es más importante para los laboratorios 

de desarrollo en empresas que las actividades comerciales de las 

universidades, tales como licencias como proyectos en coopera-

ción42.  

Finalmente, los datos indican que la participación privada en el 

financiamiento de investigación universitaria es cada vez mayor 

en Estados Unidos e Inglaterra, partiendo de niveles muy bajos 

en los 80 y 9043. Esta tendencia obedece a la política federal 

encaminada a atacar la cada vez menor competitividad de las 

empresas durante los 8044. Algunos estudios muestran que el 

                                                      
41 Link, Siegel y Bozeman (2006). 
42 Cohen, Nelson y Walsh (2002). 
43 Hall (2004). 
44 Jankowski (1999). 



 

 

21 
 

financiamiento industrial puede estar presente entre 20 y 25% de 

la investigación académica45.  

En resumen, la literatura sobre vinculación universidad-empresa 

para la innovación muestra que la relación generalmente se 

comporta de la siguiente forma: 

• Las universidades generan conocimiento en ciencias 

básicas 

• Las empresas buscan aprovechar este conocimiento para 

lograr aplicaciones tecnológicas que sean rentables 

• Existen fallas de mercado que impiden que se desarrolle 

esta relación mutuamente benéfica, en particular los pro-

blemas de coordinación e información asimétrica. 

 

                                                      
45 Behrens y Gray (2001). 
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 Marco teórico 

Este trabajo buscará en primer lugar hacer una taxonomía de la 

vinculación y la innovación en México. En segundo lugar, bus-

cará medir el impacto de la vinculación universidad-empresa 

sobre la innovación, determinando si este es significativo o no 

para proceder a cuantificarlo por tipo de actividad económica, 

tipo de innovación y por región. De esta forma será posible ade-

lantar hipótesis preliminares basadas en hechos observables so-

bre la naturaleza económica de esta relación.  

En específico, queremos probar una la siguiente hipótesis: 

H1: La vinculación con instituciones de educación superior 
por parte de las empresas tiene un impacto positivo sobre su 
propensión a innovar. 

En caso de probarse contraria se debe proceder a determinar si 

se debe a que el impacto es negativo (aunque no hay motivos 

teóricos para pensar que esto podría suceder) o nulo. Así, nues-

tra hipótesis alternativa es la siguiente: 

H0: La vinculación con instituciones de educación superior 
por parte de las empresas NO tiene un impacto sobre su 
propensión a innovar. 
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Variable dependiente: innovación 

La innovación es un concepto difícil de medir empíricamente 

debido a que su definición es muy amplia y abarca distintas ac-

tividades. Algunos estudios usan el gasto en innovación, otros el 

número de patentes, o el personal dedicado a labores de innova-

ción. Otros enfoques incluyen la actividad reportada por la pro-

pia empresa, el gasto total en innovación, la evaluación cualita-

tiva externa, entre otros. Para este trabajo se usará la innovación 

reportada por las propias empresas.  

Esta medida es una limitante debido a que no todas las innova-

ciones reportadas por las empresas son innovaciones relevantes 

o bien, las empresas tienen una distinta percepción de lo que es 

innovación. Por ejemplo, una empresa con procesos de investi-

gación y desarrollo bien establecidos va a tener una definición 

mucho más estrecha de innovación comparada con una empresa 

que carece de esta infraestructura. En esta línea, la primera em-
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presa tendería a reportar menos innovación (aunque esta sea más 

relevante) que la segunda empresa. 

Tomando en cuenta estas limitantes, la innovación que realice 

una empresa para esta investigación será tomada como aquella 

que reporta estar realizando.  

Variable independiente: vinculación 

De una forma muy parecida a la innovación, la vinculación es 

una variable difícil de cuantificar y separar conceptualmente. En 

algunos casos tanto es vinculación una bolsa de trabajo que un 

laboratorio desarrollado conjuntamente.  

Admitiendo esta serie de problemas, este trabajo considerará a la 

vinculación universidad-empresa para este trabajo será definido 

como cualquier acción que implique una relación entre ambas 

entidades.  
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Datos 

Para poder probar la relación entre los dos fenómenos antes des-

critos, se hará uso de la Encuesta Nacional de Vinculación 

(ENAVI), elaborada por el CIDE en 2009, bajo petición de la 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) con la realización del estudio “La 

Planta Productiva y su Vinculación con las Instituciones de 

Educación Superior”. A través de esta encuesta se ha recopilado 

información sobre prácticas y actividades de vinculación entre 

las IES del país con representantes de los sectores productivo, 

público y social.  

Esta encuesta cuenta con 514 observaciones a nivel empresa (el 

resto corresponde a instituciones de educación superior) que 

detalla el uso de recursos relacionados con las instituciones de 

educación superior. La muestra es representativa a nivel nacio-

nal y a nivel sector de actividad económica.  
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3. Modelo teórico 

Este trabajo está centrado en determinar el impacto que tiene la 

vinculación entre universidades y empresas sobre la innovación, 

por lo que se ha elegido un modelo econométrico para determi-

nar el impacto marginal que tiene la vinculación sobre la deci-

sión de innovar de las empresas. 

• Variable dependiente  

Innovación de la empresa (innova): Es una variable dicotómi-

ca que toma el valor de 1 si la empresa respondió que introdujo 

una innovación en 2008, ya sea de producto, proceso de produc-

ción, distribución venta o administrativos. Se basa en la pregun-

ta 3.2 de la ENAVES. 

Esa misma variable se encuentra desglosada en varios tipos de 

innovación: en productos (innprod08), procesos de producción 

(innproc08), de ventas (innvent08), de distribución (inndist08) 

y administración (innadm08). Esta división permitirá tener ma-
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yor visibilidad sobre las diferencias que surgen de distintas ne-

cesidades de innovación dentro de las empresas.  

• Variable independiente 

Vinculación (vinculacion): El cuestionario de la ENAVES in-

cluye la pregunta 4.7: "¿Su empresa realiza actualmente activi-

dades de vinculación con instituciones educativas o con otro tipo 

de instituciones cuyo objetivo sea el desarrollo y difusión del 

conocimiento?" Las empresas contestaron si sí o no sucedía tal 

vinculación.   

• Variables de control 

Basado en la literatura, debemos controlar por las distintas va-

riables que se ha determinado que influyen directamente sobre la 

propensión a innovar de las empresas. Esto es necesario para 

evitar un sesgo de variables omitidas en el posterior análisis 

econométrico. Las variables de control que nos permitió obtener 

la base de datos utilizada son las siguientes: 
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Presencia de un departamento de investigación y desarrollo 

– IplusD es una variable dicotómica que indica si la empresa 

tiene un departamento de investigación y desarrollo. Se espera 

que una empresa con un departamento dedicado probablemente 

se involucre en más proyectos de innovación (que no necesaria-

mente son iguales a proyectos de I+D, pues son mucho más ge-

nerales los segundos). 

Existencia de personal dedicado a investigación y desarrollo 

– persID es una variable dicotómica que indica si la empresa 

tiene personal dedicado exclusivamente a actividades de I+D.  

Mano de obra calificada (empc): Variable dummy que indica 

si se tienen empleados con estudios superiores. Se espera que el 

impacto sea positivo sobre la propensión a innovar. 

Edad de la empresa (edad) – Años desde la creación de la em-

presa. También se incluye al cuadrado (edad2). Se espera que 

las empresas más jóvenes sean más innovadoras debido a que se 

crean alrededor de ideas y prácticas innovadoras. 
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Franquiciadas (franq): Variable dummy que indica si las em-

presas son franquiciadas. Una franquicia difícilmente se involu-

crará en proyectos de innovación.  

Sector de actividad económica: Grupo de variables dummy 

que indican en qué sector de actividad económica opera la em-

presa. Se incluye agua, electricidad y construcción (sutilc), ma-

nufactura (sman), comercio (scomer), transporte (stransp). Se 

omitió agricultura y otros por escasez de observaciones y servi-

cios para evitar el problema de colinearidad. Se espera un im-

pacto positivo de la actividad económica en manufactura. 

Capital extranjero (ext): Variable dummy que adopta el valor 

uno si la empresa tiene participación de capital extranjero. Se 

espera que una mayor presencia de éste impacte positivamente 

en la actividad innovadora debido a la transferencia de conoci-

mientos y prácticas del extranjero. 

Tamaño de la empresa – Número de empleados en la empresa. 

Se separa entre pequeñas (10-50 empleados), medianas (50-100 
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empleados) y grandes empresas (más de 100 empleados). Serán 

denotados por las variables dummy tpeq, tmedia, tgran. Los 

coeficientes de estas variables se interpretarán como la diferen-

cia con respecto a las microempresas. No se encontró relación 

entre estas variables y las variables de innovación, pero sí con 

las de vinculación, por lo que adquiere particular relevancia para 

poder entender el impacto de la endogeneidad en las variables.  

ISO14000 – Es una certificación de procesos que cumplen con 

ciertas normatividades de calidad ambiental. Esta variable se 

denota como iso14 y es una variable dummy. 

• Modelo econométrico 

Para la ecuación la decisión de innovar o no, el mejor mecanis-

mo de estimación es un probit, que nos ayudará a determinar el 

efecto de nuestras variables independientes sobre la probabilidad 

de innovar de las empresas mexicanas.  

Es decir, tendrá la siguiente forma: 



 

 

31 
 

 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 = 𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 + 𝑥1𝑖′ 𝛽 + 𝜀𝑖   

 (1) 

Donde 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 adopta los valores 0 ó 1, cuando se produce o 

no una innovación. 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 es el valor observable de una varia-

ble 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖∗ que está por debajo de un umbral cuando 

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 adopta el valor de 0, y por encima cuando adopta el 

valor 1.  

 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖∗ = 𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 + 𝑥1𝑖′ 𝛽 + 𝜀𝑖    

  

Donde 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖∗ es la propensión marginal a innovar. Los valo-

res de los estimadores indican el efecto marginal de las variables 

independientes sobre la propensión marginal a innovar.   

No obstante, tenemos motivos sobrados para pensar que la rela-

ción entre vinculación e innovación es una relación endógena y 

se determina simultáneamente. ¿Cómo afecta esto a nuestra es-

timación? Recordemos que el estimador de mínimos cuadrados 

ordinarios es obtenido a través de la siguiente ecuación: 



 

 

32 
 

�̂�𝑂𝐿𝑆 =
𝑥′𝑦
𝑥′𝑥

=
𝑥′(𝑥𝛽 + 𝜀)

𝑥′𝑥
= 𝛽 +

𝑥′𝜀
𝑥′𝑥

 

Cuando x y ε no están correlacionados, el segundo término de la 

ecuación tiene un valor esperado condicionado en x igual a cero, 

además de que converge a cero en el límite, es decir, el estima-

dor es insesgado y consistente. No obstante, cuando x y ε están 

correlacionados, el estimador está sesgado y es inconsistente 

para β. En este caso es válido usar los estimados para predecir 

valores de y dados los de x, pero esta estimación no nos permite 

determinar el efecto causal de x sobre y. Un caso similar sucede 

en el caso del probit, como se describre en Greene (2011).  

Si la variable 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 resulta estar correlacionada con el término 

de error, entonces los estimadores son inconsistentes y no refle-

jan el verdadero impacto de la variable 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 sobre 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖∗. 

Para efectos de la relación que queremos estimar, esto significa 

que podemos entender la correlación entre las actividades inno-

vadoras y la vinculación universidad-empresa, pero no la causa-
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lidad. Es decir, no podemos saber si la vinculación entre univer-

sidades y empresas provoca que la empresa se involucre en más 

proyectos de innovación o si las empresas que se involucran en 

este tipo de proyectos son las que buscan vincularse.  

Nos encontramos ante un modelo en el que es necesario estimar 

el efecto de una variable binaria endógena en un modelo de res-

puesta binaria. Por este motivo, de acuerdo con Greene (2011), 

la mejor forma de modelar este proceso es la siguiente: 

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎 = �
1 𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐 + 𝑥1𝛽1 + 𝜀1 > 0

𝑠𝑖
0 𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐 + 𝑥1𝛽1 + 𝜀1 < 0

� 

La vinculación, por su parte, está determinada por un la siguien-

te ecuación: 

𝑣𝑖𝑛𝑐 = �
1 𝑥2𝛽2 + 𝜀2 > 0

𝑠𝑖
0 𝑥2𝛽2 + 𝜀2 < 0

� 

Se asume que los errores tienen la siguiente distribución normal 

bivariada con coeficiente de correlación rho: 
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(𝜀1, 𝜀2|𝑥1, 𝑥2) ~ 𝑁(0,0,1,1,𝜌) 

Cuando rho es igual a cero, tenemos el modelo probit estándar 

para ambas ecuaciones. Como indican Arendt y Holm (2006), 

este modelo da tres razones por las cuales innova y vinc están 

correlacionadas: 

1. Hay una relación causal entre innova y vinc a través del 

parámetro 𝛼 

2. Innova y vinc pueden depende de variables observadas 

correlacionadas entre sí, las x 

3. Innova y vinc pueden depender de variables no obser-

vadas correlacionadas entre sí, los errores denotados con 

𝜀1 y 𝜀2. 

Se pueden obtener estimaciones consistentes y asintóticamente 

eficientes por medio de la estimación de máxima verosimilitud 

del modelo probit bivariado. Esto se basaría en una función de 

verosimilitud que depende de contribuciones individuales a la 

verosimilitud total con la siguiente forma: 
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𝐿𝑖(𝛼,𝛽1,𝛽2|𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 , 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖2, 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2 )

= 𝑃(𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖, 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖2|𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2)

= 𝑃(𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖|𝑥𝑖1, 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖)𝑃(𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖2|𝑥𝑖2) 

Donde la segunda parte de la expresión de la derecha es un pro-

bit para vinc. La primera parte de las contribuciones a la vero-

similitud individuales se puede escribir de la siguiente forma: 

𝑃(𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 = 1|𝑥1𝑖, 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 = 1)

= 𝑃(𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 + 𝑥1𝑖𝛽1 + 𝜀1𝑖 > 0|𝜀2𝑖 > 𝑥2𝑖𝛽2) 

Que es igual a: 

� 𝚽�
𝛼𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 + 𝑥1𝑖𝛽1 + 𝜌𝜀2𝑖

�1 − 𝜌2
�

∞

𝑥2𝑖𝛽2

𝛷(𝜀2)
𝚽(𝑥2𝑖𝛽2)𝑑𝜀2𝑖 

Donde la razón 𝛷(𝜀2)
𝚽(𝑥2𝑖𝛽2) es la inversa de la razón de Mill. Debe 

recordarse que 𝑃(𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑖 = 0|𝑥1𝑖, 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 = 1) puede obtenerse 

con uno menos la expresión de arriba. Lo mismo sucede cuando 
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se condiciona a 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖 = 0, reemplazando 𝛷(𝜀2)
𝚽(𝑥2𝑖𝛽2) por 

−𝛷(𝜀2)
�𝟏−𝚽(𝑥2𝑖𝛽2)�

. 

En esta estimación es necesario que nuestras variables estén 

identificadas y por tanto, que las variables que explican a  𝑣𝑖𝑛𝑐 

sean no tengan correlación con 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎. Dadas las limitaciones 

de la base de datos, esta tarea se probó difícil, pero se encontra-

ron en particular dos variables que guardan una correlación sig-

nificativa con 𝑣𝑖𝑛𝑐 pero no con 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎: el tamaño de la empre-

sa (tpeq, tmed y tgran)  y si la empresa cuenta con el certifica-

do ISO 1400046 (iso14).  

La lógica detrás de esto es la siguiente: una empresa más grande 

y con mayor nivel de institucionalización muy probablemente 

buscará acuerdos de vinculación con universidades para fortale-

                                                      
46 La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expre-
sa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La 
norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de 
la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo 
de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 
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cer su operación en general aunque esto no necesariamente im-

plica que una empresa será altamente innovadora.  

Es por estos motivos que la ecuación de vinculación adoptará la 

siguiente forma: 

𝑣𝑖𝑛𝑐

= �
1 𝑖𝑠𝑜14𝛽1 + 𝑡𝑝𝑒𝑞𝛽2 + 𝑡𝑚𝑒𝑑𝛽3 + 𝑡𝑔𝑟𝑎𝑛𝛽2 + 𝜀2 > 0

𝑠𝑖
0 𝑖𝑠𝑜14𝛽1 + 𝑡𝑝𝑒𝑞𝛽2 + 𝑡𝑚𝑒𝑑𝛽3 + 𝑡𝑔𝑟𝑎𝑛𝛽2 + 𝜀2 < 0

� 

Los resultados de estimar esta ecuación independientemente se 

encuentran en la tabla 1 del apéndice 2. La R2 ajustada de esta 

ecuación es bastante baja, por lo que debe de tomarse con cui-

dado el hecho de usar como instrumentos estas variables. No 

obstante, dadas las características de la base de datos, es la me-

jor aproximación posible a poder separar ambos efectos.  
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4. Análisis de los resultados 

Se desarrolló el modelo usando el programa estadístico STATA, 

aplicando el modelo probit para una ecuación que explica la 

probabilidad de innovar usando los grupos de variables explica-

torias presentes en la literatura y en la base de datos. Asimismo 

se procedió a hacer un análisis particular de la innovación a 

través de los distintos tipos de ésta.  

En el primer caso, como se puede ver en la tabla 1 en la siguien-

te página, se encuentra una fuerte correlación positiva entre vin-

culación e innovación. Estimando el mismo modelo para distin-

tos tipos de innovación reportada por las empresas (ecuaciones 

1-6), se encuentran diferencias importantes y significativas para 

cada una de las variables independientes.  

Asimismo, para cada una de los tipos de innovación se encuen-

tra que el modelo es significativo, pero con bajo poder explicati-

vo, yendo de R2 ajustadas de .07 a .11.  

A continuación se enlistan los principales resultados: 
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1. Se encuentra una relación positiva y altamente signi-

ficativa entre la vinculación y la innovación en gene-

ral, productos, procesos de distribución y administra-

ción. No hay relación de la vinculación con la inno-

vación en procesos de producción y en procesos de 

ventas. La innovación en procesos de producción es 

la que menos correlación tiene con la vinculación, 

mientras que la mayor correlación se da con la inno-

vación en productos. Ver en la tabla el marcador (a). 

2. La innovación en productos queda solamente expli-

cada por la variación en actividades de vinculación 

entre universidades y empresas y la existencia de de-

partamentos de I+D. (Ecuación 2) 
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Tabla 1. Regresiones probit univariadas  

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variables innova innprod08 innproc08 inndist08 innvent08 innadm08

vinc 0.447*** 0.449*** 0.013 0.330* 0.192 0.414**
(0.173) (0.164) (0.187) (0.170) (0.169) (0.166)

IplusD 0.886*** 0.695*** 0.748*** 0.644*** 0.712*** 0.536***
(0.160) (0.149) (0.165) (0.154) (0.153) (0.150)

persID 0.111 0.031 -0.064 -0.421 -0.560** -0.178
(0.270) (0.243) (0.259) (0.256) (0.255) (0.242)

empc 0.216 0.263 0.360 0.585*** 0.774*** 0.525***
(0.167) (0.175) (0.229) (0.206) (0.211) (0.193)

edad -0.010 -0.007 0.003 -0.020 0.010 -0.013*
(0.012) (0.008) (0.009) (0.013) (0.013) (0.008)

edad2 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

franq 0.094 0.244 -0.195 0.446** 0.296 0.282
(0.197) (0.196) (0.269) (0.199) (0.200) (0.199)

sman 0.070 -0.172 0.639*** 0.088 0.099 -0.270
(0.204) (0.204) (0.205) (0.212) (0.208) (0.208)

scomer 0.260** 0.130 -0.152 0.433*** 0.327** 0.128
(0.130) (0.130) (0.166) (0.138) (0.136) (0.134)

stransp -0.366 -0.035 0.395 -0.092 -0.695 -0.133
(0.378) (0.378) (0.406) (0.439) (0.526) (0.407)

ext 0.091 0.100 0.324* 0.301* 0.035 0.119
(0.171) (0.170) (0.188) (0.173) (0.176) (0.171)

Constant -0.464** -0.769*** -1.619*** -1.348*** -1.597*** -1.037***
(0.201) (0.196) (0.252) (0.240) (0.247) (0.211)

Observaciones 514 514 514 514 514 514
R2 Ajustada 0.1000 0.0748 0.114 0.0900 0.0849 0.0668

p 7.34e-11 3.88e-07 1.71e-07 8.88e-08 1.82e-07 1.19e-05
Chi2 71.16 51.15 53.12 54.68 52.97 42.78
rango 12 12 12 12 12 12

Ecuaciones

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Probit univariado

a 
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• La innovación en procesos de producción tiene una sig-

nificativa y alta correlación con el hecho de que sean 

empresas del sector manufacturero. (Ecuación 3) 

• La innovación en procesos de distribución muestra corre-

lación positiva con la presencia de persona calificado, el 

hecho de que sea franquicia (?), y participación en el sec-

tor comercial. (Ecuación 4) 

• La innovación en procesos de ventas tiene correlación 

positiva con el hecho de que una empresa sea grande, 

tenga personal calificado y participe en el sector comer-

cial. Se detecta una correlación negativa y fuerte con el 

sector transporte. (Ecuación 5) 

• Finalmente, para procesos de administración, vemos un 

impacto positivo y significativo del hecho de que una 

empresa sea pequeña, y que tenga personal calificado. Se 

ve un impacto negativo de la edad de la empresa. (Ecua-

ción 6) 
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En cuanto al impacto marginal de la vinculación, una de las pre-

guntas con las que se inicia esta investigación, se descubre que 

comparada con las que no lo hacen, una empresa que se involu-

cra en actividades de vinculación con instituciones de educación 

superior tiene47 17.3% más probabilidad de innovar que una 

empresa no vinculada. 

Estos resultados pueden verse en la tabla 2, que se encuentra a 

continuación con los efectos marginales para cada una de las 

ecuaciones de innovación: 

Tabla 2. Efectos marginales de la variable vinculación sobre la 
probabilidad de innovar 

 

De estos datos particulares se pueden extrapolar las siguientes 

conclusiones: 

                                                      
47 Calculado en el promedio. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
innova innprod08 innproc08 inndist08 innvent08 innadm08
17.3% 17.5% 0.3% 11.4% 6.6% 15.3%

Probit univariado
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• Existe una relación positiva y significativa entre vincula-

ción e innovación. No obstante, esta relación no se man-

tiene para innovación en procesos de producción y de 

ventas.  

• Las empresas con personal calificado también tienen una 

mayor propensión a innovar para la mayoría de los tipos 

de innovación. 

• Si bien existen ciertas similitudes entre las variables que 

explican la innovación en procesos de distribución, ven-

tas y administración, se presentan radicales diferencias 

con aquellas que explican la innovación en productos y 

procesos de producción. 

• La innovación en productos es solamente explicada en 

nuestro modelo por la vinculación y la existencia de de-

partamentos de I+D, mientras que la innovación en pro-

cesos de producción no guarda relación con la vincula-

ción.  
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Modelo bivariado 

Después de estimar el modelo probit univariado, se estimó el 

segundo modelo que incluye la ecuación de vinculación expli-

cada en el capítulo pasado. Así como en el modelo univariado, 

se corrieron las regresiones para la innovación en general y para 

cinco distintos tipos de innovación. 

Los resultados pueden verse en la tabla número 3, presente en la 

siguiente página.  

 

 



 

 

Tabla 3. Regresiones probit bivariadas sobre distintas variables de innovación 

(7) (8) (9) (10) (11) (12)
Variables innova vinc athrho innprod08 vinc athrho innproc08 vinc athrho inndist08 vinc athrho innvent08 vinc athrho innadm08 vinc athrho

vinc 0.115 0.249 1.399*** 1.196** 0.969** 0.445
(0.590) (0.544) (0.417) (0.477) (0.428) (0.595)

IplusD 0.879*** 0.694*** 0.636*** 0.593*** 0.667*** 0.536***
(0.161) (0.149) (0.159) (0.154) (0.153) (0.151)

persID 0.133 0.044 -0.146 -0.435* -0.569** -0.180
(0.271) (0.244) (0.219) (0.239) (0.242) (0.244)

empc 0.239 0.278 0.289 0.512** 0.705*** 0.523***
(0.170) (0.179) (0.218) (0.204) (0.210) (0.197)

edad -0.009 -0.007 -0.000 -0.021* 0.008 -0.013*
(0.012) (0.008) (0.008) (0.012) (0.012) (0.008)

edad2 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

franq 0.094 0.244 -0.191 0.411** 0.288 0.282
(0.195) (0.195) (0.248) (0.194) (0.192) (0.199)

sman 0.087 -0.160 0.498*** 0.023 0.056 -0.272
(0.204) (0.206) (0.183) (0.204) (0.198) (0.211)

scomer 0.256** 0.129 -0.124 0.421*** 0.322** 0.129
(0.129) (0.130) (0.151) (0.133) (0.131) (0.134)

stransp -0.344 -0.024 0.273 -0.153 -0.742 -0.136
(0.377) (0.378) (0.369) (0.420) (0.512) (0.409)

ext 0.108 0.109 0.198 0.244 -0.012 0.118
(0.172) (0.171) (0.176) (0.168) (0.172) (0.173)

iso14 0.659* 0.689* 0.605* 0.630* 0.629* 0.681*
(0.369) (0.371) (0.362) (0.377) (0.378) (0.397)

tpeq 0.589*** 0.603*** 0.674*** 0.662*** 0.610*** 0.604***
(0.179) (0.177) (0.173) (0.174) (0.172) (0.180)

tmedia 0.841*** 0.843*** 0.766*** 0.782*** 0.809*** 0.823***
(0.236) (0.240) (0.225) (0.239) (0.233) (0.236)

tgran 1.138*** 1.131*** 1.221*** 1.175*** 1.176*** 1.136***
(0.211) (0.212) (0.200) (0.206) (0.207) (0.213)

Constant -0.440** -1.537*** 0.193 -0.755*** -1.541*** 0.117 -1.578*** -1.573*** -1.026** -1.351*** -1.562*** -0.563 -1.601*** -1.537*** -0.491* -1.039*** -1.539*** -0.018
(0.204) (0.145) (0.331) (0.200) (0.144) (0.303) (0.238) (0.143) (0.472) (0.233) (0.143) (0.361) (0.242) (0.142) (0.294) (0.214) (0.145) (0.333)

Observaciones 514 514 514 514 514 514
rho 0.191 0.116 -0.772 -0.511 -0.455 -0.0180
Prueba LR rho=0 0.559 0.700 0.012 0.099 0.092 0.957
p 0 1.20e-08 0 0 0 2.08e-08
chi2 81.25 67.58 159.2 105.5 101.7 66.23
k 19 19 19 19 19 19
rank 18 18 18 18 18 18

Probit bivariado
Ecuaciones

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

b 

c 
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Se mantiene la mayor parte de los coeficientes, excepto por va-

riaciones importantes en los coeficientes de la ecuación de inno-

vación en procesos de producción (b). Este impacto sobre la 

magnitud y variación de la variable de vinculación es el siguien-

te: 

• Disminuye para innovación en general (innova), e inno-

vación en productos (innprod08). 

• Aumenta para innovación en procesos (innproc08), in-

novación en procesos de distribución (inndist08) e inno-

vación en procesos de venta (innvent08) 

• Se mantiene igual para la innovación en procesos de ad-

ministración (innadm08). 

No obstante, la variable vinculación pierde significancia estadís-

tica para las primeras dos ecuaciones y la última (las ecuaciones 

7, 8, 12), fenómeno que implica que no tenemos forma de saber 
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si el valor de la variable es el mismo o no que en el probit univa-

riado, a pesar de que su magnitud haya cambiado drásticamente. 

Asimismo, la correlación entre ambas ecuaciones es cercana a 

cero para estos tres casos. Esto nos permite rechazar la hipótesis 

de que las dos variables se determinan simultáneamente (c). 

En cuanto a los impactos marginales de las variables analizadas, 

como podemos ver en la tabla 4, se prueba estadísticamente que 

hay diferencias significativas y grandes para las ecuaciones de 

innovación en procesos de producción, distribución y ventas, 

que adoptan un valor mucho más grande que el antes reportado 

por las ecuaciones del probit univariado. Se llega a reportar un 

impacto marginal de la vinculación sobre la probabilidad de 

innovar de hasta 47%, como sucede en el caso de la innovación 

en procesos.  
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Tabla 4. Comparación de efectos marginales entre probit univariado 
y probit bivariado 

 

 

Implicaciones de los resultados 

Antes que nada, debe recordarse que es una gran limitante el 

bajo poder explicativo de las variables que instrumentan a la 

vinculación, y que existe la alta probabilidad de que la endoge-

neidad hipotetizada en el modelo aún no se logra explicar de 

forma separada.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
innova innprod08 innproc08 inndist08 innvent08 innadm08
17.3% 17.5% 0.3% 11.4% 6.6% 15.3%

(7) (8) (9) (10) (11) (12)
innova innprod08 innproc08 inndist08 innvent08 innadm08
4.6% 9.7% 46.8% 44.2% 36.0% 16.5%

0.574 0.713 0.001 0.069 0.070 0.959

Probit univariado

Probit bivariado

Test de Wald (p) sobre el modelo bivariado
vinc univariado ≠ vinc bivariado
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Tomando en cuenta estas limitaciones, este trabajo llega a los 

siguientes resultados: 

• No se logra probar un mecanismo de retroalimentación 

entre la variable vinculación e innovación para aquellos 

casos en los cuales la empresa reporta innovaciones en 

general, innovaciones en productos o en procesos de ad-

ministración.  

• El impacto marginal de la vinculación sobre la probabi-

lidad de innovar en el caso general de innovación y estos 

dos casos particulares se encuentra entre 13.3% y 17.5%. 

Es decir, una empresa vinculada tiene esa probabilidad 

de ser una empresa innovadora.  

• Si bien los resultados del probit univariado muestran que 

no existe relación entre la vinculación y la innovación, al 

utilizar el modelo bivariado (que corrige la endogeneidad 

de las variables) se descubre una muy fuerte relación en-

tre vinculación e innovación.  



 

 

50 
 

• Se descubre un impacto marginal de la variable vincula-

ción de 47% sobre la probabilidad de innovar en proce-

sos de producción, 44% en procesos de distribución y 

36% en procesos de ventas. 

• Para estos tres casos, los resultados son significativos y 

se prueba por medio de una prueba de Wald la validez 

del modelo bivariado contra un probit univariado.  

• Se deduce que existe una relación endógena entre la in-

novación y la vinculación cuando se habla de innovación 

en procesos de producción, procesos de distribución y 

procesos de ventas. Se respalda la teoría de que ambas 

variables se determinan simultáneamente. 

• No obstante, el resultado final de este análisis economé-

trico permite probar las hipótesis planteadas: Se prueba 

que la vinculación tiene un impacto positivo y significa-

tivo sobre la innovación. 
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5. Conclusiones 

Este trabajo analizó la relación que existe entre vinculación uni-

versidad-empresa y las prácticas innovadoras de las empresas. 

Se encuentra un impacto de gran tamaño y significativo, mos-

trando la importancia de esta relación, incluso descontando la 

posible endogeneidad entre ambas variables.  

Las conclusiones de este documento son preliminares, basadas 

en una encuesta de corte transversal con poca información acer-

ca de las características económicas de las empresas (rentabili-

dad, eficiencia de factores, etc.). Juegan también en contra de la 

relevancia y robustez de los descubrimientos de este trabajo las 

pobres definiciones de las dos variables analizadas, innovación y 

vinculación. Ambas se refieren a fenómenos de carácter comple-

jo que dependen de juicios subjetivos por parte de quienes las 

llevan a cabo.  

Por estos motivos, las conclusiones ofrecidas por este trabajo 

deben considerarse aproximaciones a la relación económica ana-
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lizada. No obstante, esta relación debe explorarse ya que se en-

cuentra dentro de los objetivos de las políticas públicas educati-

vas y de fomento productivo del Estado mexicano.  

Tomando en cuenta esto, este trabajo adelanta  algunas pregun-

tas en torno a la naturaleza de la relación entre vinculación e 

innovación. Si se continuara con este estudio sobre la relación 

entre vinculación e innovación algunas preguntas que deben 

hacerse son las siguientes: 

• ¿Cuáles son los sectores más beneficiados potencialmente por 

una mayor vinculación entre universidades y empresas?  

• ¿Cuál es la medida del impacto positivo de la vinculación entre 

universidades y empresas ya descontando la endogeneidad exis-

tente en esta relación? Para poder resolver esta pregunta, es ne-

cesario un trabajo sobre variables instrumentales o el uso de da-

tos panel sobre las empresas analizadas para poder separar el 

impacto de ambas variables. 

• ¿Por qué no se ven diferencias significativas por sector produc-

tivo? En este caso es necesaria una evaluación más cualitativa 
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sobre la forma en la que las empresas deciden involucrarse en 

proyectos de innovación, destacando la forma en que se asigna 

quién está a cargo de desarrollar el proyecto, ya sea un equipo 

interno, una empresa subcontratada o una empresa externa.  

• ¿Existe un papel para el gobierno para fomentar las relaciones 

de vinculación entre universidades y empresas? Con estas pre-

guntas se da pie a análisis sobre la existencia de distintos ópti-

mos sociales y particulares de decisiones de vinculación e inno-

vación, mostrando la necesidad (o no) de la intervención del 

gobierno. Análisis posteriores verificarían la capacidad del go-

bierno para solventar esas posibles fallas de mercado a través de 

los mecanismos que tiene a su disposición, para después proce-

der a hacer un análisis costo-beneficio de estas herramientas en 

acción.  

La continuación de esta línea de investigación potencialmente 

podría arrojar luz sobre un mecanismo entre muchos para lograr 

una mayor productividad de la economía mexicana, reflejándose 

esto en menores precios de productos de consumo y de mayor 

pago a los factores de producción.     
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Apéndice 1. Iniciativas para fomentar la vincula-
ción universidad-empresa. 

Programas de vinculación 
Institución Programa 
 CONACYT (1)    1. Incorporación de Científicos y Tecnólogos Mexicanos en el 

Sector Social y Productivo del País. Estancias Sabáticas al Inter-
ior de las Empresas   

 SEP (6)    1. Programa de Fortalecimiento de Becas   
  2. Premio Educación Superior Empresa   
  3. Premio Santander a la Innovación Empresarial   
   4. Red de Incubadoras de Universidades Tecnológicas   
   5. Certamen Emprendedores   
  6. Día del Emprendedor   
 FCCyT (1)    1. Veranos por la Innovación en la Empresa   
 STPS (2)    1. Banco de Buenas Prácticas de Innovación Laboral   
  2. Programa de Vinculación Educación-Empresa   
 FESE (4)    1. Emple@T   
  2. Experiment@   
  3. Fomento a la Actitud Emprendedora   
  4. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)   
 ICYTDF (4)    1. Programa de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito 

Federal   
  2. Módulo de Registro de Patentes   
   3. Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del D.F.   
   4. Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación a 

Emprender, Transferir y Patentar   
 ANUIES (1)    1. Diplomado en Línea de Formación de Gestores de Vincula-

ción   
 ADIAT (2)    1. Directorio Tecnológico I+D+i   
  2. Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica   
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Apéndice 2. Tablas 
 

Tabla 1. Estadística descriptiva 

 

 

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max
innova 514 0.52 0.50 0 1
innprod08 514 0.38 0.49 0 1
innproc08 514 0.17 0.38 0 1
inndist08 514 0.28 0.45 0 1
innvent08 514 0.30 0.46 0 1
innadm08 514 0.32 0.47 0 1

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max
vinc 514 0.17 0.38 0 1
IplusD 514 0.23 0.42 0 1
persID 514 0.07 0.26 0 1
empc 514 0.85 0.35 0 1
edad 514 17.56 16.67 0 209
edad2 514 586 2095 0 43681
franq 514 0.10 0.29 0 1
sman 514 0.11 0.31 0 1
scomer 514 0.34 0.47 0 1
stransp 514 0.03 0.16 0 1
ext 514 0.13 0.34 0 1

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max
iso14 514 0.03 0.16 0 1
tpeq 514 0.40 0.49 0 1
tmedia 514 0.10 0.30 0 1
tgran 514 0.14 0.35 0 1

Variables de innovación

Variables para explicar innovación

Variables para explicar vinculación
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Tabla 2. Ecuación de vinculación 

 

iso14 0.688*
(0.366)

tpeq 0.602**
(0.177)

tmedia 0.822**
(0.239)

tgran 1.135***
(0.210)

_cons -1.538
(0.143)

Observaciones 514
Wald chi2(4) 37.8
Prob > chi2 0
Pseudo R2 0.08

Vinculación

Probit
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