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1.2 MEASURING THE EFFECT OF R&D3 PUBLIC FUNDING 
ON FIRM’S PERFORMANCE  

 

The European R&D investment target adopted in Barcelona back in 2002 called for an R&D 

intensity of 3% (R&D expenditures per GDP4) until 2010 with 2% coming from the business 

sector5.  Since then, policy measures and initiatives to foster business R&D investments 

have been, of a prime interest. 

Together with this reality there is the fact that the private investments by themselves cannot 

reach an optimal social level (Arrow, 1962; Jones & Williams, 1998; Klette, et al., 2000); thus 

requiring the active involvement of public entities in co-funding of R&D activities. 

During the last decade, a strong interest in better information on firms’ R&D expending has 

considerably raised. Among the interested parties, they can be named the national and local 

policy makers, who are more and more interested in the impact the public funding for private 

R&D projects may cause on firm’s results, and particularly on the global impact that such 

R&D co-funding might be causing on the economies of the different countries. Additionally, 

the scientific community is interested in providing useful tools for their counterparts in this 

regard, and also the entrepreneurs are getting more concerned about the importance of 

measuring the results of their investments on R&D. 

The cornerstone of the present work is that, when receiving public grants, firms may 

experience differential effects both on their technological and economic results, when they 

possess certain resources and capabilities. We depart from the classification proposed by 

Capron and Van Pottelsberghe (1997), which defines four types of ex-post effects of public 

co-funding: Global effect, stimulus effect, productivity effect and spillover effect.  We include 

the technological effect (Sohn, et al., 2007), as a natural outcome of the R&D effort. In 

addition, we analyze these effects under the lenses of the Resource Based View, which 

propose that differences among firm’s results are based on the resources and/or capabilities 

they are able to develop and maintain over the time  

                                                
3 The term “R&D”, which in Spanish is equivalent to “I+D”, is used in this document to designate the activities associated to 
research and technological development. 

4 Gross Domestic Product 

5 Joint Research Center, European Commission. 
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All these theoretical perspectives in isolation have provided strong advances in the field of 

R&D management; nonetheless, there is a gap for its joint measurement and analysis, in 

particular, considering the little empirical evidence linking which resources and capabilities 

are more important when a firm receives public R&D co-funding, to obtain positive 

technological and economic results. 

This work is intended to theoretically and empirically contribute to this extent, by studying the 

previous literature and research results; proposing a set of models based on our perspective 

on how the RBV could moderate the relationship between public funding and firm’s results, 

and, finally, to empirically test the proposed models. 

 

1.3 MOTIVATION AND RESEARCH JUSTIFICATION 
 

The present work began few years ago because of my particular interest on the real impact 

on firms (if any) of public funding for R&D activities. At that time my work was very close to 

those co-funded firms and the question remained on my head: “Can the consequences of 

public funding be identified and measured?”.  By the end of 2008, the time when this 

research was first launched, the global and the European scenario for R&D investments had 

not changed yet. It was from 2009 on, when some dramatic changes regarding the private 

(and public) R&D investments began to be evident, due to the economic crisis. 

It was a decision taken by my advisors and myself to focus the study on the years previous 

to these economic changes, considering that a future analysis, when more data about the 

crisis is available, could be of higher relevance. 

The scientific and the academic community have gone deeper on the analysis of the ex-post 

effects of the public R&D expenditure (Capron & Van Pottelsberghe, 1997; Klette, et al., 

2000; David & Hall, 2000; Czarnitski & Hussinger, 2004; Hanel, 2003; Mairesse & Mohnen, 

2004; Hall, et al., 2009). This interest is more than evident in the case of public bodies, which 

are highly committed to generate the appropriate policies able to boost the private R&D 

expenditure by fostering and co-funding some of its activities.  Promoting R&D activities 

among firms has also the purpose of strengthen the industry by increasing its productivity 

and the competitiveness of the firms, thus, achieving a higher welfare status for the whole 

society (Shumpeter, 1942; Arrow, 1962; Freeman, 1974; Nelson, 1981; Canals, 1991; 

Kamien, et al., 1992; Hall, et al., 2009). 
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Following the interest of the public bodies, it is in the firms interest to measure the impact of 

their investments, since co-funding implies also an economic compromise on their behalf.  

Firm’s management boards agree that research and development activities play an important 

role within the short term, but not at the long term (Bussom, 2000).  This matter should be 

taken in special consideration since it could turn out to be one of the reasons why firms do 

not invest the optimum social level on R&D.  Indeed, it has been pointed out (COTEC, 

2008:222), that the main boundaries existing for private R&D under investments are related 

to the firms themselves.  

As reported by EUROSTAT, the European Body of Statistics, Spain did not reach the 

European average on R&D expenditure during 2008; indeed, it reached 1,38% of GDP by 

2008 whilst the average for EU-27 was set at 1,9%. The data, quite far from the “Lisbon 

objectives”, strongly stand out against the empirical evidence regarding the effects of R&D 

investments on productivity of firms (Hanel, 2003; Czarnitski & Hussinger, 2004; Guellec & 

Van Pottelsberghe, 2004; Callejón & García-Quevedo, 2005; Auerswald & Branscomb, 2008; 

Hall, et al., 2009). Considering this circumstances, public bodies at a national and European 

levels, do play a decisive role when they take part on co-funding R&D activities within their 

territories, as far as the R&D co-funding policies are thought to spur the private expenditure 

and to diminish the market failure that is being caused by business under investments on 

research and development activities (Arrow, 1962; Jones & Williams, 1998; Klette, et al., 

2000). 

Summarizing the information we have up to this point: (1) There is a strong necessity of R&D 

investments in order to boost up the firm’s competitiveness, as well as the one of the regions 

and territories were they are located.  (2) Actually, under investments from the private side is 

more than evident, and it has been commonly associated to market failures. (3) A public 

incursion appears to be necessary in order to increase the private expenditure.  

Considering those facts, and by means of observing the manifest heterogeneity on the 

impact the firms perceive themselves after have being co-funded, we launched this research 

having in mind that, as expressed by many authors (Klette, et al., 2000; Hanel, 2003; Guellec 

& Van Pottelsberghe, 2004; IPTS, 2009)6, yet the research on public policies of R&D co-

funding appears to be not enough.  Not few researches have uttered that the impact of public 

funding policies on firms and economies demand a stronger effort on the side of the 

academia, as well as a proper combination of empiric works at different levels of observation.  

Further research on this field would shed light on some fundamental aspects as: more 

                                                
6 IPTS: Institute for prospective Technological studies, European Commission, Joint Research Centre. 
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precise measurements about the impact of public investment on private R&D, and, if that 

impact depends on certain factors or elements the enterprises have inside their boundaries. 

It is expected that the results of this research might be useful for both: the private and the 

public sectors.  The former is more interested in the returns of their investments at a short 

and medium term, while the second one is highly focused on maximizing the social welfare.  

This interest coming out from two different sectors, along with the possibility of measuring 

some effects of R&D investments, as well as the firm’s internal factors that may condition 

them, would reinforce (or weaken), some issues regarding the convenience and importance 

of public funding allocating, since the model to be proposed on this research will allow the 

evaluation of the relationship among the different variables involved. 

Policy makers would welcome an impact evaluation on the economic and technologic effects 

of R&D public co-funding, since such evaluation could add force to the existing policies, or, 

could enlighten the policy makers and help them to re-design or adjust some of them in a 

way that those policies could be able to better support the firms with a higher technologic or 

economic impact.  By this way, the contribution to the maximization of social welfare would 

be more fruitful.  

The foundations described up to this point encouraged us to overcome the issue of 

measuring the technologic and economic impact of public co-funding for private R&D 

activities. Moreover, we have found solid theoretical groundwork on the Resource Based 

View that allows enriching the relationship between the public co-funding and its impact on 

firms.  Our challenge is to propose a model and empirically test it, in which intangible 

resources and capabilities of firms are involved as moderators of the proposed relationship.  

By including these variables, we aimed at enrich the current knowledge about the factors that 

generate heterogeneity on the impact the firms perceive when they are given public funding 

for R&D. 

 

1.4 RESEARCH FRAMEWORK 
 

The innovation process consists of a set of activities which origin is “science”, whereas R&D 

is just one of those activities.  Research and development actions could not only be the 

source of new ideas, but sometimes are also used to find new ways to solve different 

problems (OCDE, 2005).  Considering this definition, the terms R&D are going to be used in 
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this research to refer to both types of research (basic and applied), as well as to the 

technological development and, of course, to the innovation itself. 

The framework of definitions for the term “innovation” is considerably wide, as there are 

many categories in which innovation have been divided.  Since the 18th century (See for 

example: Smith, 1776) until today, the innovation have been described and associated to 

different elements as competitiveness (Griliches, 1979; Goto & Susuki, 1989; Hall, 1993; 

David & Hall, 2000; Wakelin, 2001; Hall, et al., 2009), technological progress (Drucker, 

1985), and in fact, also to social issues (Kuznets, 1979; Morcillo, 2007). Undeniably, during 

the last years definitions of innovation include a wider set of activities as the “improvement or 

changes” made to products or, to capacities of production, or to marketing activities, or to 

organizational systems (OCDE, 2005).  In general, these definitions consider innovations as 

inventions that succeed on entering the markets, and are being sold in them. 

. 

Bearing in mind that our research directly deals with innovation, we must choose a specific 

definition for this term.  Considering this, we will use the Oslo Manual definition of innovation.  

The selection of a definition is made due to need of a common understanding of the term, 

and the choice of the Oslo Manual was made taking into account that it constitutes 

nowadays, an international framework of reference for the evaluation of the terms innovation, 

research and technological development.  The Oslo Manual defines as innovation the 

implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a 

new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace 

organization or external relations.  Innovation activities include all the scientific operations, or 

technologic ones, as well as the organizational, financial or commercial, which lead to the 

introduction of innovations to the enterprises.  According to the Oslo Manual, the innovation 

activities include also the R&D activities not directly related to the introduction of a particular 

innovation to the market.  By using this framework, the actual research will assume as 

“innovations” all the ones described above. 

Another point to be issued in the framework of this research is the government involvement 

on economic activities of a certain region or country, which also includes taking part on 

private R&D activities.  The main argument for these contributions relies on market failures 

(Ebersberger, 2005).  The market failure concept was first introduced in the early 60´s by 

Arrow (Arrow, 1962), and since then it has been studied by many authors. Jones and 

Williams (1998) for example, stated that the optimum R&D investment level is very much 
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higher than the actual one, and consequently, public co-funding could eliminate, or at least, 

contribute to diminish such market failures (Klette, et al., 2000). 

Nowadays the literature regarding market failures associated to technologic innovations and 

R&D activities is considerably wide (Ericksson, 1996; Yager & Schmidt, 1997; Matsuyama, 

1997; Klette & Moen, 1999; Clasysse, et al., 2009), nevertheless, there seems to be a 

consensus regarding the origin of those market failures: The spill-over effect. This 

phenomenon occurs in the presence of R&D investing and non investing firms. The last ones 

sometimes (by means of externalities), could take benefit from the former’s investments on 

R&D without having spent a single euro on it.  Consequently those spill-overs do not allow 

the investing firms to capture the whole benefit of their investments, making the optimum 

incentive for R&D expenditures to disappear, and leaving a place for the government 

incursion to compensate those infra-inversion levels. According to experts, this is the main 

reason of the existence of many public R&D co-funding programs not only in Europe, but 

also in the whole world. 

Public co-funding of business R&D have been, during the last years, a matter of major 

interest not only for the business sector, but also for the policy evaluation agencies, and for 

the academic sector.  Their interest is focused on empirically reveal if there could be an 

impact associated to the public contributions to R&D business projects; and, in this sense 

there have not been few the authors that have evaluated the expost effects of public co-

funding.  We follow a classification of 4 categories (Capron & Van Pottelsberghe, 1997) in 

which the ex-post effects of public co-funding could be divided in: 

(1) Stimulus effect, which means: How much are the public funds able to stimulate new 

R&D investments on the side of the firms? (Bussom, 2000; Guellec & Van 

Pottelsberghe, 2003; Czarnitski & Hussinger, 2004; Callejón & García-Quevedo, 

2005; Görg & Strobl, 2006; González & Pazo, 2008). 

(2) Productivity effect, associated to the impact of co-funding on the economic 

performance of firms. (Goto & Susuki, 1989; Hall, 1993; Hall & Mairesse, 1995; David 

& Hall, 2000; Wakelin, 2001; Hall, et al., 2009; Lang, 2009). 

(3) Spill-over effect, which is related to changes on non R&D investing firms caused by 

R&D investments made by others. (Bönte, 2004; Añón, 2007). 

(4) Global effect that is experimented by the global economy.  

Due to the lack of a category associated to the technologic impact, we added a new effect to 

our research.  Our intention was to capture those effects linked to the technological 

performance of the firms.  Sohn (Sohn, et al., 2007) measured this impact as a function of 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

24 

the firm’s abilities related to technology, its technologic progress, the conquer of 

technological gaps, improvements of products or processes or life cycle of them, the  

probability of introducing “new goods” to the market and the tracking down and assimilation 

of a new technology. 

For the above exposed categories, the majority of the researches have been focused on 

study and measure the impact caused by public funding, but, just a smaller set of them have 

devoted a higher attention to the causes that start off those effects, and that are able to built 

up big differences among the level of impact experienced by each firm.  With this research 

we aim at shed a light on the fact that resources and capabilities of firms can moderate the 

impact on firms, derived from public co-funding of business R&D activities. 

Whenever we mention resources and capabilities (RC) within this research, we do it in the 

sense of what is considered as so by the Resource Based View (TRC) of the firms, that was 

first introduced by the strategic management stream of research under the premise of the 

existence of heterogeneity among firms in terms of the RC they have (Barney, 1991; Grant, 

1991; López & Sabater, 2002) and the assertion of that heterogeneity explains differences on 

firm’s results. 

TRC understands a resource as a stock of productivity factors that is under the control of the 

firm. There exist three main types of them: tangible, intangible and human (Grant, 1991). 

Capabilities, on their side, are related to the way in which firms use their resources (Amit & 

Schoemaker, 1993). They are based on the organizational knowledge that is stored on the 

firm’s memory, making the firm to automatically react in the presence of certain stimulus 

(Teece, 1982). A very well known classification for capabilities of the firms is the one 

proposed by Hall (Hall, 1993), who divided them into two groups: the functional capabilities 

that allow the firms to solve technical or management problems; and the cultural ones that 

are directly related to the people, their attitudes, their values, their capability to manage the 

changes within the organization, to innovate, to change and to adopt the changes. 

Consequently, the novelty of this research is based on: 

(1) Previous research in the field on ex-post evaluation of public co-funding is still not 

enough in the case of Spain.  Pre-existing research results appear to be quite scarce 

if we compare them with: (a) The size and the scope of the public programs for R&D 

business co-funding in this nation, (b) The amount of money given to the firms by 

means of R&D subsidies. Therefore, it seems the extant research effort to identify 

and measure the economic and technological impact on firms caused by the public 

co-funding of its R&D activities in Spain is still modest.   
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(2) For the case of Spain, we have not found previous research evidence regarding the 

RC as moderators of the impact the public R&D co-funding may cause on economic 

and technologic results of firms. To the best of our knowledge, there is no similar 

evidence for any other country. 

  

1.5 RESEARCH OBJECTIVES 
 

The general purpose of this research is to contribute to the existing framework of knowledge 

about the impact of public funding for business R&D activities. Our research will be mainly 

focused on two key issues: to analyze if there is a real impact on firms as a consequence of 

receiving public funding for R&D, and, to analyze if RC of firms could moderate in some 

sense this impact. 

The specific objectives of our research can be divided into two broad categories, theoretical 

objectives and empirical objectives.  The theoretical objectives of the research are as follows: 

1. To deal with a conceptual analysis of the different ex-post evaluations of the impact 

that might be experienced by firms as a consequence of subsidies received for R&D 

activities: Their origin, contents, classification, previous authors and evidence 

collected. 

2. To address the analysis of the Resource Based View theory of the firm, its main 

postulates and foundations and its importance when explaining differences among 

firms. 

3. To focus the theoretical analysis on two main classifications of ex-post effects: the 

economic (Capron & Van Pottelsberghe, 1997), and the technologic ones (Sohn, et 

al., 2007).  This decision has been made under the market failure perspective, this is:  

in order to compensate the business infra-investments on R&D is much more relevant 

to study the economic and the technologic impact of co-funding on firms, that the 

spill-over effect or the stimulus effect on them, since these two last are more focused 

on the incentive discussion but not on the firm’s results themselves. Finally, the global 

effect is out of our scope, since its level of analysis is not the firm. 

4. To define an empirical model that better describes the relationships among the public 

funding, the economic and technologic impact on firms and the moderating role of 

resources and capabilities that they may have, develop and preserve over the time. 
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In order to determine if there is an impact associated to public co-funding of R&D business 

activities, and in order to discover the causes of the heterogeneity of that impact, we came 

up with empirical objectives as follows: 

1. To understand the technological behavior of Spanish firms through the statistical 

descriptive analysis of a sample obtained from the “Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales”7, a Spanish panel of manufacturing firms that contains data related to 

economic issues of firms, as well as its technologic characteristics, internal 

organization, their cultural capabilities, and trading activities, among others. 

To test the empirical proposed model in order to: 

2. Determine if there exist a measurable impact between public funding for R&D and 

economic or technologic impact on firms. 

3. Analyze the moderating role of intangible resources on the relationship between 

public funding of R&D and the impact caused by them on firms.  Those intangible 

resources are commonly associated to some aspects as: the technological stock of 

firms, their reputation, the know-how they posses, their relations with international 

customers, and so on. 

4. Analyze the moderating role that the capabilities may play on the relationship 

between public funding of R&D and the impact caused by them on firms.  

 

1.6 STRUCTURE OF CONTENTS 
 

Having in mind the general purpose of this research, we divided it into six chapters, each one 

with a clear purpose.  Chapter one puts on view the introduction, justification, and the 

general purpose of this research.  Chapter two reveals a deeper review on the concepts 

considered as pillars of this research, with the aim of unifying the concepts, knowing the 

meanings of R&D and its classifications within this research and by this way, make the scope 

clear to the reader.  Chapter three displays the structure of the models to be empirically 

tested. In that chapter the researchers set up two complementary theoretical models that 

describe the possible effect of: (1) the subsidies on the innovations achieved by firms, and 

(2) the effect of the innovations achieved, on some firm´s economic variables of interest. 

                                                
7 http://www.funep.es/esee/en/einfo_que_es.asp 
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Chapter four exhibits the data and the methodology used to empirically test the models 

described in chapter three, Here, the reader will be able to find the source of the data, the 

description of each variable of interest as well as the methods applied on the estimations of 

the different models. In chapter five the results of the empirical analysis are shown. Finally, in 

chapter six the reader will find the main conclusions and findings of this research.  
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El objetivo de este capítulo es dar respuesta a un conjunto de inquietudes que sentarán las 

bases de nuestra investigación.  Se trata de conceptos clave empleados durante la misma, 

así como del estado del arte relacionado con el estudio del impacto del gasto en I+D+i (tanto 

público como privado).  El análisis de tales cuestiones nos permitirá, mediante técnicas 

propias del método científico, llegar al posterior planteamiento de las hipótesis de trabajo.  

Las principales cuestiones por tanto, que  abordaremos durante este capítulo son:  

• Qué significa el término I+D+i y qué actividades comprende. 

• A qué hace referencia la Teoría de Recursos y Capacidades, cuáles son sus 

principales postulados y cuál la relación con la I+D+i. 

• Porqué el Estado interviene en la cofinanciación de actividades de I+D+i de carácter 

privado. 

• Qué tipo de evaluaciones se hacen del gasto (privado y público) efectuado en I+D+i y 

cuál es el estado actual de esta rama de investigación. 

• Qué indicadores del impacto económico y del impacto tecnológico de las inversiones 

en I+D+i se usan con más frecuencia y cuál es su sentido. 

 

2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS I+D+i 
 

Con el ánimo de adentrarnos en el análisis del problema en cuestión, seguiremos el método 

científico que nos lleva en primera instancia al estudio, a la observación de los elementos 

que pueden influir en la relación general que plantea esta investigación entre ayudas a la 

I+D y sus posibles efectos.  Para ello es imprescindible estudiar los conceptos básicos  que 

rodean la I+D+i, sus mediciones de impacto, los motivos que hacen que el estado intervenga 

cofinanciando estas actividades y su posible relación con la teoría de Recursos y 

Capacidades de las empresas.  El primer paso exige así, un análisis bibliográfico profundo 

que arroje luz sobre el objeto de nuestro estudio y el estado actual de las investigaciones 

asociadas. 

 

2.1.1 Investigación y  Desarrollo tecnológico 

Para hablar del primer término: investigación , es necesario hablar de ciencia, y es que la 

ciencia representa al cuerpo de conocimientos, mientras que la investigación es la manera o 

el camino para obtener esos conocimientos.  Así, la investigación es una herramienta de la 
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ciencia, es decir, la investigación está subordinada a la ciencia para poder generar 

conocimiento. 

El inicio de la cadena en el modelo de conocimiento lineal es la ciencia, de la cual se origina 

la investigación. El término ciencia procede del verbo scire que significa saber.  La ciencia 

se caracteriza por orientarse a la búsqueda de conocimientos sobre un mismo objeto dentro 

de un proceso de pensamiento; es un cuerpo integrado de conocimientos, principalmente 

cuantitativos, construido por los esfuerzos dinámicos del hombre para comprender su 

entorno de manera sistemática y comunicable (Hodgson, 1984). 

La investigación científica es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. 

Por su parte la investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo 

de "tecnologías blandas o duras".  La investigación cultural, tiene como objeto de estudio 

la cultura. 

En todo caso, una investigación se caracteriza por ser un proceso único con las siguientes 

características: 

Es sistemático : A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se 

recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, 

modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un 

nuevo ciclo de investigación. La sistemática empleada en una investigación es la del método 

científico. 

Es organizado : Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que 

deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos 

los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es 

imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los 

detalles relacionados con el estudio. 

Debe definir un objetivo claro : Las conclusiones obtenidas a partir de la investigación no 

se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido, y que 

en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran 

hacer. 

Una clasificación muy común en el ámbito del tejido investigador de un país es la que divide 

la investigación en básica y aplicada.  Así es posible afirmar que la investigación básica 
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contribuye a incrementar el nivel de conocimientos científicos, mientras que la investigación 

aplicada aumenta los conocimientos tecnológicos.  Si bien es cierto que los límites que 

separan estos dos conceptos suelen tener fronteras un tanto difusas, existen elementos 

diferenciadores que ayudan a separar una de la otra. 

Entre otros, un aspecto que diferencia a la investigación básica de la aplicada es el hecho 

de que durante la investigación básica se adquieren conocimientos científicos nuevos, se 

analizan propiedades, estructuras y relaciones con el objetivo de formular hipótesis, teorías 

y leyes. En esta etapa por tanto, los científicos realizan "Descubrimientos".   Por el contrario, 

en la investigación aplicada se parte de los trabajos originales desarrollados en la 

investigación básica, pero esta vez con el objetivo de adquirir conocimientos nuevos 

orientados a un objetivo práctico determinado, dichos resultados son susceptibles de ser 

patentados, para una futura explotación comercial. En esta etapa los científicos o técnicos 

"Inventan” y la ciencia, que tiene como objetivo la comprensión, se desarrolla, mientras que 

la tecnología, que apunta a la utilización, tendrá que esperar para una etapa posterior 

(Guille, 1978:112). 

En un sistema nacional de I+D+i coexisten los dos tipos de I+D: tanto la básica como la 

aplicada.  Normalmente la investigación básica es realizada fuera de las empresas, siendo 

los organismos tanto de carácter público como privado (entre ellos las universidades y 

centros de I+D), sobre quienes recae de forma prioritaria esta función, esto es así cuanto 

más si consideramos que la mayoría del tejido empresarial español está constituido por 

PYMEs con incapacidad de dedicar recursos a actividades de este tipo y a quienes en su 

mayoría, no interesa la investigación básica puesto que no pueden beneficiarse 

directamente o en el corto plazo, del conocimiento científico que genera. Por el contrario, la 

investigación aplicada es una cuestión más empresarial, ya que normalmente al final del 

proceso se obtiene una invención que satisface una necesidad y que es producto de 

conocimientos básicos preexistentes.  No obstante, y de cara a las políticas públicas de 

apoyo a la I+D, no conviene favorecer exageradamente la investigación aplicada en 

detrimento de la básica, ya que el tejido empresarial puede caer en un retraso tecnológico 

que luego puede ser difícil de recuperar. 

Por su parte, la introducción del término: “Desarrollo tecnológico” se produce en el momento 

en el que se genera un prototipo, cuando la invención toma forma.  Esta actividad consiste 

por tanto, en la realización de trabajos sistemáticos surgidos a partir de conocimiento 

generado, bien sea a partir de investigación básica o aplicada, o bien mediante procesos 

experimentales.  Estos trabajos sistemáticos están normalmente orientados a la generación 

de materiales, productos o dispositivos nuevos, al establecimiento de nuevos procesos, de 
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nuevos sistemas o de nuevos servicios, o bien a la mejora de los ya existentes.  De esta 

forma, el objetivo del desarrollo tecnológico es lograr generar productos, servicios, 

materiales o procesos, que sean aptos para comercializar en el mercado.  En esta etapa los 

desarrolladores tecnológicos se orientan hacia la futura satisfacción de las necesidades de 

los usuarios que componen el mercado objetivo y que serán quienes validen su posterior 

aceptación. El proceso de desarrollo tecnológico implica por tanto una base de 

conocimientos previos que es empleada como “know-how” para generar a nivel 

demostrativo, productos que se espera que entren posteriormente en el mercado. En 

algunos casos la etapa de desarrollo tecnológico requiere de una planta piloto, o un 

laboratorio en donde, de forma experimental, se generen, validen o verifiquen hipótesis, se 

obtengan nuevas fórmulas de productos, se  generen nuevas especificaciones, se refinen 

los procesos y en general, se emplee un tiempo para garantizar que el prototipo cumple los 

requisitos necesarios antes de entrar en una fase real de producción. 

No obstante, no en todos los casos se logran resultados de mercado.  En ocasiones las 

invenciones no alcanzan a los consumidores, y cuando esto ocurre se usa precisamente ese 

término: “invenciones”, en lugar de innovaciones.  Un invento por tanto, no lleva 

necesariamente a la innovación, muchos inventos no se comercializan y permanecen 

desconocidos, por lo tanto, no se consideran innovación. El invento debe socializarse para 

considerarse una innovación. El primero en establecer esta distinción fue Schumpeter. Él 

destacó la decisión del empresario de comercializar un invento como el paso decisivo para 

que el invento conduzca a una innovación, y definió al empresario como el “innovador”, 

señalando la difícil tarea que éste lleva a cabo (Freeman, 1974). 

Para concluir, tanto en el Manual de Frascati (OCDE, 2002) como en la encuesta sobre 

innovación tecnológica en las empresas, del Instituto Nacional de Estadística (España), se 

recoge la definición de las actividades de I+D como: “Los trabajos creativos que se 

emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluyendo 

el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de ese volumen 

de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones”. 

La OCDE (2005), establece que el proceso innovador implica un conjunto de actividades 

originadas en la  ciencia, donde la I+D es sólo una de estas actividades y puede formar 

parte de diferentes fases del proceso de innovación, interviniendo no sólo como la fuente 

original de ideas inventivas, sino también como forma de resolver problemas. 
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2.1.2 Innovación 

Si una invención se introduce en el mercado tiene lugar la innovación .  De hecho, en el 

Manual de Frascati (OCDE, 2002), se recoge que la innovación tecnológica y científica 

puede ser considerada como la transformación de una idea en un nuevo o mejorado 

producto introducido en el mercado, en un nuevo o mejorado proceso industrial o comercial, 

o en un nuevo método al servicio de la sociedad. Por otra parte, la innovación es un 

concepto muy amplio, y supone una ruptura relativamente profunda con las formas 

establecidas de hacer las cosas, y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad 

empresarial (Nelson, 1974). 

La palabra innovación puede tener diferentes significados según el contexto, y la elección 

dependería de los objetivos particulares de la medida y del análisis. Para ayudar a clarificar 

los términos, y tal como se recoge en el citado Manual, la I+D sólo constituye una de las 

etapas del proceso de innovación.  La innovación comprende un conjunto de actividades 

que no están incluidas en la I+D, como es el caso de las fases posteriores de desarrollo para 

la preproducción, la producción y la distribución, las actividades de desarrollo que presentan 

un menor grado de novedad, las actividades de apoyo como la formación y la preparación 

del mercado para las innovaciones de producto, así como el desarrollo y aplicación de 

nuevos métodos de comercialización u organización.  De esta forma se puede entender más 

fácilmente que muchas empresas realizan actividades de innovación que no implican I+D, lo 

cual es de especial relevancia para la investigación actual, puesto que el objeto será 

estudiar el impacto del gasto público en actividades tanto de I+D como de innovación, 

aspecto éste último que comúnmente se recoge en la “i” minúscula del término I+D+i y para 

el cual las AA.PP. en el caso español, ofrecen un conjunto de medidas económicas de 

apoyo e incentivos recogidas en su Plan Nacional de I+D+i.   

La Figura 2.1-1 muestra de forma resumida los conceptos hasta aquí estudiados: la 

investigación (tanto básica como aplicada), el desarrollo tecnológico y la innovación y sus 

principales resultados por etapas.   

Aunque Adam Smith ya hacía referencia a conceptos que hacían pensar en la innovación 

(Smith, 1776), fue realmente Schumpeter quien concibió la innovación en un sentido mucho 

más general que sus predecesores y tuvo en cuenta diferentes casos de cambio para ser 

considerados como una innovación (Schumpeter, 1935), estos son: (1) la introducción en el 
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Figura 2.1-1: Concepto de I+D+i

Fuente: Elaboración propia. 

 

mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; (2) el uso de una nueva fuente de 

materias primas; (3) la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado 

en determinado sector o una nueva manera de tratar come

(innovación de proceso), y (4) la llamada innovación de mercado que consiste en la apertura

de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado.  

Desde entonces, muchas definiciones se han recogido asociadas a este término, y no han 

sido pocos los autores que se han dedicado al estudio del fenómeno innovador, tanto 

aquellos que han formulado diferentes definiciones del término, como por supuesto, quienes 

han estudiado sus efectos, generado diferentes clasificaciones y corrientes de estudio, 

analizado sus impacto sobre el entorno y los factores que la determinan.  En la 

se recogen algunas de las definiciones a nuestro juicio más llamativas del término

estudio. 

Tabla 2.1-1  Cronología definiciones del término “innovación”.

• En la frontera del conocimiento. 
• Se realizan descubrimientos, se formulan leyes.
• !He descubierto: "algo"!

Investigación 
Básica

• Misión práctica.
• !He encontrado un "uso" para mi descubrimiento!.
• Comunmente se registran PATENTES !

Investigación 
Aplicada

• Se usa el conocimiento de la investigación, o la experiencia 
para producir algo nuevo.

• Se producen invenciones o prototipos.
• Otras formas de protección como MODELOS DE UTILIDAD.

Desarrollo 
Tecnológico

• El mercado acepta la invención.
• Se hace producción en masa.
• ¿Se genera un impacto sobre las empresas?
• Indicadores de INNOVACIONES de producto, proceso, etc..

Innovación

Autor 

(Smith, 1776) La división del trabajo incrementa las actividades productivas mediante invención de 
maquinaria específica. 

(Ricardo, 1817) Es posible reducir la mano de obra 
mejoras técnicas.  (Innovación que redunda en competitividad).

 (Schumpeter, 
1935) 

La innovación comprende aspectos de introducción en el mercado de un nuevo bien; uso 
de nueva fuente de materias primas; incorporación de nuevo método de producción, 
apertura de un nuevo mercado en un país.

(Kuznets, 1979) La innovación no está relacionada solamente con avances tecnoló
oportunidades é
así apreciar completamente el valor del avance tecnológico.

(Freeman, 
1982) 

La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para 
crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. 

(Kondratieff, 
1984) 

Las innovaciones de tipo fundamental posibilitan un crecimien
impacto. Una innovación fundamental hace posible que ocurran muchas otras pequeñas 
innovaciones 
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mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; (2) el uso de una nueva fuente de 

materias primas; (3) la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado 

en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo producto 

(innovación de proceso), y (4) la llamada innovación de mercado que consiste en la apertura

de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado.  

, muchas definiciones se han recogido asociadas a este término, y no han 

sido pocos los autores que se han dedicado al estudio del fenómeno innovador, tanto 

aquellos que han formulado diferentes definiciones del término, como por supuesto, quienes 

diado sus efectos, generado diferentes clasificaciones y corrientes de estudio, 

analizado sus impacto sobre el entorno y los factores que la determinan.  En la 

se recogen algunas de las definiciones a nuestro juicio más llamativas del término

Cronología definiciones del término “innovación”. 

En la frontera del conocimiento. 
Se realizan descubrimientos, se formulan leyes.
!He descubierto: "algo"!

Misión práctica.
!He encontrado un "uso" para mi descubrimiento!.
Comunmente se registran PATENTES !

Se usa el conocimiento de la investigación, o la experiencia 
para producir algo nuevo.
Se producen invenciones o prototipos.
Otras formas de protección como MODELOS DE UTILIDAD.

El mercado acepta la invención.
Se hace producción en masa.
¿Se genera un impacto sobre las empresas?
Indicadores de INNOVACIONES de producto, proceso, etc..

Definición que hace alusión a la innovación  

La división del trabajo incrementa las actividades productivas mediante invención de 
maquinaria específica.  
Es posible reducir la mano de obra gracias a los descubrimientos científicos y a las 
mejoras técnicas.  (Innovación que redunda en competitividad). 
La innovación comprende aspectos de introducción en el mercado de un nuevo bien; uso 

fuente de materias primas; incorporación de nuevo método de producción, 
apertura de un nuevo mercado en un país. 
La innovación no está relacionada solamente con avances tecnológicos, 
oportunidades ésta se produce al tiempo que una innovación de tipo social, permitiendo 
así apreciar completamente el valor del avance tecnológico. 
La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para 
crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema.  
Las innovaciones de tipo fundamental posibilitan un crecimiento económico o
impacto. Una innovación fundamental hace posible que ocurran muchas otras pequeñas 
innovaciones  

 

 

mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; (2) el uso de una nueva fuente de 

materias primas; (3) la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado 

rcialmente un nuevo producto 

(innovación de proceso), y (4) la llamada innovación de mercado que consiste en la apertura 

de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado.   

, muchas definiciones se han recogido asociadas a este término, y no han 

sido pocos los autores que se han dedicado al estudio del fenómeno innovador, tanto 

aquellos que han formulado diferentes definiciones del término, como por supuesto, quienes 

diado sus efectos, generado diferentes clasificaciones y corrientes de estudio, 

analizado sus impacto sobre el entorno y los factores que la determinan.  En la Tabla 2.1-1 

se recogen algunas de las definiciones a nuestro juicio más llamativas del término en 

 

La división del trabajo incrementa las actividades productivas mediante invención de 

gracias a los descubrimientos científicos y a las 

La innovación comprende aspectos de introducción en el mercado de un nuevo bien; uso 
fuente de materias primas; incorporación de nuevo método de producción, 

 en algunas 
sta se produce al tiempo que una innovación de tipo social, permitiendo 

La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para 

to económico o de alto 
impacto. Una innovación fundamental hace posible que ocurran muchas otras pequeñas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De cualquier forma, es posible que aunque cada definición pudiera ir en un sentido diferente, 

y considerando que las mismas han variado en el tiempo incluyendo nuevas categorías de 

actividades que pueden ser consideradas como innovaciones, todas parecen coincidir en un 

punto: la innovación está referida a algo que es nuevo desde el punto de vista del sujeto que 

está haciendo la evaluación, de esta forma, aunque la esencia del término parece ser la 

misma, cada autor emplea un conjunto similar de términos de forma diferente, o incluye una 

nueva categoría de actividades que pueden considerarse innovadoras, como es el caso de 

la última versión del Manual de Oslo, en la que se incluyen también como válidas las 

innovaciones en las áreas de marketing y organizacionales.  De esta forma se crea en 

ocasiones una especie de caos, o quizá, como afirma (Linton, 2009), “la terminología usada 

para describir la innovación crea muchas veces mayor confusión que claridad”.  El trabajo de 

Linton es interesante ya que identifica características cruciales de la innovación y crea un 

modelo que considera que las innovaciones pueden tener cualquiera de estas dos 

naturalezas: social o tecnológica, y además afirma, en un esfuerzo interesante por “des-

babelizar” el lenguaje de la innovación, que toda innovación puede ser clasificada en 

cualquiera de esas dos categorías.  

Es cierto que existen numerosas clasificaciones para la innovación,  para un ejemplo véase 

la Tabla 2.1-2, en la que se resumen diferentes términos usados para describir la 

“innovación”, y los autores que se han acogido a cada uno.  

Tabla 2.1-2  Diferentes términos usados para describir tipos de innovaciones 
Término asociado 

a la innovación 
Autores que los han empleado  

Administrativa (Teece, 1980) (Zajac, et al., 1991) (Elenkov, et al., 
2005) 

(Montes, et al., 
2005)Montes et al (2005) 

(Kim, et al., 2006) (Santos-Vijande & Álvarez-González, 2007) 
Arquitectural (Pil & Cohen, 2006) (Argyres & Silverman, 2004) 
Continua (Lynn, et al., 1996) (Linton, et al., 2002) (Galende, 2006)  

                                                
8 CONEC: Consejo Nacional de Educación y Cultura de Paraguay. 

9 COM: Comisión de las Comunidades Europeas. 

(Drucker, 1985) Innovación es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir 
riqueza. 

(CONEC8 , 
1998) 

La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de 
productos o servicios nuevos o mejorados. Este proceso está compuesto por dos partes 
no necesariamente secuenciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. 
Una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su 
aplicación para convertirlo en un proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas 
ventajas para el mercado. 

(COM9, 2003) La innovación consiste en producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los 
ámbitos económico y social. 

(OCDE, 2005) La innovación para una empresa comprende cambios en los productos, capacidades, en 
la producción, en el marketing, o en los sistemas organizacionales. 
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De proceso (Gupta & Loulou, 
1998) 

(Linton, 2000)   

De producto (Chandy & Tellis, 
1998) 

(Daneels & 
Kleinschmidth, 
2001) 

(Cormican & 
O´Sullivan, 
2004) 

(Lofsten & Lindelof, 
2005) 

Discontinua (Mckee, 1992) (Daneels & 
Kleinschmidth, 
2001) 

(Phillips, et al., 
2006) 

(Vuola & Hameri, 2006) 

Disruptiva (Christensen, et al., 
2002) 

(Gilbert & Bower, 
2002) 

(Linton, et al., 
2002) 

(Markides, 2006) 

Incremental (Chandy & Tellis, 
1998) 

(Cardinal, 2001) (Scheremata, 2004) 

Radical (Lynn, et al., 1996) (Chandy & Tellis, 
1998) 

(Cardinal, 2001) (Scheremata, 2004) 

Re-innovación (Rothwell & 
Gardiner, 1985) 

(Whyte, 2003) (Mudrak, et al., 
2005) 

(Cheng & Shiu, 2008) 

Rompedora (Barnholt, 1997) 
 

(Veryzer, 1998) (Mascitelli, 2000) 

Técnica  (Ibarra, 1993) (Chiesa, et al., 1996) (Debackere, et 
al., 1997) 

(Santos-Vijande & 
Álvarez-González, 2007) 

Fuente: Adaptación de Linton (2009). 

 

Hasta ahora algo parece meridianamente claro: la importancia de la innovación parece ser 

tan alta que ha llevado a un sinnúmero de autores a estudiarla y consecuentemente se ha 

creado a su alrededor una estructura de clasificaciones de la misma, tipologías y 

definiciones diferentes (que sin embargo apuntan en un mismo sentido).  Para intentar des-

babelizar este término, durante la investigación actual haremos dos distinciones claras. 

La primera, cuando se hable del “proceso innovador”, se hará referencia al conjunto de 

actividades que incluyen la Investigación, el Desarrollo tecnológico y la Innovación.   

La segunda, cuando se hable de “innovación”, se hará referencia a ella de acuerdo con la 

definición de la última edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005).  El Manual constituye una 

guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación que es ampliamente 

reconocido en el entorno internacional, pero especialmente en el entorno de los países 

OCDE, dentro los cuales se encuentra España.  Esta Organización, que lidera junto con la 

Comisión Europea la publicación del Manual de Oslo, ofrece a los gobiernos de sus países 

un marco que les permite comparar sus experiencias en políticas, de forma que den 

respuestas a problemas comunes.  Igualmente facilita la definición de buenas prácticas y la 

coordinación de políticas nacionales e internacionales. 

La innovación vista por el Manual de Oslo consiste en “La introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 

de comercialización, o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 

empresa, en la organización del lugar de trabajo, o en las relaciones exteriores.  Las 

actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 
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tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que tienen por objeto conducir a la 

introducción de innovaciones”.  

El adoptar la definición recogida en dicho Manual, ayudará a comprender el tipo de 

actividades que se considerarán investigación, innovación o desarrollo tecnológico dentro 

del presente trabajo de investigación, ya que serán las mismas que los organismos públicos, 

quienes conceden las ayudas y subvenciones, catalogan como I+D+i, al acogerse éstos 

últimos en gran medida, a las definiciones recogidas en el Manual.   

 

2.2 LA TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES  
 

Otro de los pilares sobre los que se basa esta investigación es la Teoría de Recursos y 

Capacidades (TRC), y por ello este apartado está dedicado a abordar los siguientes 

aspectos:  

• Fundamentos de la TRC. 

• Definición de recursos y capacidades (RC). 

• Relación entre los RC y la innovación. 

• Primeras conclusiones en relación con la investigación actual 

La Figura 2.2-1 muestra un esquema de los aspectos a tratar en éste capítulo. 

 
Figura 2.2-1 LA TRC en el marco de la investigación actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La TRC en el marco de 
la investigación actual

Fundamentos teóricos

Los recursos: 
Definición, tipología

Las capacidades: 
definición, tipología

Relación entre RC e 
innovación

Conclusiones



Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión  

39 

 

2.2.1 Fundamentos de la TRC 

La TRC de la empresa surge en el seno de la dirección estratégica bajo la premisa 

fundamental de la existencia de heterogeneidad entre las empresas en lo que a dotación de 

RC se refiere (Barney, 1991; Grant, 1991; López & Sabater, 2002); heterogeneidad que 

explica las diferencias de resultados entre ellas. Los RC han sido tratados por numerosos 

autores, la mayoría de los cuales coincide en una visión de la empresa como una colección 

única de RC que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado (Wernerfelt, 

1984; Rumelt, 1987; Conner, 1991). Para esta teoría, la empresa constituye el nivel de 

análisis adecuado, y su misión principal es el estudio de las diferencias en los resultados 

empresariales. 

La TRC aparece en la década de los ochenta en el ámbito académico, y se puede 

considerar la precursora de la Gestión del Conocimiento, ya que se centra en analizar los 

recursos y las capacidades de las organizaciones como base para la formulación de su 

estrategia. Esta teoría se encuadra dentro del denominado Análisis Estratégico, y produce 

un giro del exterior al interior de la organización al momento de analizar su situación 

estratégica.  Fue desarrollada en el seno de la dirección estratégica, y pretende mostrar una 

guía para alcanzar una mayor comprensión de las fuentes de la ventaja competitiva 

(Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984); objetivo que se centra en la idea de explotar las 

oportunidades de beneficios latentes en la dotación de RC de la empresa (Winter, 1995). 

En un esfuerzo por resumir los fundamentos de la Teoría de Recursos y Capacidades 

podríamos mencionar los siguientes puntos clave: 

• Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades 

que poseen en un momento determinado. Estos recursos y capacidades no están 

disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones. Esto explica sus 

diferencias de rentabilidad. 

• Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante en la estrategia. 

La pregunta que hay que contestar es: qué necesidades puedo satisfacer, y no qué 

necesidades quiero satisfacer. 

• El beneficio de una empresa se mide en  función de las características del entorno y 

de los recursos y capacidades de los que dispone. 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

40 

La mayoría de expertos en el tema consideran que el principal antecedente de esta teoría es 

el trabajo de Penrose (Penrose, 1962), al que se han sumado posteriormente notables 

contribuciones (Teece, 1980; Lippman & Rumelt, 1982; Nelson & Winter, 1982; Rumelt, 

1984; Rumelt, 1987; Wernerfelt, 1984; Barney, 1986a; Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989). 

Cuando Penrose presentó su “Teoría del Crecimiento de la Firma”, en 1962,  consideró que 

el núcleo de ésta estaba implícito en la función de la empresa, la cual era “adquirir y 

organizar personas y otros recursos siendo rentable para suministrar bienes y servicios a 

determinado mercado”.  De dicha función se derivaba una  definición de la firma como: “Una 

colección de recursos dispuestos juntos en un marco administrativo, y cuyos límites están 

determinados por el área de coordinación administrativa y por la comunicación autorizada”.  

Además, Penrose (1959) puso énfasis en la importancia de los recursos gerenciales con 

experiencia dentro de la empresa y del conocimiento que tienen que poseer acerca de los 

otros recursos existentes y del uso que deben hacer de los mismos. 

Debido a que las actividades de una empresa son distinguidas por su relación con el uso de 

los recursos productivos para producir y comercializar bienes y servicios, la empresa es más 

que una unidad administrativa, es también una colección de recursos productivos que 

generan servicios. Así, los recursos son elementos físicos que la empresa puede comprar, 

alquilar o producir para su mismo uso y que las personas pueden contratar para hacer más 

efectiva la empresa, mientras que los servicios son contribuciones que los recursos pueden 

hacer a las operaciones productivas de la empresa (Penrose, 1959), por lo tanto los 

recursos pueden ser vistos como paquetes de posibles servicios, que serán los factores 

esenciales en el proceso productivo.  Aquí es importante aclarar que el término “servicios” 

es equiparable al de “capacidades”, mucho más usado en la actualidad.  

En resumen, la dimensión de una empresa se explica por su conjunto de recursos, y su 

crecimiento, por la capacidad de generar servicios empresariales a partir de dichos recursos, 

siendo los servicios los configuradores de las competencias empresariales y directivas 

(Penrose, 1959). 

Para los autores que siguieron a Penrose, los recursos son los activos disponibles y 

controlables por la empresa, tanto físicos, tecnológicos, humanos como organizativos, y la 

ventaja competitiva de la empresa dependerá tanto de activos tangibles como de 

intangibles, siendo estos últimos los que hoy configuran la base de la competitividad 

empresarial (Bueno & Morcillo, 1993). 
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El hecho de que los recursos y las capacidades se hayan convertido en la base para la 

estrategia a largo plazo de la empresa descansa en dos premisas: a) Los recursos y 

capacidades internos proveen la dirección básica para la estrategia de la empresa, y, b) Los 

recursos y capacidades son la fuente principal de rentabilidad para la empresa. 

Así, pueden ser los recursos y capacidades conjugados apropiadamente, los que faciliten 

que una empresa reciba y gestione mejor las ayudas a la I+D+i. Son, de acuerdo con la 

TRC, el sustento de la actividad innovadora al proveer a la empresa con capacidades para 

innovar y éstas a su vez generen nuevos recursos.  Finalmente, como planteamos en esta 

investigación, pueden ser los RC los que permitan a ciertas empresas obtener mejores 

resultados en comparación con otras que también han recibido ayudas, si se considera que 

unas empresas cuentan con un mejor, o más completo stock de RC, o, hacen un uso más 

efectivo de los mismos.  El vínculo por tanto de los recursos y de las capacidades, según 

planteamos en esta investigación, podría arrojar conclusiones interesantes sobre el papel de 

los recursos y capacidades en el mejor aprovechamiento de las ayudas a la I+D+i. 

 

2.2.2 Los recursos 

Quizá una definición acorde al marco del actual trabajo, es la de recurso como stock de 

factores productivos que la empresa posee o controla (Grant, 1991). Numerosas 

definiciones sin embargo, pueden ser encontradas al revisar la literatura.  Por ejemplo 

Wernerfelt (Wernerfelt, 1984), define los recursos atendiendo a su potencial de uso y 

distingue tres categorías: recursos con potencial fijo, recursos con un potencial 

prácticamente ilimitado y recursos con un potencial fijo a corto plazo pero ilimitado a largo 

plazo. Esta noción se refiere en los dos primeros casos a lo que denominaremos recursos y 

en el tercero a las capacidades. 

Otros autores (Dierickx & Cool, 1989; Amit & Schoemaker, 1993), diferencian el aspecto 

estático del dinámico.  Los recursos son el aspecto estático, y para ellos se distinguen 

básicamente tres tipos: tangibles, intangibles y humanos (Grant, 1991).  De estos tres 

grupos quizá cabe destacar los recursos basados en la información (los intangibles), pues 

se trata de recursos con un alto potencial para generar ventajas competitivas (Itami, 1987), 

la mayor parte de ellas relacionadas con procesos, productos o acciones innovadoras. 

Para entrar en más detalle con respecto a los recursos en relación con el objeto de esta 

investigación, una de las premisas de la TRC es que tanto las ventajas competitivas 

sostenibles, como el desempeño extraordinario de las empresas, sólo pueden ser 
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alcanzados si los recursos o capacidades que poseen, reúnen ciertas características 

(Barney, 1991).  La TRC en este sentido, es prescriptiva en cuanto a que sostiene que 

exclusivamente los recursos que son valiosos, raros, inimitables, no sustituibles y 

organizados, son capaces, tanto de generar como de mantener ventajas competitivas para 

la empresa. Así, tales recursos son descritos por numerosos autores como estratégicos e 

intangibles (Amit & Schoemaker, 1993; Michalisin, et al., 1997). 

Teniendo en cuenta lo anterior, son los recursos intangibles los que concentran la atención 

de esta investigación, al considerar que los tangibles pueden ser fácilmente obtenidos (o 

comprados) en el mercado, o, fácilmente imitados por los competidores y por tanto no 

representan ninguna fuente de beneficios económicos.  Así, si el objetivo de esta 

investigación es encontrar elementos que diferencien a unas empresas de otras en cuanto al 

impacto percibido por ellas después de recibir ayudas a la I+D+i, el centro de atención 

desde la óptica de la TRC, debe enfocarse sobre los recursos intangibles, al ser éstos los 

únicos que de acuerdo con la teoría, podrían estar en capacidad de generar beneficios 

económicos y/o ventajas competitivas para las empresas (Barney, 1986a; Barney, 1986b; 

Grant, 1991; Michalisin, et al., 1997; Fitz-Enz, 2000; Harvey, et al., 2001). 

El problema ahora se centra en definir “¿Cuáles son los recursos intangibles de las 

empresas?”, tarea que no parece nada sencilla dada la cantidad de literatura existente con 

definiciones conceptuales y listados de recursos y de capacidades.  De hecho, después de 

una exhaustiva revisión de la literatura basada en TRC, en algunas ocasiones se sugiere 

que no existe una conceptualización comúnmente aceptada de los recursos tangibles o 

intangibles (Galbreath, 2005); por tanto, una tarea de esta investigación es señalar, de 

acuerdo con la literatura revisada, diferentes categorías de recursos intangibles estudiadas 

por investigadores en el pasado, y que podrían tener relevancia para la investigación actual, 

dado su potencial para modelar la relación entre las ayudas recibidas y el impacto 

observado (que normalmente se puede traducir en ventajas competitivas sostenibles, de 

acuerdo con la TRC). 

En este punto resulta muy útil volver sobre las definiciones generales de recursos.  La Los 

recursos tangibles integran los recursos físicos y financieros de la empresa, así como la 

intensidad de capital, las plantas de producción, el equipamiento y la maquinaria, la 

localización y la estructura de capital de la empresa, que determina su capacidad de 

endeudamiento, así como los beneficios o flujos generados, que limitan su capacidad de 
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Figura  2.2-2  TRC. Tipos de recursosmuestra la clasificación por la cual nos guiaremos en 

esta investigación (Grant, 1991), y la cual considera 2 categorías básicas de recursos: 

tangibles e intangibles.   

Los recursos tangibles integran los recursos físicos y financieros de la empresa, así como la 

intensidad de capital, las plantas de producción, el equipamiento y la maquinaria, la 

localización y la estructura de capital de la empresa, que determina su capacidad de 

endeudamiento, así como los beneficios o flujos generados, que limitan su capacidad de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Grant (1991) 
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Una descripción muy útil hace referencia a los recursos tangibles tales que 

incluyen todos aquellos factores (de valor físico o financiero), que pueden ser medidos y 

aparecen reflejados de alguna forma en el balance de la empresa10 (Andersen & Kheam, 

Los recursos intangibles por su parte, comprenden recursos basados fundamentalmente en 

información tales como el stock tecnológico, los recursos comerciales (reputación, 

relaciones con clientes extranjeros, diversificación de la empresa) y los 

(estructura organizativa, el know-how, la capacidad directiva, etc.).  Por otra parte, existe un 

problema de definición tratado por numerosos autores, y que se centra en el hecho de que 

existe una línea muy fina que separa los recursos intangibles de las capacidades de las 

992; Hall, 1993) y que en muchas ocasiones es difícil diferenciar cuándo 
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han marchado las personas y se han descontado los recursos físicos”. Aún así siguen 

existiendo problemas para diferenciar en algunos casos, los intangibles de las capacidades, 

de forma que para adoptar un marco común de referencia, en esta investigación 

asumiremos la siguiente aproximación: 
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1. Los recursos tangibles se asumirán como financieros y físicos (Grant, 1991). 

2. Los recursos intangibles se asumirán divididos en: activos asociados a la propiedad 

intelectual (Hall, 1992); activos organizacionales (Barney, 1991), activos asociados a 

la reputación (Aaker, 1991; Keller, 1993). 

De esta forma, y como se ha estudiado anteriormente, los recursos intangibles son valiosos, 

escasos y difíciles de imitar o sustituir por la competencia (Barney, 1991). También son más 

difíciles de detectar y evaluar que los tangibles para un observador externo (Itami, 1987). 

Por todo ello su importancia dentro del contexto estratégico se ha puesto de manifiesto 

recurrentemente en la literatura. Tal es así, que diferentes autores han enfocado su 

investigación hacia la determinación de la relación existente entre tales recursos y/o 

capacidades y los resultados empresariales, pero no se ha encontrado a la fecha, algún 

estudio que analice los RC como variable moderadora de la relación entre las ayudas 

públicas y los resultados de las empresas.  De hecho, Galbreath (2005), después de 

investigar sobre la importancia de los recursos tangibles frente a los intangibles y a las 

capacidades de las empresas, sugiere que una línea de investigación futura provechosa 

sería indagar sobre las interconexiones entre los diferentes recursos y su consecuente 

impacto en el éxito de la empresa (Hult & Ketchen, 2001).  En este sentido creemos que la 

investigación actual camina en esta línea, dado que las ayudas públicas son en sí mismas 

un recurso financiero tangible, y al estudiar su interrelación con otros recursos intangibles, y 

su consecuente impacto económico o tecnológico, estaríamos estudiando tales 

interrelaciones. 

 

� Recursos intangibles asociados a la propiedad intelectual. 

Dado que enfocamos nuestra atención sobre recursos difícilmente imitables, numerosos 

autores están de acuerdo en que una de las formas mediante las cuales se puede proteger 

temporalmente los recursos frente a copias por parte de los competidores, son 

precisamente, los derechos de propiedad intelectual (Lippman & Rumelt, 1982; Hall, 1992; 

Hall, 1993). 

Dentro de esta categoría de recursos se encuentran los derechos de propiedad, las 

patentes, los diseños, los modelos de utilidad y las marcas registradas. También se cuentan 

otras menos frecuentes como las tecnologías guardadas en secreto por las empresas 

(Schroeder, et al., 2002). Así, estos activos asociados a la propiedad intelectual pueden ser 
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considerados dentro de los recursos intangibles, al interponer barreras para la duplicación 

que harán que no todas las empresas puedan acceder a estos recursos tan fácilmente. 

� Recursos intangibles organizacionales 

Dentro de esta categoría se pueden clasificar recursos tales como los contratos, o los 

acuerdos de franquicia o de licencia.  Dado que tales recursos interponen barreras a la 

duplicación por parte de los competidores, éstos pueden ser considerados como intangibles 

(Barney, 1991; Hall, 1992; Fernández, et al., 2000).  Otros recursos organizacionales 

estudiados por diferentes autores incluyen la cultura de la empresa (Fiol, 1991; Flamholtz, 

2001), las políticas de gestión de recursos humanos (Welbourne & Wright, 1997; Becker & 

Huselid, 1998), y la estructura organizacional (Grant, 2002).   

Carmeli (2001), refiriéndose a los recursos intangibles de las empresas, realizó una 

diferenciación entre aquellos que contribuían a alcanzar ventajas competitivas sostenibles 

en las empresas que habían mostrado un nivel de eficiencia alto (“High performance”) Vs. 

Aquellas “low performance”.  En las primeras, los recursos predominantes fueron la 

estrategia organizacional, la habilidad para manejar los cambios, las competencias 

gerenciales y la cultura organizacional.  En las empresas “Low performance” por su parte, 

predominaron recursos del tipo: habilidad para conseguir financiación, reputación de los 

productos y servicios, propiedad intelectual, marketing y desarrollo de una fuerza de ventas. 

� Recursos intangibles asociados a la reputación 

La influencia de la reputación de la empresa sobre su éxito empresarial ha sido tratada por 

numerosos autores. Dietrickx y Cool sugieren que este recurso puede considerarse como 

intangible dado que “la reputación se construye, no se compra ni se imita” (Dierickx & Cool, 

1989).  Otros autores (Day & Wensley, 1988; Aaker, 1991; Keller, 1993; Srivastava, et al., 

1998; Srivastava, et al., 2001) han estudiado cómo los recursos asociados a la reputación 

pueden condicionar los resultados económicos, financieros o de posicionamiento de una 

empresa; dado que la reputación engloba un conjunto importante de información acerca de 

la empresa y configura por tanto, la respuesta tanto de los clientes, como de los 

proveedores y de los competidores (Teece, et al., 1997). Barney (1991) señala que las 

variables competitivas tradicionales han perdido importancia, haciéndose necesario basar la 

competitividad en recursos intangibles como la reputación, la marca o las rutinas 

organizativas, que no sean fácilmente imitables por parte de los competidores. 
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2.2.3 Las capacidades 

En cuanto a las capacidades, y desde la óptica de la TRC, éstas tienen el aspecto dinámico, 

es decir, son las que definen la forma en la que la empresa emplea sus recursos (Amit & 

Schoemaker, 1993).  Las capacidades están basadas en el conocimiento organizacional que 

se almacena en la memoria organizativa de forma que la organización actúa de manera 

automática ante determinados estímulos (Teece, 1982). Se refieren a la forma de hacer las 

cosas, y tienen un carácter colectivo. Una clasificación usada comúnmente (Hall, 1993), 

hace referencia a las capacidades de tipo funcional como aquellas que permiten resolver 

problemas técnicos o de gestión en la empresa, mientras que una segunda categoría, la de 

capacidades culturales, está más relacionada con los individuos y con sus actitudes y 

valores, su capacidad por ejemplo para gestionar cambios en la organización, su capacidad 

para innovar, para cambiar y adaptarse, para trabajar en equipo, entre otros. 

Otros autores hacen referencia a las capacidades tecnológicas como: “Toda facultad 

genérica intensiva en conocimiento para movilizar conjuntamente distintos recursos 

científicos y técnicos individuales, que permiten a la empresa el desarrollo de productos y/o 

procesos productivos innovadores de éxito, al servicio de la implantación de estrategias 

competitivas creadoras de valor, ante unas condiciones medioambientales determinadas” 

(García & Navas, 2007). 

Volviendo sobre la premisa fundamental de la TRC, que afirma que el tipo, magnitud y 

naturaleza de los recursos y de las capacidades de las empresas son determinantes de su 

rentabilidad y de su desempeño (Day, 1994; Michalisin, et al., 1997; Teece, et al., 1997; 

Srivastava, et al., 1998; Deviney, et al., 2001; Bontis & Fitz-Enz, 2002), es importante 

mencionar que las capacidades podrían ser consideradas como elementos generadores de 

diferencias entre empresas; diferencias éstas que se podrían percibir como señalábamos 

anteriormente, en sus resultados tecnológicos y/o económicos. 

Por tanto, esta investigación sumará las capacidades empresariales, al conjunto de 

elementos que podrían moderar la relación entre el recurso: “financiación pública recibida” y 

la generación de ventajas competitivas sostenibles traducidas en efectos tecnológicos y 

económicos de las empresas. 

Un recorrido por la literatura nos lleva a proponer una clasificación de las capacidades, 

basándonos en Hall (1993), quien afirmó que se dividen en dos grandes grupos: funcionales 

y culturales, de acuerdo con la Figura  2.2-3.  El primer grupo incluye capacidades de 

gestión (Lee, et al., 1996; Young, 1997), de comunicación entre áreas dentro de la misma 
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Figura  2.2-3  TRC. Tipos de capacidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de Hall (1993).
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habilidades de comunicación intra-empresa y hacia afuera de ella con los demás agentes de 

su ecosistema (Coombs & Gómez-Mejía, 1991; Young, 1997).  

Otros autores también han contrastado hipótesis relacionadas con las capacidades 

funcionales de gestión de las empresas y sus efectos sobre los resultados.  Sohn et al 

(2007) plantearon que el liderazgo y la planificación estratégica de la compañía receptora de 

ayudas tienen efectos positivos sobre la cantidad de dinero invertido en I+D.  Esta 

afirmación está basada según los autores, en el hecho de que empresas con capacidades 

superiores para liderar y gestionar estratégicamente sus recursos de I+D, tendrán 

consecuentemente una mayor habilidad para atraer financiación externa, que aquellas con 

inferiores capacidades como las descritas. 

Sohn et al (2007) prestaron igualmente atención a la gestión interna de los procesos de las 

empresas receptoras de ayudas, demostrando que ésta tiene un efecto directo 

especialmente significativo sobre el desempeño tecnológico de las mismas.  De esta forma 

sugirieron que para gestionar efectivamente proyectos de I+D y alcanzar los resultados 

tecnológicos previstos, las empresas receptoras de ayudas deberían poner especial 

atención a su gestión interna de procesos. 

En un estudio en el Reino Unido se ha empleado igualmente el enfoque de RC para intentar 

demostrar el impacto que tienen las capacidades funcionales de la empresa y su estrategia 

de diversificación sobre su desempeño financiero (Nath, et al., 2010).  Los autores 

demostraron que este vínculo depende de la eficiencia relativa con la cual la empresa es 

capaz de integrar la triada: recursos, capacidades y rendimiento.  Para ello usaron una 

muestra de 102 empresas de logística del Reino Unido, y encontraron que las capacidades 

asociadas al marketing son la llave determinante para alcanzar un rendimiento financiero 

superior.  Este estudio pone de manifiesto por tanto, que una empresa con capacidades 

orientadas hacia el mercado tiene mayores probabilidades de alcanzar mejores rendimientos 

financieros.  

Teniendo en cuenta la bibliografía estudiada, y considerando que los avances tecnológicos 

son el motor que ha generado el cambio y crecimiento económico durante los últimos 

doscientos años, es posible afirmar, basados en la perspectiva de la TRC y en las 

conclusiones de las investigaciones precedentes, que tales avances tecnológicos, apoyados 

en una adecuada gestión organizativa, potencian la obtención de ventajas competitivas 

(Delery & Shaw, 2001).  Esta gestión organizativa, traducida en una capacidad funcional, se 

basa en el desarrollo de nuevas formas de organización y gestión, tales que ayuden a guiar 
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las empresas, a tomar decisiones acertadas, a elegir los proyectos correctos con mayor 

retorno, a conseguir herramientas de financiación de la I+D, etc. 

 

� Capacidades funcionales de comunicación 

Un subgrupo de capacidades funcionales incluye aquellas asociadas a las relaciones que se 

establecen y mantienen entre empleados, departamentos, clientes y socios estratégicos), las 

cuales son un amplio reflejo de las habilidades de la empresa tanto para aprender, como 

para compartir conocimiento (Slater, 1997; Dyer & Singh, 1998; Fahy, 2002). 

Estas relaciones, son flujos de comunicación que se traducen en rutinas operacionales, en 

“flujos de información”, que por supuesto, están basados en el conocimiento, y que se 

encuentran embebidos en la misma organización (Srivastava, et al., 1998). Estas rutinas son 

llevadas a cabo por el recurso humano de forma tácita, entre ellos mismos, entre los equipos 

que conforman y hacia afuera de la organización, convirtiéndose en un elemento clave que 

define lo que la empresa “hace” y “cómo lo hace” (Zollo & Winter, 1999).  

 

� Capacidades funcionales asociadas a la tecnología 

Algunas capacidades tecnológicas de las empresas receptoras tales como el liderazgo, la 

planificación estratégica, un enfoque basado en los recursos humanos, la gestión eficiente 

de procesos, el enfoque orientado al cliente y a los mercados, así como diferentes recursos 

de información y la capacidad de análisis de las empresas, tienen un efecto directo sobre el 

desempeño tecnológico de las mismas (Pannirselvam & Ferguson, 2001). 

Por otra parte, la probabilidad de obtener resultados tecnológicos exitosos a partir de 

proyectos en cooperación cofinanciados con fondos públicos se incrementa cuando (1) La 

duración del proyecto es mayor, (2) las empresas que cooperan pertenecen a un mismo 

grupo empresarial, y, (3) Las empresas participantes en el consorcio del proyecto poseen 

capacidades tecnológicas complementarias (Bizan, 2003). Otros autores apoyan la premisa 

de que las capacidades tecnológicas de las empresas generan un impacto económico 

significativo (Nelson, 1991).   
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� Capacidades culturales 

Mientras que las capacidades funcionales se relacionan con elementos de gestión, las 

culturales se relacionan con las actitudes o valores, la capacidad de las personas para 

innovar, para adaptarse, para trabajar en equipo, su experiencia, sus destrezas y 

habilidades, entre otras.  

En este punto nos encontramos en la estrecha frontera que señalaban Andersen y Kheam 

(1998) al afirmar que la distinción entre RC no está del todo clara.  En esta investigación 

encuadraremos los activos asociados al capital humano como capacidades, al considerar 

que elementos tales como la motivación, las destrezas adquiridas a través de los años de 

ejercicio de actividades de I+D, sus habilidades y su experiencia representan al final, un 

cúmulo de conocimientos, y que el conocimiento en sí mismo es intangible, no se puede 

reflejar en un balance de empresa (y por tanto se encuadra dentro del apartado de 

capacidades).  Además, son las capacidades asociadas al conocimiento, las que tienen el 

potencial de generar más ventajas competitivas que cualquier otro de los activos de una 

empresa, ya que son altamente complejas, especializadas y tácitas (Mc.Evily & 

Chakravarthy, 2002). 

El recurso humano por tanto, juega un papel muy importante en cada organización: su 

conocimiento acumulado, experiencia, habilidades, motivación que se haya logrado crear a 

través del clima organizacional, (en muchos casos proclive a la innovación), juegan un papel 

importante a la hora de generar innovaciones a partir de un conjunto de otros RC pre-

existentes. Los recursos humanos comprenden los conocimientos y destrezas de los 

trabajadores y las relaciones existentes entre los mismos, su motivación, así como su grado 

de compromiso y lealtad hacia la empresa (Gómez-Mejía & Balkin, 1989; Hall, 1992; Muhle-

Meyer, 1992; Board, 1997). Todo lo anterior constituye un activo fundamental para el 

proceso de innovación ya que éste empieza con la creatividad y generación de ideas desde 

los individuos que conforman la empresa. 

Delery y Shaw (2001) afirman que: a) el capital humano puede constituirse en fuente de 

ventaja competitiva; b) las actividades de Dirección de Recursos Humanos son las que 

tienen una mayor influencia sobre el capital humano de la empresa; y c) la naturaleza 

compleja de los sistemas de recursos humanos hacen que los mismos sean difíciles de 

imitar; elementos que en conjunto hacen que la empresa aumente sus probabilidades de 

mejores retornos económicos y tecnológicos en la medida en que es el capital humano, uno 

de los recursos que fundamenta la innovación y por tanto si ésta se produce, hay mejores 

oportunidades de alcanzar resultados de impacto.  Los recursos humanos son además (con 
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sus habilidades y conocimiento adquiridos), quienes gestionan los recursos financieros de 

una empresa, incluyendo aquellos que puedan provenir de subvenciones o ayudas; siendo 

por tanto fundamentales a la hora de determinar el futuro retorno de tales ayudas. 

Grant (1991), afirma, que el éxito de toda empresa está basado exclusivamente en su 

conocimiento, su know-how, y que éste se encuentra inevitablemente  asociado al recurso 

humano.  De forma similar, otros autores sugieren que la generación de ventajas 

competitivas está estrechamente relacionada con las habilidades, experiencia y know-how 

de los gestores (Castanias & Helfat, 1991; Lado, et al., 1992).  

 

2.2.4 Los factores clave de éxito y el modelo VRIO 

No todas las empresas cuentan con los mismos recursos, por tanto es de esperarse que no 

todas desarrollen las mismas capacidades, y de acuerdo con la TRC es de esperarse que 

consecuentemente no obtengan los mismos outputs o el mismo impacto.  ¿De qué 

dependen entonces los resultados a conseguir, y en este caso particular, el impacto 

tecnológico y las diferencias en resultados económicos?.  ¿De qué depende que una 

empresa pueda transformar sus recursos eficientemente mediante sus capacidades y 

generar un impacto positivo, de escala y sostenible en la empresa?  Depende de ciertos 

factores clave de éxito, que de acuerdo con la TRC son 3, y que se refieren a una serie de 

requisitos que deben cumplir los RC.    Durante la investigación actual usaremos el término: 

“Factores clave de éxito” (García & Mulero, 2007), al considerar que las condiciones aquí 

descritas para los RC (los factores clave de éxito) no sólo se constituyen en factores que 

permiten a las empresas obtener innovaciones aprovechando al máximo sus RC, sino que 

para obtener esos RC es necesario igualmente un continuo proceso innovador por parte de 

la empresa.  De esta forma, el trabajo sobre los factores clave de éxito se convierte en un 

proceso cíclico relacionado eminentemente con la innovación, tal que para conseguir RC es 

necesario innovar en el método, y al hacerlo, se consiguen nuevas innovaciones, producto 

del eficiente uso de tales RC.  
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Figura 2.2-1 TRC: Relación entre R&C y la innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, los factores clave de éxito son: 

(1) Que los RC puedan generar rentas o ventajas competitivas tanto en el presente 

como en el futuro 

(2) Que dichas rentas sean duraderas en el tiempo  

(3) Que la empresa pueda apropiarse de parte de estos recursos y / o capacidades. 

Estos requisitos han sido descritos por numerosos autores (Wernerfelt, 1984; Dierickx & 

Cool, 1989; Barney, 1991; Grant, 1991; Amit & Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993) 

Por otra parte, se reconoce que no son los recursos los que por sí mismos generan ventajas 

sostenibles, si no la capacidad de la empresa para desplegarlos y transformarlos para la 

obtención de resultados superiores y duraderos (Donate, 2008).  Lo anterior sugiere que la 

ventaja competitiva requiere de estrategias innovadoras que capitalicen los RC de las 

empresas. 
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� Modelo VRIO  

Antes de hablar de los factores clave de éxito, debemos hacer referencia al modelo VRIO 

(Barney, 1991). La relación entre los recursos que posee una empresa, y la obtención de 

ventajas competitivas sostenibles puede ser establecida al señalar las características que 

deben  poseer esos recursos.  

En este sentido, Barney propone un modelo, el modelo  VRIO, acrónimo de los cuatro 

atributos que el autor considera necesarios. En primer lugar, esos recursos deben ser 

valiosos , es decir, deben permitir responder a las amenazas del entorno y aprovechar sus 

oportunidades. 

En segundo lugar, deben ser raros  o escasos, ya que los recursos y capacidades poseídos 

por un  gran  número  de  competidores no pueden permitir la obtención de ventajas 

competitivas. 

De esta forma, estos  dos primeros atributos pueden permitir la consecución de ventajas 

competitivas, pero para que estas sean duraderas se requiere un tercer atributo, en concreto 

el de inimitabilidad , en el sentido de que los recursos y capacidades, difíciles de imitar por 

los competidores, serán los que van a permitir sostener, en el tiempo, la ventaja competitiva 

obtenida. Además, se pueden señalar determinados aspectos que dificultan la imitación, 

como son la propia historia de la empresa, la complejidad social del desarrollo de muchos 

recursos, y la ambigüedad causal.   

Por último, aparece el atributo de  organización , relativo al hecho de si la empresa posee 

determinados aspectos organizativos, como la estructura organizativa o la propia cultura 

empresarial, para poder explotar todo el potencial competitivo de sus recursos y 

capacidades. 

� Primer factor clave de éxito 

Nos adherimos a la idea de que la generación de rentas o de ventajas competitivas se 

consigue produciendo innovaciones en los recursos o en las capacidades de la empresa; es 

decir, este primer requisito se produce cuando los RC de la empresa son diferentes a los 

que poseen otras (Grant, 1991), cuando la empresa tiene “algo” que las demás no poseen; y 

para que tal condición sea posible, la empresa debería apropiarse de recursos o 

capacidades escasas, diferentes, lo cual sólo es posible, desde nuestro punto de vista, 

innovando, cambiando y adaptándose al entorno. No obstante no basta sólo con esa 

condición sino que además tales RC innovadores deben añadir un valor al producto ó 
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servicio y, el producto o servicio concebidos de esta manera deben ser valorados y 

aceptados por los clientes (Barney, 1991)

forma de recursos, o en forma de capacidades que consecuentemente se convierten en 

rentas o también en ventajas competitivas. 

 

� Segundo factor clave de éxito

El requisito para cumplir el segundo factor clave de éxito, 

ventajas competitivas sean duraderas en el tiempo es que los RC desarrollados por la 

empresa sean inimitables e insustituibles 

difícil de mantener en el tiempo, las empresas están llamadas a encontrar nuevos y mejores 

usos de los RC con los que ya cuentan, mantenerse en una búsqueda constante de nuevos 

RC (Schumpeter, 1976), y sobre todo, ser extremadamente flexible ante sit

estaban previstas, condición ésta que le

entorno.   

 

Figura 2.2-2 TRC: Obtención de R&C capaces de generar ventajas competitivas y rentas

Fuente: Elaboración propia. 
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Para citar un ejemplo que aclare la no imitabilidad de los R&C 

entre las capacidades, y dentro de ellas, las más complejas, ya que en el caso de los 

recursos (y particularmente los tangibles), éstos son más fáciles de imitar por los 

competidores.  Los recursos económicos, los laboratorios e inf

humano altamente cualificado para desempeñar sus funciones son recursos que más tarde 

o más temprano un competidor puede alcanzar.  

 

Figura 2.2-3 TRC: Obtención de R&

Fuente: Elaboración propia 

No obstante la acumulación de conocimiento colectivo por parte de toda la organización 
para construir una estrategia innovadora es algo que es difícilmente imitable, y además, en 
este caso, el tiempo juega a favor de la empresa, cuanto más tiempo transcurra, lo normal 
es que la empresa  aprenda más de forma colectiva 
lo contrario que sucede con los recursos como infraestructura, par
tiempo pase, más fácil es que el competidor construya por ejemplo, un laboratorio de iguales 
características, o una nueva planta industrial; pero la habilidad que permite al conjunto del 
equipo de investigación y de la organización, ex
sólo lo conoce la empresa y es un recurso difícilmente imitable.
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quizá deberíamos buscar 

entre las capacidades, y dentro de ellas, las más complejas, ya que en el caso de los 

recursos (y particularmente los tangibles), éstos son más fáciles de imitar por los 

raestructuras y un capital 

humano altamente cualificado para desempeñar sus funciones son recursos que más tarde 

 

No obstante la acumulación de conocimiento colectivo por parte de toda la organización 
para construir una estrategia innovadora es algo que es difícilmente imitable, y además, en 

empo juega a favor de la empresa, cuanto más tiempo transcurra, lo normal 
(López & Sabater, 2002).  Justamente 

a los que cuanto más 
tiempo pase, más fácil es que el competidor construya por ejemplo, un laboratorio de iguales 
características, o una nueva planta industrial; pero la habilidad que permite al conjunto del 

plotar al máximo los recursos del laboratorio, 
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� Tercer factor clave de éxito

Finalmente, en cuanto al tercer factor clave de éxito que le permitirá a la empresa mejorar su 
ventaja competitiva desde el punto de vista de la TRC, hace referencia a la capacidad de la 
empresa para apropiarse de al menos,  parte de los RC (Guerras y Navas, 2007).  Esto se 
consigue generando RC que no se puedan transferir, que estén inmersos en la 
organización, y que ya sea por razones geográficas o de asociación, no puedan separarse 
de la organización.  Esto se logra con inmovilidad geográfica, por ejemplo, o con la 
generación de RC que no se puedan separar, tal que no sea posible mover el recurso sin 
mover la capacidad juntamente con él.   Además, en este caso nuevamente, los recursos 
resultan de más fácil apropiación, por encima de las capacidades, por ejemplo: vehículos y 
maquinaria pueden ser transferidos sin ningún problema, pero elementos como la reputación 
de la empresa, o la cultura organizativa, lo son menos (Barney, 1991; Grant, 1991).

Figura 2.2-4 TRC. Apropiabilidad de R&C

Fuente: Guerras y Navas (2007).
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adecuados para generar y sostener ventajas competitivas. Los tangibles corresponden a la 

parte visible del iceberg, y son más fáciles de imitar, por lo que, aunque son necesarios, ya 

no son suficientes para el éxito.  Por su parte, los intangibles son los componentes 

empresariales menos visibles, pero a su vez ofrecen mayores posibilidades de perdurar 

pues están asociados a competencias únicas adquiridas con el tiempo e interiorizadas por la 

empresa. 

Además, la importancia de los intangibles se está reforzando ante la evolución del entorno 

empresarial. La globalización, junto con la segmentación de mercados y la exigencia de 

productos cada vez más personalizados por parte de los clientes, están provocando una 

inclinación de la balanza hacia la competencia vía diferenciación.  

Así, es importante recordar que existen dos tipos fundamentales de ventajas competitivas: 

ventajas en costes y ventajas en diferenciación (Porter, 1990). En la actualidad, y cada vez 

en un mayor número de sectores, los argumentos competitivos Han cambiado.  Sin dejar de 

lado a los costes, las nuevas formas de competir basadas en la diferenciación (calidad, 

servicio, marca, innovación, adaptabilidad de los productos a los requerimientos de los 

clientes) están adquiriendo mayor relevancia. 

Así, tales ventajas en diferenciación requieren técnicas y capacidades más avanzadas, tales 

como personal más especializado y con elevada formación (capital humano), capacidad 

técnica interna (capital tecnológico), inversiones acumuladas en marketing (capital 

comercial) y una adecuada cultura empresarial y estructura organizativa que faciliten el 

desarrollo de los anteriores aspectos, tanto en el interior de la empresa como a través de 

relaciones estrechas con proveedores y clientes (capital organizativo).  De esta forma, las 

ventajas de diferenciación suelen ser más duraderas en el tiempo debido a que los recursos 

en los que se apoyan son fundamentalmente intangibles.  

En definitiva, la evolución del entorno empresarial está elevando la importancia de los 

intangibles, ya que hay una creciente necesidad de ofrecer ventajas competitivas vinculadas 

a la diferenciación, las cuales se apoyan, como hemos visto, en este tipo de recursos. 

La importancia de los intangibles es así innegable. Ver Figura 2.2-4. Entre ellos destacan el 

capital tecnológico, conseguido gracias a la experiencia y al aprendizaje diario y continuado 

(learning by doing), y desde luego, la capacidad de innovación. 

La capacidad de competir de la empresa ante el actual entorno turbulento, sujeto a cambios 

constantes e imprevisibles, se apoya, cada vez más, en la introducción de prácticas 

novedosas en el mercado, es decir, en la realización de innovaciones (Fernández & Casino, 
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1988). En la misma línea, Porter (1990) 

un paisaje sometido a constante cambio en el que continuamente afloran nuevos productos, 

nuevas formas de comercializarlos, nuevos procesos de fabricación y segmentos de 

mercado completamente nuevos. En es

reconocerse como elemento central de la competitividad de la empresa.  

período de tiempo durante el que se puede sostener una determinada ventaja competitiva se 

está reduciendo, dados los rápidos cambios tecnológicos y 

requerimientos de los clientes a 

con la que los competidores imitan esas ventajas. En este sentido, la capacidad de competir 

de una compañía depende del ritmo al que incorpora nuevas ventajas dentro de su 

organización, no de su caudal de ventajas en un momento dado. En concreto,

esa imitación, la empresa debe crear ventajas competitivas para el futuro con mayor rapidez 

que con las que los competidores imitan las que posee en la actualidad, lo cual va a 

depender nuevamente de su capacidad de innovación.

Figura 2.2-4  Capacidad de los intangibles para generar ventajas competitivas

Fuente: elaboración propia. 
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afirmar que este recurso intangible: la capacidad de innovación

características, y además es posible señalar que esta sostenibilidad se va a referir no sólo a 

la posibilidad de mantener en el tiempo una determinada ventaja competitiva, sino a la 

capacidad de crear nuevas ventajas de forma permanente y continua, de manera que la 

empresa no deje de tener, en ningún momento, ventajas sobre sus competidores.

En relación a la primera característica, la capacidad de innovación como recurso valioso, 

hemos de señalar que la capacidad de innovación permite responder a las amenazas del 

entorno actual y aprovechar sus oportunidades, tal como se ha comentado anteriormente. 
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Además, como recurso intangible, puede ser utilizada en más de un área de la empresa sin 

que ello suponga una disminución de su valor en otras áreas. De esta forma, sucesivas 

aplicaciones pueden provocar mejoras continuas, incrementando su valor (García, et al., 

1999) 

Por lo que respecta a las dos siguientes características, es decir que la capacidad de 

innovación sea un recurso intangible raro o escaso y difícilmente imitable, hemos de señalar 

que cualquier empresa posee su propia capacidad de innovación, fruto de una combinación 

original de recursos empresariales (humanos, tecnológicos y organizativos), y tal capacidad 

va siendo perfeccionada a lo largo de su historia. La imitación se torna muy difícil, ya que el 

competidor puede no poseer las relaciones sociales y los recursos complementarios 

necesarios para explotar adecuadamente esa capacidad, y es que, normalmente, ésta 

habilidad no descansa en una única persona sino que depende de un complejo entramado 

de relaciones entre personal de diferentes departamentos. 

En cuanto a la cuarta característica del modelo VRIO, ésta está relacionada con la 

disposición por parte de la empresa de determinados aspectos organizativos que permitan 

aprovechar tal capacidad de innovación. Puesto que la capacidad de innovación es fruto de 

la integración de un conjunto de recursos, debe destacarse el importante papel que pueden 

jugar los mecanismos de coordinación de los mismos. De esta forma, se puede hacer 

referencia a la estructura organizativa y a la cultura empresarial que pueden favorecer la 

mejora de la capacidad de innovación. 

 

2.2.6 Primeras conclusiones sobre la TRC y la 

investigación actual 

A través del estudio de diferentes autores, nos enfrentamos a la idea de que son los factores 

claves de éxito de cierto grupo de recursos y de capacidades, los que pueden generar 

heterogeneidad entre las empresas en cuanto a las innovaciones obtenidas y a las rentas 

alcanzadas (resultados tecnológicos y económicos); es decir, si una empresa logra hacerse 

con un conjunto de tales recursos y/o capacidades que tengan el potencial para generar 

rentas, que además éstas rentas sean sostenibles en el tiempo, y, que sean de difícil 

apropiabilidad por parte de los competidores, entonces podremos decir que aquella empresa 

se estará “diferenciando” de las otras, se está especializando en obtener y en desarrollar 

este conjunto de RC, y por tanto podría experimentar resultados diferentes en materia 

innovadora con respecto a aquellas otras que poseen y que han desarrollado recursos y 
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capacidades diferentes, o, a diferente escala.  Estaríamos de esta forma hablando de los 

recursos y capacidades como factores diferenciadores entre empresas que reciben ayudas 

a la I+D. 

Realizamos tal afirmación a la luz de la teoría revisada, dado que hemos estudiado que los 

recursos, pueden, articulados a través de ciertas capacidades estratégicas de las empresas, 

generar resultados de impacto para las empresas (sostenibles en el tiempo y de apropiación 

para la empresa), y que cada empresa será heterogénea en cuanto a sus propios RC se 

refiere, (Wernerfelt, 1984; Dierickx & Cool, 1989).  

Así, proponemos que esta corriente de investigación dentro de la Dirección Estratégica de la 
Empresa: “la TRC”, pueda ofrecer explicaciones a la diversidad de resultados de impacto 
entre empresas que reciben ayudas públicas a la I+D+i. 

Una segunda conclusión importante a partir del análisis realizado, hace referencia a que la 

capacidad de innovación, entendida como un recurso intangible de la empresa, está 

estrechamente relacionada con la obtención de ventajas competitivas para la misma, y por 

tanto, se refuerza la hipótesis de que los recursos intangibles de las empresas, dentro de los 

cuales la innovación juega un papel relevante en esta investigación, pueden en cierta 

medida, influir sobre el impacto que perciben las empresas que reciben ayudas a la I+D+i. 

Para ofrecer una mayor claridad al lector sobre los autores y sus contribuciones en el marco 

de referencia de la TRC, puede dirigirse a la Tabla 2.2-1. 

Tabla 2.2-1 principales autores y sus contribuciones a la TRC, en el marco de la investigación actual 
Recursos 
tangibles 

Financieros  Foss (1997), Fahy (2002), Galbreath(2005)  

Infraestructuras Lee et al (1996), Galende y Suárez (1998) 
Recursos 
intangibles 

Asociados a la propiedad 
intelectual 

Lippman y Rumelt  (1982), Williamson (1985), Hall (1992,1993), Kotha 
et al (2002), Schroeder et al ( 2002) 

De tipo organizacional Diericx y Cool (1989), Fiol (1991), Flamholtz (2001), Welbourne y 
Wright (1997), Beeker y Huselid (1989), Grant (2002). 

De tipo reputacional Day y Wensley (1988), Diericx y Cool (1989), Aaker (1991), Keller 
(1993), Teece et al (1997:521)  

Capacidades 
funcionales 

Coordinación y 
comunicación entre áreas 
dentro de la empresa y con 
el entorno 

Combs y Gömez-Mejía (1991),  Lee et al (1996), Young (1997), Di 
Benedetto (1999), Slater (1997), Dyer y Singh (1998), Hoytt y Gerloff 
(2000), Fahy (2002). 

De gestión Combs y Gómez-Mejía (1991); Young (1997), Delery y Shaw (2001), 
Sohn et al (2007), Nath, et al (2010). 

Tecnológicas Nelson (1991), Pannirselvam y Ferguson (2001), Bizan (2003). 
Capacidades 
culturales 

Nº y tipo de personal 
dedicado a la I+D 

Hall (1992),  Myers (1996), Lee at al. (1996), The conference Board 
(1997), Souitaris (2002),  

Formación del recurso 
humano en I+D 

The conference board (1997), Souitaris (2002). 

Motivación, destrezas, 
experiencia y habilidades 
del recurso humano 

Gómez-Mejía y Balkin (1989), Hall (1992), Muhle-Meyer (1992), 
Shoenecker et al (1995), Myers (1996), Brooking y Motta (1996), Lee 
et al (1996), The conference Board (1997), Haaner y Lowendahl 
(1997), Randle (1997), Collinson (2001). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
I+D+i 

 

Dentro del marco teórico de esta investigación, un tercer pilar muy importante hace 

referencia al análisis de los conceptos asociados al impacto económico y al impacto 

tecnológico, pues son aquellos que centran nuestra atención; y éste es el sentido del 

presente apartado. 

Así, se revisarán los indicadores de estos dos tipos de impacto que más han sido 

empleados por los autores durante los últimos años, con especial énfasis en aquellos 

indicadores de impacto empleados para evaluar los efectos expost del gasto en I+D+i. 

En la Figura 2.3-1 se resumen los conceptos a tratar durante este apartado. 

 
Figura 2.3-1: Indicadores más comunes del impacto económico de las inversiones en I+D+i 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1 Productividad  

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo, en 

nuestro caso, una empresa, y los recursos utilizados por ella para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de 
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eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción 

obtenida11. 

Así, la productividad evalúa la capacidad de una empresa para elaborar los productos o para 

poner a punto los servicios que son requeridos por los clientes, y a la vez el grado en que 

aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor productividad 

utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes o servicios resulta en una 

mayor rentabilidad para la empresa. En general se puede afirmar que la productividad va en 

relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, entonces hay un 

ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad. Tales estándares de 

producción pueden ser influidos en gran medida por actividades de innovación que la 

empresa: realiza en función de uno de sus principales recursos intangibles (su capacidad de 

innovación), y que la empresa realiza con / sin apoyo de subvenciones o ayudas a la I+D+i. 

Así, el análisis empírico de la relación entre productividad y gastos en I+D se basa 

fundamentalmente, en el modelo de Griliches (1979). Este modelo incluye el capital de 

investigación o capital I+D como un factor de producción adicional, junto con los factores 

productivos habituales: capital físico, trabajo, materias primas y energía, de forma que la 

productividad estaría afectada directamente por la inversión en I+D. 

Por otra parte, muchos autores coinciden en que la mejora de la productividad se obtiene 

innovando en cualquiera de estos aspectos: 

• Tecnología 

• Organización 

• Recursos humanos 

• Relaciones laborales 

• Condiciones de trabajo 

• Calidad 

Así, la innovación parece estar de por medio en cualquier proceso que lleve por objetivo la 

mejora de la productividad; y tal como se ha expuesto en un apartado anterior, el proceso 

innovador puede estar compuesto por actividades de investigación, de desarrollo 

tecnológico o de innovación. Así, innovar en tecnología puede implicar por ejemplo, una 

investigación concreta sobre un nuevo proceso que permita usar restos textiles en la 

producción de ladrillos para construcción, y que influya en la productividad tal que permita a 

la empresa producir los mismos ladrillos empleado menos inputs (o inputs más económicos).  

                                                
11 Información obtenida a partir de www.wikipedia.org 
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Otro ejemplo de cómo la innovación puede influir en la productividad, son las acciones que 

realizan ciertas empresas para organizar internamente sus actividades de acuerdo con 

modelos de respuesta rápida o de  Lean manufacturing, modelos bajo los cuales la 

organización interna de las áreas productivas de la empresa cambia sustancialmente, 

generando incrementos en la productividad al emplear los mismos recursos para producir 

mayores cantidades de bienes. 

Diferentes autores han estudiado esta relación para países diversos, alcanzando la misma 

conclusión: La relación entre productividad e I+D+i es positiva.  Para el caso de Estados 

Unidos y Francia existe un estudio relevante del año 1983 (Griliches & Mairesse, 1983). 

Para datos de Norteamérica en 1994 se presentaron resultados concluyentes acerca de 

relación entre productividad y los gastos en I+D durante el período 1970-1980 (Clark & 

Griliches, 1984). Los datos muestrales comprendían 924 empresas manufactureras 

norteamericanas.  

Existe también un ejercicio interesante con datos de panel para examinar la relación entre 

I+D y crecimiento de la productividad en la industria estadounidense en el período 1972-

1985 (Lichtenberg & Siegel, 1991). También en el caso de Norteamérica (Bessen, 2000) 

parte de una muestra de 471 empresas norteamericanas entre 1983 y 1989 para obtener 

resultados sobre la relación entre productividad y gastos en I+D, si bien el objetivo 

fundamental de su investigación es medir los costes que para las empresas supone adoptar 

la tecnología derivada de los gastos en I+D realizados. 

En lo que respecta a Japón, existen resultados verificando la relación entre I+D y 

productividad (Odagiri & Iwata, 1986).  Los autores estimaron el impacto de los gastos en 

I+D sobre la tasa de crecimiento de la productividad, utilizando datos de empresas 

individuales en dos períodos distintos: desde 1966 hasta 1973 y desde 1974 hasta 1982. 

Existen resultados en esa línea para Bélgica (Fecher, 1990) en los que se analiza la 

influencia de los gastos en I+D sobre la productividad, a partir de datos individuales de 

empresas belgas, entre 1981 y 1983. En cuanto a Francia, dos autores reconocidos: Hall y 

Mairesse, actualizan resultados propios de trabajos anteriores referidos a la relación entre 

productividad e I+D en la economía francesa (Hall & Mairesse, 1995). El período muestral 

comprende desde 1980 hasta 1987 y cuentan con información de 351empresas individuales. 

En el Reino Unido, (Wakelin, 2001) analiza la relación entre crecimiento de la productividad 

e intensidad en el gasto en I+D usando información proporcionada por 170 empresas 

británicas durante los años 1988-1996. Por último, en Italia, también se ha presentado 

evidencia empírica del efecto sobre la productividad de las innovaciones en el proceso 

productivo, por un lado, y de las innovaciones en el producto, por otro (Parisi, et al., 2002). 
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Asimismo, estos autores estudian el efecto de la inversión en I+D sobre la probabilidad de 

realizar innovaciones. La información procede de 941 empresas italianas y se refiere a 

1992-1997. 

En definitiva, los resultados concluyen en mayor o menor medida que el crecimiento de la 

productividad puede explicarse a partir del esfuerzo innovador de las empresas, así como 

por la capacidad de producción utilizada y por otros factores. También es importante señalar 

que existen diferencias según si la productividad se refiere a la productividad total de los 

factores o a la productividad del factor trabajo. En todo caso, a partir de la revisión 

bibliográfica se puede concluir que los gastos en I+D contribuyen a las mejoras tecnológicas, 

por lo que la inversión en I+D se considera que tiene un impacto relevante sobre el 

crecimiento de la productividad. 

 

2.3.2 Ventas 

Uno de los indicadores más usados por los expertos en mediciones del crecimiento 

empresarial son las ventas. Existe un análisis en profundidad de la literatura académica 

(Ardishvili, et al., 1998) en el que se presenta una lista de los indicadores más utilizados en 

la medición del crecimiento, entre los que destacan el valor de mercado, el número de 

empleados, las ventas, el valor de la producción o el valor añadido. Sin embargo, existe 

también un consenso significativo en cuanto a señalar las ventas como uno de los 

indicadores más adecuados para este fin, fundamentalmente porque las ventas son el 

indicador más utilizado por los directivos en las empresas y porque normalmente precede y 

explica a otros, tales como el número de empleados, los beneficios, o la cuota de mercado 

(Barkham, et al., 1996). 

Para analizar el contexto acerca de por qué las ventas pueden usarse también como un 

indicador de impacto de la inversión en I+D, es necesario recordar que en la actualidad, el 

conocimiento ha tomado una importancia creciente en el desarrollo social y económico, lo 

que ha llevado a crear y usar el término “sociedad del conocimiento” o “economía del 

conocimiento”, entendiéndose como tal aquella en la que la creación, distribución y uso del 

conocimiento pueden desencadenar el crecimiento económico, la riqueza y el empleo (Toh 

& Choo, 2002). 

A nivel empresarial, se espera que la creación de conocimiento pueda influir en el desarrollo 

de la empresa en términos de crecimiento de las ventas, la rentabilidad o la creación de 

empleo. Por lo tanto, cabría esperar una relación positiva entre la inversión en I+D y el 
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crecimiento de la empresa. Sin embargo, mientras que algunos autores suponen que la I+D 

tiene un impacto positivo en el crecimiento empresarial (Woolridge, 1988), otros no 

encuentran resultados significativos entre la relación de ambas variables (Jaruzelski, et al., 

2005). Así, en la literatura existen opiniones divergentes sobre la relación entre la inversión 

en innovación y el crecimiento de las empresas en materia de ventas, en función de la 

industria, el país o en el período de tiempo en estudio (Brynjolfsson & Yang, 1996). 

Por tipos de industrias, los resultados encontrados por diferentes autores en esta línea, 

divergen.  Por ejemplo, en los sectores de alta tecnología, generalmente se encuentra una 

relación positiva entre I+D y crecimiento de las ventas (Chan, et al., 1990; Coad & Rao, 

2008), mientras tanto, la relación resulta ser negativa para las industrias de bajo nivel 

tecnológico (Yu, et al., 2008). En industrias como el acero y el petróleo también se cuenta un 

crecimiento más rápido en las ventas de las empresas innovadoras (Mansfield, 1962). 

En cuanto al periodo temporal de análisis, los autores también descubren resultados 

ambiguos. Por ejemplo, en la industria electrónica de Taiwán se encontraron efectos 

positivos de la I+D sobre el empleo a largo plazo, mientras que los efectos a corto plazo, se 

mostraron significativamente menos importantes. (Liu, et al., 1999). 

Por último, el área geográfica de estudio también es determinante en los análisis empíricos 

precedentes. En este sentido, por ejemplo en los EE.UU se ha constatado la existencia un 

efecto positivo de la I+D en el crecimiento y la tasa de supervivencia de la industria 

manufacturera (Hall, 1987). En Italia se han analizado los efectos de las actividades de 

innovación en una muestra de empresas manufactureras italianas, confirmando un efecto 

positivo de las actividades de innovación sobre el crecimiento (Del Monte & Papagani, 

2003). En Japón, en un estudio realizado sobre una muestra de empresas manufactureras, 

también se encontró un efecto significativo de la I+D sobre el crecimiento en ventas 

(Yasuda, 2005). Resultados similares se han encontrado para las grandes empresas 

innovadoras del Reino Unido (Geroski & Machin, 2006), y para las corporaciones más 

grandes en EE.UU. (Scherer, 1965). Sin embargo, un análisis realizado para un año de 

referencia sobre las 1.000 empresas con mayor gasto en I+D a nivel mundial, reveló que no 

había relación entre el gasto en I+D y las principales medidas de éxito corporativo, tales 

como el crecimiento, la rentabilidad de la empresa y el dividendo (Jaruzelski, et al., 2005). 

Con todo lo anterior, resultaría interesante aportar más luz a estas relaciones analizando el 

caso de las empresas españolas en cuanto a su comportamiento inversor en I+D y los 

efectos generados en este sentido sobre el crecimiento del tejido empresarial, el cual podría 

estar expresado en crecimiento de sus niveles de ventas. 
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2.3.3 Exportaciones 

Una relación que está bastante bien documentada desde hace años, es la existente entre la 

productividad y la participación en mercados exteriores (Greenaway & Kneller, 2007), así, 

las empresas con mayor productividad son en general más activas globalmente; sin 

embargo, muchos estudios empíricos recientes, así como análisis de tipo teórico, señalan 

que la relación entre exportaciones y productividad puede bien ser un reflejo de las 

inversiones que las empresas realizan en otras actividades. Particularmente, inversiones en 

I+D o en nuevas tecnologías. Tales inversiones en I+D podrían elevar ambas variables: la 

productividad de la empresa y sus exportaciones. 

Así, y de manera relativamente reciente, algunos autores han empezado a medir el papel 

potencial de las propias inversiones de las empresas en I+D o en adopciones de tecnología 

como otro componente de la relación entre productividad y exportaciones. Estos autores han 

encontrado evidencia acerca de que las exportaciones están correlacionadas con las 

inversiones en I+D de las empresas, o con sus adopciones de nuevas tecnologías (Baldwin 

& Gu, 2004; Aw, et al., 2007; Bustos, 2005; Lileeva & Trefler, 2007; Aw, et al., 2008).  A nivel 

europeo, se ha encontrado evidencia, a partir del análisis de un conjunto de datos de una 

encuesta sobre países europeos, de que las empresas que operan globalmente dedican 

más recursos a la asimilación del conocimiento que viene de fuera y generan más 

innovaciones, al tiempo que sus mejoras en productividad son mayores. (Criscuolo, et al., 

2005).  

Adicionalmente, dos artículos recientes han profundizado en los vínculos potenciales entre 

la productividad de las empresas y sus decisiones acerca de exportar y/o invertir en I+D o en 

nuevas tecnologías (Atketson & Burstein, 2007; Constantini & Melitz, 2007). Los autores 

modelan la interdependencia entre estas elecciones y la productividad de la empresa. Entre 

sus conclusiones más importantes se encuentran: a) Las inversiones en innovación derivan 

en mejoras de la productividad, lo cual a su vez se traduce en una alta probabilidad de la 

empresa de ser competitiva en mercados internacionales. b) Las empresas exportadoras 

operan en mercados más grandes  en comparación con las no exportadoras, lo cual implica 

que cualquier ahorro en costes o cualquier innovación inducida por demanda, tengan una 

mayor repercusión económica (positiva), esto necesariamente eleva la probabilidad de que 

la empresa se decida a hacer inversiones en I+D, ya que las mismas empresas perciben 

estas inversiones como rentables. 

Así, sería interesante explorar para el caso español, si las inversiones en I+D, en este caso 

en particular, las cofinanciadas por los gobiernos, tienen una incidencia sobre la actividad 
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exportadora.  De esta forma, se aportaría luz sobre este campo que recientemente ha 

despertado el interés de otros investigadores, tal como se evidencia en los párrafos 

anteriores. 

 

2.4 INDICADORES DE IMPACTO TECNOLÓGICO DE LA 
I+D+i 

 

De la misma forma que en el apartado anterior se hizo referencia a los indicadores de 

impacto económico más frecuentemente empleados en la literatura para evaluar el impacto 

del gasto en I+D, el objetivo de este apartado es profundizar sobre aquellos indicadores más 

comunes acerca del impacto tecnológico de las inversiones en I+D+i.  Figura 2.4-1. 

En materia tecnológica estas evaluaciones históricamente  han considerado: 

• El efecto medible de actividades de I+D que ya realizan las empresas, por ejemplo: 

la tasa de crecimiento del gasto en I+D, el capital dedicado a I+D, el número de 

investigadores, el porcentaje de investigadores e ingenieros dedicados a la I+D sobre 

el total de personal, entre otros. 

• El impacto sobre el resultado innovador que se obtendrá a partir de la realización de 

tales actividades: patentes, innovaciones de producto, proceso, número de 

publicaciones científicas. 

• Otros impactos tales como incremento o cambios en los salarios de los 

investigadores. 

En nuestra investigación centraremos la atención en la producción innovadora, y para ello 

hablaremos de patentes, modelos de utilidad, así como de innovaciones de producto y 

proceso, y además, en la contratación de personal al servicio de la I+D dentro de la 

empresa. 

2.4.1 Patentes 

Las patentes, como forma de protección de la propiedad intelectual, son derechos otorgados 

por los Estados, que permiten al titular impedir que terceros hagan uso de la tecnología 

patentada.   
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Figura 2.4-1: Indicadores más comunes del impacto tecnológico de las inversiones en I+D+i 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos derechos se extienden durante un tiempo limitado, que actualmente, según normas 

del ADPIC12 es de veinte años. Después de la caducidad de la patente cualquier persona 

puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del 

titular, y la invención entra entonces al dominio público.  

El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que al otorgar monopolio de 

implementación del invento, el Estado fomenta la invención. Los intereses del inventor están 

protegidos durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al derechohabiente ser el 

único que venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los 

recursos invertidos en la investigación. No obstante durante los últimos años se han 

despertado opiniones en contra del sistema de patentes, argumentando que dificulta la libre 

difusión de las innovaciones frenando el desarrollo tecnológico, supone obstáculos 

monopolistas a la libre competencia, dificulta el acceso de los países empobrecidos a las 

nuevas tecnologías y desincentiva la investigación al establecer un período de utilización 

exclusiva de una tecnología sin necesidad de mejorarla. 

En la Unión Europea el sistema de patentes tiene dos vertientes; la patente nacional y la 

europea. En el caso de las nacionales, la propiedad intelectual se protege dentro del 

territorio de cada nación y en el caso de las europeas, se conceden derechos en tantos 

países como lo desee el solicitante.  

                                                
12 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.  Constituye un anexo 
del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en 1994. En él se establecen una serie de 
principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los 
países firmantes y en relación al comercio mundial. 
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Por otra parte, y en relación con la medición de los efectos del gasto en I+D, ésta siempre se 

ha enfrentado a diversos problemas.  Entre ellos: una elevada incertidumbre (Melkers, 

1993); debido a las múltiples consecuencias del gasto en I+D que hacen que, una vez 

completado, los resultados del proceso de I+D son por sí mismos “difusos” y difíciles de 

cuantificar o definir y por tanto difícilmente medibles, y por otra parte, su naturaleza 

acumulativa, ya que el resultado último de una actividad de I+D podría ser evaluado sólo 

después de un periodo de varios años, una vez que la innovación se haya llevado al 

mercado, pero en ese momento, el resultado puede ser debido a una suma de esfuerzos por 

parte de varias unidades dentro de la empresa (Chiesa & Marsella, 1996). 

No obstante, y aun considerando las limitaciones que presentan las mediciones de los 

efectos de la I+D, las patentes continúan siendo los indicadores más ampliamente usados  

para medir el resultado científico y tecnológico (Wakasugi & Koyata, 1997) ya que apuntan a 

la protección de los descubrimientos científicos realizados.   De hecho, las patentes son el 

indicador más frecuente para los outputs tecnológicos, se usan para medir el ratio de cambio 

tecnológico, para calcular la posición competitiva de las empresas, para medir la estructura 

industrial o para evaluar el progreso científico e incluso como medida de los spillovers 

(Papadakis, 1993). El éxito del uso de este indicador (patentes) está basado en gran medida 

en la disponibilidad de los datos, así como en su relación intrínseca con las invenciones y en 

sus relativos estándares de homogeneidad entre naciones (Danguy, et al., 2009). No todo 

son ventajas sin embargo en cuanto a este indicador, sobre todo si se considera que no 

todas las patentes tienen el mismo valor.  Algunas representan innovaciones realmente 

significativas, mientras que otras representan innovaciones periféricas; unas son mantenidas 

por el inventor durante un corto periodo de tiempo y otras durante todo el periodo de 

cobertura de la patente; además el número de patentes varía entre tipos de industrias, y 

finalmente no todas las invenciones patentables finalmente son patentadas, así como no 

todas las invenciones son patentables, esto hace que los datos acerca de patentes 

adquieran otra dificultad para su tratamiento e interpretación.  

No obstante lo anterior, se han realizado numerosos estudios acerca de la relación entre I+D 

y patentes, en los que, la principal conclusión que se obtiene es una correlación alta y 

significativa entre los recursos dedicados a I+D y el número de patentes. Sin embargo, esta 

correlación desaparece casi del todo cuando los datos que se estudian se refieren a series 

temporales (Danguy, et al., 2009). Podría decirse entonces que las patentes reaccionan a 

cambios en las inversiones de I+D, pero en una escala mucho menor que la generalmente 

esperada.  Cuando las investigaciones descienden al nivel de empresas, se han encontrado 

resultados mucho más sorprendentes, señalando una muy débil o incluso inexistente 
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relación entre gasto en I+D y número de patentes. De esta forma, podría entenderse como 

una equivocación interpretar las patentes por si solas como indicadoras de la efectividad del 

proceso innovador (Griliches, 1990). Así, en años recientes, existe una convergencia casi 

tácita entre investigadores que revela que los datos referidos a producción y registro de 

patentes son el reflejo de un comportamiento propenso a la innovación por parte de la 

empresa, en lugar de un indicador de resultados innovadores o de efectos de las inversiones 

en I+D. 

 

2.4.2 Modelos de utilidad 

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por 

las patentes, consistentes por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de 

la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. El dispositivo, instrumento o herramienta 

protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su 

"estética" como ocurre en otras formas de protección de la propiedad como el diseño 

industrial. 

En particular, pueden protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, 

herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.   

Aunque los requisitos que se piden para poder proteger como patente, Vs. Requisitos de 

modelo de utilidad son similares, puede decirse que los segundos son menos estrictos, por 

lo que se utilizan para proteger invenciones de menor rango inventivo que las patentes. En 

la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones 

menores que quizás no satisfagan todos los criterios de patentabilidad. 

En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, como es 

el caso de España, las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con 

anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser 

considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses
13

. 

El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las 

patentes y varía de país en país. En España la duración de un modelo de utilidad es de 

de 10 años, frente a los 20 años de una patente. La sencillez del proceso y la menor 

duración determina que sea más económico obtener y mantener modelos de utilidad. 

                                                
13 Tomado de Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM. 
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En concreto, la ley española establece que “serán protegibles como modelos de utilidad las 

invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un 

objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja 

prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. 

Es importante destacar que la Ley indica de manera expresa que los productos químicos y 

los alimentos, así como los procedimientos, no son protegibles mediante el modelo de 

utilidad. Por ejemplo un nuevo tipo de pintura anti-moho no se puede proteger como modelo 

de utilidad pero sí la brocha con la que se extiende. Los modelos de utilidad se consideran 

particularmente adaptados para las PYME que efectúan mejoras "menores" en productos 

existentes o adapten dichos productos. 

Así, y dado que la mayoría de empresas del tejido industrial español son PYMEs, parece 

razonable considerar la medida de modelos de utilidad como un indicador de impacto válido 

para las innovaciones conseguidas por las empresas españolas. En la literatura se 

consideran las patentes y los modelos de utilidad como variables de aproximación (o 

proxies) de innovaciones significativas e incrementales respectivamente (Beneito, 2006),  

debido básicamente a las razones expuestas con anterioridad: patentar es más costoso que 

registrar modelos de utilidad, tanto en dinero como en tiempo, y además exige mayores 

requisitos. De manera que las empresas podrían escoger patentar sus innovaciones más 

radicales (ya que satisfarán los requisitos de patentabilidad), mientras que para las 

innovaciones incrementales escogerán protegerlas mediante una medida más sencilla como 

es el caso de los modelos de utilidad, una figura que por otra parte, está presente en los 

sistemas de protección de la propiedad intelectual de muchos países14.  Así, en el caso 

español, las mediciones de modelos de utilidad estarían enfocadas a cuantificar el impacto 

del gasto en I+D sobre las innovaciones incrementales realizadas mayoritariamente por 

PYMEs. 

Adicionalmente, es necesario señalar que la literatura existente tal que considere los 

modelos de utilidad como posibles medidas de resultados de innovación es realmente muy 

limitada (Beneito, 2006), y en ese sentido la aportación de este trabajo estaría dedicada a 

encontrar y resaltar la importancia de este indicador, tal que en conjunción con otros, pueda 

aportar información sobre los efectos de las inversiones en I+D. 

 

                                                
14 Entre ellos Japón y también la mayoría de países de la Unión Europea, exceptuando Luxemburgo, Reino Unido y Suecia. 
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2.4.3 Innovaciones 

El resultado innovador puede ser medido también como el número de innovaciones 

generadas por una empresa.  En este sentido desde que la Oficina Europea de Estadística, 

EUROSTAT, publicó por primera vez la encuesta del CIS (Community Innovation Survey) en 

1990, se han extendido con mayor facilidad los estudios que emplean otros indicadores de 

impacto de la I+D, diferentes a los más comúnmente usados hasta entonces (patentes, 

publicaciones, citaciones). Es así como nuevos indicadores asociados a la producción 

innovadora tales como el número de nuevos productos o procesos (nuevos tanto para la 

empresa como para el mercado), ventas de nuevos productos, etc., se han incorporado al 

conjunto de análisis disponibles en la literatura.  Además, su área de aplicación varía dentro 

de los diferentes países europeos. Entre estos estudios los autores más representativos son 

Klomp & Van Leeuwen para el caso Alemán (Klomp & Van Leeuwen, 2000), Sandven & 

Smith para un análisis sobre innovaciones de proceso y producto realizado en  Noruega 

(Sandven & Smith, 2000), Lööf en Suecia (Lööf, 2000), así como Mairesse & Mohen y 

Kremp & Mairesse para Francia  (Mairesse & Mohnen, 2004; Kremp & Mairesse, 2004). 

Es importante resaltar que según diversos autores, las empresas de mayor tamaño tienden 

a invertir más en innovaciones de proceso (por sus ventajas en tratar con reducciones en 

costes), mientras que las más pequeñas generalmente dedican más recursos a la búsqueda 

de nuevos productos.  Debido a esta heterogeneidad en el comportamiento innovador, las 

grandes empresas continúan siendo dominantes en mercados de productos ya lanzados por 

otras empresas, (mercados de post-innovación), mientras que por su parte las pequeñas 

empresas son más propensas a ser líderes en el mercado de nuevos productos (Yin & 

Zuscovitch, 1998). Así, se esperaría que un análisis enfocado hacia innovaciones de 

producto estuviera más enfocado a medir las innovaciones realizadas por pequeñas 

empresas, sin que esto desde luego, excluya a las grandes, que también realizan este tipo 

de innovaciones, pero en menor medida. 

 

� Innovaciones de producto 

De acuerdo con lo contemplado por el Manual de Oslo, una innovación de producto se 

corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente 

mejorado, en cuanto a sus características, o en cuanto al uso al que se destina.  Esto 

incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y de los 

materiales, de la información integrada, de la facilidad de uso u otras características 
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funcionales.  Las innovaciones de producto pueden usar nuevos conocimientos o 

tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones de conocimientos o tecnologías ya 

existentes.  Por su parte, el término “producto” hace referencia, en el Manual de Oslo, tanto 

a los bienes como a los servicios, por tanto los nuevos productos son bienes y servicios que 

difieren significativamente, desde el punto de vista de sus características o del uso, de los 

productos preexistentes en la empresa, o en su caso, en el mercado15.  

En España, tanto los sistemas nacionales como los autonómicos, mantienen muy claros los 

conceptos asociados a innovaciones de productos, y a la hora de asignar ayudas y 

subvenciones a proyectos innovadores, en muchas ocasiones en los textos de las 

convocatorias de ayudas aparece literalmente la descripción extraída del Manual de Oslo, 

con lo cual cabe esperar que las ayudas sean asignadas a proyectos y actividades 

consideradas como innovaciones dentro del citado Manual. Algunos ejemplos específicos de 

innovaciones de productos para las cuales se han asignado ayudas por parte del sistema 

nacional de I+D+i son: generación de ladrillos para construcción hechos a partir de residuos 

de la industria del papel, un nuevo tejido hecho a base de fibra de cáñamo que mejora las 

propiedades de los tejidos convencionales y es ecológico, recubrimientos para tabiques de 

construcción que ayudan a conservar las propiedades térmicas de los recintos y por tanto 

permiten el ahorro energético, sistemas que permiten tele-monitorizar constantes vitales de 

pacientes en remoto y generar un protocolo de actuación ante una emergencia, protocolo 

que resulta más rápido, eficiente y económico que los preexistentes. 

Del mismo modo, el diseño forma parte integrante del desarrollo e introducción de las 

innovaciones de producto, no obstante, las modificaciones de diseño que no introducen un 

cambio significativo en las características funcionales o en las utilizaciones previstas de un 

producto, no se consideran innovaciones.   En este caso particular en España se ha logrado 

en los últimos años, que el Sistema Nacional de I+D+i acepte la generación de muestrarios y 

prototipos como actividad innovadora.  Esto en el caso de las empresas del sector moda y 

confección por ejemplo, significa que la actividad asociada al diseño de nuevas colecciones 

cada temporada pueda ser considerada como innovación y por tanto sea merecedora de las 

ayudas correspondientes, en este caso, asociadas a deducciones fiscales. 

  

                                                
15 Esto depende del tipo de datos de los que se disponga.  Algunos de ellos hacen referencia a nuevos productos para la 
empresa (considerando así que ya podrían existir en el mercado, pero no haber sido desarrollados por la empresa hasta ese 
momento), mientras que otros productos hacen referencia a productos totalmente nuevos tanto para la empresa que registra la 
innovación, como para el mercado que la recibe. 
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� Innovaciones de proceso 

De acuerdo con el Manual de Oslo, este tipo de innovaciones hace referencia a la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de 

distribución.  Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales, y/o 

programas informáticos. 

Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de 

producción o distribución, mejorar la calidad o producir o distribuir nuevos productos, o 

productos sensiblemente mejorados. 

Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos 

utilizados para producir bienes o servicios. 

Los métodos de distribución por su parte, están vinculados a la logística de una empresa, y 

engloban los equipos, los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de 

insumos, la asignación de suministros en el seno de la empresa, o la distribución de 

productos finales.  Además, las innovaciones de proceso incluyen los nuevos o 

significativamente mejorados, métodos de creación o prestación de servicios.  Pueden 

implicar la introducción de cambios significativos en los equipos y en los programas 

informáticos utilizados por las empresas prestadoras de servicios, o en los procedimientos o 

técnicas empleadas para prestar dichos servicios. 

Finalmente se consideran también innovaciones de proceso, las nuevas, o sensiblemente 

mejoradas técnicas, los equipos y los programas informáticos usados en las actividades 

auxiliares de apoyo tales como las compras, la contabilidad, el cálculo o el mantenimiento.  

La introducción de una TIC16 determinada se considera innovación de proceso si está 

destinada a mejorar la eficiencia o calidad de una actividad de apoyo básico. 

Para mencionar algunos ejemplos de innovaciones de proceso que han sido apoyadas con 

presupuestos de las AA.PP. en los últimos años, podemos citar: un nuevo proceso de micro 

encapsulación de materiales termo reguladores que permite optimizar usos energéticos, la 

aplicación de tecnología RFID para el seguimiento de las prendas e indumentaria sanitaria 

en un hospital, aspecto que permite mejorar la calidad del servicio prestado y disminuir los 

tiempos de entrega de la indumentaria, o la implantación en las empresas de sistemas de 

manufactura flexible o de respuesta rápida que posibilitan la disminución de costes y el 

aumento de la calidad ofrecida por la empresa a sus clientes. 

                                                
16 TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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2.4.4 Empleo en I+D 

 

En el caso de indicadores de impacto tales como la productividad, existe un consenso sobre 

el efecto de las inversiones en I+D que es, de acuerdo con los expertos, claramente positivo 

y significativo, mientras que para el caso de las repercusiones del cambio tecnológico sobre 

el empleo, éstas están sujetas a cierto número de controversias entre investigadores 

(Bogliacino & Vivareli, 2010). Por un lado existe una corriente que afirma que la proliferación 

de una nueva economía basada en el cambio tecnológico y en la implantación de las 

tecnologías de información y comunicaciones genera un desempleo tecnológico, ya que 

muchos puestos de trabajo desaparecerían si las empresas integran innovaciones de tipo 

radical, o cambios que impliquen un avance tecnológico relevante.  Por otro lado, otra rama 

de la teoría económica señala que existen efectos indirectos que pueden ayudar compensar 

tales pérdidas de empleo. En particular, la teoría de la compensación (Marx, 1961) sostiene 

que existen mecanismos, activados directamente por el mismo cambio tecnológico y que 

incluyen: (a) Efectos sobre el precio, y, (b) Efectos sobre el ingreso (Vivarelli, et al., 1996). 

En cuanto a los efectos sobre el precio de los bienes, el análisis es el siguiente: Las 

innovaciones de proceso conducen a una disminución en el coste unitario de la producción 

y, en un mercado de competencia, este efecto se traduce en una disminución de los precios, 

como consecuencia, una bajada del nivel de precios estimula la demanda, y así se 

requeriría mayor producción y por lo tanto, se esperaría un mayor nivel de empleo. 

En cuanto a los efectos sobre los ingresos, en un mundo donde la convergencia competitiva 

no es inmediata, se observa que en el transcurso de tiempo entre la bajada de costes 

motivada por las innovaciones de proceso implementadas por la empresa, y la consecuente 

bajada efectiva de los precios, las empresas acumulan ingresos extraordinarios.  Tales 

ingresos pueden ser invertidos por las empresas en ciertas áreas ó sectores, de manera que 

facilitarían la generación de empleo.  Por otra parte, los ingresos extra podrían traducirse en 

un mayor consumo de quienes los han adquirido, lo cual, incrementaría nuevamente la 

demanda y consecuentemente la generación de empleo. 

Sin lugar a dudas, estos dos mecanismos de compensación resultarán más o menos 

efectivos dependiendo de: (a) El grado de competencia del mercado, (b) La elasticidad de la 

demanda  (Passineti, 1981; Freeman, et al., 1982). 

En todo caso, la inversión en I+D no sólo puede traducirse en innovaciones de proceso, se 

deben tener en cuenta igualmente las innovaciones de producto, y es que las mismas 
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podrían inducir a la generación de áreas de negocio completamente nuevas, lo cual 

afectaría positivamente la generación de empleo (Say, 1964). 

Otro hecho que no acepta discusión es que las diversas Administraciones Públicas, en el 

caso español, han fomentado, y cofinanciado durante los últimos años, políticas específicas 

de incorporación de personal dedicado a actividades de I+D+i. Es el caso de los Programas 

Nacionales de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos, dentro de cada Plan 

Nacional de I+D+i17.  Así, la cofinanciación de estas acciones generaría automáticamente 

una relación entre las ayudas recibidas por las empresas y la generación de empleo en 

I+D+i.  De esta manera, habría que buscar algunas variables más específicas relacionadas 

con el empleo en I+D+i en las empresas, para las que la relación con las ayudas públicas 

recibidas no fuera tan evidente a priori.  Entre las opciones que se plantean está por 

ejemplo, la contratación de personal con experiencia en I+D+i por parte de las empresas. 

Esta última opción constituye una elección razonable si se considera que: (a) Los Planes 

Nacionales de I+D+i han favorecido la contratación de personal dedicado a I+D en las 

empresas cuando su incursión en el mundo laboral era reciente (estudiantes que habían 

terminado su carrera hace poco, en general sin experiencia en I+D, y no se requería 

titulación de doctor), y, (b) Los Planes Nacionales de I+D+i cofinanciaban contrataciones de 

investigadores acreditados y de prestigio internacional básicamente por parte de 

universidades o centros de investigación públicos o privados (ver programas Juan de la 

Cierva, Ramón y Cajal, Severo Ochoa).  Así, no se esperaría que la contratación de 

personal con experiencia en I+D por parte de las empresas mantuviera ex - ante una 

relación positiva y directa con la recepción de ayudas, con lo cual ésta podría ser una 

variable de análisis. 

Después de haber considerado en conjunto las ventajas e inconvenientes de algunos 

indicadores de impacto de la I+D, se puede concluir a priori, que la elección de uno u otro 

para su estudio, dependerá del propósito de cada investigación en particular, pero también 

de la disponibilidad de los datos con los que cuente el investigador. 

  

                                                
17 Una referencia completa se puede encontrar en: http://www.ucm.es/cont/descargas/documento36282.pdf 
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2.5 LA INTERVENCIÓN PÚBLICA Y EL GASTO EN I+D+i 
 

Dado que el objetivo principal de este capítulo es definir el marco teórico para analizar  los 

efectos económico y tecnológico del gasto público en I+D sobre las empresas, 

consideramos necesario reseñar a continuación tanto los motivos que desde el análisis 

económico tienen las AA.PP. para apoyar tal gasto (dado que éste se produce debido a un 

conjunto de elementos que son explicados por la teoría económica), así como los 

instrumentos de los que se valen las AA.PP. para trasladar la ayuda al sistema privado de 

I+D.  Así mismo, se proporcionará un marco general acerca del sistema de ayudas públicas 

en España, y también una referencia Europea del sistema de ayudas, lo cual nos permitirá 

entender cómo se articulan los esquemas de intervención pública en nuestro contexto. 

 

2.5.1 Justificación de la intervención pública 

El principal argumento para la intervención gubernamental en las actividades económicas de 

un país o región, incluyendo la I+D+i, son los fallos de mercado (Ebersberger, 2005). Un 

fallo de mercado se produce cuando el mecanismo de coordinación interna de los mercados 

falla y no es capaz de asignar los recursos de una forma eficiente.  Por eficiencia nos 

referimos aquí al concepto de eficiencia de Pareto, el cual se alcanza a través de un 

mercado perfectamente competitivo. Para que esta situación se produzca es necesario que 

se cumplan las condiciones de: (a) Competencia perfecta, lo cual implica que las empresas 

son “precio-aceptantes”, (b) No existen externalidades, la interacción económica afecta 

exclusivamente al comprador y al vendedor, (c) La propiedad intelectual necesita estar 

definida de una manera estricta, y los derechos de propiedad intelectual garantizan que los 

actores que no los poseen y los quieren usar, sean excluidos, (d) Dichos derechos pueden 

ser transferidos y se puede comerciar con ellos, y, (e) No existe la información asimétrica.  

La simple observación del entorno económico nos señala que hay un sinnúmero de eventos 

que definitivamente conducen a que los mercados no sean perfectamente competitivos, de 

manera que esta imperfección causa una distribución ineficiente de los recursos y motiva así 

la intervención del Estado para intentar solucionar estos fallos de mercado (Fudenberg & 

Tirole, 1983) Figura 2.5-1. 
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Figura 2.5-1 Fallo de mercado que motiva la intervención pública en la I+D+i 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia de I+D+i, que es el caso particular de nuestro estudio, si analizamos el 

conocimiento como un bien esencial en cualquier proceso innovador, rápidamente nos 

damos cuenta de que una vez creado, éste puede ser usado no solamente por su creador 

(quien por su parte ha asumido todos los costes de creación), sino también por terceras 

empresas. Esto crea un problema de apropiación del conocimiento por parte de terceros sin 

derecho a él, hecho que inducirá a las empresas a infra-invertir en procesos de I+D por el 

temor a ser copiadas o imitadas por terceros y perder así parte de su preciosa inversión.  Si 

las empresas invierten menos de su óptimo en I+D, la distribución eficiente de los recursos 

no se produce y el Gobierno tendría un motivo para intervenir intentando solucionar este 

“fallo de mercado”. 

Una solución a este problema de infra-inversión podría estar en la constitución de alianzas 

para la innovación (consorcios, joint ventures, redes de colaboración, etc.), esto es, cooperar 

con tus posibles competidores en la generación de actividades de I+D, compartiendo costes 

y riesgos.  No obstante, las empresas perciben en esta opción mayores desventajas que 

ventajas, obligando nuevamente al Gobierno a intervenir para incrementar las posibilidades 

de que se formen tales consorcios y promoviendo incentivos entre las empresas que así lo 

hagan (Georghiou, et al., 2003).    

Otros argumentos a favor de la intervención gubernamental son los sunk costs, o, costes 

perdidos (Holmstrom & Myerson, 1983; Georghiou, et al., 2003). La adquisición y creación 

de conocimiento está sujeta a costes irrecuperables, los cuales crean una barrera de 

entrada considerablemente fuerte para las empresas que intentan emprender acciones de 

I+D. Por otra parte, la probabilidad de éxito de algunos proyectos de I+D no se encuentra 

nada clara, siendo de esta manera muy difícil encontrar inversores capaces de asumir altos 

niveles de riesgo para determinados proyectos. En el caso de que los mercados financieros 

no puedan proveer los mecanismos apropiados de financiación, el Estado juega un papel 

importante.  
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2.5.2 Instrumentos 

Dado que el objetivo es que el conjunto de la sociedad invierta una cantidad “socialmente 

óptima” en actividades de I+D, y, considerando que el mecanismo automático del mercado 

falla al proveer de forma espontánea los recursos necesarios para ello, se puede considerar 

que es necesaria la intervención pública, tal que permita regular este fallo del mercado.  

Existen de esta forma tres instrumentos principales que se emplean  para tal objetivo: los 

incentivos fiscales, los créditos y las subvenciones.  Estos instrumentos tienen la función 

básica de inducir un cambio en el comportamiento de las empresas que desean emprender 

acciones de I+D, sin contemplar un carácter de obligatoriedad (Ebersberger, 2005).  Los 

incentivos fiscales comportan una reducción en el coste de la I+D independientemente del 

tipo de proyecto, ya que están asociados a cualquier actividad de I+D.  Las subvenciones 

por su parte, representan un porcentaje del gasto en I+D a realizar en determinado proyecto 

o actividad, y, permiten a las AA.PP. intervenir en el gasto de I+D de una forma más 

focalizada, al poder decidir sobre cuál proyecto se otorga una subvención. De cualquier 

forma, el objetivo de estos instrumentos es incentivar a partir de una intervención pública, un 

mayor gasto en I+D por parte de las empresas, de manera que los resultados redunden en 

un mayor beneficio social.   

 

2.5.3 Tendencias en I+D+i a nivel europeo 

 

La importancia de la I+D+i como un factor de crecimiento sostenible en economías más 

avanzadas es ya, como se ha demostrado en el marco teórico de este trabajo,  un hecho 

indiscutible entre economistas.   En años recientes sin embargo, una creciente brecha en los 

niveles de inversión en I+D entre Europa y Estados Unidos o Japón (Chinn & Fairlie, 2006; 

JRC Comisión Europea, 2011) se constituye en un hecho que genera preocupación a los 

Gobiernos de la Unión Europea18.   Por esta razón, en 2002 se generó un acuerdo entre los 

Estados miembros.  Este acuerdo, llamado “de Barcelona”, especifica unos objetivos claros 

en aras de disminuir la brecha mencionada anteriormente. Su principal propósito era 

incrementar el gasto en I+D desde un 1,9% del PIB (valor en el que se situaba en 2002), 

hasta un 3% del PIB en 2010.  Un segundo objetivo fue que 2/3 de ese gasto debería ser 

financiado por el sector privado.  En cuanto al primer objetivo, y si se analizan los datos país 

por país, algunos de ellos superaron el umbral, (por ejemplo, Finlandia), mientras que en el 

                                                
18 Ver estadísticas en: EU Industrial R&D Investment Scoreboard: http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2011.htm 
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caso español, el porcentaje del PIB invertido en actividades de I+D sólo alcanzó un 1,38% 

en 200819.  

 

� Los esquemas de financiación europeos 

Basados en los objetivos de Barcelona-2002, la Comisión Europea generó un Plan de 

Acción para Europa que proponía a los gobiernos de los países miembros reforzar su 

política tecnológica a través de una estimulación del gasto privado en I+D. Los mecanismos 

que se deberían emplear fueron incentivos públicos (en forma de ayudas y subvenciones), 

que impulsaran el crecimiento del gasto privado en I+D, un gasto que al incrementarse 

podría generar nuevos productos o procesos mejorados, mejorando también de esa forma el 

desempeño tecnológico no sólo del país en el que se produjeran, sino de Europa en su 

conjunto.  Este Plan de Acción, tiene claramente como objetivo, subsanar el fallo de 

mercado descrito en apartados anteriores. 

Para el caso europeo, los países miembros tienen acceso a un conjunto de programas de 

ayuda (en materia de subvenciones), para actividades que representen I+D.  En concreto, 

tanto las PYME como los organismos de investigación pueden acceder a la ayuda financiera 

que necesiten mediante cualquiera de los tres instrumentos principales de financiación 

comunitaria:  

(1) El Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Demostración y el Programa Marco de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de 

Investigación y Formación en Materia Nuclear (en adelante PM);  

(2) El Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (en adelante PIC) y  

(3) Los Fondos Estructurales (en adelante FE). El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) por su parte, también financia inversiones para la innovación en agricultura, 

silvicultura e industria alimentaria en zonas rurales, y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) 

proporciona ayudas en el ámbito de la actividad pesquera.  

Cada uno de estos tres instrumentos apunta a un objetivo concreto, bien en materia de 

investigación, en materia de innovación o de política de cohesión. El PM por ejemplo, cuenta 

                                                
19 Datos tomados de la estadística anual de I+D elaborada por el Instituto Nacional de Estadística: INE.  
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con un presupuesto total de más de 50.000 millones de euros para el periodo 2007-201320, y 

se trata del instrumento comunitario específico para el fomento de la investigación y el 

desarrollo. Está dedicado a la cofinanciación de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico y demostración, y se basa en convocatorias de propuestas de proyectos que 

son evaluadas por expertos independientes.  El PM financia proyectos llevados a cabo en 

colaboración, o de forma individual, y actividades de desarrollo de las capacidades y 

habilidades investigadoras. Desde la década de los ochenta, las sucesivas ediciones de 

Programas Marco de Investigación han desempeñado un papel fundamental en las 

actividades de investigación multidisciplinaria y de cooperación transnacional en materia de 

I+D. 

En cuanto al PIC, tiene como objetivo fomentar la competitividad de las empresas europeas. 

Se le ha asignado un presupuesto de más de 3.600 millones de euros para el periodo 2007-

2013. Los programas específicos del PIC impulsan la innovación (incluida la eco- 

innovación); favorecen los servicios de asesoramiento a empresas a nivel regional y un 

mejor acceso a la financiación, prestando especial atención a las pequeñas y medianas 

empresas; potencian la implantación y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y promueven el desarrollo de la sociedad de la información, el uso de 

energías renovables y la eficiencia energética. 

Finalmente en cuanto a los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional o 
FEDER y Fondo Social Europeo o FSE) y el Fondo de Cohesión, su objetivo es reforzar la 
cohesión económica, social y territorial reduciendo las diferencias de desarrollo existentes 
entre las distintas regiones y Estados miembros. Cada región o Estado miembro ha 
elaborado, de acuerdo con la Comisión y en asociación con todos los agentes públicos y 
privados implicados, una serie de programas operativos que abarcan todo el periodo de 
programación 2007-2013. Mediante los Fondos Estructurales se subvencionan muchas 
áreas temáticas como la investigación, la innovación y la empresa, para cuya financiación se 
prevé destinar más de 86.000 millones de euros en el periodo 2007-2013. Los fondos 
asignados a cada Estado miembro o región varían en función de su grado de desarrollo. No 
obstante, la inmensa mayoría de las regiones recibe algún tipo de financiación de los 
Fondos Estructurales para actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración.  A diferencia del PM y del PIC, la gestión de los Fondos Estructurales está 
descentralizada y delegada a entidades de ámbito nacional o regional.  

                                                
20 La fuente de esta información es la Comisión Europea.  Las cifras están disponibles en internet a través de su plataforma 
CORDIS en: http://cordis.europa.eu.  Los datos además ofrecen el presupuesto específico para EURATOM, que no está 
incluido en esta cifra, y que para el periodo 2007-2011 asciende a 2.750 millones de euros para actividades de investigación 
aplicada y de formación en energía de fusión y fisión nuclear y protección contra las radiaciones. 
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Aún con el panorama descrito hasta el momento, los fondos dedicados a la I+D parecen 

resultar escasos (teniendo en cuenta tanto los resultados obtenidos, como las cantidades y 

su relación proporcional, si se comparan con otros países fuera de la Unión Europea), y 

dada su escases, se hace necesario trabajar en dos sentidos: el primero (que está fuera del 

alcance de esta investigación), es optimizar su uso de manera que las ayudas sean 

entregadas a aquellos agentes que maximicen sus outputs partiendo de los inputs 

disponibles, y el segundo, analizar y evaluar el impacto que esas ayudas públicas tienen 

sobre las empresas que los reciben y las variables de donde pueden emanar factores de 

heterogeneidad en el impacto. 

 De esta forma, se demanda atención en un doble sentido: primero por parte de los 

responsables Públicos y de los gestores de programas y fondos de ayudas, y por otro, por 

parte de los investigadores y analistas de la realidad social y empresarial, que tendrán 

dentro de sus cometidos el medir la eficiencia de las ayudas públicas a la I+D.  Esta 

actividad no sólo permitirá cuantificar el impacto en los resultados de las empresas, si no 

también, como se ha mencionado anteriormente, se convertirá en una herramienta efectiva 

para el diseño de políticas públicas más eficientes y adaptadas a la realidad del tejido 

productivo. 

 

2.5.4 El gasto en I+D+i y el sistema de ayudas en 

España 

 

Una vez examinado de forma general el panorama en Europa, es necesario evaluar la 

situación española en materia tanto de nivel de gasto en I+D, así como de instrumentos a 

través de los cuales las empresas y organismos pueden acceder a ellas, y por medio de los 

cuales el Gobierno articula su intervención para subsanar el fallo de mercado que no permite 

alcanzar los niveles óptimos de inversión en I+D+i. Si el objetivo de la investigación es 

analizar el impacto que las ayudas a la I+D+i generan sobre las empresas, parece más que 

razonable entender para qué tipos de actividades se asignan ayudas en España y con qué 

instrumentos se articulan.  

Adicionalmente hay que recordar que la estadística en este capítulo, y a lo largo del trabajo 

de investigación en su conjunto, está referida al periodo económico que ha precedido a la 

actual crisis, teniendo en cuenta, como se ha explicado con anterioridad, que el fuerte 
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cambio estructural provocado a partir de 2009 por ella, hace necesario un posterior análisis 

cuando estén disponibles datos para más periodos. 

En España, como en la mayoría de los países de la Unión, la apuesta por la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la investigación se ha reconocido como una prioridad tanto del 

Gobierno Central, como de los diferentes gobiernos autonómicos. No obstante en algunas 

regiones este interés parece más evidente que en otras.   

De acuerdo con los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística ) en enero 

de 2010, Cataluña, Madrid y el País Vasco eran en ese año las tres Comunidades con 

mayores gastos internos totales en I+D. En particular, en el caso de la Comunidad de 

Madrid, el porcentaje que representó este gasto sobre el PIB regional alcanzó el 2%; la cifra 

más alta por regiones. Por otra parte, las Comunidades Autónomas que presentaron 

mayores tasas de crecimiento en cuanto a nivel de esfuerzo en I+D en 2008 fueron: Castilla-

La Mancha (24,2%), Extremadura (21,3%) y Cantabria (19,9%).  Según el análisis del INE, 

la industria concentró el 44,4% del gasto en I+D del año 2008, mientras que a las empresas 

del sector servicios les correspondió el 51,8% del mismo21.   

No obstante, España aún quedaba muy lejos del gasto total de los socios más 

representativos desde el punto de vista económico de la UE.  Las cifras que lo demuestran, 

hablan de un porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB español del 1,38%, para el año 2008 

mientras que la media europea de se situaba en el 1,9%22. 

Un caso realmente excepcional es el de Finlandia, un país que gasta desde el año 2000 y 

de forma invariable más del 3,4% del PIB en I+D+i, alcanzando en 2008 la cifra de 3,82%, lo 

que le ha permitido, entre otras cosas, contar con una multinacional (Nokia) que fue la 

décima empresa del mundo que más patentes solicitó en 2007, con 822 solicitudes. 

España no cuenta con ninguna empresa entre las 50 del mundo que más patentes solicitan, 

y éste hecho, junto con la escasa participación del sector privado, ha sido uno de los 

grandes déficits del sistema científico en España. Los datos de Eurostat, la oficina Europea 

de Estadística, ponen de manifiesto que para el año 2007 la media de patentes solicitadas 

por España ante la oficina europea, por cada millón de habitantes fue de 30,7, mientras que 

en Francia alcanzaron las 133,5, y en Alemania las 289,1.  Investigaciones relativamente 

                                                
21 Toda la información correspondiente a estadísticas de I+D para el año 2008 fue obtenida de INEBASE y está disponible en internet a través de: 
www.ine.es  

22 Esta media se ha calculado como la media de los 27 países miembros de la Unión en 2008.  La misma cifra para Estados Unidos equivale a 2,62%, y 
para Japón ésta se eleva hasta el 3,44. 



Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión  

85 

recientes señalan que las diferencias entre propensión a patentar (P.P.) entre diversos 

países, por ejemplo, de la Unión Europea, se deben no sólo al hecho de que la empresa 

pertenezca a determinado país, sino que existen diferencias atribuibles a las empresas por 

sí mismas.  Por ejemplo, empresas de mayor tamaño son más propensas a patentar, y, 

dado que los tejidos empresariales de los países del sur oeste de Europa están constituidos 

mayoritariamente por PYMES, existe una baja P.P. en España, Grecia, Italia, o  Portugal, 

por ejemplo.  No obstante, una vez superado el “umbral” de tamaño, una empresa es más 

propensa a patentar, independientemente del país europeo en el que se encuentre (Lotti & 

Schivardi, 2006).  A pesar de lo anterior, no hay que olvidar, que ciertos atributos asociados 

a los países, por ejemplo, la formación de su fuerza de trabajo (capacidades culturales), o 

sus infraestructuras materiales o inmateriales (recursos tangibles), también juegan un papel 

importante en la P.P. (Furman, et al., 2002) 

Por su parte, en España durante 2009 el porcentaje recurso humano dedicado a ciencia y 

tecnología sobre el total de la fuerza de trabajo entre 25-62 años fue del 39%, en Estonia del 

45,6%, mientras que en Holanda y Finlandia superó el 50%. La media europea en este caso 

se situaba en el 40,1%.23   

Los datos anteriores no parecen muy alentadores y sitúan a España en una posición inferior 

a la media europea en muchos de los indicadores de I+D.  Parece de esta forma aun más 

razonable si cabe, emprender una investigación a fondo que permita determinar el 

verdadero impacto de todas las ayudas públicas que el Gobierno tanto nacional como 

comunitario está dirigiendo hacia las empresas españolas. 

 

� Esquemas de distribución de las ayudas 

Como se ha expuesto anteriormente, la política tecnológica de los gobiernos, lo cual incluye 

por supuesto el caso español, contempla la intención de reducir el fallo de mercado que 

produce que la inversión privada en I+D esté por debajo de su nivel social óptimo, por tanto, 

cada gobierno articula un sistema de ayudas públicas que normalmente incluye los 

mecanismos mencionados: incentivos fiscales, I+D ejecutada en sus propios centros o 

universidades Públicas, y, un sistema de créditos y subvenciones. En todos los casos la 

intención de las AA.PP. es maximizar el impacto social y por tanto intentará financiar 

proyectos con una elevada tasa de retorno social (Guellec & Van Pottelsberghe, 2003).  

                                                
23 Datos de Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes. 
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De cualquier forma,  en el caso español, se han hecho esfuerzos por potenciar la 

investigación, el  desarrollo tecnológico y la innovación empresarial mediante un conjunto de 

políticas de distinta naturaleza, entre ellas se encuentran provisiones para la formación del 

capital humano, creación y establecimiento de infraestructuras tecnológicas, medidas 

financieras para apoyo a la investigación básica y aplicada, fomento del uso de nuevas 

tecnologías, redes de transferencia de conocimiento, y por supuesto, ayudas a la 

innovación.  En la mayoría de los casos, las ayudas en forma de subvenciones exigen 

condiciones específicas asociadas a la participación de organismos o centros de 

investigación o universidades públicos o privados, el establecimiento de alianzas, o la 

ejecución de proyectos en cooperación con otras empresas. En estos aspectos, el esquema 

de financiación español, comparado con el europeo, no difiere sustancialmente:  

Tabla 2.5-1: Comparativa ayudas en España V.s Ayudas europeas 

Esquema de ayudas en España Esquema de ayudas en Europa 

• Financia actividades de I+D+i • Está orientado a actividades de I+D, 
potenciando la investigación sobre el 
desarrollo tecnológico 

• Estructurados en diferentes líneas de investigación que dan soporte a investigación 
básica y aplicada. 

• Apoya la cooperación entre diferentes entidades del sistema ciencia-tecnología y 
empresa 

• Con mecanismos específicos para la 
contratación de personal dedicado a 
la I+D  

• Además de apoyo a la contratación 
de personal, promueve la movilidad 
de personal entre países y su 
promoción profesional 

• Diseñado para apoyar a empresas 
privadas y entidades públicas,  

• El apoyo se brinda a empresas 
privadas y entidades públicas, 
investigadores individuales y fuera de 
la Unión Europea 

• En general los porcentajes de 
cofinanciación son menores que en 
Europa, y dependen de la 
Comunidad autónoma, del tipo de 
proyecto o de la línea a la que se 
aplique. 

• En general se subvenciona un 75% 
de la inversión presentada. 

Fuente: elaboración propia 

No obstante y si observamos los registros históricos, cabe destacar que en el caso español, 

las ayudas a la I+D fueron bastante escasas hasta mediados de los años 80, cuando menos 

del 5% del gasto total de las empresas en I+D era financiado por las AA.PP. (Callejón & 

García-Quevedo, 2005).  Fue a partir de 1985 cuando se produjo una fuerte expansión de 

los dineros asignados por las AA.PP. para financiar la I+D de las empresas, y en 1989 este 

porcentaje alcanzó el 11,8% (cifra muy cercana a la media de la UE). Este cambio fue el 

resultado de la intención del Gobierno español de atacar el problema de la insuficiencia 
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interna para generar recursos tecnológicos.  Desde 1989 hasta 1998 el porcentaje de I+D 

privada financiada por las AA.PP.

Tabla 2.5-2Gastos Totales en I+D EN España 
Datos en millones de euros. 

Fuente INE. 

 

A partir de 1998 y hasta 2008

gasto Español en I+D+i aumentó

consultar la Tabla 2.5-2).  Este es un motivo más para resaltar la relevancia de esta 

investigación, el hecho por un lado de que las 

una mayor intensidad, pero que igualmente

total de gasto de I+D de las empresas ha crecido en más de 

diez años.  Esto implica un mayor compromiso del Gobierno con la investigación y el 

desarrollo del estado español

dedicada que permita verificar si tales recursos genera

empresas a las que alcanzan.

A través de sus diferentes Planes Nacionales de I+D+i, el gobierno español activó

los últimos años, diferentes mecanismos e instrumentos para que las empresas 

cofinanciaran actividades tales como:

� Potenciación de los recursos humanos

tecnólogos y doctores.   

� Cofinanciación de proyectos de I+

� Soporte a la innovación tecnológica a través de cofinanciación de:

• Incorporación de tecnologías ya existentes.
• Demostración tecnológica, dirigidas a comprobar la viabilidad de tecnologías 

incipientes. 
• Fomento de la creación de nuevas empresas de base tec

resultados de los centros 
• Lanzamiento de empresas de base tecnológica, mediante la aplicación de fondos de 

arranque. 
• Apoyo a la creación y funcionamiento de unidades de interfaz.
• Explotación de los conoci

tecnológicos. 
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interna para generar recursos tecnológicos.  Desde 1989 hasta 1998 el porcentaje de I+D 

AA.PP. disminuyó notablemente hasta alcanzar un 6,8% en 1998

EN España por origen de fondos  

y hasta 2008, el porcentaje de gasto Público en I+D+i sobre el total de 

aumentó hasta alcanzar más de un 19% en 2008 

.  Este es un motivo más para resaltar la relevancia de esta 

investigación, el hecho por un lado de que las AA.PP. cofinancian actividades de I+D

, pero que igualmente el porcentaje que este valor representa sobre el 

total de gasto de I+D de las empresas ha crecido en más de doce puntos porcentuales en 

diez años.  Esto implica un mayor compromiso del Gobierno con la investigación y el 

desarrollo del estado español durante este periodo, y merece por tanto una atención 

dedicada que permita verificar si tales recursos generaron efectos positivos en el tejido de 

empresas a las que alcanzan. 

A través de sus diferentes Planes Nacionales de I+D+i, el gobierno español activó

diferentes mecanismos e instrumentos para que las empresas 

cofinanciaran actividades tales como: 

otenciación de los recursos humanos: Formación, movilidad y contratación de 

Cofinanciación de proyectos de I+D 

Soporte a la innovación tecnológica a través de cofinanciación de: 

Incorporación de tecnologías ya existentes. 
Demostración tecnológica, dirigidas a comprobar la viabilidad de tecnologías 

Fomento de la creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir de los 
resultados de los centros públicos de investigación. 
Lanzamiento de empresas de base tecnológica, mediante la aplicación de fondos de 

Apoyo a la creación y funcionamiento de unidades de interfaz. 
Explotación de los conocimientos y resultados de los centros públicos y los centros 
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disminuyó notablemente hasta alcanzar un 6,8% en 1998.  

 

en I+D+i sobre el total de 

 (Para ver el detalle 

.  Este es un motivo más para resaltar la relevancia de esta 

cofinancian actividades de I+D con 

el porcentaje que este valor representa sobre el 

puntos porcentuales en 

diez años.  Esto implica un mayor compromiso del Gobierno con la investigación y el 

, y merece por tanto una atención 

efectos positivos en el tejido de 

A través de sus diferentes Planes Nacionales de I+D+i, el gobierno español activó, durante 

diferentes mecanismos e instrumentos para que las empresas 

movilidad y contratación de 

Demostración tecnológica, dirigidas a comprobar la viabilidad de tecnologías 

nológica a partir de los 

Lanzamiento de empresas de base tecnológica, mediante la aplicación de fondos de 

úblicos y los centros 
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� Dotación a empresas y centros de investigación, de equipamiento científico – técnico 

para puesta en marcha, mejora o renovación de sus instalaciones.  

No obstante, los esfuerzos realizados por los Planes Nacionales de I+D durante el periodo 

1998-2008, los niveles en inversión de I+D+i aun no alcanzaban tan siquiera los objetivos 

propuestos por Lisboa, aún menos los niveles marcados por otros países fuera de la Unión, 

y que han servido de referencia (principalmente Japón y EE.UU) en materia innovadora.  

Las tablas y gráficos siguientes muestran la evolución del gasto en I+D como porcentaje del 

PIB para el caso español, así como la distribución de ese gasto por sector de actividad. 

Tabla 2.5-3 Evolución del gasto en I+D como 
porcentaje del PIB. España. 

 Gastos I+D  / PIB 

1998 0,89 
1999 0,88 
2000 0,91 
2001 0,95 
2002 0,99 
2003 1,05 
2004 1,06 
2005 1,12 
2006 1,20 
2007 1,27 
2008 1,38 

Fuente: INE 
 

Como se puede observar a partir de los datos en la Figura 2.5-1, la tendencia en general es 

alcista, con la excepción de un periodo comprendido entre 1994 – 1997 durante el cual se 

produjo un estancamiento del gasto en I+D+i.  A partir de ese momento la tendencia había 

sido marcadamente creciente.   

Otro análisis que merece la pena realizar llegados a este punto, es la distribución de esos 

gastos en I+D como porcentaje del PIB, por sectores de actividad.  Como se aprecia en la  
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Fuente: INE. 

 
 

Figura 2.5-2, de los tres sectores analizados, el sector empresarial es el que dedica más 

recursos a la I+D, seguido por la enseñanza superior y finalmente, por las AA.PP., que son 

quienes de forma generalizada, invierten menos en I+D con recursos económicos y 

humanos dedicados a labores de investigación y de desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

Figura 2.5-1 Evolución del gasto en I+D como porcentaje del PIB. España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE. 

 
 
Figura 2.5-2 Evolución del gasto en I+D por sectores de actividad. España. 
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Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. 

 

De acuerdo con los datos presentados, son las empresas, es decir, el sector privado, 

quienes más dinero invierten en I+D, por encima de lo que invierten tanto AA.PP, como 

instituciones de enseñanza superior e IPSFL24.  Si a este hecho sumamos que cerca de un 

20% de ese gasto que realizan las empresas proviene de fondos públicos25, la investigación 

propuesta cobra aun más fuerza, es decir, la cantidad de dinero que se entrega en España a 

las empresas como cofinanciación de sus procesos de I+D+i representa un 20% del total del 

gasto que realizan las mismas en I+D+i, esta cifra se traduce en casi 1.500 millones de 

euros para el año 2008.  Si bien es cierto que esta cifra comparada frente a la de otros 

países aun resulta modesta, continúa siendo una cantidad importante de dinero, tanto como 

para prestar una atención especial acerca del impacto que puede estar generando en el 

tejido empresarial al que va dirigida. Este es pues el objetivo central de la investigación 

planteada. 

 

2.6 EVALUACIONES EXPOST DEL GASTO EN I+D+I 
 

Para acogernos a las categorías expuestas por Capron y Van Pottelsberghe (1997), y 

atendiendo a los propósitos de esta investigación en particular, a continuación se describirán 

y clasificarán en cada categoría, los principales estudios cuyo objeto de investigación se  

relaciona con evaluaciones expost del gasto en I+D.  La revisión detallada de esta literatura 

                                                
24 Instituciones Privadas sin Fines Lucrativos 
25 De acuerdo con los datos de la Figura 5, la evolución de la intervención pública en el gasto de I+D de las empresas ha 
evolucionado desde un 6,9% en 1998, hasta un 19,1% en 2008.  De esta forma, las empresas continuaron recibiendo en 2008, 
alrededor de un 20% de financiación pública para acometer sus actividades de I+D+i. 
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ha servido a esta investigación como fuente de conocimiento válido para delimitar el marco 

teórico y el alcance de la misma.  A la clasificación de Capron y Van Pottelsberghe hemos 

añadido una categoría adicional: el efecto tecnológico (Sohn, et al., 2007), al considerar que 

para esta investigación en particular, las categorías establecidas por Capron y Van 

Pottelsberghe no diferenciaban claramente tal efecto, que por otra parte resulta esencial 

para los propósitos de esta investigación. 

 

2.6.1 El efecto global del gasto en I+D+i 
En cuanto a los efectos globales positivos, históricamente y desde el punto de vista teórico, 

el primer economista importante en desarrollar ampliamente el concepto de proceso de 

innovación y su impacto sobre las empresas y su entorno fue el austríaco Joseph 

Schumpeter, quien afirmaba que la innovación posibilita que exista el crecimiento y el 

desarrollo socio-económico, por medio de un mecanismo de retroalimentación (Schumpeter, 

1935). A su vez, Freeman establece que la innovación es una condición primordial del 

progreso económico y representa un muy importante elemento en la competitividad de las 

empresas y de los Estados. La innovación es primordial para que las naciones aumenten su 

riqueza y, además, permite al hombre cambiar su calidad de vida, para bien o para mal, 

puede dar lugar no sólo a una mayor cantidad de bienes, sino también nuevos bienes y 

servicios (Freeman, 1974). 

Así, y de acuerdo con Freeman (1974), la innovación es relevante no sólo para acelerar el 

crecimiento económico sino también para mejorar la calidad de vida de los individuos. Por 

su parte, otros autores afirmaron que la adquisición de capacidades para la generación de 

nuevas tecnologías (proceso de innovación tecnológica), no sólo repercute en las cualidades 

de la actividad industrial de un país sino que también lo hace en sus potencialidades de 

crecimiento económico a largo plazo (Nelson, 1981; Fransman, 1985).  Por otra parte, la 

búsqueda de soluciones para incluir la innovación tecnológica en las políticas de crecimiento 

ha originado una importante serie de estudios con relación al fenómeno de la innovación.  El 

sistema de investigación origina un gran porcentaje de las materias primas, productos, 

procesos y sistemas nuevos y perfeccionados, que constituyen la fuente última del avance 

económico. Sin la innovación tecnológica, el progreso en economía se detendría (Freeman, 

1974). 

Desde el punto de vista industrial, la idea de que “las revoluciones tecnológicas han estado 

siempre en el origen de las revoluciones industriales” (Alburquerque, 1996), generó un 

acuerdo casi generalizado acerca del hecho de que la innovación es un factor productivo de 
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carácter estratégico en la medida en la que promueve la generación de ventajas 

competitivas para las empresas al tiempo que contribuye de forma decisiva a modificar la 

organización del trabajo (CEPAL, 1991).  Autores especializados en economía industrial han 

postulado la existencia de dos vías alternativas a las que se enfrentan las empresas para 

competir en el mercado globalizado: la primera de ellas el abaratamiento en los costes que 

permite a las empresas conseguir ventajas comparativas estáticas que además conllevan 

consecuentemente efectos indeseados, y la segunda vía consiste en introducir innovaciones 

y mejoras constantes capaces de generar ventajas competitivas dinámicas y más duraderas 

(Porter, 1990; Vence, 1995). Esto supone en definitiva, convertir el conocimiento en un 

recurso estratégico fundamental, dando un valor prioritario a las actuaciones tendientes a 

incorporar conocimientos capaces de añadir valor al trabajo, elevar su productividad, reducir 

costes, mejorar la calidad de lo producido, satisfacer en mayor medida y con creciente 

rapidez la demanda de unos mercados cada vez más competitivos y segmentados, e incluso 

generar otros para nuevos productos.  

De esta forma, a día de hoy prevalecen pocas dudas (o ninguna) acerca de que la 

aceleración del proceso de globalización y el creciente e intenso proceso de innovación 

experimentado por la sociedad actual, no solo conlleva fuertes impactos sobre las empresas 

individuales y sobre los sistemas productivos locales, regionales o nacionales, sino que 

también provoca importantes transformaciones en los mercados de trabajo y en el entorno 

global que rodea a las empresas.   
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2.6.2 El efecto estímulo ó de complementariedad 

Una medida de los efectos expost del gasto público en I+D+i la constituye la capacidad de 

estimular el gasto privado para este mismo tipo de actividades, asunto que ha sido abordado 

por numerosos autores hasta la fecha.  Se plantea incluso la cuestión acerca de si es 

necesaria realmente una ayuda por parte del gobierno en forma de subvenciones a las 

empresas para que éstas realicen actividades de I+D+i.  El problema emana sin duda 

alguna del fallo de mercado descrito por Arrow (1962)26 y reforzado por muchos otros 

autores (Jones & Williams, 1998), quienes sugerían que el nivel óptimo de inversión en I+D 

es mucho mayor que el nivel actual y que por tanto, las ayudas públicas para actividades de 

I+D podrían en principio, eliminar o reducir tales fallos de mercado (Klette, et al., 2000). El 

problema radica en averiguar si la política tecnológica, la forma en que están diseñados 

tales programas de ayuda, influían positivamente sobre el gasto privado en I+D haciendo 

que éste aumentara hasta alcanzar un nivel óptimo, en cuyo caso se produciría un efecto de 

complementariedad, o, si por el contrario, estas políticas resultaban ser poco efectivas de 

manera que las ayudas sustituirían a aquel gasto privado en I+D.  

De esta forma la cuestión de si las ayudas públicas complementan o sustituyen el gasto 

privado en I+D se convierte en un elemento fundamental en el diseño de la política 

tecnológica.  Desde el punto de vista teórico existen argumentos que refuerzan tanto una 

hipótesis, como otra.  Por un lado la existencia de ayudas a la I+D puede constituir un 

estímulo para que algunas empresas decidan emprender estas actividades, o, para 

incrementar los recursos que ya asignan a las mismas, en la medida en que tales ayudas 

reducen los costes marginales e incrementan los beneficios de los proyectos de I+D 

emprendidos (Callejón & García-Quevedo, 2005), mientras que por otra parte, las ayudas 

pueden reducir el esfuerzo privado en I+D dado que algunas empresas podrían emprender 

con ayudas públicas, los proyectos propios de I+D que de cualquier forma habrían realizado 

sin la presencia de tales ayudas. 

El estudio del efecto estímulo ha sido abordado por numerosos autores, la mayoría de cuyos 

trabajos han sido realizados sobre países desarrollados, y casi la totalidad de ellos se 

centran en resolver la pregunta: “¿Desplazan las ayudas públicas a la I+D a la iniciativa de 

inversión privada?”, esto es, si en ausencia de ayudas públicas ciertas empresas habrían 

                                                
26 Arrow (1962), describía el fallo de mercado básicamente desde dos situaciones, la primera, de apropiación imperfecta, o de 
difusión de conocimiento más allá del control del inventor, lo cual implica que la tasa de retorno de la inversión privada en I+D 
sea menor que su tasa de retorno social, la segunda, el riesgo asociado a la I+D es normalmente muy elevado, desanimando 
así a los inversores, y en especial a los más pequeños, para los cuales el acceso a financiación pública es más difícil.  Por 
estas dos razones, la cantidad de dinero invertido por las empresas en actividades de I+D en un entorno competitivo, se 
encuentra por debajo del nivel social óptimo. 
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ejecutado gasto en I+D de todas formas, de manera que las ayudas podrían sustituir a la 

inversión privada.  

De entre los autores que han abordado el tema, se encuentran aquellos que se posicionan 

en el lado que afirma encontrar evidencia acerca de que las ayudas públicas complementan 

el gasto privado en I+D, o bien en el grupo que afirma que la sustituyen.   Un estudio del 

caso español (Bussom, 2000), encuentra evidencia acerca de que las pequeñas empresas 

presentan una mayor probabilidad de obtener ayudas (hecho que probablemente refleja uno 

de los objetivos de la política tecnológica en España en los últimos años), y que en general, 

la financiación pública induce las inversiones privadas, esto es, encuentra evidencia acerca 

del efecto estímulo.  Los datos usados en el estudio, corresponden a una muestra de 154 

empresas españolas que realizaron actividades de I+D en 1998, de las cuales el 75% recibió 

ayudas públicas a través del CDTI.  El estudio de la autora, no obstante, limita el escenario 

muestral a sólo un subconjunto de las ayudas públicas repartidas y a sólo un año.  Un 

estudio posterior al de Busom,  (Callejón & García-Quevedo, 2005), confirma para el caso 

español el hecho de que la financiación pública de la I+D estimula el gasto privado, siendo 

este efecto más marcado en aquellos sectores de intensidad tecnológica media y media-

baja.  Esto sugiere que la política tecnológica debería tener en cuenta el sector al que la 

empresa pertenece a la hora de asignar las ayudas. Esto también sugiere la necesidad de 

desarrollar estudios específicos por sectores. 

Existe un ejemplo algo similar cuya área de aplicación son los países de la OCDE (Guellec 

& Van Pottelsberghe, 2003).  Los autores estudiaron y cuantificaron el efecto neto agregado 

de la financiación pública a la I+D privada en 17 países miembros de la OECD durante un 

periodo de 20 años. Las herramientas públicas de financiación estudiadas por los autores 

fueron: subvenciones, incentivos fiscales e I+D realizada directamente en laboratorios y 

centros púbicos y por tanto financiada por las AA.PP.  Los principales hallazgos del estudio 

fueron: Que la financiación pública directa del Estado a las actividades privadas de I+D tiene 

un efecto positivo sobre éstas últimas, excepto cuando tal financiación está relacionada con 

actividades de defensa y militares.  Por su parte, los incentivos fiscales tienen un efecto 

positivo e inmediato sobre la actividad privada de I+D.  Tanto las ayudas y subvenciones, 

como los incentivos fiscales son más efectivos cuando éstos son estables en el tiempo, esto 

es: Las empresas no invierten en I+D adicional si no tienen certeza de la permanencia del 

apoyo institucional.  Las subvenciones y los incentivos fiscales son sustitutos, esto quiere 

decir: Un incremento en la intensidad de uno, genera una reducción en el efecto que el otro 

produce sobre la inversión privada en I+D.  El efecto estimulador de las ayudas públicas con 

respecto a las privadas varía con respecto a su generosidad, éste se incrementa hasta un 
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cierto punto (cercano al 10% de la inversión privada), y luego disminuye.  Finalmente los 

autores comprobaron para la muestra en estudio, que las actividades de I+D relacionadas 

con defensa y ejecutadas en centros públicos de I+D, sustituyen a la I+D privada para la 

misma área. 

Un estudio interesante para el caso de Alemania (Czarnitski & Hussinger, 2004) usó una 

muestra de 3.799 empresas manufactureras alemanas,  588 de las cuales habían recibido 

ayudas públicas, y demostraron que los sistemas de ayudas públicas aceleran el gasto 

privado en I+D.  Además, en relación con la medida del desarrollo tecnológico generado a 

partir de la financiación pública, estudiaron la producción de patentes, y mediante un análisis 

de regresión, demostraron que la actividad de I+D incentivada desde el sector público  lleva 

a una creciente actividad en relación al registro de patentes y por tanto contribuye al 

progreso tecnológico en Alemania. El estudio plantea temas para investigaciones futuras 

que no fueron incluidos en el suyo: (1) Sólo se consideró a Alemania para demostrar la 

hipótesis de complementariedad de las ayudas públicas. (2) Se consideró exclusivamente el 

registro de patentes como indicador del progreso tecnológico, mientras que existen otras 

posibilidades para realizar tal medición, entre ellas, innovaciones exitosas en términos de 

incremento de ventas,  introducción de nuevos productos, reducciones en costes, 

crecimiento del empleo, entre otras. 

Otro  grupo de autores han verificado además de los efectos de complementariedad o 

estímulo, efectos de sustitución (Görg & Strobl, 2006).  Los autores estudiaron empresas del 

sector manufacturero en Irlanda, y su hallazgo principal es que para tales empresas, ayudas 

de baja o media intensidad contribuían a incrementar su gasto en I+D, generando 

complementariedades; no obstante, para el caso de ayudas de elevada intensidad, los 

autores identificaron un efecto de sustitución.  Esto quiere decir que dichas ayudas 

desplazaron al gasto privado que se habría hecho aun sin la presencia de la ayuda pública.  

Estudiaron también el efecto de las ayudas sobre las multinacionales y empresas 

extranjeras, sin encontrar ninguna evidencia de complementariedad o sustitución. 

Finalmente, hay un estudio que merece la pena resaltar, tanto por sus resultados, como por 

el hecho de que se realiza para un país de reciente industrialización: Turquía. Como se ha 

mencionado anteriormente, hemos podido comprobar que la mayoría de los estudios 

realizados en torno a evaluaciones expost del gasto público en I+D se han realizado para 

países más desarrollados, dejando poca evidencia para los que no se encuentran dentro de 

este grupo.  Por esta razón este estudio llama sensiblemente la atención.  Sus autores, 

(Özçelik & Taymaz, 2008), reunieron información sobre empresas manufactureras, y el 

objetivo era analizar los efectos que tienen las ayudas públicas a la I+D sobre la actividad  
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industrial.  Estudiaron para ello los determinantes de la intensidad investigadora en ese país.  

El método empleado se basó en un análisis de regresión, para el que tuvieron en cuenta el 

problema de la posible endogeneidad de la variable: Ayudas públicas recibidas por las 

empresas.  Los resultados obtenidos proveen evidencia acerca de la complementariedad de 

las ayudas públicas a la I+D, esto es: las ayudas y subvenciones públicas a la I+D 

promueven la inversión privada en I+D en Turquía.  El efecto positivo es más evidente para 

empresas de menor tamaño de acuerdo con los resultados encontrados por los autores. Tal 

resultado contradice la evidencia encontrada en otros países (Wallsten, 2000; Lach, 2002; 

Hanel, 2003), para la cual se demuestra que las empresas de mayor tamaño tienden a 

beneficiarse más de las ayudas públicas para I+D.  Los autores también encontraron que la 

importación de tecnología extranjera a Turquía no solo complementa, sino que también 

aumenta las actividades de I+D realizadas dentro del país.  Finalmente encontraron 

evidencia acerca de que tanto los préstamos como las subvenciones en ese país, resultan 

más efectivos que los incentivos fiscales a la hora de promover actividades de I+D.   

Para finalizar este apartado, en la Tabla 2.6-1  
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Tabla 2.6-1 Estudios precedentes sobre el efecto estímulo.se resumen los principales 

hallazgos de un grupo de autores en relación con el efecto estímulo. No obstante es 

importante mencionar que la mayoría de ellos encuentran como conclusión que el gasto 

público y el privado para actividades de I+D son complementarios. 
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Tabla 2.6-1 Estudios precedentes sobre el efecto estímulo. 
Autores, año  País de 

aplicación  
Principales objetivos y resultados del estud io 

(Bussom, 2000) España Las empresas pequeñas presentan una mayor probabilidad de obtener ayudas. La 
financiación pública induce las inversiones privadas.   

(Guellec & Van 
Pottelsberghe, 
2003) 

Países OECD. La financiación pública tiene un efecto de estímulo positivo sobre las actividades de I+D 
privadas, excepto cuando tal financiación está relacionada con actividades de defensa.  De 
igual forma se comportan los incentivos fiscales. Las subvenciones y los incentivos fiscales 
son sustitutos. El efecto estímulo varía con respecto a la intensidad de la ayuda: se 
incrementa hasta un cierto punto y luego disminuye.   

(Czarnitski & 
Hussinger, 2004) 

Alemania Demostraron que los sistemas de ayudas públicas aceleran el gasto privado en I+D, y que 
la actividad de I+D incentivada desde el sector público lleva a una creciente actividad en 
relación al registro de patentes y por tanto contribuye al progreso tecnológico.  

(Callejón & García-
Quevedo, 2005) 

España La financiación pública de la I+D estimula el gasto privado, siendo este efecto más 
marcado en aquellos sectores de intensidad tecnológica media y media-baja.   

(Görg & Strobl, 
2006) 

Irlanda Para  las empresas manufactureras Irlandesas, ayudas de baja o media intensidad 
contribuyen a incrementar su gasto en I+D, e incluso generan complementariedades. En 
contraposición, para el caso de ayudas de elevada intensidad se identificó un efecto de 
sustitución.  

(Özçelik & Taymaz, 
2008) 

Turquía Se demostró complementariedad de las ayudas públicas a la I+D.  El efecto positivo es 
más evidente para empresas de menor tamaño.  La importación de tecnología extranjera a 
Turquía complementa las actividades de I+D realizadas dentro del país. Tanto los 
préstamos como las subvenciones resultan más efectivos que los incentivos fiscales a la 
hora de promover actividades de I+D.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.3 El efecto económico o de productividad 
Un grupo de autores ha estudiado los efectos de la I+D sobre la productividad de las 

empresas y por ende, de los países y territorios que las albergan.  Se trata por tanto de 

demostrar evidencia de causalidad entre una mayor intensidad de inversiones en I+D de 

ciertos países y sus incrementos en los niveles de productividad.  No obstante, estos 

simples datos por separado (el incremento de su productividad y el incremento de las 

inversiones en I+D), no constituyen garantía de causalidad entre uno y otro hecho.  Existen 

varias razones que refuerzan este argumento:  Antes que nada, es probable que transcurra 

un periodo de tiempo entre el momento en el que se realiza el gasto en I+D y el momento en 

el que se empiezan a percibir sus efectos sobre mejoras tecnológicas en las empresas y por 

consiguiente sobre aspectos económicos; además, la tasa de retorno de la I+D no es 

necesariamente constante (Lang, 2009), y finalmente, la productividad no depende 

exclusivamente de los avances tecnológicos que generen las inversiones en I+D, existen 

otros factores que pueden incidir sobre ella tales como las economías de escala, entre otros. 

De cualquier forma, existe un número de autores que ha abordado el problema intentando 

demostrar para diferentes ámbitos de estudio, que los esfuerzos crecientes en actividades 

de I+D, podrían, con algún retraso, estimular la innovación y de esta forma aumentar el 

factor de productividad total (Griliches, 1979).  De forma general, los estudios en el ámbito 

de la empresa coinciden en que existe una relación positiva entre las actividades de I+D+i y 
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la productividad.  Por ejemplo, Goto y Susuki (1989), tomaron una muestra de 40 empresas 

manufactureras japonesas a las cuales aplicaron un cuestionario cuyos datos emplearon 

posteriormente para construir una serie de “capital de I+D”. El primer hallazgo fue una tasa 

de retorno de inversión de I+D para las empresas de la muestra, cercana a un 40%.  Un 

dato realmente significativo. Adicionalmente analizaron el impacto que terceras empresas, 

en particular proveedoras de bienes y servicios de I+D, tenían sobre las empresas de la 

muestra, encontrando que el tipo de proveedores de bienes y servicios de I+D contribuye 

positivamente al incremento de la productividad de las empresas estudiadas, siendo tal 

impacto sensiblemente mayor en el sector de tecnología electrónica.  Para el caso de 

Estados Unidos,  Hall (1993)  encontró que el valor de mercado (market value) de la I+D 

para las empresas manufactureras estadounidenses descendió notablemente durante la 

década de los 80.  Esto se debió, según pudo comprobar la autora, a la profunda 

reestructuración del sector manufacturero, el cual estaba migrando en ese momento desde 

una industria típicamente automotriz, eléctrica, mecánica y química, a una basada en 

farmacéutica, informática y electrónica.  De esta forma, para este segundo tipo de industrias 

el autor pudo comprobar que tanto el valor de mercado de la I+D de sus empresas, como la 

tasa de retorno de sus inversiones en I+D fueron positivas en el periodo estudiado. 

Otros autores (David & Hall, 2000), han tenido como objetivo identificar los principales 

canales de impacto de la I+D pública sobre la productividad de las empresas, centrándose 

en uno de los factores que afecta directamente tal productividad: la fuerza de trabajo.  El 

método usado por David y Hall consistió en un modelo estructural simplificado y en un 

periodo de tiempo, que les permitió caracterizar los posibles efectos, distinguiendo entre los 

de largo y los de corto plazo.  Algunos elementos concluyentes de su estudio fueron: (1) Si 

se incrementan las ayudas públicas, el mercado de trabajo de personal de I+D es elástico y 

la curva del producto marginal de la I+D tiene poca pendiente (es plana), la inversión privada 

en I+D disminuye en el corto plazo pero aumenta en el largo plazo. (2) Si se incrementa el 

porcentaje de ayudas públicas otorgadas a la investigación fundamental, el gasto privado en 

I+D aumenta tanto en el corto como en el largo plazo, independientemente del 

comportamiento del mercado de trabajo.  De esta forma, el principal hallazgo de este 

análisis se centra en el hecho de que no es acertado separar la investigación sobre los 

mercados científicos de trabajo, de aquella sobre las decisiones de inversión en I+D; al 

menos cuando se refiere al análisis de la política tecnológica.  No es acertado por tanto, 

centrar la atención exclusivamente sobre la cantidad de dinero invertido en I+D y dejar por 

fuera otros factores tan importantes como las interacciones con la fuerza de trabajo 

especializada en I+D.  De hecho, los autores señalan que uno de los principales efectos de 

las ayudas públicas a la I+D es el aumento de los salarios de los investigadores; y que por 
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tanto, cuando las empresas se encuentran con mayores costes de investigación, puede que 

las cifras totales muestren un aumento del gasto en I+D, cuando en realidad la cantidad de 

I+D ejecutada sea una cifra mucho más ajustada.  Como futuras posibilidades de trabajo e 

investigación señalan una comparativa internacional de este tipo, usando datos más 

concretos acerca de las variaciones entre países en cuanto a los tamaños relativos de los 

sectores público y privado, las intensidades de las ayudas en cada país, los salarios para 

trabajadores de I+D, entre otras variables.  

Un caso de estudio para el Reino Unido (Wakelin, 2001), verificó que existe una relación 

entre gasto en I+D y el crecimiento de la productividad en ese país.  La autora empleó para 

ello una muestra de 170 empresas y estimó una función del tipo Cobb-Douglas. Una de las 

contribuciones innovadoras de Wakelin, aparte del mismo hecho de ser el primer estudio en 

verificar la relación entre productividad y gasto en I+D en el Reino Unido, es su particular 

agrupación de las empresas de acuerdo con su historial innovador.  Tal historial desde el 

punto de vista de Wakelin, se entiende como la producción de innovaciones en el pasado.  

De esta forma encontró que las empresas con historial innovador positivo realizaron un 

mayor gasto en I+D con relación a sus ventas, que las que no lo son (2,3% Vs. 0,8% en el 

periodo 1988-1992), adicionalmente, la tasa de retorno de la I+D es mucho mayor en 

empresas con un historial innovador amplio que en aquellas que no lo tienen.  La tasa de 

retorno de la I+D es particularmente alta cuando las empresas pertenecen a sectores  que 

son usuarios netos de la innovación.  De esta forma, dos factores parecen influenciar 

fuertemente la tasa de retorno de la I+D: el historial innovador de la empresa y el hecho de 

que la misma pertenezca a un sector intensivo en tecnología. 

Por otra parte, otros estudios con una aproximación innovadora han añadido información 

sobre el “éxito innovador” de las empresas (Hall, et al., 2009), dentro de un modelo 

estructural que fue aplicado a empresas manufactureras italianas para el periodo 1995-

2003.  El modelo fue estimado en etapas, siguiendo la lógica de las decisiones de las 

empresas y de sus salidas. Los autores demostraron de esta forma que la competencia 

internacional promueve la intensidad innovadora especialmente para aquellas empresas 

intensivas en tecnología. El tamaño de la empresa, su intensidad innovadora y sus 

inversiones en equipamiento aumentan la probabilidad de conseguir innovaciones exitosas 

tanto en producto como en proceso.  Finalmente, dentro del grupo de PYMEs, las más 

grandes y las de mayor antigüedad parecen ser menos productivas. 

Otro caso de estudio reciente realizado en empresas alemanas se asocia al trabajo de Lang 

(2009).  Lang analiza las relaciones existentes a largo plazo entre la inversión en I+D, la 

acumulación de conocimiento y la dinámica de la productividad.  Para ello empleó series 
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temporales de datos de la industria manufacturera alemana y estimó una función de coste 

variable, empleando la variable: “acumulación de conocimiento” como variable dependiente, 

y el gasto en I+D actual y pasado como variables independientes. Las estimaciones 

realizadas indican que el 50% de los efectos que ejerce el gasto en I+D sobre la 

acumulación de conocimiento pueden ser percibidos durante los primeros 4 años. Una 

conclusión extraída igualmente de su trabajo es el hecho de que aunque la disminución de 

la productividad percibida en Alemania a partir de los años 70 parece haber terminado, este 

hecho no puede ser atribuible a las inversiones en I+D. 

Adicionalmente otros autores han investigado sobre diferentes efectos económicos que 

pueden producirse como consecuencia de inversiones en I+D+i, y han establecido una base 

de indicadores que permiten cuantificar tales efectos.  Entre algunos de los indicadores más 

relevantes del impacto económico se encuentran el retorno de la inversión en I+D, los 

incrementos en las ventas o en las exportaciones, la disminución de costes o los cambios en 

los niveles salariales, la proporción del gasto en I+D sobre las ventas, el valor añadido o los 

beneficios, entre otras (Griliches, 1994; Manual, 1990; Geisler, 1994; Werner & Souder, 

1997; NIST, 2003). 

A pesar de que la literatura que relaciona el crecimiento de la productividad con la 

implantación de tecnología y el gasto en I+D+i es muy amplia, en este apartado hemos 

intentado hacer un compendio de autores con contribuciones relevantes en este sentido, 

para diferentes países y diferentes épocas de estudio, verificando de esta forma que se 

mantienen las mismas conclusiones generales independientemente del ámbito de estudio: la 

productividad y el crecimiento económico están relacionados positivamente con los 

elementos tecnológicos y con el gasto en I+D+i. 

Tabla 2.6-2 Estudios precedentes sobre el efecto económico y de productividad 

   

(Goto & Susuki, 
1989) 

Japón Calcularon una tasa de retorno de inversión de I+D cercana a un 40% para las 
empresas de la muestra.  Los proveedores de bienes y servicios de I+D contribuyen 
positivamente al incremento de la productividad de las empresas de la muestra.  Este 
impacto es mayor en empresas del sector de tecnología electrónica. 

(Hall, 1993) Estados 
Unidos 

El valor de mercado de la I+D de las empresas manufactureras estadounidenses y la 
tasa de retorno de sus inversiones en I+D fueron positivas para el periodo en estudio.  

(Hall & Mairesse, 
1995) 

Francia Mostraron evidencias acerca de que la financiación pública para actividades de I+D 
en Francia no tenía efecto en la productividad de las empresas, si tal financiación no 
alcanzaba al menos el 20% del presupuesto total de gasto en I+D de las empresas. 

(David & Hall, 
2000) 

Estados 
Unidos  

Identificaron los principales canales de impacto de la I+D pública a través del estudio 
de la fuerza de trabajo en I+D. Elementos concluyentes: (1) Si se incrementan las 
ayudas públicas, el mercado de trabajo de personal de I+D es elástico y la curva del 
producto marginal de la I+D tiene poca pendiente. La inversión privada en I+D 
disminuye en el corto plazo pero aumenta en el largo plazo. (2) Si se incrementa el 
porcentaje de ayudas públicas otorgadas a la investigación fundamental, el gasto 

 
Autores, año  

País de 
aplicación 
del estudio 

 
Objetivos perseguidos y resultados obtenidos 
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privado en I+D aumenta tanto en el corto como en el largo plazo, independientemente 
del comportamiento del mercado de trabajo.   
No es acertado separar la investigación sobre los mercados científicos de trabajo de 
aquella sobre las decisiones de inversión en I+D; al menos cuando se refiere al 
análisis de la política tecnológica.   

(Wakelin, 2001) Reino Unido Existe relación entre gasto en I+D y crecimiento de la productividad en Reino Unido.  
Las empresas con historial innovador positivo realizaron un mayor gasto en I+D con 
relación a sus ventas, que las que no lo son. 
La tasa de retorno de la I+D es mucho mayor en empresas con un historial innovador 
amplio que en aquellas que no lo tienen.  Dicha tasa es particularmente alta cuando 
las empresas pertenecen a sectores  que son usuarios netos de la innovación.   

(Hall, et al., 2009) Italia Añadieron un elemento innovador al estudio de la relación entre productividad y gasto 
en I+D: inclusión de información sobre el “éxito innovador” de las empresas. 
Demostraron que la competencia internacional promueve la intensidad innovadora 
especialmente para aquellas empresas intensivas en tecnología. El tamaño de la 
empresa, su intensidad innovadora y sus inversiones en equipamiento aumentan la 
probabilidad de conseguir innovaciones exitosas tanto en producto como en proceso.  
Finalmente, dentro del grupo de PYMEs, las más grandes y las de mayor antigüedad 
parecen ser menos productivas. 

(Lang, 2009) Alemania Análisis de las relaciones a largo plazo entre la inversión en I+D, la acumulación de 
conocimiento y la dinámica de la productividad.  
El 50% de los efectos que ejerce el gasto en I+D sobre la acumulación de 
conocimiento,  pueden ser percibidos durante los primeros 4 años.  

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del grupo de investigaciones relacionadas con el efecto económico, cabe destacar un 

subconjunto de trabajos que de manera más específica analiza el impacto de proyectos 

innovadores financiados por las Administraciones Públicas (PFAP) en términos económicos 

y/o productivos.  Cada investigación realizada con anterioridad en esta línea ha definido sus 

propios objetivos y consecuentemente ha seleccionado sus propios indicadores y variables 

que le ayuden a contrastar las hipótesis propuestas y que se ajusten por tanto al diseño de 

cada investigación (NIST, 2003; Sohn, et al., 2007).  De esta forma, el impacto de las 

ayudas recibidas para PFAP ha sido abordado utilizando diferentes indicadores y diferentes 

dimensiones (Georghiou, 1999; Revilla, et al., 2003; NIST, 2003; Sohn, et al., 2007).   

Revilla et al (2003), estudiaron a través de un análisis teórico la eficacia de los PFAP 

basados en indicadores cuantitativos que incluyen tanto una dimensión en el corto plazo, 

como otra en el largo plazo. La primera comprende generalmente efectos más concretos de 

un proyecto sobre la productividad de una empresa, mientras que su eficacia evaluada en el 

largo plazo generalmente es menos tangible y por lo tanto más difícil de cuantificar.  Para 

tomar un ejemplo, uno de esos indicadores de eficacia a largo plazo es el valor del 

conocimiento adquirido a través de la experiencia.   

Georghiou (1999), en un estudio de carácter teórico, analizó la operativa de proyectos 

europeos y propuso un conjunto de resultados y efectos derivados de dichos proyectos, los 

cuales incluían resultados intermedios y finales así como su impacto en el largo plazo. En el 

caso de Georghiou, las mediciones de la eficacia de los PFAP comprendían desde 

resultados científicos, tales como publicaciones, o resultados intermedios como patentes y 

prototipos, hasta resultados finales tales como productos o servicios nuevos o mejorados 
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sustancialmente, y también su impacto a largo plazo resultado de la interacción entre dichos 

resultados y la economía y la sociedad. Estos estudios precedentes se pueden resumir tal 

como se muestra en la Tabla 2.6-3. 

Tabla 2.6-3 Estudios precedentes sobre la eficacia de los PFAP (Efecto productividad). 
 

Autores, año  
Región de 

aplicación del 
estudio 

 
Ámbito de estudio 

(Georghiou, 1999) Europa 

Análisis de la operativa de proyectos europeos.   
Las mediciones de la eficacia de los PFAP comprenden desde resultados 
científicos, tales como publicaciones, o, resultados intermedios como patentes 
y prototipos, hasta resultados finales tales como productos o servicios nuevos 
o mejorados sustancialmente.  

(Revilla, et al., 
2003) España Estudio de la eficacia de los PFAP en el corto y largo plazo. 

(NIST, 2003) Estados Unidos 
Analizaron 45 estudios financiados por el Programa de Tecnología Avanzada 
de Estados Unidos (NIST) y evaluaron sobre ellos: resultados, rendimiento y 
salidas.   

(Sohn, et al., 
2007) Corea 

Desarrollaron un modelo de ecuaciones estructurales para la evaluación de la 
financiación otorgada a PYMEs coreanas para actividades de I+D, en términos 
de los resultados obtenidos por los proyectos financiados. 
Encontraron que el proceso interno de gestión de la pyme receptora de la 
ayuda, tiene el efecto directo más elevado sobre la correcta ejecución 
tecnológica del proyecto. Por otra parte, la financiación otorgada para mejoras 
tecnológicas de las organizaciones resulta mostrar mayores beneficios e 
impacto que las otorgadas para generación o mejora de productos o procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.4 El efecto spillover ó de externalidades 

Los proyectos y actividades industriales relacionados con la I+D y apoyados por programas 

públicos de ayudas pueden ocasionar efectos tanto en las propias empresas que ejecutan la 

actividad de I+D, como en otras empresas que las rodean,  a través de externalidades o 

“spillovers” asociados a dichas actividades.  La importancia de los “spillovers” ha sido 

reseñada por numerosos autores (Aghion & Howitt, 1992; Coe & Helpman, 1995; Bönte, 

2004).  Algunos estudios más recientes como el de Bönte,  han investigado acerca de las 

externalidades asociadas a PFAP (en ese caso en Alemania), frente a proyectos financiados 

con fondos propios, encontrando evidencia clara acerca de spillovers positivos en éste 

último caso, frente a evidencia muy débil y por tanto no tan clara para el caso de la I+D 

financiada con fondos públicos27. 

Posteriormente, para el caso de Reino Unido (Añón, 2007), se ha estudiado el resultado de 

diferentes metodologías y tipos de mediciones factibles para analizar la relación existente 

entre el conocimiento productivo y el Factor de Productividad Total (FPT).  La autora puso el 

énfasis sobre la relación existente a largo plazo entre los esfuerzos innovadores, la 

                                                
27 Bönte también encontró que la financiación pública para industrias del sector de alta tecnología 
induce las inversiones privadas en I+D en esas mismas industrias.  Un hallazgo también común en 
otros estudios de diferentes autores, para sectores no exclusivamente “altamente tecnológicos”. 
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productividad y la naturaleza de las externalidades de I+D en la industria manufacturera del 

Reino Unido en el periodo 1970-1997.   Uno de sus hallazgos importantes (además de la 

verificación de una relación positiva en el largo plazo entre las actividades de I+D de las 

empresas y su productividad), fue el encontrar evidencia suficientemente fuerte como para 

afirmar que existen externalidades inter-industrias generadas por la I+D en el periodo 

estudiado.  Estos resultados apoyan la teoría acerca de que la I+D privada arroja beneficios 

públicos.  El hallazgo relacionado con las externalidades, o spillovers, hace evidente  

también que el mercado tenderá a infra invertir en I+D, hecho que proporciona información y 

apoyo al gobierno a la hora de intervenir para diseñar políticas que estimulen el gasto en I+D 

de las empresas.  Finalmente, y en cuanto a externalidades provenientes de empresas de 

fuera del Reino Unido, éstas no afectan significativamente al tejido industrial estudiado, lo 

cual sugiere que las externalidades son principalmente un fenómeno intra-nacional, hecho 

que puede significar un llamado de atención sobre la subestimación que muchos gobiernos 

asignan a los esfuerzos tecnológicos de carácter nacional en contraposición a la común 

sobreestimación del potencial de contribución de spillovers internacionales. 

Tabla 2.6-4 Estudios precedentes sobre el efecto spillover. 
Autores, año  País  Objetivos perseguidos y resultados obtenidos  

(Bönte, 2004) Alemania 

Es importante diferenciar entre el efecto spillover proveniente de I+D ejecutada con 
fondos privados y el que surge como consecuencia de una financiación pública.  
Evidencia aumentos de productividad como spillovers consecuencia de inversiones en 
I+D privada.  En el caso público la evidencia no fue clara. 
Los esfuerzos provenientes de I+D financiada por empresas con fondos privados se 
traducen en spillovers como inversiones de I+D de carácter también privado en industrias 
intensivas en tecnología. 

(Añón, 2007) 
Reino Unido 

 

Existe una relación positiva en el largo plazo entre las actividades de I+D de las 
empresas y su productividad.   
Existen externalidades inter-industrias generadas por la I+D. 
Las externalidades son principalmente un fenómeno intra-nacional.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.5 El efecto tecnológico 

El impacto tecnológico experimentado por las empresas que reciben ayudas a la I+D puede 

medirse  en función de la mejora de una habilidad tecnológica que posee la empresa, la 

conquista de un gap tecnológico, la localización de una tecnología y el nivel de progreso 

tecnológico alcanzado (Sohn, et al., 2007). 

La naturaleza de este efecto, es significativamente diferente de los efectos contemplados 

por Capron y Van Pottelsberghe (1997), ya que es su existencia la que origina los demás 

efectos. La mejora en las habilidades tecnológicas y la superación de brechas tecnológicas 

dan lugar a  (1) que la productividad de la empresa se incremente, o lo que es lo mismo, 

refuerce su ventaja en costes, o que genere nuevos productos que le hagan ser 
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competitivos, y así refuerce su ventaja en diferenciación (Porter, 1990); (2) que se generen 

y/o refuercen los recursos y las capacidades que permitan aportar inversión complementaria 

a la recibida por las ayudas; (3) crear la nueva base tecnológica en la que competirán las 

empresas del sector (Schumpeter, 1935) y; (4) lograr un crecimiento económico (Porter, 

1990). Esta perspectiva es consistente con la definición del Manual de Oslo, ya que 

considera que las actividades innovadoras son aquéllas cuyo propósito sea introducir 

innovaciones. Teniendo en cuenta que esta investigación pretende ahondar sobre el impacto 

percibido por las empresas como consecuencia de la recepción de ayudas públicas, hemos 

considerado apropiado ampliar la lista propuesta por Capron y Van Pottelsberghe (1997), 

añadiendo el efecto tecnológico propuesto por Sohn et al. (2007), e incluso consideramos 

que cronológicamente, primero se producen los efectos tecnológicos, y posteriormente éstos 

dan lugar a efectos de otro tipo, como los económicos. 

Un trabajo interesante en esta línea es el propuesto por Hanel (2003), quien sobre la base 

de las estadísticas de innovación en Canadá en 1999, analizó el uso de los programas 

públicos de ayuda a la I+D y la probabilidad que tiene una empresa de introducir una 

innovación más ó menos original y por tanto rentable.  El autor estudió la relación existente 

entre las ayudas recibidas por las empresas y su desempeño innovador.  Entre los hallazgos 

más importantes se encuentran el que existe una relación positiva entre el uso de ayudas 

públicas y la originalidad de las innovaciones más rentables generadas por las empresas.  

Otros factores como la colaboración con otros organismos de I+D incrementan igualmente la 

probabilidad de generar innovaciones más rentables. 

En un caso de estudio en Francia (Mairesse & Mohnen, 2004), se utilizaron datos 

procedentes de la tercera encuesta de innovación europea para analizar en el caso de las 

empresas francesas el impacto de las inversiones en I+D sobre los resultados tecnológicos.  

Los autores construyeron  dos grupos de variables: los resultados tecnológicos más 

abstractos, entre ellos introducción de innovaciones en procesos y nuevos productos, y las 

variables tecnológicas cuantitativas, como número de patentes.  El análisis en ambos casos 

coincide en sus resultados.  Los resultados tecnológicos, concluyen, están relacionados 

positivamente con los gastos en I+D.  Además, tal relación varía entre sectores, siendo la 

innovación más sensible a los gastos en I+D de las empresas de sectores de baja 

tecnología, que en aquellas pertenecientes a altas tecnologías.  

Para otros autores, la importancia de la cooperación entre empresas y entidades en 

proyectos de I+D+i, así como la recepción de ayudas por parte de tales empresas, resulta 

determinante en cuanto a los resultados que se generan a partir de los proyectos.  En 

particular, se ha demostrado que para el ámbito de Finlandia, la financiación Pública 
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incrementa el esfuerzo (gasto) privado en I+D tanto en términos reales como en términos 

nominales (Ebersberger, 2005). Además, tal financiación incrementa el resultado innovador 

(medido como número de patentes registradas por las empresas), y finalmente, este efecto 

es más acusado cuando el proyecto financiado ha sido realizado en cooperación, 

demostrando así una relación positiva entre la cooperación para actividades de I+D y los 

resultados innovadores. 

Entre los estudios más recientes en el ámbito español y dentro de la línea de efectos 

tecnológicos, se encuentra el generado por el Servicio de Estudios del CDTI28 (CDTI, 2009). 

Éste combina un análisis de efectos tecnológicos con efectos económicos.  No obstante 

hemos decidido encuadrar el estudio en este apartado por considerar que sus resultados 

potencian más el primer efecto.  Utilizando un modelo PROBIT, el CDTI toma una muestra 

de empresas españolas durante dos años: 2005 y 2006, y analiza el impacto que las 

actividades de innovación de las empresas españolas de la muestra tienen en sus 

resultados tecnológicos y económicos, identificados a través de una serie de indicadores 

contenidos en el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) y en la Encuesta Sobre 

Estrategias Empresariales (ESEE).  El CDTI hace un análisis descriptivo de la muestra en el 

periodo analizado, segmentando por empresas que han realizado ó no, gasto en I+D, del 

sector manufacturero y del de servicios, pequeña empresa, mediana o grande, de nueva 

creación.  Posteriormente analiza los datos utilizando herramientas econométricas 

articuladas con base en un modelo PROBIT. Cuantifica así las probabilidades de que una 

variable cambie su valor en función de otra variable.  Obtiene conclusiones a través de la 

aplicación del modelo, entre ellas que las empresas innovadoras, con respecto a las que no 

invierten en innovación, muestran mayores tasas de crecimiento en las ventas, el valor de 

las exportaciones y la productividad, (efecto económico), además, están más capacitadas 

para sobrevivir en periodos de recesión como el actual.  Otras conclusiones en el ámbito 

tecnológico se relacionan con la mayor probabilidad de obtener innovaciones (de producto, 

proceso, organizativas, comercialización) de una empresa que realiza gasto en I+D, frente a 

una que no lo realiza; las empresas innovadoras (que realizan gasto en I+D), tienen mayor 

probabilidad de aumentar su cartera de producto que las que no lo son; en sectores con un 

perfil tecnológico más maduro es mayor el porcentaje de empresas innovadoras que 

patentan, y demostraron igualmente que las empresas innovadoras tienen la probabilidad de 

reducir cuatro puntos porcentuales adicionales el nivel de impacto medioambiental. Para un 

resumen de los principales hallazgos por autores y países, consultar la Tabla 2.6-5. 

  

                                                
28 Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial. España. 
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Tabla 2.6-5 Estudios precedentes sobre el efecto tecnológico. 

 

Autores, año  

País de 
aplicación del 

estudio 

 

Objetivos perseguidos y resultados obtenidos 

(Hanel, 2003) Canadá. 

Existe una relación positiva entre el uso de ayudas públicas y la originalidad de 
las innovaciones más rentables generadas por las empresas.  Otros factores 
como la colaboración con otros organismos de I+D incrementan igualmente la 
probabilidad de generar innovaciones más rentables.  

(Mairesse & 
Mohnen, 

2004) 
Francia. 

Los resultados tecnológicos están relacionados positivamente con los gastos 
de I+D.  La innovación es más sensible a los gastos de I+D en las empresas 
de sectores de baja tecnología que en aquellas pertenecientes a altas 
tecnologías. 

(Ebersberger, 
2005) Finlandia 

La financiación pública incrementa el resultado innovador (medido como 
número de patentes registradas por las empresas). 

(CDTI, 2009) España 

Las empresas innovadoras, con respecto a las que no invierten en innovación, 
muestran mayores tasas de crecimiento en las ventas, el valor de las 
exportaciones y la productividad, además, están más capacitadas para 
sobrevivir en periodos de recesión como el actual.   

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el marco teórico presentado en la sección anterior, en esta sección se 

plantean de forma teórica, los modelos que se contrastarán empíricamente en esta 

investigación. Hasta ahora hemos planteado que los efectos de las ayudas a la I+D 

que son objeto de nuestro estudio, pueden ser de carácter económico y de carácter 

tecnológico, no obstante, es necesario articular y descifrar los mecanismos por los 

cuales se generan dichos efectos.  

Dada la naturaleza de las ayudas, y la naturaleza de los efectos, se puede argumentar 

que los efectos de las ayudas a la I+D se generan en dos etapas.  En la primera etapa, 

las empresas que reciben ayudas experimentan un efecto tecnológico derivado de la 

recepción de las ayudas.  Tal efecto es moderado por un conjunto de variables 

asociadas a recursos intangibles, a capacidades funcionales y culturales. 

En la segunda etapa, se plantea que como consecuencia del impacto tecnológico, las 

empresas experimentan un efecto económico.  Esto es: si se consiguen innovaciones, 

o si se desarrollan tecnologías, como consecuencia de las mismas las empresas 

pueden llegar al mercado con ellas y es entonces cuando sus ingresos y su posición 

económica se ven fortalecidos. En este caso, los recursos y las capacidades que las 

empresas tengan para transformar su conocimiento en resultados económicos jugarán 

un papel relevante moderando la relación entre efectos tecnológicos y efectos 

económicos. 

 

3.1 IMPACTO TECNOLÓGICO Y ECONÓMICO DE LAS 
AYUDAS A LA I+D: UN MODELO EN DOS ETAPAS 

 

La revisión bibliográfica presentada en el capítulo anterior, indica que los efectos 

tecnológicos de las ayudas a la I+D se pueden articular de diversas formas; una de 

ellas es como innovaciones en productos y  procesos. Una mayor actividad innovadora 

en la empresa, podría traducirse, entre otros, en nuevos y mejores productos, y 

nuevos y mejores procesos que, para garantizar la apropiabilidad de las inversiones 

realizadas, las empresas intentarían proteger mediante patentes, modelos de utilidad y 

otros mecanismos de protección intelectual. No obstante, la naturaleza y procesos 

creativos de algunas innovaciones no requieren o no satisfacen las condiciones de 

protección a la propiedad intelectual, lo que implicará que las empresas introduzcan 
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nuevos productos en el mercado sin que esto afecte el número de patentes de la 

empresa, o incluso, el número de modelos de utilidad.  

Manteniendo en mente el objetivo de vincular los efectos tecnológicos de las ayudas a 

la I+D con posteriores efectos económicos, se observa que las innovaciones de 

producto están más cerca del mercado que las de proceso, y por tanto podrían 

generar un efecto económico más inmediato. Esto se debe, de acuerdo con nuestro 

punto de vista, a que las innovaciones de proceso actúan principalmente sobre la 

reducción del coste de producción, mientras que la innovación de producto provoca la 

diferenciación directa del bien en el mercado.  Así, consideramos de mayor interés en 

el marco de nuestra investigación, estudiar aquellas innovaciones que podrían generar 

un efecto económico más inmediato, y en nuestro caso éstas corresponden a 

innovaciones de producto. 

Por su parte, las patentes y los modelos de utilidad hacen referencia a esquemas de 

protección de la propiedad intelectual que resguardan innovaciones de diferente 

naturaleza.  Las primeras están eminentemente orientadas a proteger innovaciones de 

carácter radical, mientras que las segundas protegen innovaciones de carácter 

incremental; siendo por tanto más común entre las pequeñas y medianas empresas la 

protección mediante esquemas de modelos de utilidad, en detrimento de las patentes 

(Beneito, 2006).  Dado que tanto el tejido empresarial español, que es el objeto de 

estudio de este análisis, está compuesto mayoritariamente por  PYMEs, es más 

razonable desde nuestro punto de vista, estudiar el efecto causal de las ayudas sobre 

los modelos de utilidad, que, sobre las patentes.  Adicionalmente, los modelos de 

utilidad han sido sometidos a un número muy escaso de análisis de impacto de la I+D 

(Beneito, 2006), de manera que el proponerlos como variable de estudio significaría un 

elemento novedoso en esta investigación con relación a otras existentes.  Si a los 

argumentos anteriores a favor de los modelos de utilidad como indicador de impacto 

de la I+D, sumamos aquellos en contra de las patentes, por su incapacidad de cubrir 

todas las innovaciones (no todo lo que se inventa es susceptible de patentar y no se 

patenta todo lo que se inventa),  los modelos de utilidad vuelven a adquirir aquí una 

fortaleza, al dar cobertura a parte de esas innovaciones “no patentables”, 

proporcionando así una media más cercana a la real en cuanto a mediciones de las 

innovaciones. Finalmente, existe un argumento económico que pondera el uso de los 

modelos de utilidad frente a las patentes, en cuanto a que es menos costoso registrar 

y mantener en el tiempo, un modelo de utilidad, que una patente. 
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En cuanto a los efectos económicos derivados de la innovación en las empresas, 

pueden medirse a través de diferentes variables: mayores ventas (en mercados 

nacionales o internacionales), mayores beneficios, o mayor productividad. La 

influencia de la inversión en I+D sobre la productividad es una relación ampliamente 

verificada por numerosos autores a lo largo de los últimos años, con investigaciones 

realizadas en diversos países del mundo.  Una cantidad importante de resultados 

llevan en la mayoría de ocasiones a afirmar que existe una relación positiva entre I+D 

y productividad (Griliches & Mairesse, 1983; Clark & Griliches, 1984; Odagiri & Iwata, 

1986; Fecher, 1990; Lichtenberg & Siegel, 1991; Hall & Mairesse, 1995; Bessen, 2000; 

Wakelin, 2001; Parisi, et al., 2002). Se trata por tanto de una relación que demuestra 

haber sido sometida a un estudio exhaustivo y sobre la cual existe un consenso por 

parte de la comunidad investigadora.  No es el caso de las ventas, ya que según se 

explicó en el capítulo anterior, su comportamiento en presencia de la inversión en I+D 

ha demostrado no estar sometido a una opinión común por parte de la comunidad 

científica.  En ciertos casos, los investigadores han encontrado una relación positiva 

entre la inversión en I+D y el incremento de las ventas, (Woolridge, 1988; Coad & Rao, 

2008), mientras que otros no pueden verificar tal relación (Liu, et al., 1999; Jaruzelski, 

et al., 2005).  Así, enfocar nuestra investigación en las ventas como indicador de 

impacto económico proporcionará previsiblemente conclusiones que nutran una u otra 

corriente de estudio. Una razón más para la elección de este indicador, es el hecho de 

que es uno de los más empleados por los directivos en las empresas para explicar el 

crecimiento empresarial.  Como se comentaba con anterioridad, las ventas pueden 

explicar o predecir el comportamiento de otros indicadores en la empresa, tales como 

su crecimiento, sus beneficios o la cuota de mercado (Barkham, et al., 1996). 

Por otra parte, y en cuanto a las exportaciones, aunque éstas también se cuentan 

entre los indicadores económicos más tenidos en cuenta por los directivos de las 

empresas para medir su desempeño, la relación entre I+D y exportaciones no ha sido 

suficientemente justificada de manera empírica.  Recientes publicaciones señalan que 

es realmente la inversión en I+D la causa que subyace en la relación entre mayor 

productividad y mayor participación en mercados exteriores (Aw, et al., 2007; Baldwin 

& Gu, 2004; Bustos, 2005; Lileeva & Trefler, 2007).  Así, el análisis de la innovación 

como origen de mayores exportaciones es un aspecto cuanto más, interesante a 

estudiar, y en particular, para el caso español. 

De esta forma, las ventas y las exportaciones, son consideradas en nuestro modelo 

como un resultado, en segundo nivel, de las inversiones en I+D.  Esto es: la mejora de 
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la posición económica de las empresas, medida en términos de ventas y de actividad 

exterior, depende de las innovaciones de producto y de los modelos de utilidad que 

haya sido capaz de conseguir; y éstos a su vez, dependen de la inversión en I+D que 

se haya realizado, y en concreto, en nuestro caso de estudio, de las ayudas a la I+D 

que haya recibido cada empresa.  Es decir, el efecto económico se consigue en 

función del efecto tecnológico; y éste a su vez es una función de las ayudas recibidas 

para actividades de I+D, lo cual puede expresarse como: 

� = ���� 

� = ���� 

Donde E es el efecto económico representado por las ventas y exportaciones, 

mientras que T es el efecto tecnológico representado por las innovaciones en producto 

y modelos de utilidad, y A representa a las ayudas recibidas.  

De esta manera llegamos a la propuesta de los modelos que se explican en dos 

etapas y en los que además intervienen de manera importante los recursos y las 

capacidades, elementos de especial relevancia en este escenario, de acuerdo con 

nuestro análisis realizado en el marco teórico. 

Figura 3.1-1: Esquema general del modelo en dos etapas 

 

MODUT= Modelos de utilidad; INNOVAPRO= Innovaciones de producto; EXPORTA= Exportaciones. 
Fuente: elaboración propia 
  

AYUDAS 
I+D

MODUT

INNOVA 
PRO

VENTAS

EXPORTA
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3.2 PRIMERA ETAPA: RELACIÓN ENTRE LAS AYUDAS 
A LA I+D Y EL ÉXITO TECNOLÓGICO 

 

3.2.1 Ayudas a la I+D y generación de modelos 

de utilidad 

En el momento en el que los requerimientos técnicos de una idea se alcanzan de 

manera satisfactoria, a través de la aplicación de la I+D, el resultado es una invención 

(Ernst, 2001). Tales invenciones, de acuerdo con sus características particulares y 

también con la estrategia de la empresa, pueden dar lugar a aplicaciones de patentes, 

o modelos de utilidad, u otras formas de registro y protección de la propiedad 

intelectual, que al final representan diferentes manifestaciones del éxito tecnológico.  A 

partir de ese momento, el hecho de lanzar esa invención al mercado, demanda 

recursos que provienen de otras áreas dentro de las empresas, por ejemplo, el área 

productiva, o el área de márketing; de tal forma que si la entrada a producción y la 

introducción de esa invención al mercado resulta un proceso exitoso, se habla de 

innovación de proceso, e innovación de producto respectivamente. 

En cuanto a las patentes y a otras formas de protección de la propiedad intelectual, 

como los modelos de utilidad, éstos representan un indicador de los resultados 

innovadores conseguidos a través de la inversión en I+D de las empresas. No 

obstante, cada uno de ellos posee sus características propias y sus ventajas y 

limitaciones a la hora de incluirlos en investigaciones económicas. 

De acuerdo con la definición de la WIPO29, las patentes constituyen un derecho 

exclusivo otorgado a una invención, que puede ser un producto o un proceso, y que 

representa una nueva forma de hacer algo, o que ofrece una solución técnica 

novedosa para un problema existente.  Por su parte, los modelos de utilidad, también 

llamados “patentes de utilidad”30, no se separan demasiado las patentes, en cuanto a 

su definición.  La diferencia básica radica en que los requisitos para solicitar una 

patente son más exigentes, que para solicitar y registrar un modelo de utilidad; de 

manera que los segundos en general son vistos como “innovaciones que no alcanzan 

                                                
29 WIPO: World Intellectual Property Organization. 

30 WIPO: www.wipo.int. 
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los criterios de patentabilidad”. Otra diferencia es el término del tiempo que ofrece la 

protección de la propiedad intelectual, que, para el caso de las patentes es mayor que 

para los modelos de utilidad.  Además, está el hecho de que el proceso para solicitar y 

registrar un modelo de utilidad es simplificado con respecto al de una patente, es más 

barato y más sencillo; aunque, es importante mencionarlo, la figura de los modelos de 

utilidad no está disponible en tantos países como lo están las patentes. 

Tanto las patentes como los modelos de utilidad han recibido críticas en la literatura 

debido a que podrían no ser el fiel reflejo de las innovaciones alcanzadas por las 

empresas, básicamente debido a que, por las características específicas de la 

industria, o de la empresa en particular, las empresas sólo patentan una proporción de 

sus invenciones (Mansfield, et al., 1981).  Pero por otra parte, un aspecto a favor de 

los modelos de utilidad como indicadores de la actividad innovadora de las empresas, 

es el hecho de que, a diferencia de las patentes, éstos dan cobertura a innovaciones 

de tipo imitativo e incremental (que están excluidas del alcance de las patentes), y 

además favorecen a las empresas más pequeñas y medianas debido precisamente a 

(1) la naturaleza de las invenciones de empresas de menor tamaño, que con menos 

presupuesto que las más grandes, generalmente alcanzan innovaciones incrementales 

pero no radicales, (2) además, tanto el proceso simplificado como el coste inferior de 

solicitud de un modelo de utilidad podría incentivar a la pequeña empresa en pro del 

registro de modelos de utilidad.  

A partir del trabajo de Schmookler (Schmookler, 1972), las patentes han sido uno de 

los indicadores más usados en la literatura con este propósito (medir el retorno de las 

inversiones en I+D); mientras que los modelos de utilidad, a pesar de que ofrecen una 

aproximación real a los resultados innovadores de las empresas, sólo han sido 

estudiados en contadas ocasiones (Beneito, 2006).  De esta forma, si se tiene en 

cuenta que: (1) los modelos de utilidad pueden ofrecer un indicador acerca de los 

resultados innovadores de las empresas, (2) se trata de un indicador para el cual en la 

literatura existen muy contadas referencias, (3) es posible que éste indicador incluya 

más información acerca de la actividad innovadora de las empresas medianas y 

pequeñas, pero también que (4) aquellas empresas que son más propensas a 

patentar, lo son también a registrar modelos de utilidad (Beneito, 2002); con lo cual el 

uso del mismo daría cobertura a las empresas innovadoras independientemente de su 

tamaño; entonces, el uso de los modelos de utilidad como indicador de la actividad 

innovadora de las empresas puede contribuir a ampliar el marco de análisis que hasta 

ahora se ha propuesto en la literatura. 
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Para esta investigación, nuestro interés es demostrar si al recibir ayudas a la I+D, las 

empresas en su carrera innovadora, consiguen realmente el éxito tecnológico, es 

decir: innovaciones tangibles. Esto es, si tal como proponía Ernst (Ernst, 2001) las 

inversiones en I+D, y en este caso concreto, las ayudas, hacen posible que los 

requerimientos técnicos de una idea se alcancen, y se consigan invenciones.  

De esta forma, se plantea que con todo lo demás constante: 

H.1: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad.  

 

3.2.2 Ayudas a la I+D y generación de 

innovaciones de producto 

La idea de que una innovación de producto tiene su origen en una inversión en I+D, ha 

sido considerada por varios investigadores a la fecha. De hecho se afirma que el 

precursor de un nuevo producto, en la mayoría de los casos, es un proyecto de I+D 

(Balachandra & Friar, 1997).  Incluso se considera que a día de hoy los profesionales 

dedicados a la I+D en las empresas deben jugar un papel muy importante, asegurando 

de algún modo la vitalidad de la oferta de productos de su organización.  Oferta que se 

podría mantener activa precisamente a través de una cuidadosa aplicación de 

estrategias de inversión en I+D.  Si se tiene en cuenta además, el ritmo más que 

acelerado del cambio tecnológico que experimenta nuestra sociedad a día de hoy, es 

lógico observar que muchas empresas siguen adoptando la estrategia de dedicar 

recursos intensivos a actividades de I+D   Recursos que pueden provenir de fondos 

propios, o, por supuesto, de cofinanciación externa.  No obstante, en el entorno cada 

vez más globalizado en el que se mueven las economías actuales ocurre lo siguiente: 

• Las empresas necesitan que las actividades de I+D asuman una orientación 

más de mercado, que los resultados de sus inversiones en I+D estén más 

cercanos a sus clientes. Esto indudablemente hace pensar en invertir en I+D 

para generar innovaciones de producto que en un corto plazo se lleven al 

mercado y se transformen en ingresos claros para las empresas. 

• La condición anterior implica además que la estrategia de I+D de una empresa 

pase por un entendimiento claro de los mercados actuales y potenciales de 

cada organización. 
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Adicionalmente, esto lleva a analizar que en muchas industrias, la habilidad para 

desarrollar y para poner en el mercado nuevos productos (para lograr innovaciones de 

producto exitosas), es un determinante de su ventaja competitiva ya que gran parte del 

sus ingresos dependen del éxito de nuevos productos (Song & Parry, 1997). 

Así, la generación de innovaciones de producto eficientes y además efectivas en 

costes, requieren una organización que invierta en I+D pero que además entienda e 

interactúe efectivamente con el departamento de producción, logrando crear un 

entorno en el que la estructura y organización de la I+D comprenda: inteligencia de 

mercado, expertos en diversas tecnologías y un componente de inversión en I+D 

(Harryson, 1997). 

Por otra parte, y en cuanto al estudio de las ayudas en particular, y a su influencia 

sobre el producto innovador, la literatura sugiere en numerosas ocasiones, que la 

intervención del gobierno apoyando a la innovación empresarial puede generar 

beneficios sobre la actividad innovadora de las empresas de dos formas: incentivando 

una mayor inversión privada (efecto de complementariedad) (Griliches, 1995), y 

también influyendo positivamente sobre el desarrollo de capacidades y recursos de las 

empresas (Buisseret, et al., 1995; Roper & Hewitt-Dundas, 2005; Link, et al., 2005).  

Estos dos aspectos están estrechamente vinculados con la generación de más 

innovaciones.  

En contraste con la literatura existente acerca de los aspectos positivos que las 

ayudas pueden generar sobre la actividad innovadora de las empresas, existe una 

corriente que defiende que tales aspectos positivos materializados en una mayor 

producción de innovaciones, resultan válidos sobre todo para empresas de mayor 

tamaño.  El argumento de inicio se basa en que la innovación demanda una elevada 

cantidad de recursos, entre ellos, fondos para transformar el conocimiento en 

innovación (Acs & Audretsch, 1988; Nooteboom, 1994). Para las empresas de menor 

tamaño el acceso a tales fondos puede no siempre ser una tarea fácil.  Además, en 

muchas ocasiones aunque las empresas cuenten con esos recursos, o puedan 

acceder a ellos a través de ayudas gubernamentales, la transformación del 

conocimiento en innovaciones reales implica un elevado riesgo e incertidumbre. Es 

decir, aunque se invierta en I+D, en muchas ocasiones estas inversiones no se 

materializan en innovaciones  (Eisenhardt & Martin, 2000), y tal situación puede ser 

crítica para una empresa de pequeño tamaño (Nohria & Gulati, 1996). No así para una 

mediana o gran empresa, que puede asumir ciertos niveles de riesgo y de error.  Un 
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argumento subsiguiente señala que aunque grandes o pequeñas reciban fondos de 

ayuda a la I+D, sucede que con mayor frecuencia las grandes y medianas empresas 

tienen mayor experiencia en actividades de innovación, han desarrollado mayores 

capacidades para innovar, mientras que las pequeñas carecen de ellas, haciendo de 

nuevo que en presencia de ayudas, no siempre se consigan resultados innovadores 

(Majchrzak, et al., 2004; Danneels & Kleinschmidt, 2001).  

Así, para resumir esta segunda corriente de pensamiento, podría señalarse que la 

innovación, desde la óptica de esta corriente, es una actividad que trae consigo un 

elevado riesgo de fracaso, o también, que es una actividad no rentable en algunas 

ocasiones, o al menos no es rentable durante un espacio de tiempo determinado 

(Block & MacMillan, 1993). 

Con el contexto expuesto anteriormente, en el cual se consideran tanto aspectos a 

favor, como en contra de la consecución de innovaciones a partir de las ayudas 

recibidas, creemos que para el contexto español puede prevalecer el efecto favorable 

a la innovación; de forma que cabría anticipar un coeficiente positivo para las ayudas, 

si se mantiene todo lo demás constante.  Así, proponemos que: 

H.2: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de 
producto. 

 

3.2.3 Factores que condicionan el éxito 

tecnológico 

 

El planteamiento que proponemos a través de este modelo, es que la relación entre 

ayudas a la I+D y modelos de utilidad e innovaciones de producto, puede ser 

enriquecida por otros factores asociados a recursos y a capacidades de las propias 

empresas, que pueden hacer que en un momento dado, tal relación descrita en H.1. y 

en H.2, se fortalezca, o se debilite. 

Así, la primera influencia que consideramos sobre la relación entre la cantidad de 

dinero invertido en I+D y el éxito tecnológico de las empresas, medido a través de los 

modelos de utilidad que registre, o del número de innovaciones conseguidas, es la 

planificación de actividades de innovación , considerada como un recurso 

intangible  con el que cuenta la empresa.  
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Esta propuesta se encuentra asociada a la idea de que la planificación es una 

herramienta esencial para una empresa, y que tiene fuertes implicaciones sobre 

diversas áreas de la misma, tales como la investigación, la producción, el márketing, la 

financiera, entre otras. 

Planificar comprende actividades que van más allá de predecir qué se obtendrá en el 

futuro, planificar significa evaluar y recomendar opciones en el presente, cuyos 

resultados se materializarán en el futuro (Locke, et al., 1974). En este sentido, la 

planificación es esencial para cualquier organización que piense en su sostenibilidad 

de cara al largo plazo. En concreto, la planificación de la innovación no es una 

actividad que se realiza en un momento dado en el tiempo, para luego olvidarse de 

ella.  Por el contrario, planificar la innovación requiere un monitoreo constante por 

parte de los gestores, mucha atención, y además, demanda una organización flexible 

que sea capaz de adaptarse a los planes y a los cambios en ellos. De acuerdo con 

ciertos autores, planificar la innovación puede proveer a la organización de una 

estrategia innovadora clara (Hunter, et al., 2012), y, considerando que el camino de la 

innovación está normalmente poblado de riesgos, tal estrategia provista por los planes 

de innovación, se ofrece como una guía necesaria para poner a las organizaciones en 

el camino de la innovación, y para ayudarla a cosechar sus beneficios de forma que se 

minimicen los riesgos asociados a ella (Tomala & Sénéchal, 2004).  De esta forma, 

aunque los planes de innovación demandan un esfuerzo inicial para construirlos, y 

posterior para mantenerlos y monitorearlos, varios autores han probado que su 

desarrollo provee el empuje necesario para que la empresa se mueva hacia terrenos 

más desconocidos, es decir, para que la empresa investigue, intente conseguir 

invenciones y posteriormente innovaciones, al tiempo que incrementa las 

oportunidades de que tales innovaciones sean exitosas (Cooper, 1998; Clark & 

Wheelwright, 1995). 

La idea alrededor del plan de innovación, indudablemente pasa por definir objetivos 

estratégicos y determinar cómo se pretende que la empresa llegue a ellos. No 

obstante, el concepto de plan de innovación ha cambiado sustancialmente durante los 

últimos años debido a los cambios extremadamente rápidos a los que están expuestos 

los mercados en términos de tecnología, preferencias de los consumidores y de 

demanda.  De esta forma, cada vez más, los directivos que se encuentran a cargo de 

la planificación de la innovación en las empresas, están haciendo de ésta, un proceso 

de vigilancia tecnológica constante que les permite definir y redefinir objetivos, crear 

ideas y posteriormente generar productos y servicios que permitan a la empresa 
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moverse hacia las metas trazadas, Así, tanto la obtención de modelos de utilidad, 

como también la posterior consecución de innovaciones, estarían estrechamente 

ligadas a la planificación de la innovación.  

Por otra parte, desde la academia, los investigadores que han estudiado los factores 

que contribuyen al éxito de las invenciones, han enfatizado sobre la necesidad de una 

disciplina de alto nivel alrededor del proceso de planificación de la innovación (Kumar, 

2004; Waarts, et al., 2002).  Su argumento se basa en que las innovaciones exitosas 

son el resultado de un trabajo disciplinado, con propósito y adecuadamente informado.  

En este sentido se necesitan métodos estructurados, así como herramientas rigurosas 

que puedan soportar de una forma disciplinada, el proceso de planificación de la 

innovación.  Además, se necesitan entradas de diversas áreas dentro de la empresa, 

tales como: márketing, ingeniería, diseño, financiera y planificación o dirección. 

En resumen, para conseguir el éxito tecnológico, las empresas necesitan, además de 

una inversión en I+D, un proceso de planificación cuidadoso, que por una parte esté 

soportado en herramientas de planificación adecuadas, pero que por otra, sea capaz 

de integrar a diversas áreas y equipos dentro de la empresa.   Además, como algunos 

académicos manifiestan, a pesar de que la planificación de la innovación sea un 

proceso complejo, retador e intensivo en tiempo, es una necesidad si se quiere 

desarrollar y mantener una ventaja competitiva (Hunter, et al., 2012). 

De esta forma, si se mantiene todo lo demás constante, se propone la existencia de 

las siguientes relaciones: 

H.1.1: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad, 

si cuentan con planes concretos de innovación. 

 

H.2.1: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de 

producto si cuentan con planes concretos de innovación. 

 

Por otra parte, en cuanto a las capacidades culturales  de la empresa que recibe 

ayudas para invertirlas en I+D, un elemento de especial consideración es el hecho de 

contar con un capital humano que le permita materializar su estrategia de I+D y 

convertir proyectos de investigación en productos innovadores.  En ese sentido, las 
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capacidades del recurso humano que están asociadas a  su experiencia previa en 

actividades de I+D  cobra gran importancia. 

Diferentes estudios sugieren que un sistema interno de recursos humanos que haga 

énfasis en la inversión en contratación de capital humano experto, que además 

compense a los empelados de acuerdo con su desempeño, y que se comprometa con 

el desarrollo de equipos internamente, es fundamental para tener éxito en las 

innovaciones que la empresa desarrolle (Lado & Wilson, 1994; Muffatto, 1998; 

McMahan, et al., 1999).  Si se logra construir un sistema de recursos humanos de esta 

manera, la empresa será capaz de desarrollar una cultura organizacional abiertamente 

orientada a la innovación.  De forma consecuente, una organización que posea tal 

cultura, obtendrá un mayor nivel de éxito tecnológico; esto es: Para alcanzar un alto 

desempeño en materia tecnológica, la cultura organizacional orientada a la innovación 

debe ser soportada por un sistema de recursos humanos que facilite la generación de 

nuevas ideas y el desarrollo de nuevos productos, y esto se consigue, entre otros 

aspectos, con la contratación de personal con experiencia en I+D (Lau & Ngo, 2004). 

Por otra parte, desde el punto de vista de la Teoría de Recursos y Capacidades, se ha 

demostrado que un sistema de recursos humanos apropiado, crea y desarrolla 

capacidades organizacionales que se convierten en fuentes de ventajas competitivas 

(De Saa-Perez & Garcia-Falcon, 2002).    

Adicionalmente, con la innovación surgiendo como prioridad clave dentro de una parte 

importante de la fuerza laboral, se vuelve casi necesario que las empresas se 

encuentren convenientemente preparadas para reclutar, seleccionar y retener 

individuos capaces de asumir el difícil reto de la innovación (Hunter, et al., 2012), y 

una forma de identificar estos individuos es precisamente el hecho de verificar que 

éstos hayan emprendido actividades relacionadas con la I+D en el pasado como parte 

de su experiencia profesional.   

El análisis en términos más generales nos lleva a reflexionar que uno de los 

componentes principales de la generación de ideas creativas es la información. 

(Ericsson & Charness, 1994; Weisburg, 1999). Esto significa que la generación de 

ideas innovadoras puede ser entendida como la combinación de una cantidad de 

conceptos dentro de la mente de cada individuo, y, tal individuo debe tener acceso 

cognitivo a dichos conceptos (Hunter, et al., 2008).  Este acceso se logra mediante 

una estructura mental muy bien organizada: la experiencia (Weisburg, 1999).   
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En esta línea, una cantidad importante de literatura demuestra que el rol que juega  la 

experiencia de los individuos en un campo en particular (en este caso experiencia en 

I+D), es muy importante, ya que de ella depende el éxito creativo.  Éxito que podría 

convertirse en un futuro en invenciones e innovaciones reales (Chi, et al., 1989; 

Hershey, et al., 1990; Reeves & Weisberg, 1994).  Por ejemplo, ciertos estudios han 

demostrado que el dominio de experticia de los líderes está relacionado positivamente 

con dos cosas importantes: La cantidad de ideas que generan, y el desarrollo de 

planes para implementarlas (Vincent, et al., 2002).  Otro estudio (Simonton, 2000), 

muestra resultados similares: La experiencia predice los logros creativos.  

En este trabajo pretendemos enriquecer el concepto, postulando que no sólo la 

acumulación de esa experiencia, sino también la actualización constante de su base 

de conocimientos son realmente los elementos que facilitan el éxito innovador en 

materia tecnológica. 

De esta forma, si se mantienen todas las demás variables constantes, se propone que: 

H.1.2: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad 

en función de su capacidad para mantener actualizada su base de conocimientos en 

I+D 

 

H.2.2: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de 

producto en función de su capacidad para mantener actualizada su base de 

conocimientos en I+D 

 

El siguiente aspecto que se propone como moderador de la relación entre ayudas y el 

éxito tecnológico de las empresas, es su capacidad de cooperación tecnológica.   

Tal cooperación puede producirse en diferentes esferas, unas más cercanas al 

mercado que otras.  Por ejemplo, se esperaría que las colaboraciones con 

universidades estuvieran más dirigidas a investigaciones básicas y por tanto influyeran 

sobre la generación de modelos de utilidad, mientras que aquellas efectuadas con 

centros tecnológicos lo estuvieran algo más cerca del mercado. Esta intuición se 

deriva de la naturaleza misma de los centros tecnológicos, que pretenden ser el 

escalón que acerca más la ciencia a las empresas dentro del sistema español de 
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ciencia y tecnología31.  Aún más cercanas al mercado se espera que sean las 

colaboraciones tecnológicas con clientes y con proveedores, para las que se intuyen 

acuerdos tecnológicos en materia de comercialización o distribución de productos; o la 

creación de productos con nuevas características, actividades que están muy cerca de 

las “innovaciones de producto”, cuyo fin directo es la presencia de esa innovación en 

el mercado de los consumidores. 

De esta forma, y revisando la literatura acerca del impacto que tiene la relación 

tecnológica de los socios que cooperan en I+D sobre la consecución de resultados 

innovadores, encontramos dos corrientes: una a favor de la cooperación como 

dinamizador de la relación, y otra en contra. 

La primera de ellas nos dirige hacia la teoría del aprendizaje organizacional.  En este 

marco, el enfoque de capacidades dinámicas ofrece una excelente referencia para el 

análisis.  Algunos resultados de esta corriente de pensamiento, muestran que las 

relaciones de complementariedad del conocimiento tecnológico de los socios 

cooperantes influyen de modo diferente en la generación de innovaciones, tanto 

radicales, como incrementales. Estas evidencias ponen de manifiesto la importancia 

de diseñar un adecuado portafolio de alianzas en I+D para desarrollar las distintas 

competencias de innovación  (Quintana & Benavides, 2010; Belderbos, et al., 2004; 

Love & Roper, 2009). 

La idea que subyace bajo este planteamiento es que la empresa solamente posee 

parte de los recursos y de las capacidades necesarias para conseguir el éxito 

tecnológico, y carece de muchas otras.  Dado que tales recursos y capacidades son 

tácitos y complejos, no pueden ser alcanzados tan fácil o rápidamente por algunas 

empresas (Pitelis, 2009). Así, si la empresa percibe que bien el tiempo, o bien los 

recursos necesarios para desarrollar internamente estos recursos y capacidades 

merecen la pena emprender una acción de cooperación tecnológica, ésta le reportará 

el acceso por ejemplo a tecnologías o a activos complementarios de los que ella 

carece, además de proveerle acceso a economías de escala (Teece, 1992; Das & 

Teng, 1998). 

                                                
31 Según la institución de referencia en España: FEDIT (Federación de Centros Tecnológicos Españoles), un centro 
tecnológico se define como: “…Con formas jurídicas diversas, los Centros Tecnológicos actúan como socios 
estratégicos de las empresas. Constituyen un enlace ágil y eficaz de apoyo a la I+D+i dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes, aunque también colaboran con las Administraciones Públicas en el desempeño de 
actividades relacionadas con la innovación tecnológica”.  
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El anterior argumento está sustentado en diversos estudios. Por ejemplo, para el caso 

Belga, se ha demostrado complementariedad entre la I+D propia y las colaboraciones 

tecnológicas con socios externos, en la medida en que aquellas empresas que 

realizaban exclusivamente I+D interna generaban menos innovaciones (o en cualquier 

caso innovaciones menos sustanciales), que aquellas que combinaban una estrategia 

de I+D interna, con una externa (Cassiman & Veugelers, 2002).    Además, en el caso 

de empresas manufactureras alemanas, se ha encontrado un resultado similar: La 

probabilidad de desarrollar nuevos productos se incrementa con el número de socios 

involucrados en su desarrollo (Becker & Dietz, 2004). 

Todas estas acciones de cooperación emanan del interés de las empresas por la 

gestión de la tecnología.  Las empresas, quienes entienden que deben competir 

globalmente en un entorno cambiante y cada vez más exigente, experimentan como 

consecuencia de estos rápidos cambios un ritmo de actividad interno muy elevado.  

Por ejemplo, en muchas ocasiones sus departamentos van recibiendo continua 

retroalimentación de otros, que realizan etapas posteriores o anteriores dentro del ciclo 

de la investigación y la innovación.  Tal ritmo de actividad requiere una coordinación 

eficiente entre las diferentes áreas, de otra forma, la capacidad de la organización para 

innovar puede resultar totalmente inútil. Ese ritmo acelerado al que se generan 

innovaciones en modelos simultáneos en muchas empresas, exige que la velocidad y 

la capacidad a las que se comercializan productos sean también muy elevadas.  No 

serviría de nada que las áreas de investigación, o de innovación de producto dentro de 

las empresas tuvieran una alta producción científica y tecnológica, si la empresa no ha 

desarrollado las capacidades necesarias para poner estos productos en el mercado 

adecuadamente.  Así, la comercialización de innovaciones por ejemplo, requiere la 

existencia de activos complementarios, entre ellos un sistema interactivo y dinámico 

de aprendizaje y de intercambio de información (Huergo, 2006).  Aquellas empresas 

que carecen internamente de estas capacidades podrían tener que buscarlas fuera de 

su organización.  En estos casos aparecen socios tecnológicos, que podrían verse 

representados por: clientes, proveedores, y en algunos casos, hasta competidores. 

En resumen, los autores que se encuentran a favor de la cooperación tecnológica, 

defienden su postura basados en la cantidad de innovaciones generadas y puestas en 

el mercado, y también en los resultados generados por las firmas que cooperan. Entre 

estos resultados se encuentran por ejemplo: el acceso a activos complementarios 

(Teece, 1992; Baum, et al., 2000), el acceso al conocimiento del socio tecnológico 

(Belderbos, et al., 2004; Fritsch & Franke, 2004), el acceso a tecnologías 
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complementarias (Mohnen & Hoareau, 2003; Miotti & Sachwald, 2005), y la expansión 

de sus capacidades de aprendizaje (Becker & Dietz, 2004; Kleinknecht & Reijnen, 

1992), para la mayoría es claro que todos estos activos entran a reforzar las 

capacidades de innovación de las empresas que cooperan.   

Por otra parte, existe un grupo de autores que defienden que además de las ventajas 

que ofrece la cooperación tecnológica, ésta lleva también asociados ciertos riesgos, y 

algunos aspectos no tan positivos que podrían incidir sobre los resultados tecnológicos 

de las empresas.  Aunque este número de autores es más reducido, y la evidencia es 

menos numerosa, esto puede deberse al hecho de que aún este aspecto no está 

convenientemente investigado (Powell, et al., 1996; Stuart, 2000; Bell, 2005; Ahuja, 

2000).  Algunos de los hallazgos en ese sentido se encuentran asociados a 

comportamientos de tipo oportunista entre los socios (Das & Teng, 1998), también al 

hecho de que los socios se dedican más a competir que a cooperar (Hamel, 1991), a 

que se generan costes extras por la colaboración (Doz, 1996), y que en algunos casos 

se genera una dependencia entre los socios que han cooperado tecnológicamente 

(Kale, et al., 2000).   

De esta forma, con dos corrientes claramente diferentes acerca de la influencia que 

puede ocasionar la cooperación tecnológica entre socios,  nos parece interesante 

proponer el estudio del impacto de las ayudas sobre los resultados innovadores de las 

empresas, expresados en términos de los modelos de utilidad que éstas generen, y de 

las innovaciones de producto que consigan, en presencia de cooperaciones 

tecnológicas.   

De esta forma, con todo lo demás constante, se plantea que: 

H.1.3: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad 

si colaboran con otras empresas de su industria en materia tecnológica. 

 

H.2.3: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de 

producto si colaboran con otras empresas de su industria en materia tecnológica. 

Dentro de las capacidades relacionadas con la tecnología, se puede contar la 

capacidad de las empresas para absorber conocimient o de su entorno . El término 

“capacidad de aprendizaje”, o, “capacidad de absorción” (Cohen & Levinthal, 1989), 
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hace referencia a la habilidad de las empresas para identificar, asimilar y explotar 

conocimiento de su entorno.  Lo anterior incluye no sólo la capacidad de ciertas 

empresas para imitar innovaciones de su entorno -y generar innovaciones-, sino más 

importante: una empresa con una capacidad de absorción convenientemente 

desarrollada, sería capaz de explotar investigaciones básicas de terceras empresas, y 

convertirlas en investigación aplicada en su propia empresa -y generar incluso, 

modelos de utilidad-.  

Bajo el modelo propuesto por Cohen y Levinthal (Cohen & Levinthal, 1989), la 

capacidad de absorción representa una parte importante de las habilidades de una 

empresa para crear nuevo conocimiento. El modelo entiende que la capacidad de 

absorción depende en gran medida de la cantidad de conocimiento que la empresa ha 

acumulado, así como de la diversidad del mismo, de forma que las inversiones que las 

empresas realizan en I+D juegan un papel importante en el desarrollo de esta 

capacidad; ya que en la medida en que una empresa invierta más en I+D, mayor será 

su capacidad de apreciar el valor del conocimiento externo.  De este modo, las 

inversiones en I+D definitivamente juegan un papel importante en el desarrollo de la 

capacidad de absorción, y ésta capacidad a su vez, habilita a las empresas para: (1) 

asimilar conocimiento tecnológico, (2) consecuentemente les permite hacer las cosas 

de una forma diferente, y (3) les abre las puertas a la obtención de innovaciones 

(Cohen & Levinthal, 1990). 

Es posible generar capacidad de absorción de diversas formas dentro de las 

empresas. La primera de ellas, como se ha mencionado anteriormente, es a través de 

la realización de I+D propia.  Se ha argumentado que al ejecutar actividades de este 

tipo, la empresa está mejor preparada para usar información externa (Tilton, 1971; 

Allen, 1977; Mowery, 1983).  Una segunda fuente de capacidad de absorción es a 

través de la realización de trabajos que impliquen operaciones de manufactura.  

Realizar tales acciones prepara a las empresas para reconocer y explotar nueva 

información relevante relacionada con los mercados de los productos fabricados 

(Abernathy, 1978; Rosemberg, 1982). Una tercera fuente de desarrollo de capacidad 

de absorción se encuentra en las actividades de formación y entrenamiento de tipo 

tecnológico (Cohen & Levinthal, 1990).  Cuando las empresas envían a sus empleados 

a actividades de entrenamiento o formación tecnológica, están invirtiendo directamente  

en capacidad de absorción. 

Teniendo en cuenta estas fuentes de desarrollo de capacidad de absorción, para 

nuestro caso particular de análisis, el hecho de  obtener modelos de utilidad, que son 
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una manifestación del éxito tecnológico, está más vinculado a la experiencia previa en 

I+D, mientras que el hecho de obtener innovaciones de producto estaría más 

vinculado a la experiencia de la empresa en procesos de manufactura.  La razón de 

estas dos asociaciones se basa en el hecho de que la cadena de valor de la 

innovación se inicia con una inversión en I+D, que podría generar invenciones en 

periodos posteriores, y éstas podrían dar lugar a alguna figura de protección de la 

propiedad tales como los modelos de utilidad, de forma que la capacidad de absorción 

de la empresa desarrollada a través de la realización de actividades de I+D en 

periodos anteriores, podría influir sobre la generación de nuevas innovaciones. 

Posteriormente, cuando la invención se encuentre protegida, las empresas 

continuarán moviéndose sobre la cadena de innovación para  producir de forma 

industrial, innovaciones que lleguen al mercado.  En esta segunda fase del proceso, la 

capacidad de absorción se desarrollaría en las empresas a través de las actividades 

de manufactura que ellas realicen, y del conocimiento y experiencia que se derive de 

su ejecución (Abernathy, 1978; Rosemberg, 1982). Tal conocimiento puede influir 

sobre el número de innovaciones de producto que la empresa consiga finalmente 

llevar al mercado. 

Independientemente de la fuente que la origina, uno de los pilares de la teoría 

propuesta por Cohen y Levinthal (1989), es que la organización necesita que exista 

cierto conocimiento previo, para que pueda asimilar y usar nuevo conocimiento del 

entorno. El hecho de poseer ciertos  conocimientos y/o habilidades iniciales, es lo que 

da lugar a la creatividad y permite que la organización, y en particular, los individuos  

que pertenecen a ella, creen conjuntos de asociaciones y vínculos que antes nunca se 

habían considerado, y que son precisamente los que dan lugar a innovaciones.  

Considerando que la capacidad de absorción de una empresa está dada en función de 

la capacidad de absorción de sus individuos, el desarrollo de tal capacidad a nivel de 

empresa dependerá de una inversión previa en el desarrollo de capacidades de 

absorción individuales.  Además, si se piensa en que la capacidad de absorción no 

sólo se refiere a la capacidad de adquisición y asimilación de información del entrono, 

sino también a su habilidad para explotarla, entonces tal capacidad a nivel de empresa 

no sólo dependerá de las interacciones directas de la empresa con su entorno, sino 

también de las transferencias de conocimiento entre departamentos internos, de 

manera que el conocimiento fluya dentro de la misma empresa y se acumule, 

generando así una mayor capacidad de absorción. 
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Desde la academia se ha estudiado la importancia de la capacidad de absorción de 

tecnologías de cara a la consecución del éxito tecnológico.  Es el caso particular de 

Zahra y George (2002), quienes proponen una división de la capacidad de absorción 

en: (1) capacidad potencial, y (2) capacidad real.  En ambos casos  identificar y 

adquirir conocimiento generado fuera de la empresa es crucial para el desempeño de 

las organizaciones; no obstante es la capacidad de absorción real, la que le permite a 

la empresa aplicar el –recientemente adquirido-, conocimiento, y transformarlo en 

ideas, en invenciones, y en productos o servicios innovadores, de los que la empresa 

pueda obtener utilidades (Zahra & George, 2002), en línea con estos resultados, es 

posible afirmar que la habilidad de la empresa para desarrollar productos que 

sobrepasen en el mercado a sus competidores, está muy relacionada con la 

adquisición y uso de información externa a la empresa (Stock, et al., 2001) 

Por su parte Stock (2001) señaló que, dado que el desarrollo de nuevos productos es 

una actividad comercial importante e intensiva en conocimiento, se puede esperar a 

priori que: a mayor capacidad de absorción, se obtenga un mayor número de nuevos 

productos (Stock, et al., 2001), no obstante lo anterior, la relación entre la capacidad 

de absorción y el desarrollo de invenciones, y de nuevos productos ha sido 

escasamente explorada hasta la fecha (Atuahene-Gima, 1992; Kumar & Nti, 1998; 

Stock, et al., 2001), de forma que proponemos que con todo lo demás constante: 

H.1.4: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad 

en función de su capacidad de absorción, adquirida a través de su experiencia en I+D. 

  

H.2.4: Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de 

producto en función de su capacidad de absorción adquirida a través de su 

experiencia en operaciones de manufactura. 
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3.3 SEGUNDA ETAPA: RELACIÓN ENTRE EL ÉXITO 
TECNOLÓGICO Y EL IMPACTO ECONÓMICO 

 

3.3.1 El éxito tecnológico, y su efecto sobre las 

ventas 

En cuanto a la relación entre modelos de utilidad y desempeño económico de las 

empresas; la primera variable de interés son las ventas. Desde nuestro conocimiento, 

no existe un estudio precedente que relacione estas dos variables: modelos de utilidad 

generados por las empresas, e incremento en sus ventas.  No obstante, sí existen 

numerosos trabajos que relacionan a las patentes con las ventas, demostrando, en la 

mayoría de ocasiones, que el efecto de las primeras sobre las segundas, es positivo y 

retardado en el tiempo (Scherer, 1965; Comanor & Scherer, 1969; Griliches, 1990). 

Por otra parte, en cuanto a la conveniencia del uso de las ventas como indicador de 

desempeño empresarial, éstas han sido consideradas por diversos autores, como un 

mejor indicador en comparación con otros (tales como los beneficios), ya que las 

ventas representan la respuesta directa del mercado frente al producto o servicio 

innovador que se lanzó y se puso a prueba.  Mientras que los beneficios no sólo 

dependen del éxito de la innovación, sino que entran en juego otros aspectos 

contables que pueden no tener que ver directamente con el resultado innovador en sí 

mismo (Hauschildt, 1991).  

Para ahondar en la comprensión de la relación que podría existir entre generación de 

modelos de utilidad e incremento de las ventas, se revisa la literatura que existe en 

relación con el impacto de las patentes sobre las ventas, puesto que no existen 

precedentes, desde nuestro conocimiento,  de la relación que someteremos a estudio 

(modelos de utilidad – ventas). 

Scherer (Scherer, 1965) afirma que las invenciones exitosas pueden contribuir a 

incrementar los beneficios de las empresas, principalmente en dos vías: (1) 

extendiendo el margen de beneficios por cada producto vendido  (o en caso de 

mejoras relacionadas con el ahorro, sería extendiendo el margen de ahorro en cada 

producto producido), y, (2) abriendo nuevas oportunidades de venta para las 

invenciones o innovaciones. En esta línea, son numerosos los estudios que establecen 
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una correlación positiva entre la generación de patentes y la mejora del desempeño 

empresarial. De forma teórica, esta aproximación asume la existencia de una función 

de producción del conocimiento, la cual establece causa y efecto entre la generación 

de patentes y el incremento del desempeño corporativo en términos de ventas o 

beneficios (Pakes and Griliches, 1984; Brockhoff, 1999). 

Por otra parte, y en cuanto a las innovaciones de producto, la generación de productos 

innovadores representa el final de un proceso de transformación del conocimiento, 

pero al mismo tiempo representa el inicio de otro proceso: el de explotación de los 

resultados de innovación. Desde el punto de vista eminentemente empresarial, una 

organización espera que el proceso que se inicia con la transformación del 

conocimiento, represente al final, una mejora en su desempeño económico.  Así, para 

hablar del conjunto del proceso que transforma el conocimiento y lo lleva al mercado, 

comúnmente se hace referencia a: “La cadena de valor de la innovación”. Esta cadena 

empieza por la generación de conocimiento a través de inversiones en I+D (primera 

etapa de nuestro modelo), seguida por la transformación de ese conocimiento en 

productos o en procesos innovadores, y finalmente, la comercialización de esos 

resultados, con la consecuente ganancia o beneficio para la empresa en cuestión. 

De esta forma, nuestro centro de atención en esta etapa se enfoca sobre las 

ganancias, sobre el incremento del resultado del negocio que obtiene la empresa que 

innova, a partir de las innovaciones conseguidas en una etapa anterior. 

Para adentrarnos en el estudio de este último paso de la cadena de valor de la 

innovación, nos situaremos sobre las actividades relacionadas con la explotación del 

conocimiento.  Explotar el conocimiento se refiere a la forma como los resultados 

tangibles de la innovación pueden afectar el desempeño de las empresas (Geroski, et 

al., 1993). Esto es posible ya que una vez que la empresa ha desarrollado 

innovaciones, sus oportunidades de abrirse a nuevos mercados, o de incrementar sus 

ventas en los mercados actuales, se elevan.  Si esto puede verificarse, serían las 

innovaciones de producto, las que servirían de puente entre las actividades de 

explotación del conocimiento, y los resultados del negocio. 

Otro argumento a favor de una relación positiva entre innovaciones y ventas, lo ofrece 

la corriente Schumpeteriana. Ésta, postula que la organización que adopte una 

estrategia de innovación, se debería ver beneficiada en diversas formas, entre ellas en 

su desempeño económico (Schumpeter, 1934).  Desde esta perspectiva, se entiende 

la innovación como una oportunidad para ganar rentas a través del establecimiento de 
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un monopolio temporal.  Schumpeter también considera que una estrategia constante 

de innovación es la que puede asegurar el sostenimiento de la empresa a largo plazo.  

Si a lo anterior se suma la consideración de que los productos innovadores están en 

capacidad de crear una nueva demanda, entonces podría entenderse que la puesta de 

las innovaciones en el mercado, y su consecuente éxito, harían posible el crecimiento 

de las empresas.   

A partir de Schumpeter, la revisión bibliográfica señala que existe un impacto positivo y 

significativo de las innovaciones sobre el crecimiento del negocio, en términos de 

ventas (Roper, et al., 2008; DeCarolis & Deeds, 1999; Guo, et al., 2005; Li & 

Atuahene-Gima, 2001). No obstante, escasos estudios han centrado su interés en las 

innovaciones de producto como generadoras de mayores ventas.  No ha ocurrido así 

con otro tipo de indicadores de actividades de innovación, por ejemplo, en la revisión 

bibliográfica se han constatado evidencias de relaciones positivas entre la generación 

y explotación de patentes y el crecimiento de las ventas, así como entre la cantidad de 

personal dedicado a I+D y el crecimiento de las ventas (Branch, 1973; Sherer, 1976; 

Griliches, et al., 1981; Odagiri, 1983; Pakes, 1985). 

Sumado al hecho de que las evaluaciones de la incidencia de innovaciones de 

producto sobre las ventas son escasas, se encuentra el hecho de que para la mayoría 

de los análisis que relacionan los resultados de innovación de las empresas, con sus 

ventas, se cumple que tales análisis se han centrado en el estudio de las grandes 

compañías  mientras que las PYME han recibido menos atención en este sentido 

(Rosenbusch, et al., 2011),. 

Desde otro punto de vista, la revisión bibliográfica también aporta otras visiones que 

describen como negativo, el efecto de las innovaciones sobre ciertas variables 

económicas de la empresa. Los principales argumentos de esta línea señalan que la 

innovación es intensiva en recursos (Van de Ven, 1986) y que no ejerce ninguna 

influencia sobre el desempeño de las empresas (Birley & Westhead, 1990), o incluso 

encuentran implicaciones negativas de la innovación sobre variables económicas de la 

empresa surgidas a partir del uso intensivo de personal, activos y tiempo (McGee, et 

al., 1995; Vermeulen, et al., 2005).  Algunos efectos negativos de las actividades de 

innovación incluyen el hecho de que la innovación crea resistencias en el seno de la 

organización.  Resistencias que pueden llevar a sobrecostes, que desde luego afectan 

el desempeño económico (Ram & Hung, 1991; Damanpour, et al., 1989; Damanpour, 

1991; Hultink & Atuahene-Gima, 2000).  Igualmente esta línea de pensamiento 
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sostiene que la introducción de innovaciones en el mercado por parte de las empresas 

implica un uso intensivo de sus recursos y de sus capacidades, tanto si se quieren 

generar beneficios, pero también si se desea sostenerlos en el tiempo (Schumpeter, 

1934; Howell, et al., 2005; Thornhill, 2006; Rajesh & Anju, 2009) 

El conjunto de consideraciones anteriores sugieren que el impacto global de la 

innovación sobre el desempeño de las empresas es un fenómeno complejo que puede 

estudiarse a través del efecto agregado que resulta de la suma de los efectos tanto 

positivos como negativos que constituyen esta relación.   No obstante, proponemos la 

siguiente hipótesis basándonos en nuestras expectativas positivas acerca del efecto 

de las innovaciones sobre el desempeño de la empresa.  Así proponemos que con 

todo lo demás constante:   

H.3: Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e 

innovaciones de producto), obtienen mayores ventas. 

 

3.3.2 Factores que condicionan el efecto del 

éxito tecnológico sobre las ventas 

 

No obstante la propuesta de H.3., la fortaleza real del vínculo entre el éxito tecnológico 

y las rentas generadas a partir de éste, depende en gran manera de la capacidad de la 

empresa para apropiarse de las rentas de mercado asociadas a sus innovaciones 

(Roper, et al., 2008). En este sentido, el papel de los recursos y de las capacidades de 

las empresas es de especial importancia como moderadores de esta relación. 

Dentro del conjunto de capacidades funcionales relacionadas con la planifi cación 

estratégica, aquellas que podrían actuar como moderadoras de la relación, se 

encuentran asociadas a la capacidad de la empresa de anticiparse a las necesidades 

del mercado, evaluando alternativas de tecnologías  diferentes, o, analizando qué 

perspectivas  se prevén de cambios tecnológicos , para de esta forma (1) anticiparse 

a los cambios en la demanda, (2) generar nuevas formas más eficientes de hacer las 

cosas con el uso de nuevas tecnologías, (3) generar invenciones e innovaciones mejor 

dirigidas a las necesidades tecnológicas de los clientes, y (4) actuar antes que los 

competidores asegurándose un monopolio temporal. 
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En materia de planificación estratégica, investigaciones previas señalan que la 

orientación estratégica de la empresa hacia la innovación influye sobre  su desempeño 

(Durand & Coeurderoy, 2001) (Narver, et al., 2004) (Edelman, et al., 2005). Cuando se 

habla acerca de una orientación estratégica de la empresa hacia la innovación, se 

hace referencia a la forma como la organización percibe el entorno, cómo fija sus 

objetivos, asigna recursos y cómo estructura el proceso de creación de valor 

(Rajagopalan & Finkelstein, 1992; Andrews, 2000; Siguaw, et al., 2006), es decir, su 

capacidad de planificar estratégicamente y de anticiparse a los cambios. Una 

planificación de este estilo implica realizar una vigilancia del entorno, evaluar las 

perspectivas de cambio tecnológico de manera que se pueda anticipar un curso de 

investigación de cara al futuro, y conducir el mecanismo investigador de la empresa 

hacia la generación de invenciones e innovaciones en esa línea, buscando maximizar 

el beneficio.   

Todos estos elementos podrían influir en el desempeño de cada empresa, haciendo 

que aun cuando un buen número de ellas consigan el éxito innovador, sólo aquellas 

con una capacidad de anticiparse a los cambios tecnológicos y por tanto, orientar su 

estrategia innovadora, logren mejorar su desempeño.   

La literatura estudiada en este aspecto sugiere que  una planificación estratégica que 

permita anticiparse a los cambios tecnológicos tiene los siguientes efectos sobre las 

empresas:  

• Aumenta su desempeño, especialmente si la empresa se encuentra en 

situaciones límite, tales como cierta ausencia de recursos, o existencia de 

costes de entrada (Miller, 1983; Covin & Slevin, 1989). 

• Aumenta la probabilidad de obtener innovaciones radicales en detrimento de 

las incrementales (Hage, 1980). 

• Se obtienen mayores competencias, o capacidades en un dominio tecnológico 

particular (Lumpkin & Dess, 1996). 

• Las empresas que planifican estratégicamente son capaces de desarrollar 

otras capacidades (Branzei & Vertinsky, 2006). 

• Los empleados desarrollan un gran sentido de compromiso con la organización 

(Zhou, et al., 2005). Se incrementa su nivel de satisfacción dentro de la 

empresa, y se atrae talento externo. 

• Se incrementa la productividad de la empresa (Griliches, 1979; Fecher, 1990). 
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En cuanto a este último aspecto, y como se estudió en el capítulo 2 de esta 

investigación, la relación entre inversión en I+D, sus resultados tecnológicos y el 

impacto sobre la productividad, se encuentra ampliamente documentada en la 

literatura existente.  No así el caso de las ventas como medida del desempeño surgido 

a partir de actividades innovadoras exitosas.  De la misma forma, la literatura es aún 

más escasa cuando se trata del estudio de variables moderadoras de la relación entre 

las innovaciones, y las ventas; y es nula si la relación a estudiar es entre los modelos 

de utilidad y las ventas, y las variables que influyen en esa relación. 

Teniendo en cuenta este contexto, nuestra intención es contribuir a la literatura 

mediante el estudio del efecto moderador que puede ejercer sobre tal relación, la 

capacidad de la empresa para evaluar de forma anticipada, alternativas tecnológicas, y 

perspectivas de cambio. 

Así, intentaremos probar que, con todo lo demás constante: 

H.3.1: Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e 

innovaciones de producto), obtienen mayores ventas, en función de su capacidad para 

anticiparse a los cambios tecnológicos.   

 

Tal como se explicaba en el capítulo 2, dentro de los recursos de tipo intangible, se 

encuentran aquellos que están asociados a la organización interna de la empresa  

(Grant, 2002); es decir, a la forma como las organizaciones se estructuran 

internamente, tal que les permita cumplir sus funciones y responder a las demandas 

del entorno.  La forma como la empresa se estructura, se sustenta en dos procesos 

fundamentales: (a) delegación, es decir el proceso por el cual un miembro de una 

organización transfiere o pasa una o más funciones a otro miembro, (b) 

departamentalización, es decir la agrupación de funciones en conjuntos homogéneos 

especializados en cumplir cierto tipo de actividades. Generalmente, a partir de la 

departamentalización, se adoptan las formas de gerencias, unidades, secciones, 

áreas, etc., No obstante, independientemente del nombre que adopte en cada 

organización, es común encontrar dentro de las empresas las siguientes 3 divisiones: 

Área Administrativa, Área productiva y Área comercial. Tales áreas obedecen de 

nuevo, a un proceso de ordenamiento interno que arroja como resultado un recurso 

intangible: la organización interna de la empresa. 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

135 

 

En este momento, en el que hacemos referencia a un recurso intangible de tipo 

organizativo, es importante recordar que son precisamente los intangibles, los que 

configuran la base de la competitividad empresarial (Bueno & Morcillo, 1993). Lo 

anterior se plantea teniendo en cuenta que las ventajas en diferenciación que tanto 

persiguen las empresas en el actual entorno competitivo, requieren técnicas y 

capacidades avanzadas, entre ellas: personal más especializado y con elevada 

formación (capital humano), capacidad técnica interna (capital tecnológico), 

inversiones acumuladas en marketing (capital comercial) y una adecuada cultura 

empresarial y estructura organizativa que faciliten el desarrollo de los anteriores 

aspectos (Porter, 1990).  De esta forma, las ventajas en diferenciación suelen ser más 

duraderas en el tiempo si los recursos en los que se apoyan son recursos intangibles 

convenientemente desarrollados (Hall, 1993). 

Hasta este momento tenemos que: (a) las empresas cuentan con un recurso intangible 

asociado a la forma como se organizan internamente; (b) los intangibles son la base 

de la competitividad empresarial, y, (c) tal competitividad se alcanza, entre otros 

aspectos, a través de una estrategia de diferenciación, en la cual los intangibles 

juegan un papel importante.  

En concreto, si la empresa decide, como parte de su organización interna, un 

determinado número de establecimientos productivos, y una determinada 

configuración de su red comercial o de distribución, esto influirá sobre su capacidad de 

generar ventajas competitivas. Por ejemplo, una estructura organizativa muy 

fortalecida en el área productiva, pero muy débil en el área de distribución y comercial, 

podría conseguir que todas las innovaciones generadas y listas para poner en el 

mercado, no alcanzaran a los clientes objetivo, y por tanto, la ventaja competitiva no 

se produjera, dado que el recurso intangible asociado a la organización interna de la 

empresa es débil, y no presta el soporte adecuado para lograr que las innovaciones se 

vendan. 

En ese sentido, y para centrar nuestra atención en la red de distribución en concreto, 

como representación de un recurso organizativo, la expansión de tal red permitiría a 

las empresas llegar a mayor número de mercados y abriría sus oportunidades de 

vender sus innovaciones. A día de hoy, la gestión de una red de distribución es un 

asunto de vital importancia, ya que ésta tiene el potencial de asistir a la organización 

en el logro de ventajas competitivas.  Por ejemplo, una red adecuada tiene el potencial 

de proporcionar un servicio al cliente superior al de otras empresas con redes de 

distribución más débiles (Christopher, 2010).  De hecho, Christopher (2010) postula 
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que serán líderes en el mercado del futuro, aquellas empresas que han buscado y 

alcanzado estos dos puntos de excelencia: (1) han conseguido un liderazgo en costes, 

y, (2) se posicionan como líderes en servicio al cliente, ofrecido a través de su red de 

distribución. Así, alcanzarán ventajas competitivas frente a las demás empresas del 

mercado, y por tanto tendrán más posibilidades de diferenciarse en desempeño 

económico, aquellas empresas que logren vincular: el mercado de los consumidores, 

junto con la red de distribución de la empresa, y su proceso manufacturero, de forma 

tal que los clientes sean servidos a bajo coste y con alta calidad y niveles de servicio 

(Christopher). 

Por tanto, planteamos que con todo lo demás constante:  

H.3.2: Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e 
innovaciones de producto), obtienen mayores ventas, en función de la extensión de su 
red de distribución. 

 

3.3.3 El éxito tecnológico, y su efecto sobre las 

exportaciones 

En cuanto al comportamiento exportador de las empresas, es importante resaltar que 

en el actual entorno globalizado, en el que cada vez existen menos barreras para el 

comercio internacional de bienes y servicios, a toda empresa, independientemente de 

su tamaño, puede afectarle el comportamiento exportador de otras, que: o bien 

compiten con ella por conquistar mercados exteriores, o bien, siendo empresas de 

terceros países, compiten en el entorno nacional por una posición en el mercado de 

origen de la empresa en estudio.  De este modo, a día de hoy las exportaciones 

juegan un papel muy importante en la estrategia empresarial, y consecuentemente, 

han recibido mucha atención durante los últimos años, desde el punto de vista de la 

academia. 

No obstante, los mercados internacionales, aunque diferentes en localización, 

barreras, competidores, etc.,  comparten una característica común: son más exigentes 

que los mercados internos.  Esto es así, dado que en los mercados exteriores, 

poblados de consumidores rodeados de una variedad enorme de bienes y servicios,  

se demanda más calidad, a un precio más ajustado. De esta forma, el reto de la 

empresa exportadora se basa en competir en mercados exteriores contra otras 
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empresas tanto internacionales, como locales, que ofrecen una amplia variedad de 

bienes y servicios innovadores y a precios muy razonables. 

Con este panorama en mercados exteriores, las empresas deben focalizar una parte 

importante de sus esfuerzos hacia la búsqueda de elementos que les reporten 

ventajas competitivas frente a los productos y servicios que ofrecen sus competidores 

(Barney, 1991).  Tales ventajas, en caso de conseguirlas, les proporcionarían una 

competencia más nivelada, o incluso ventajosa, y les permitirían mantenerse activos 

en el exterior.  

De esta forma, encontramos en la Teoría de Recursos y Capacidades (TRC), el 

fundamento teórico que podría explicar la relación entre el éxito tecnológico y las 

exportaciones. Desde la perspectiva de la TRC, el poder generar y mantener ventajas 

competitivas depende de los recursos y capacidades estratégicos que las empresas 

posean o desarrollen (Penrose, 1959; Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Se consideran 

como estratégicos, desde el punto de vista de la TRC, aquellos recursos que (1) 

añaden valor a la empresa, (2) que no cuentan con sustitutos estratégicos y por 

encima de todo, (3) que son difíciles de imitar. Dentro de estos recursos, llaman la 

atención en el marco de nuestro estudio, aquellos de carácter tecnológico, que le 

otorgan a la empresa una capacidad innovadora, capacidad que le permitirá crear 

ventajas competitivas basadas en la diferenciación.  Si una empresa logra 

diferenciarse de sus competidores en los mercados exteriores, será más competitiva.  

En esta línea de pensamiento, los recursos tecnológicos asociados a la propiedad 

intelectual, tales como patentes, innovaciones de producto, proceso, y en nuestro caso 

en concreto, modelos de utilidad, jugarían un papel muy importante. 

Los modelos de utilidad en sí mismos, como recurso tecnológico, tendrían la 

característica de ser difíciles de imitar (hecho que estaría inherente en la protección 

que le otorga la propiedad intelectual registrada), y por tanto, serían muy buenos 

candidatos para ofrecer ventajas competitivas a las empresas exportadoras en 

mercados internacionales (y también en mercados nacionales). Recursos intangibles 

como los modelos de utilidad, o las innovaciones de producto, están claramente 

basados en el conocimiento, (una característica esencial de los intangibles), y gran 

parte de ese conocimiento tiene un componente tácito que lo hace difícil de codificar.  

Lo anterior, sumado a un elevado grado de especificidad en el campo de aplicación de 

cada modelo de utilidad en particular, convierte al modelo en un recurso muy valioso 

para la empresa, incluso más valioso para ella misma, que lo que lo sería para otra 
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empresa que carece de ese componente de conocimiento tácito y específico de la 

empresa que lo ha desarrollado (López-Rodríguez & García-Rodriguez, 2005). Todo 

esto haría que la adopción de este conocimiento por parte de terceras empresas sea 

más difícil, y le añade complejidad (Kogut & Zander, 1993). A la luz de este 

razonamiento, los modelos de utilidad, y las innovaciones de producto, como recursos 

intangibles basados en el conocimiento, son activos valiosos, raros y difíciles de imitar, 

y por tanto son excelentes candidatos para promover las ventajas competitivas de las 

empresas que los desarrollan, convirtiéndose en recursos claves en su proceso de 

expansión e internacionalización. 

Por otra parte, a partir de nuestra revisión bibliográfica, hemos podido constatar que el 

papel que juegan la tecnología y la innovación sobre las exportaciones, ha sido 

considerado recientemente por un grupo de autores (Basile, 2001; Roper & Love, 

2002; Dhanaraj & Beamish, 2003; Özçelik & Taymaz, 2004; Plá-Barber & Alegre, 

2007). Sin embargo, a pesar del número de determinantes y los diferentes contextos 

en los que las exportaciones han sido sometidas a estudio, los aspectos tecnológicos 

asociados a las mismas, han recibido comparativamente muy poca atención 

(Nassimbeni, 2001).  La bibliografía existente relacionada con la gestión de la 

innovación y la tecnología en general, postula que las empresas innovadoras 

mantendrán una tendencia exportadora, que les permitan incrementar su volumen de 

ventas, al tiempo que distribuir los costes fijos de la innovación entre un mayor número 

de unidades (Tidd, et al., 1997; Rogers, 2004).  

Nuestra contribución al estado del arte en este aspecto, es el proponer, en el marco de 

la TRC, recursos tecnológicos intangibles: los modelos de utilidad junto con las 

innovaciones de producto, como una de las razones que incentivan la actividad 

exportadora en las empresas.  Mientras que otros estudios han empleado para su 

análisis, recursos tecnológicos como la intensidad en I+D, o las patentes (Basile, 2001; 

Roper & Love, 2002; Dhanaraj & Beamish, 2003; Özçelik & Taymaz, 2004; Plá-Barber 

& Alegre, 2007), nosotros integraremos en nuestro modelo empírico, los modelos de 

utilidad y las innovaciones de producto conseguidas por las empresas, y las 

evaluaremos conjuntamente como un índice que represente el: “éxito tecnológico”.  

De esta forma, la hipótesis que ponemos a prueba en relación con el éxito tecnológico 

y su efecto sobre las exportaciones, y si se mantienen todas las demás variables 

constantes es:  
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H.4: Las empresas que generan más resultados innovadores (modelos de utilidad e 

innovaciones de producto), consiguen mayores exportaciones. 

 

3.3.4 Factores que condicionan el efecto del 

éxito tecnológico sobre las exportaciones 

 

Tanto en la Teoría de Costes de Transacción, como en la TRC se encuentra evidencia 

acerca del desempeño en materia de internacionalización de las empresas y los 

factores que lo determinan. En estas dos teorías se sugiere que las empresas 

empiezan a desarrollar una actividad exportadora (1) después de construir estructuras 

de gobierno específicas, o, (2) después de desarrollar recursos y capacidades 

dedicados específicamente a la exportación (Majocchi, et al., 2005).  

Por otra parte, la acumulación de experiencia relacionada con la gestión de las 

transacciones internacionales, el mercado y las condiciones culturales de terceros 

países, parece ser un proceso largo en el tiempo (Majocchi, et al., 2005) que se 

desarrolla basado en la experiencia y en la acumulación de conocimiento en el interior 

de las empresas.  Entendida de esta forma, la acumulación de experiencia en 

entornos internacionales  puede ser vista como una capacidad cultural , ya que 

involucra aspectos de motivación, habilidades y experiencia del recurso humano de las 

organizaciones, y puede ser considerada una capacidad valiosa, rara, e incluso 

difícilmente imitable (Gómez-Mejía & Balkin, 1989; Hall, 1992; Shoenecker, et al., 

1995; Myers, 1996). 

Así, muchos académicos argumentan que la experiencia de una empresa afecta su 

posición internacional.  Algunos de esos autores se concentran sólo en la experiencia 

internacional (Barkema, et al., 1996; Erramilli, 1991), mientras que otros focalizan su 

atención en la experiencia relacionada con la gestión, midiendo la experiencia en 

función de la edad de la empresa (Balabanis & Katsikea, 2003; Leonidou, 2000).  

El primer tipo de experiencia, comúnmente llamada experiencia geográfica, se refiere 

a la familiaridad de la empresa con mercados exteriores, mientras que la segunda, la 

experiencia de industria, se relaciona con la familiaridad de la empresa con los hábitos 

y las reglas de la industria, independientemente de la localización geográfica de 

clientes y proveedores (Majocchi, et al., 2005). Nos parece importante hacer distinción 

entre estos dos tipos de experiencia, porque los efectos sobre la actividad exportadora 
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de las empresas pueden ser muy diferentes de acuerdo con la estrategia de la 

empresa y con la característica de la industria.  Para algunas empresas, la necesidad 

de adaptar algunas de sus técnicas de venta a mercados exteriores, puede ser baja 

(esto podría estar relacionado no sólo con los productos sino también con las 

relaciones con clientes y su hábitos de compra); y consecuentemente para estas 

empresas uno de los principales factores para triunfar en diferentes mercados, es la 

experiencia en la industria en particular.  Para otras empresas la aproximación a la 

exportación puede comportar una estrategia totalmente diferente, debido a diferencias 

agudas entre las estructuras de mercado y los comportamientos de los consumidores 

que se derivan de sus localizaciones geográficas diferentes. Para estas últimas 

empresas, la experiencia internacional es un determinante de su éxito exportador. Las 

empresas deben aprender cómo comportarse en un contexto de mercado diferente, y 

consecuentemente, la experiencia internacional es muy importante. 

En concreto, muchos autores a la fecha han estudiado cómo el aprendizaje y la 

experiencia condicionan la internacionalización (Chen & Martin, 2001) y el desempeño 

exportador (Balabanis & Katsikea, 2003). Los resultados a la fecha han sido 

contradictorios. Mientras que un primer grupo señala una relación positiva (Chen & 

Martin, 2001; Balabanis & Katsikea, 2003), otros autores no encuentran ninguna 

relación entre la experiencia de la empresa, y su desempeño en exportaciones 

 (McDougall, et al., 1994) (Madsen & Servais, 1997) . La explicación para esta 

ausencia de relación puede encontrarse en que las empresas que nacen 

“globalizadas”, son al mismo tiempo aquellas que alcanzan un mayor nivel de 

internacionalización (McDougall, et al., 1994), y consecuentemente, para estas 

empresas la experiencia no se considera un determinante de su internacionalización. 

Sin embargo, es de destacar que la mayor parte de la literatura acerca de empresas 

nacidas “globales”, se concentra en empresas altamente intensivas en tecnología, y 

pertenecientes principalmente al sector de servicios.  

De esta forma, nuestra contribución al estado del arte en cuanto al estudio de la 

relación concreta entre éxito tecnológico y éxito exportador es: (1) Como éxito 

tecnológico se considera, además de las innovaciones de producto, una variable hasta 

ahora no incluida en la literatura, y que se refiere a modelos de utilidad registrados por 

la empresa, (2) nuestro ámbito de estudio incluye a empresas de diversos tamaños, 

pero mayoritariamente PYMEs, reflejando así la realidad del tejido manufacturero 

español. 
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Así proponemos que con todo lo demás constante: 

H.4.1: Las empresas que generan más resultados innovadores (modelos de utilidad 
e innovaciones de producto), consiguen mayores exportaciones en función de su 
conocimiento de los mercados exteriores. 

 

Por otra parte, aun considerando que los estudios precedentes acerca de los 

determinantes del desempeño exportador son numerosos, y cubren un amplio 

espectro de problemas, todavía los aspectos relacionados con la estrategia 

tecnológica corporativa de las empresas,  como aspecto moderador sobre las 

exportaciones, no ha recibido demasiada atención, en comparación con otros aspectos 

tales como las características de gestión o el perfil de los directivos de las empresas 

exportadoras, o incluso, aspectos demográficos de las mismas (Yang & Maskus, 

2009). 

 

En general, se registra muy escasa evidencia acerca de la relación entre el éxito 

innovador y el desempeño exportador moderada por la orientación tecnológica 

corporativa de las empresas. La evidencia que se ha encontrado, se desarrolla 

exclusivamente alrededor de los condicionantes de las exportaciones, y sugiere que 

invertir en tecnología es importante si el objetivo es entrar a mercados exteriores 

(Hasan & Raturi, 2001), y se ha señalado como fuentes de esas inversiones: la 

importación de tecnología y los vínculos con empresas multinacionales (Kumar & 

Siddharthan, 1993) que pueden dar lugar igualmente, a importación de tecnologías.  

En ese sentido, la inversión en tecnología podría moderar el efecto sobre las 

exportaciones. 

Un primer enfoque que soporta la orientación tecnológica como dinamizador del 

desempeño exportador de las empresas, se basa en los requerimientos de los 

mercados exteriores. Como se expuso en apartados anteriores, para exportar, una 

empresa debe competir en los mercados exteriores con una cantidad de bienes tanto 

de empresas locales como de terceros países. Las empresas deben focalizar una 

parte importante de sus esfuerzos hacia la búsqueda de elementos que les reporten 

ventajas competitivas frente a los productos y servicios que ofrecen sus competidores 

(Barney, 1991).  Los consumidores por su parte, en el entorno globalizado actual 

demandan básicamente: mayores calidades a costes más reducidos, haciendo que 

para las empresas exportadoras, tanto la calidad de sus productos, como sus costes 

de producción sean aspectos prioritarios. Así, si se considera la importancia de la 
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calidad de los productos para aquellos que quieren exportar, junto con la importancia 

de la competitividad en costes, se podría esperar que aquellas empresas más 

dinámicas desde el punto de vista tecnológico, podrían estar mejor preparadas para 

competir en el extranjero. Esto se deriva del hecho de que las inversiones en 

tecnología, la conexión con empresas extranjeras, y la conexión con empresas que 

realicen innovación tecnológica, podrían conducir a cambios en el proceso tecnológico, 

que muchas veces son invisibles al consumidor, pero esenciales para mantener la 

ventaja competitiva del producto al permitir a la empresa reducir costes y mejorar la 

calidad de productos (Davila, et al., 2005), lo cual resultaría en menores costes de 

producción y consecuentemente mejoraría las perspectivas exportadoras tanto en 

términos de: (1) apertura de mercados internacionales, como (2) posibilidad de 

exportar mayores cantidades (Yang & Maskus, 2009). 

De esta forma tenemos que la estrategia tecnológica corporativa de las empresas 

puede afectar su desempeño exportador.  Tal estrategia, vista desde la óptica de la 

TRC, puede constituirse en una capacidad funcional asociada a la tecnología  

(Pannirselvam & Ferguson, 2001) que permitiría a las empresas hacerse con ventajas 

competitivas en mercados exteriores, y puede manifestarse a través de su estrategia 

corporativa de participación en ámbitos tecnológicos. 

Así, considerando que el papel moderador de la estrategia tecnológica de las 

empresas sobre la relación entre modelos de utilidad y exportaciones no ha sido 

estudiada hasta la fecha32, proponemos que con todo lo demás constante: 

H.4.2: Las empresas que generan más resultados innovadores (modelos de utilidad 

e innovaciones de producto), consiguen mayores exportaciones en función de su 

estrategia tecnológica corporativa. 

En la Figura 3.3-1 se presenta un resumen del modelo, así como de las hipótesis que 

se someterán a contraste en el siguiente capítulo. 

  

                                                
32 La única excepción que se ha encontrado es Branstetter et al. (2007), en donde a través de un análisis empírico se 
verificó que la intensidad exportadora aumentaba con cambios en las políticas de propiedad intelectual del país de 
origen. No obstante, este estudio está realizado a un nivel de agregación superior (país), al que se propone a través de 
esta investigación (empresa).  
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Figura 3.3-1: Modelo teórico propuesto e hipótesis de investigación

MODUT= Modelos de utilidad, INNOVAPRO= Innovaciones de proceso,  Plan= Planificación de la innovación, 
Expertos= Actualiza base de conocimientos, ACUERDOS= cooperaciones tecnológicas, I+DINTERNA / NUMESTABL = 
Capacidad de absorción a través de actividades 
comercialización, Perspectivas= Se anticipa a cambios tecnológicos.  Inversión, Capitalex, Países= Conoce mercados 
internacionales, Participa= Estrategia tecnológica corporativa
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar este apartado, a manera de resumen, en la tabla a continuación se 

presenta el conjunto de hipótesis del modelo propuesto.

Tabla 3.3-1: Resumen de las hipótesis de investiga

AYUDAS 
I+D

Plan

Exper

tos

H
.1

.1

H
.1

.2

H
.2

.1

H
.2

.2

H.1. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 

H.1.1 ... si cuentan 
con planes concretos 

de innovación.

H.1.2 …en función 
de su capacidad 

actualizada su base 
de conocimientos en 
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Modelo teórico propuesto e hipótesis de investigación 

MODUT= Modelos de utilidad, INNOVAPRO= Innovaciones de proceso,  Plan= Planificación de la innovación, 
Expertos= Actualiza base de conocimientos, ACUERDOS= cooperaciones tecnológicas, I+DINTERNA / NUMESTABL = 

a través de actividades I+D o de realización operaciones manufactura;
comercialización, Perspectivas= Se anticipa a cambios tecnológicos.  Inversión, Capitalex, Países= Conoce mercados 
internacionales, Participa= Estrategia tecnológica corporativa. 

Para finalizar este apartado, a manera de resumen, en la tabla a continuación se 

presenta el conjunto de hipótesis del modelo propuesto. 

Resumen de las hipótesis de investigación 

MODUT

INNOVA 
PRO

H.1

H.2

Efecto principal Efecto moderador

Acuer

dos

i+d
interna

H
.1

.3

H
.1

.4

H
.2

.3

H
.2

.4
INNOVAR

Perspec

tivas

Red

Inversion

Capitalex

Países

Participa

Numes

tabl

H.1. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 
modelos de utilidad

H.1.2 …en función 
de su capacidad 
para mantener 

actualizada su base 
de conocimientos en 

I+D

H.1.3... si colaboran 
con su entorno en 

materia tecnológica.

H.1.4 …en función 
de su capacidad de 

adquirida a través 
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MODUT= Modelos de utilidad, INNOVAPRO= Innovaciones de proceso,  Plan= Planificación de la innovación, 
Expertos= Actualiza base de conocimientos, ACUERDOS= cooperaciones tecnológicas, I+DINTERNA / NUMESTABL = 

I+D o de realización operaciones manufactura; Red= Extensión red 
comercialización, Perspectivas= Se anticipa a cambios tecnológicos.  Inversión, Capitalex, Países= Conoce mercados 

Para finalizar este apartado, a manera de resumen, en la tabla a continuación se 

VENTAS

EXPORTA

H.3

H.4

moderador

H.4.1

H.4.2

H.3.1

H.3.2

Perspec

Inversion

Capitalex

Países

Participa

H.1. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 

H.1.4 …en función 
de su capacidad de 

absorción, 
adquirida a través 
de su experiencia 

en I+D.
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.2. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 

H.2.1 ... si cuentan 
con planes concretos 

de innovación.

H.2.2 …en función 
de su capacidad 

actualizada su base 
de conocimientos en 

H.3. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

H.3.1 …en función de su capacidad para 
anticiparse a los cambios tecnológicos.  

H.4. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

H.3.1 …en función de su conocimiento de los 
mercados internacionales.  
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H.2. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 
innovaciones de producto

H.2.2 …en función 
de su capacidad 
para mantener 

actualizada su base 
de conocimientos en 

I+D

H.2.3... si colaboran 
con su entorno en 

materia tecnológica.

H.2.4 …en función 
de su capacidad de 

adquirida a través 

H.3. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

mayores ventas

H.3.1 …en función de su capacidad para 
anticiparse a los cambios tecnológicos.  

H.3.2 …… en función de la extensión de su 
red de distribución.

H.4. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

mayores exportaciones

H.3.1 …en función de su conocimiento de los 
mercados internacionales.  

H.3.2 …en función de su estrategia 
tecnológica corporativa.

 

H.2. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más 

H.2.4 …en función 
de su capacidad de 

absorción, 
adquirida a través 
de su experiencia 
en manufactura.

H.3. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

H.3.2 …… en función de la extensión de su 
red de distribución.

H.4. Las empresas que que generan resultados innovadores 
(modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 

H.3.2 …en función de su estrategia 
tecnológica corporativa.
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4.1 DATOS 
 

El propósito de este apartado es analizar los datos sobre los que se basará el estudio 

empírico. En este caso, se ha elegido un panel de empresas representativo de la 

industria manufacturera española, proveniente de la “Encuesta sobre Estrategias 

Empresariales”, comúnmente conocida como ESEE, gestionada por la Fundación 

SEPI33. La encuesta recoge tanto variables relacionadas con la actividad, así como 

con las decisiones de la empresa. 

Los datos que se han elegido corresponden a un panel de 4.629 empresas, para las 

cuales esta investigación ha recogido información acerca de 48 variables diferentes 

durante un periodo de once años comprendidos entre 1998 y 2008.  El acceso a estos 

datos ha sido posible mediante la contribución de la Universidad de Las Islas Baleares 

a través del proyecto: “ECO2010-21393-C04-02: Impacto de la interacción de los 

interesados sobre la competitividad de la empresa”. 

4.1.1 Descripción de la Encuesta sobre 

Estrategias Empresariales (ESEE) 

La población de referencia incluida en la ESEE, comprende empresas manufactureras  

con 10 o más trabajadores. El  ámbito geográfico de referencia es el conjunto del 

territorio español. Las variables seleccionadas tienen dimensión temporal anual, y las 

empresas se mantienen en todo momento anónimas para el investigador. 

El hecho de que la ESEE fuera concebida desde su inicio para generar información 

con estructura de panel, ha conllevado una batería importante de controles que 

garantice la consistencia temporal de las respuestas de las empresas. La información 

contenida en la encuesta se somete a controles de validación y representatividad.  En 

promedio, la ESEE encuesta anualmente a 1.800 empresas a partir de un cuestionario 

de más de 100 preguntas. En cuanto a su estructura, está dividida en los apartados 

que se presentan en el  Gráfico 4.1-1: Estructura de la ESEE. 

 

                                                
33 La Fundación SEPI fue creada por el Instituto Nacional de Industria en 1964 con el nombre de Fundación Santa 
María del Espíritu Santo. Entre sus principales actividades, la Fundación desarrolla la reconocida Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales, una poderosa base de datos del sector manufacturero español al servicio de investigadores 
de todo el mundo 
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Gráfico 4.1-1: Estructura de la ESEE

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPI.  http://www.fundacionsepi.es.
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1990, la Fundación encuestó a

Posteriormente, la Fundación 

representatividad respecto a

Tabla 4.1-1 se puede observar la cobertura de la 

tamaño con respecto a la clasificación 
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cada año y está en torno a 2.400 empresas. 
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Tabla 4.1-1 Cobertura de la ESEE 2005.   
 

Calculada con respecto al número de empresas según el Directorio de la Seguridad Social. Fuente: SEPI  

 

A la fecha de realización de esta investigación, el periodo disponible en la ESEE 

comprendía los años 1990-2010.  No obstante se seleccionó el periodo 1998-2008 

obedeciendo a tres razones fundamentales: (1) La disponibilidad de las variables de 

estudio en la ESEE, ya que algunas de ellas se empezaron a recoger a partir de 1998, 

(2) Su periodicidad,  ya que algunas son de carácter cuatrienal, mientras que la 

periodicidad escogida para esta investigación es la anual, y, (3) el año 2009 se ha 

dejado fuera del periodo muestral, dado que representa un cambio estructural 

asociado a la crisis económica, que merece la pena ser estudiado con detenimiento 

cuando más datos de años subsiguientes estén disponibles para su análisis. 

Por otra parte, en cuanto al número de variables consideradas dentro del periodo de 

análisis, el subconjunto seleccionado obedece a criterios: (a) de los investigadores 

acerca de la utilidad de las variables en relación con la novedad y objetivos de la 

 Menos 

de20 

De 21 

a 50 

De 51 a 

100 

De 101 

a 200 

Más de 

200 

Industria cárnica   1.54% 3.03% 2.04% 14.29% 32.00% 

Productos alimenticios y 

tabaco  

2.42% 3.10% 3.97% 5.32% 38.75% 

Bebidas  3.32% 3.40% 7.41% 23.81% 41.03% 

Textiles y vestido   3.06% 3.75% 6.98% 16.04% 42.62% 

Cuero y calzado   3.03% 4.67% 5.63% 14.81% 14.29% 

Industria de la madera   1.37% 3.25% 7.69% 16.67% 50.00% 

Industria del papel   3.53% 3.38% 6.82% 14.29% 60.53% 

Edición y artes gráficas   1.98% 2.96% 6.67% 7.08% 40.32% 

Productos químicos   2.25% 4.28% 6.61% 11.03% 39.16% 

Productos de caucho y plástico  3.09% 2.95% 5.79% 12.90% 46.43% 

Produc. minerales no metálicos  2.35% 3.34% 2.60% 10.18% 43.40% 

Metales férreos y no férreos  2.12% 3.02% 5.65% 14.29% 48.57% 

Productos metálicos   2.01% 2.88% 5.31% 7.45% 41.67% 

Máquinas agrícolas e 

industriales  

2.41% 3.27% 5.42% 12.84% 51.95% 

Máq.de oficina, proceso datos 1.54% 5.63% 13.64% 4.55% 45.45% 

Maquinaria y material eléctrico  3.06% 3.95% 4.81% 11.70% 45.83% 

Vehículos de motor   2.74% 3.85% 6.19% 12.66% 44.85% 

Otro material de transporte  1.57% 6.15% 13.04% 44.00% 31.58% 

Industria del mueble   2.45% 3.31% 4.86% 12.00% 50.00% 

Otras industrias 

manufactureras  

3.06% 2.73% 2.70% 9.38% 40.00% 

Total  2.36% 3.37% 5.44% 11.40% 42.95% 
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investigación, (b) criterios económicos, que nos permitieron seleccionar solo un 

subconjunto del total de variables disponibles en la encuesta. 

En cuanto a la clasificación de empresas por estrato de asalariados, ésta obedece a la 

agrupación realizada por la fundación que gestiona la ESEE, y que explica que en el 

primer grupo de empresas se incluyeron aquellas de más de 200 trabajadores, 

mientras que el segundo grupo quedó formado  por las empresas con empleo 

comprendido entre 10 y 200 trabajadores.  Todas ellas fueron seleccionadas por 

muestreo estratificado, proporcional con restricciones y sistemático con arranque 

aleatorio. Los esfuerzos se han orientado, por una parte, a reducir en lo posible el 

deterioro de la muestra inicial, evitando el decaimiento de la colaboración de las 

empresas y, por otra parte, a incorporar cada año a la encuesta todas las empresas de 

nueva creación mayores de 200 trabajadores y una muestra seleccionada 

aleatoriamente que representa aproximadamente el 5% de las empresas nuevas entre 

10 y 200 trabajadores35.  

 

4.1.2 Características generales de la muestra 

En particular, la muestra  se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• El 50% de las empresas representan  9 sectores industriales.  Los más 

representados incluyen productos metálicos, alimenticios y maquinaria 

agrícola, industrial y eléctrica.  

• Más del 60% de la muestra corresponde a empresas de menos de 200 

trabajadores.  

• Durante el periodo de análisis se registra una tendencia de crecimiento (en el 

número de trabajadores), en las empresas de menos de 200 empleados. 

En cuanto al gasto que las empresas realizan en actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, éste reúne tanto los gastos internos como los 

gastos externos, y guarda las siguientes características: 

• El gasto medio en I+D tiene tendencia al alza, tanto en las pequeñas 

empresas, como en las de mayor tamaño.  Las pequeñas dedican un mayor 

                                                
35 Datos aportados por la Fundación SEPI. 
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porcentaje de sus ventas a este gasto en comparación con las de mayor 

tamaño (entre el 2%-3% las pequeñas  Vs. el 1,5%-2% las grandes).  

• La fuente de donde proviene la mayor cantidad de fondos de financiación para 

proyectos de I+D es el Estado (60% de cofinanciación de  las pequeñas y 90% 

en el caso de las grandes). 

Para un análisis gráfico más detallado, el lector puede dirigirse al Apéndice 1 (Gráfico 

Apéndice1.1 y 1.2) 

Tabla 4.1-2 Distribución económica por actividad industrial de las empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE 

 

4.1.3 Posicionamiento tecnológico y económico 

de las empresas de la muestra 

� Modelos de utilidad e innovaciones de producto 

La primera etapa del modelo a probar, intenta explicar los efectos tecnológicos 

generados en las empresas a partir de las ayudas recibidas y en presencia de ciertos 

recursos y capacidades. De esta forma, para evaluar los resultados científico-

tecnológicos y de innovación, esta investigación se ha centrado en aspectos 

relacionados con la protección de la propiedad intelectual de innovaciones menores 

que efectúan las empresas a raíz de su actividad investigadora (en concreto: sus 

Industria manufacturera % SOBRE TOTAL

Productos metálicos 11,36

Prod. Alimenticios, tabaco 9,26

Textil/Confección 8,60

Maquinaria agrícola e industrial 7,28

Minerales no metálicos 7,28

Químico/Farmacéutico 6,46

Maq. Eléctrica 5,93

Caucho/plástico 5,51

Artes gráficas 5,35

Mueble 5,10

Vehículos motor 5,01

Metales férreos/no férreos 3,49

Madera 3,33

Papel 3,18

Ind. Cárnica 2,80

Cuero y calzado 2,76

Otros transportes 2,13

Otras ind. Manufactureras 1,96

Bebidas 1,83

Informática/electrónica 1,38
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modelos de utilidad), y en la declaración de las innovaciones conseguidas; siendo 

estas dos variables las que actúen como dependientes en esta etapa. 

A partir de la inspección de estas dos variables se observa que las empresas de la 

muestra obtienen en media más innovaciones de producto que modelos de utilidad 

(0,08 modelos Vs. 0,95 innovaciones de producto por empresa y año). De forma 

individual, observamos que los modelos de utilidad tienen una tendencia constante, en 

cuanto que en las innovaciones de producto se observa que la tendencia ha sido a la 

baja durante los años de estudio, siendo más pronunciado el descenso en los últimos 

años.  Ver Apéndice 1: Gráfico Apéndice1.6 y 1.7.  E nuestro estudio denominaremos 

a los modelos de utilidad: MODUT, y a las innovaciones de producto: INNOVAPRO. 

• Ventas 

Para el análisis económico se emplearon dos variables dependientes: ventas y 

exportaciones.  Las ventas son uno de los indicadores económicos más 

frecuentemente empleados en análisis econométricos de impacto económico de la 

I+D, precisamente, como se explicó en el capítulo anterior, porque es uno de los 

valores que los ejecutivos más emplean en su labor de gestión empresarial.  En la 

muestra, las ventas de las empresas de menos de 200 trabajadores, así como las de 

las empresas de más de 200 ocupados, registraron un patrón al alza durante el 

periodo de estudio.  Consultar Gráfico Apéndice1.8. En nuestra investigación esta 

variable se ha denominado: VENTAS. 

• Exportaciones  

Aunque usadas en menor medida cuando se trata de análisis de impacto económico 

de la I+D, las exportaciones representan un indicador del éxito comercial de la 

compañía y de su actividad internacional. Para las empresas de la muestra el valor 

medio de las exportaciones guarda un patrón de crecimiento durante el periodo de 

estudio (para un análisis gráfico detallado, se puede consultar el Gráfico Apéndice1.9). 

Del total de la muestra, el porcentaje de empresas exportadoras con menos de 200 

trabajadores ha superado el 49% en todos los periodos, mientras que el mismo dato 

para las empresas de mayor tamaño no ha descendido por debajo del 90%. En 

nuestra investigación esta variable se ha denominado: EXPORTA. 
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4.1.4 Recursos y capacidades en la primera 

etapa: Efecto tecnológico 

Las variables independientes y moderadoras empleadas para contrastar las hipótesis 

H.1 y H.2, que constituyen el núcleo del análisis tecnológico, se relacionan con 

recursos y capacidades que pueden moderar la relación entre ayudas recibidas e 

impacto esperado.  Estas variables se describen a continuación.  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

� Ayudas a la I+D 

Según lo comentado en el marco teórico de esta investigación, las ayudas a la I+D+i 

se otorgan a empresas privadas para intentar compensar el fallo de mercado que 

causa infra-inversión en I+D+i por parte de las empresas.  La ESEE recoge las ayudas 

que las empresas reciben cada año, desagregadas por tipo: (a) Ayudas estatales, en 

el caso de que el origen de los fondos sea el Estado Español, (b) Ayudas regionales, 

en el caso de que el origen de los fondos sean las diferentes Comunidades 

Autónomas, (c) Otros, para el caso de financiaciones recibidas de otros organismos. 

Nuestra investigación considera por separado las ayudas recibidas de las regiones, y 

las ayudas recibidas del Estado, principalmente por ser éstas las dos prioritarias en 

cuanto a cantidades repartidas a las empresas. 

� Planificación de la innovación 

La planificación de la innovación determina en las empresas la claridad de los 

objetivos perseguidos en materia innovadora, y refleja una apuesta de sus directivos 

por conseguir los objetivos del plan, asignando recursos y comprometiéndose para 

completarlo. Para el análisis aproximaremos la planificación de la innovación mediante 

la variable “plan de actividades de innovación” recogida en la EESE, misma que 

denominaremos como PLAN. En media, la variable PLAN registra un valor de 0,23, 

indicando que para la totalidad de la muestra en el periodo de estudio, las empresas 

generan joint ventures en el 23% de las oportunidades.  

� Cooperación tecnológica 

La cooperación tecnológica ha sido identificada como fortalecedora de las relaciones 

de complementariedad del conocimiento tecnológico de los socios cooperantes. De 
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hecho diversas investigaciones han puesto en evidencia la importancia de diseñar un 

adecuado portafolio de alianzas en I+D para desarrollar las distintas competencias de 

innovación  (Quintana & Benavides, 2010; Belderbos, et al., 2004; Love & Roper, 

2009). Podemos aproximar una medida de la cooperación tecnológica, a través de los 

acuerdos “joint ventures”. En media, cada año el 3,7% de empresas establecen 

acuerdos de cooperación tecnológica de tipo Joint Ventures. Utilizamos la 

nomenclatura “ACUERDOS“, para referirnos a esta variable. 

� Actualización de la base de conocimientos en I+D 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, una de las formas de mantener 

actualizada esta base, es incorporar personal con las competencias desarrolladas en 

I+D, tal que le permitan a la empresa mantener una posición innovadora activa. En 

este sentido, el comportamiento de las empresas en la muestra refleja que la 

contratación de personal con alguna experiencia en actividades de investigación y 

desarrollo, se produce en media, el 5,7% de las oportunidades. Esta cifra va en línea 

con el porcentaje de empresas de la muestra que realizan I+D, que es inferior al 30% 

para cada año.  

Cuando el análisis se refiere a contratación de personal con experiencia en el sistema 

público de ayudas, el porcentaje de empresas que en media, realizan estas 

contrataciones por año es del 2,1%. De este tipo de profesionales, una vez 

contratados por las empresas, se esperaría una contribución importante a la hora de 

solicitar ayudas a la I+D+i ante los diferentes ámbitos; y de gestionar las ayudas 

recibidas. Por lo tanto utilizaremos las variables EXPERTOSI+D y EXPERTOSPA  

para aproximar la actualización de la base de conocimientos en I+D. 

� Capacidad de absorción a través de la realización de I+D. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, es posible generar capacidad de 

absorción de diversas formas dentro de las empresas. Una de ellas, es a través de la 

realización de I+D propia.  Se ha argumentado que al ejecutar actividades de este tipo, 

la empresa está mejor preparada para usar información externa (Tilton, 1971; Allen, 

1977; Mowery, 1983).  No obstante, a pesar de la creciente incorporación de 

tecnologías en el seno de las empresas, más del 76% de las empresas pequeñas de 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

156 

 

la muestra36 declararon no haber realizado ni contratado actividades de I+D durante el 

periodo de estudio. En el caso de las grandes37, esta cifra estuvo alrededor del 25%.   

Por otra parte, las empresas que sí realizan I+D, se pueden dividir en tres grupos. 

• Aquellas que realizan internamente estas actividades, y que al mismo tiempo 

subcontratan a terceros para que las apoyen en esta labor (Centros 

tecnológicos, universidades, organismos de I+D, etc…), para tales empresas 

se pueden identificar capacidades de ambidestreza, que en nuestro estudio 

denotaremos como la variable: REALIZA&CONTRATAID 

• Aquellas que realizan internamente estas actividades pero no subcontratan 

nada fuera.  Tales empresas poseen una capacidad de exploración de sus 

recursos internos. En nuestro estudio se denotará con la variable REALIZAID. 

• Aquellas que subcontratan toda la actividad de I+D; haciendo uso efectivo de 

sus capacidades de explotación fuera de los límites de la misma empresa. En 

nuestro estudio esta variable se llamará CONTRATAID. 

Finalmente, a efectos de considerar aquellas empresas que de una u otra forma 

realizan I+D interna, y que por tanto se entiende que acumulan un conocimiento, y 

desarrollan una capacidad para realizar este tipo de actividades, se conjugan las 

variables: REALIZA&CONTRATAID  y la variable  REALIZAID, de forma que para toda 

empresa que bien realice y contrate tales actividades, o, que exclusivamente las 

realice con recurso interno, se genera la variable I+DINTERNA.  

 

� Cooperación tecnológica con otros actores 

Adicionalmente a los acuerdos de cooperación tecnológica de tipo Joint Venture, la 

ESEE recoge 4 diferentes tipos de colaboración tecnológica: con clientes, con 

competidores, con proveedores y con centros tecnológicos o universidades. 

En el caso de las colaboraciones con clientes, durante cada año, entre el 17 y el 19% 

de las empresas de la muestra declaran colaborar tecnológicamente con clientes, y de 

entre las empresas que colaboran con clientes, un menor porcentaje son pequeñas, 

mientras que más de un 60%  corresponden a empresas de más de 200 trabajadores.  

                                                
36 Menos de 200 trabajadores. 
37 Más de 200 trabajadores 
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En cuanto a las colaboraciones tecnológicas con competidores, son quizá las menos 

frecuentes dentro de la muestra de estudio. Así, durante cada año, menos de un 1% 

de las empresas de la muestra declaran colaborar tecnológicamente con 

competidores.  De entre las empresas que colaboran con competidores, las más 

pequeñas lo hacen con menor frecuencia que las de más de 200 trabajadores.   

Por otra parte, entre el 8-24% de las empresas de la muestra cada año, declaran 

colaboraciones con sus proveedores. Así mismo, aquellas empresas que colaboran 

con proveedores, son en su mayoría de mayor tamaño.  Entre el 30-40% de las 

colaboraciones se realizan con empresas de menos de 200 trabajadores, y el resto, 

son declaradas por empresas de mayor tamaño. 

Finalmente, en cuanto a colaboraciones con centros tecnológicos o con universidades, 

alrededor de un 22% de empresas de la muestra declaran haber colaborado 

tecnológicamente con este tipo de entidades durante alguno de los años del periodo 

de estudio. Esta colaboración es más frecuente en empresas de mayor tamaño.  

Para sintetizar el apartado de las colaboraciones tecnológicas, aquellas menos 

frecuentes en las empresas de la muestra, se producen entre las empresas y sus 

competidores.  Las más frecuentes por su parte son colaboraciones, bien con 

universidades y centros tecnológicos, o bien, con los propios clientes o proveedores de 

las empresas. A la variable que denotan colaboración con clientes se denominará: 

CLIENTES, mientras que a aquella que denota colaboraciones con proveedores se 

denominará en este estudio: PROVEEDORES. 

En el análisis no se observan diferencias significativas en los patrones de este 

comportamiento entre empresas de menor o de mayor tamaño. Para un análisis 

gráfico de estas variables, consulte el Gráfico apéndice 1.11. 

 

� Capacidad de absorción a través de la realización de trabajos 

de manufactura. 

Tal como se señaló en el capítulo anterior, es posible generar capacidad de absorción 

de diversas formas dentro de las empresas, y una de ellas es a través de la realización 

de trabajos que impliquen operaciones de manufactura. Realizar tales acciones 

prepara a las empresas para reconocer y explotar nueva información relevante 

relacionada con los mercados de los productos fabricados (Abernathy, 1978; 
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Rosemberg, 1982). Así, se puede argumentar en cuanto a la producción de nuevos 

productos, que si una empresa expande el número de establecimientos industriales, 

entonces tendrá mayor flexibilidad para obtener nuevos productos, generando así, una 

mayor capacidad de absorción en cuanto a los mercados de los productos.  En nuestra 

investigación hemos aproximado esta capacidad de absorción, por la variable “número 

de establecimientos industriales”, y la hemos denominado NUMESTABL. 

VARIABLES DE CONTROL 

� Gasto en I+D 

El gasto en I+D (tanto externo como interno), se emplea en las estimaciones de la 

primera etapa como variable de control.  Una variable de control debe ser incluida en 

una estimación cuando se piensa que influye sobre el resultado de la variable 

dependiente de la estimación. En el caso de la etapa tecnológica, se esperaría que: 

diferencias en el gasto de I+D de las empresas, influyan sobre la cantidad de 

innovaciones o modelos de utilidad que consigan. En promedio, las empresas de la 

muestra gastaron en I+D, durante el periodo estudiado, más de 951 millones de euros. 

En esta investigación se han considerado los dos tipos de gasto: interno y externo. 

Mientras que el primer tipo de gasto se refiere a dinero gastado por la empresa para 

realizar I+D con recurso interno, el segundo incluye todas las cantidades pagadas 

como contraprestación de los trabajos de I+D encargados específicamente por la 

empresa, a otras unidades fuera de ella. En cualquier caso, el gasto en I+D excluye a 

las ayudas recibidas para actividades de I+D; y la nomenclatura que se empleará para 

describir al a variable gasto en I+D es: GASTOID. 

� Tamaño 

La variable empleada para aproximar el tamaño de la empresa en esta investigación 

es el logaritmo del personal total.  Se considera como variable de control, ya que 

cabría esperar que las empresas de mayor tamaño estén en capacidad de obtener 

más resultados innovadores (primera etapa del modelo), en atención a aspectos como: 

disponibilidad de talento humano y de recursos económicos (que suelen ser más 

significativos en las empresas de mayor tamaño), entre otros aspectos. La 

nomenclatura empleada para la variable en este estudio es: TAMAÑO. 
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� Sector  

Dado que la encuesta contiene sectores manufactureros de la economía española, se 

consideró como variable de control el sector de actividad de cada empresa, en 

previsión de que existirían diferencias en el desempeño tecnológico de las mismas, 

dependiendo de si pertenecen a un sector u otro.  Son en total 20 sectores, para los 

cuales se han creado 20 dummies diferentes, y se han incorporado a las estimaciones 

tanto de la primera como de la segunda etapa del modelo. Las variables dummy de 

sector se han etiquetado como: “SECTOR1 …SECTOR20”, y se ha omitido el 

SECTOR1 para evitar colinearidad. Este sector corresponde a la industria cárnica. En 

la Tabla del Apéndice 1.12 se puede encontrar la clasificación completa por sector 

empresarial considerada en este estudio. 

� Año 

En el caso del año, se incluyen igualmente 10 variables dummy: una para cada año, 

de forma que en cada regresión se está controlando por el efecto que uno u otro año 

en particular, podría tener sobre los resultados tecnológicos que producen las 

empresas. La nomenclatura empleada para el año es: AÑO, y se ha omitido el año 11 

para evitar colinearidad. El año 11 corresponde a 2008. 

A continuación se presentan las tablas que reúnen las variables empleadas en las 

regresiones H.1 y H.2 (efecto tecnológico).  Por columnas, en la Tabla 4.1-3 y la Tabla 

4.1-4, se presentan: el tipo de variable, el nombre que se le ha asignado en esta 

investigación, una descripción breve de cada una, y finalmente, autores que han 

trabajado con estas variables en investigaciones relacionadas con el tema actual.  

Tales autores han sido estudiados previamente en el marco teórico de esta 

investigación.  

Tabla 4.1-3: Variables empleadas en H.1.  
 Variable  Descripción  Comentarios  / Autores  

D
ep

en
di

en
te

 MODUT 
 

Número de modelos de utilidad registrados por 
la empresa durante el ejercicio. 

(Beneito, 2006) Es de las pocas autoras 
que han analizado los modelos de 
utilidad.  La única encontrada para el 
caso Español. 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 AYUDAS 

 
Recoge los recursos financieros recibidos de 
las CC.AA / Estado  para la investigación y el 
desarrollo tecnológico.  Las variables se 
transformaron a logaritmos. 

 

Se realizó una separación por origen de 
fondos, en previsión a que el origen 
pueda impactar de manera diferente en 
materia tecnológica. (Afcha Chávez, 
2011). 
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M
od

er
ad

or
as

 
PLAN 

 
Variable categorial que indica si la empresa 
contó con un plan de actividades de 
innovación. 

(Hunter, et al., 2012) 

ACUERDOS  Variable categorial que indica si la empresa 
mantuvo acuerdos de cooperación 
tecnológica (joint venture). 

(Teece, 1992; Baum, et al., 2000) 
(Belderbos, et al., 2004; Fritsch & 
Franke, 2004) 

EXPERTOSI+D  Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia empresarial 
en I+D. 

Se usan como proxies de la capacidad 
de mantener actualizada su base de 
conocimientos en I+D (Lado & Wilson, 
1994; Muffatto, 1998; McMahan, et al., 
1999) 

EXPERTOSPA  Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia profesional 
en el sistema público de I+D. 

I+DINTERNA  Variable categorial que indica si la empresa 
realizó o contrató actividades de I+D con 
recursos internos durante el ejercicio. 

Es usada como proxy de la capacidad 
de absorción, que se adquiere a través 
de su experiencia en realización de 
actividades de I+D propias. 
(Cohen & Levinthal, 1990; Aaker, 1991; 
Stock, et al., 2001; Zahra & George, 
2002) 

C
on

tr
ol

 

GASTOID  
TAMAÑO  
SECTOR  

AÑO 
 

• Gasto en I+D (su transformación en 
logaritmos). 

• Empleo total (transformado en 
logaritmos). 

• Dummy de sector de actividad industrial. 
• Dummy de año. 

(Pakes, 1985; Czarnitski & Hussinger, 
2004; Almus & Czarnitski, 2003) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 4.1-4: Variables empleadas en H2. 

 Variable  Descripción  Comentarios  / Autores  

D
ep

en
di

en
te

 INNOVAPRO  Número de innovaciones de producto que la 
empresa ha obtenido durante el ejercicio. 

(Griliches, 1995; Buisseret, et al., 
1995; Balachandra & Friar, 1997) 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 AYUDAS  Recursos financieros recibidos del 

estado/CC.AA,  para I+D. Transformación a 
logaritmos. 

(Afcha Chávez, 2011) 

M
od

er
ad

or
as

 

PLAN  Plan de actividades de Innovación (Hunter, et al., 2012) 
EXPERTOSI+D  Reclutó personal con experiencia en I+D? Se usan como proxies de la capacidad 

de la empresa para mantener 
actualizada su base de conocimientos 
en I+D. (Lado & Wilson, 1994; 
Muffatto, 1998; McMahan, et al., 1999) 

EXPERTOSPA  Reclutó personal con experiencia en sistema 
público de I+D? 

CLIENTES  Variable categorial que indica si la empresa 
mantuvo colaboración tecnológica con clientes. 

Se usan como proxies de la capacidad 
de la empresa para colaborar 
tecnológicamente con su entorno. 
(Mohnen & Hoareau, 2003; Miotti & 
Sachwald, 2005), y (Becker & Dietz, 
2004; Kleinknecht & Reijnen, 1992) 

PROVEEDOR  Variable categorial que indica si la empresa 
mantuvo colaboración tecnológica con 
proveedores. 

NUMESTABL  Número de establecimientos industriales de la 
empresa. 

Se usa como proxy de la capacidad de 
absorción adquirida a través de su 
experiencia en operaciones de 
manufactura. (Abernathy, 1978; 
Rosemberg, 1982) 

C
on

tr
ol

 

GASTOID  
TAMAÑO  
SECTOR  

AÑO  

• Logaritmo del gasto en I+D 
• Logaritmo del personal total contratado 
• Dummy para sector de actividad 
• Dummy para año. 

Czarnitski & Hussinger, 2004; Almus 
& Czarnitski, 2003) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Recursos y capacidades en la segunda 

etapa: Efecto económico 

Para evaluar el impacto económico que podrían generar los resultados innovadores en 

las empresas (segunda etapa del modelo), se usaron las variables independientes: 

modelos de utilidad e innovaciones de proceso; las variables dependientes: ventas y 

exportaciones, y además, un conjunto de variables moderadoras. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

� Actividad innovadora: Innovar 

Considerando que la segunda etapa del modelo propuesto intenta establecer una 

relación de causalidad entre la producción innovadora de las empresas y sus 

resultados económicos, se construyó un índice que agrupara tanto innovaciones de 

producto, como modelos de utilidad. El índice, que se ha denominado: INNOVAR,  se 

construye como: 

�		
��� = ��������� �� �������� + ������� �� ��������
������� �����  

Al sumar los dos output innovadores en el numerador, agrupamos un conjunto de 

innovaciones conseguidas por cada empresa y al dividir por el personal, construimos 

un índice que proporciona una medida de las innovaciones, con relación al tamaño de 

cada empresa en cada periodo. 

� Evaluación de perspectivas de cambio tecnológico 

En cuanto a la actividad exploratoria del mercado tecnológico, tal que le permita a las 

empresas identificar diferentes rutas de acción en materia de tecnologías de cara al 

futuro, se incluye en las especificaciones de la segunda etapa, esta variable 

moderadora: PERSPECTIVAS, que representa la evaluación que realizan las 

empresas de las perspectivas de cambio tecnológico.  En tal sentido, las empresas de 

la muestra declaran que en el 29,3% de las oportunidades realizan una evaluación de 

tales perspectivas, de forma que les permitiría anticiparse en alguna medida a los 

cambios del entorno.  
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� Extensión de la red de comercialización 

En aras de alcanzar un mayor número de clientes, y de poder llevar al mercado las 

innovaciones conseguidas, así como de poder explotar los modelos de utilidad 

generados, las empresas establecen una red de establecimientos no fabriles tanto 

dentro, como fuera del país. En nuestra investigación se aproxima con la variable: 

RED. 

El 44% de las empresas de la muestra cuentan exclusivamente con un establecimiento 

no fabril.  Al estar compuesta la muestra mayoritariamente por pequeñas y medianas 

empresas, se encuentra lógico este perfil, en el que la red de comercialización es 

también de reducido tamaño. 

� Conocimiento de mercados internacionales 

En cuanto a las interacciones que la empresa puede establecer con su entorno 

internacional, son de nuestro interés en este estudio, aquellas que puedan 

configurar su estrategia organizativa en relación con países extranjeros.  

Se considerarán dentro del conjunto de recursos y capacidades moderadoras, las 

variables: 

• INVERSIÓN: mide si las empresas han invertido o no, en capital social 

desde una perspectiva contable, de otras empresas en el extranjero. 

• CAPITALEX: mide el grado en el que las empresas son participadas por 

capital extranjero. Se trata de una variable en porcentajes que se transformó 

a “tantos por uno” al momento del análisis. 

• PAÍSES: Mide el número de países en los que la empresa tiene 

establecimientos no industriales. 

� Estrategia tecnológica corporativa 

Para medir la orientación de la estrategia tecnológica corporativa, se aproximó por 

la participación de la empresa en otras empresas que realizan innovación 

tecnológica. Una empresa con una estrategia tecnológica que contemple implicarse, 

e incluso, arriesgar capital en otras empresas de carácter innovador, lanza una 
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señal acerca de su estrategia tecnológica, en el sentido de que apuesta claramente 

por la innovación como uno de sus ejes prioritarios. 

Así, en materia de estrategia tecnológica corporativa, en el 5,7% de las 

oportunidades, las empresas de la muestra declararon tener participación en otras 

empresas que realizan innovación tecnológica. Denominamos a esta variable: 

PARTICIPA. 

VARIABLES DE CONTROL 

� Uso de la capacidad instalada 

Se esperaría que empresas que son capaces de hacer un mejor uso de su capacidad 

instalada, puedan obtener mejores resultados económicos.  Es por esta razón, que se 

incluye como variable de control en esta etapa.  Para la muestra, en materia de 

utilización de la capacidad instalada, se registra un moderado descenso durante el 

periodo de estudio; acentuándose más éste durante el último año: 2008. En general el 

uso de las capacidades productivas de las empresas industriales es alto, superando el 

82% en todos los periodos, exceptuando el último (2008), para el cual el descenso en 

el uso de su capacidad instalada fue más que evidente,  llegando hasta el 78% para 

las pequeñas, y el 81% para las grandes empresas.   

� Cuota 

Se prevé que la cuota de mercado de la empresa pueda influir en sus cifras 

económicas, en la medida que: a mayor cuota, mayores ventas. Utilizamos la cuota de 

la empresa en su mercado principal como variable de control, y la denominamos: 

CUOTA.  

� Precio 

Entre las variables que pueden influir sobre los resultados económicos se encuentra el 
precio de los productos.  De hecho, uno de los muchos factores que influyen sobre las 
ventas, es el precio del producto en el mercado. En este caso se ha tomado de la 
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ESEE, como variable de aproximación, las variaciones en el precio de venta de los 
productos en los diferentes mercados, y se ha denominado la variable: PRECIO38 

� Exterior 

Finalmente, en la ecuación que considera las ventas, se ha controlado por actividad 

exportadora, y se ha denominado a la variable: EXTERIOR.  El control cobra sentido si 

se piensa que aquellas empresas que exportan pueden reportar más ventas. 

En la Tabla 4.1-5 y  

Tabla 4.1-6, se agrupan por hipótesis, las variables empleadas en H.3 y H.4 

respectivamente. Como en el caso anterior, se describen las variables, se consignan 

las principales transformaciones hechas y se incluyen comentarios acerca de autores 

que las han empleado en otros estudios relacionados. 

Tabla 4.1-5: Variables empleadas en H.3: Análisis económico para innovaciones generadas y ventas. 
 Variable ESEE  Descripción  Comentarios  / Autores  

D
ep

en
di

en
te

 INNOVAR  Indicador de innovación de la empresa. Se calcula 
como: (Nº modelos utilidad + Nº innovaciones) / 
personal total 

 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

VENTAS  Logaritmo del valor de las ventas. (Scherer, 1965; Comanor & 
Scherer, 1969; Griliches, 
1990). 
 

M
od

er
ad

or
as

 

PERSPECTIVAS  La empresa evaluó perspectivas de cambio 
tecnológico. 1=SI; 0=NO. 

(Durand & Coeurderoy, 
2001; Narver, et al., 2004; 
Edelman, et al., 2005) 

RED  Red de comercialización de la empresa = Número 
de establecimientos no industriales. 

(Gaymon, 1988; Gerwin, 
1982) 

C
on

tr
ol

 

CAPACIDAD 
CUOTA  
PRECIO  
TAMAÑO  

EXTERIOR  

• Decimal entre 0-1 que indica el uso de la 
capacidad instalada que experimenta la 
empresa en cada periodo. 

• Decimal entre 0-1 que indica la cuota de 
mercado aproximada de la empresa en el 
mercado principal de venta de sus productos. 

• Variaciones ponderadas del precio de venta de 
los productos de la empresa. 

• Personal Total de la Empresa. 
• La empresa exporta. 1=Si; 0=No. 

(Christopher, 2010) 
(Gaymon, 1988; Gerwin, 
1982; Triguero & Córcoles, 
2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4.1-6: Variables empleadas en H.4. 

 Variable  Descripción  Comentarios y autores  

                                                
38 El índice que calcula la ESEE es una variación ponderada de los precios efectivos de venta de los productos de la empresa. Se calcula 
mediante un índice tipo Paasche, construido con las proporciones de las ventas que representa cada mercado y la variación de los precios en 
cada uno de ellos.    
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D
ep

en
di

en
te

 INNOVAR Indicador de innovación de la empresa. Se calcula 
como: (Nº modelos utilidad + Nº innovaciones) / 
personal total 

(Basile, 2001; Roper & Love, 
2002; Dhanaraj & Beamish, 
2003; Özçelik & Taymaz, 2004; 
Plá-Barber & Alegre, 2007) 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

EXPORTA  Logaritmo del valor de las exportaciones. (Basile, 2001; Roper & Love, 
2002; Dhanaraj & Beamish, 
2003; Özçelik & Taymaz, 2004; 
Plá-Barber & Alegre, 2007). 

M
od

er
ad

or
as

 

INVERSIÓN  La empresa ha invertido en capital social de otras 
empresas en el extranjero.  1=SI; 0= NO. 

Se usan como proxies del 
conocimiento por parte de la 
empresa, de mercados 
exteriores: (McDougall, et al., 
1994; Madsen & Servais, 1997) 

CAPITALEX  Grado en el que la empresa es participada por 
capital extranjero.  Valores decimales entre 0 - 1. 

PAISES  Nº países extranjeros donde se localizan 
establecimientos no industriales de la empresa. 

PARTICIPA  La empresa participa a otras empresas que 
realizan innovación tecnológica. 1=SI; 0= NO. 

Se emplea como proxy de la 
orientación tecnológica (Kumar 
& Siddharthan, 1993; 
Pannirselvam & Ferguson, 
2001) 

C
on

tr
ol

 

TAMAÑO  
MERCADOS  
REALIZAID   

CONTRATAID  
REALIZA&CONTRA

TAID  

• Personal total de la empresa 
• Nº de mercados de la empresa 

(exteriores o interiores) 
• La empresa realiza I+D pero no la 

contrata 
• La empresa contrata I+D, pero no la 

realiza 
• La empresa contrata I+D, y también 

realiza con recurso interno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 METODOLOGÍA 
 

Las características del diseño cuantitativo planteado en la investigación y el enfoque 

adoptado, determinan bajo nuestro juicio, que las técnicas de análisis más adecuadas 

para alcanzar los objetivos empíricos de la investigación se dividen en dos categorías: 

Análisis univariante y multivariante. 

4.2.1 Tipos de análisis y software empleado. 

• Análisis univariante: La muestra será caracterizada usando estadísticos 

descriptivos de las variables a incluir en los modelos. Durante el capítulo 

“Resultados”, se analizarán conjuntamente estadísticos descriptivos de las 
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variables, unidos a análisis de correlaciones, tales que permitan nutrir y 

complementar los resultados de las estimaciones. 

• Análisis multivariante a través de la modelización con datos de panel. Esta 

técnica se empleó para probar las hipótesis de nuestro modelo, lo cual incluye 

el análisis del efecto moderador de los recursos y las capacidades sobre el 

impacto de las ayudas públicas a actividades de I+D de carácter privado. 

En cuanto al software empleado para esta investigación se seleccionó STATA ver 9.0., 

que permite especificar modelos econométricos con datos tipo panel. STATA ofrece un 

excelente manejo de grandes bases de datos, siendo el límite de la memoria de cada 

equipo, la única barrera en este sentido.  El software es idóneo para estimar modelos 

que incluyan elevados números de variables (hasta 2047 variables), y es excelente 

para realizar gráficos, al tiempo que incluye un importante número de aplicaciones 

predefinidas que facilitan el trabajo con datos de panel. 

 

4.2.2 Modelización de la primera etapa: Los 

efectos tecnológicos 

Para el análisis de la primera etapa de nuestro modelo, dado que las variables 

dependientes corresponden a datos de conteo (Modelos de utilidad e innovaciones de 

producto), las estimaciones deben tener en consideración este aspecto. Los modelos 

de utilidad y las innovaciones de producto constituyen un ejemplo típico de datos de 

recuento (o datos de conteo), ya que el conjunto de elecciones tiene un número 

pequeño de elementos, y hay un número importante de observaciones en cero.  

En este caso una especificación como el modelo Poisson, o Binomial Negativo, es 

preferible a un modelo de regresión lineal estimado por mínimos cuadrados (Hausman, 

et al., 1984). En cuanto a la opción de aplicar una regresión de Poisson para nuestro 

análisis tecnológico, en el contexto de los fenómenos recurrentes, el análisis mediante 

Poisson puede no ser el adecuado si existe una sobredispersión o varianza extra-

Poisson. Dado que la distribución de Poisson asume que la media es igual a la 

desviación estándar y en particular nuestras variables dependientes presentan una 

desviación estándar empírica de “0,86 ” y “12,02” para el caso de MODUT e 

INNOVAPRO respectivamente; así no podemos suponer que se cumplen las 

condiciones de esta distribución. Esto conduce a la subestimación de los errores 

estándares de los coeficientes, pudiendo derivar en la significación estadística de 
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factores que realmente no estén asociados con el fenómeno (Navarro, et al., 2001). La 

binomial negativa puede captar parte de la varianza que no identifica la regresión de 

Poisson 

La distribución binomial, como función de probabilidad discreta, incluye a la 

distribución de Pascal, y se define a través del número de experimentos de Bernoulli 

de parámetro Ѳ, independientes, realizados hasta la consecución del k-ésimo éxito, 

convirtiéndose en una variable aleatoria, que tiene una distribución binomial negativa, 

con parámetros K y Ѳ. 

�� = !" = #$ + ! − 1
! ' �()* 

De este modo, la utilización de modelos de regresión Binomial es muy frecuente en el 

análisis aplicado con datos como patentes o de número de innovaciones (Hausman, et 

al., 1984; Feldman & Audrestch, 1999).  Además, a diferencia de los modelos de 

Poisson, que también se refieren a datos de conteo, las especificaciones binomiales 

negativas no imponen igualdad entre la media y la varianza, como es el caso de las 

especificaciones realizadas bajo distribuciones de Poisson. Este conjunto de razones 

hizo que la elección para la modelización de la primera etapa de nuestro modelo, fuera 

una regresión de tipo binomial negativa. No obstante, hemos realizado tests que 

rechazan el uso de las regresiones de Poisson dada la distribución empírica de 

nuestros datos. 

A partir de esa elección, se estudiaron en detalle los datos de la muestra para 

determinar si una regresión de tipo binomial negativa de cero inflado (BNCI) sería más 

apropiada, y en qué circunstancias.  El modelo binomial negativo (BN) está pensado 

para modelar de modo específico la heterogeneidad no observada con variables de 

conteo, y también hay que considerar, que esa misma heterogeneidad es originada 

por un número excesivo de ceros en las variables de conteo (Hilbe, 2007).  Esto quiere 

decir que para el caso de modelos de utilidad e innovaciones de producto, ya que se 

observan más ceros de los que son consistentes con el modelo BN, podría cobrar 

sentido correr alternativamente modelos BN y BNCI, y elegir aquel de mejor ajuste39.  

En términos generales, el modelo binomial negativo de cero-inflado (BNCI), le 

conferiría mayor peso a la probabilidad de que la variable de conteo sea igual a cero, 

al incorporar un mecanismo que divide a las empresas con valor en cero (para 

                                                
39 En concreto para el caso de modelos de utilidad, en la base de datos usada para nuestro análisis, se registran 
18.371 ceros, en comparación con 447 observaciones diferentes de cero. 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

168 

 

modelos de utilidad), y cuya probabilidad es p(x1iβ1), y las empresas con valores 

positivos (para modelos de utilidad), y probabilidad 1 - p(x1iβ1). La función de 

probabilidad para un modelo de regresión BNCI es una mezcla de un modelo BN y una 

distribución con función de masa concentrada en cero. No obstante, los modelos BNCI 

no permiten el análisis de datos de panel, lo que limita las posibilidades de explotar el 

horizonte temporal de la muestra. En el caso de los modelos de utilidad, apuntamos 

que el número de observaciones diferentes de cero es muy pequeño, lo que haría que 

un análisis de datos de panel no considerara apropiadamente estas pequeñas 

variaciones. Por esto, hemos adoptado modelos BNCI en el caso de modelos d e 

utilidad,  corrigiendo por la heterogeneidad de las observaciones mediante la 

agrupación (clustering) por empresa, y considerando la inversión en I+D como variable 

que generaría el exceso de ceros.  Para el caso de las innovaciones de producto , 

consideramos que resulta más informativo el efecto temporal de la muestra que la 

incorporación del mecanismo que causa el exceso de ceros, por lo cual se ha elegido 

la distribución BN.  

No obstante, en este último caso, el de innovaciones de producto, sobre la distribución 

binomial negativa se aplican dos procedimientos para estimar el modelo, considerando 

que se trata de datos de panel: uno de ellos implica el reconocimiento de que las 

variables omitidas en el modelo pueden generar cambios en los interceptos ya sea a 

través del tiempo o entre unidades de corte transversal.  En este caso, un modelo “de 

efectos fijos” trata de aproximar estos cambios con variables dummy.  El otro 

procedimiento empleado bajo la asunción de distribución binomial negativa, es el de 

“efectos aleatorios”, que trata de capturar estas diferencias a través del componente 

aleatorio del modelo. 

De forma más concreta, dado que el principal objetivo de dentro del estudio de datos 

en panel, es capturar la heterogeneidad no observable entre los agentes estudiados, 

en este caso, las empresas, así como también en el tiempo; el análisis se realiza 

desde de dos aspectos muy importantes, que forman parte de la heterogeneidad no 

observable: (1) los efectos individuales específicos y (2) los efectos temporales. 

En lo que se refiere a los efectos individuales específicos, se dice que son aquellos 

que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio (en nuestro 

caso: empresas), los cuales son invariables en el tiempo y que afectan de manera 

directa las decisiones que tomen las empresas. En nuestro caso se identificarían este 

tipo de efectos con cuestiones de capacidad empresarial, eficiencia operativa, 

capitalización de la experiencia, acceso a la tecnología, etc.   
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Los efectos temporales por su parte, serían aquellos que afectan por igual a todas las 

unidades individuales del estudio pero que no varían en el tiempo. Este tipo de efectos 

pueden asociarse, por ejemplo, a los choques macroeconómicos que pueden afectar 

por igual a todas las empresas. 

De esta forma, una posibilidad es explicar los datos con el modelo de efectos fijos, que 

considera que existe un término constante diferente para cada individuo, y supone que 

los efectos individuales son independientes entre sí. Con este modelo se considera 

que las variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y 

que éstas se diferencian por características propias de cada una de ellas, medidas por 

medio del intercepto.  A diferencia del modelo de efectos fijos, el modelo de efectos 

aleatorios considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino 

que están  distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. 

El modelo de efectos fijos captaría la variación existente en la muestra debido a la 

presencia de diferentes empresas, a través de la inclusión de un conjunto de N-1 

variables dicotómicas  di (una para cada empresa, menos el agente social de 

referencia)40. Se puede hacer lo mismo para el caso de diferencias a través del tiempo, 

mediante la inclusión de �+. Con ello se controla por posibles variaciones en la 

constante a través del tiempo. Una variación más complicada de este modelo consiste 

en incorporar una serie de N-1 variables dicotómicas para controlar por el efecto de 

cada una de las empresas en la variable dependiente, y una serie de T-1 variables 

dicotómicas para controlar por el efecto del tiempo41. Este modelo se puede ampliar 

fácilmente para incluir interacciones entre empresas y periodos temporales. 

,-+ =  ./ +  0 .(!(-+ + �-+
(

(12
 

Donde  ,-+  es una función lineal de K variables explicativas (i = 1,…, N unidades 

sociales y t = 1,…, T observaciones en el tiempo), pero el término de error tiene la 

siguiente estructura: 

�-+ =  3- + 4+ +  5-+ 

Donde: 

                                                
40 N es equivalente al número de agentes sociales de la muestra, en nuestro caso, al número de empresas. 
41 T equivale al número de intervalos de tiempo, en nuestro caso: años, que contiene la muestra. 
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3- =  ∑   3-�-782-12         y              4+ = ∑   4+982+12 �+ 

De manera que con 3-  se incorporan una serie de N-1 variables dicotómicas en el 

modelo de regresión con el fin de controlar por el efecto de cada una de las empresas 

en la variable dependiente. Con 4+  se introduce una serie de T-1 variables dicotómicas 

para controlar por el efecto del tiempo. 

El error �-+  ya no es aleatorio. Tiene un componente individual fijo que es invariable a 

través del tiempo 3-    pero varía de unas empresas a otras. También tiene un 

componente temporal fijo que es invariable a través de las empresas: 4+, pero que 

varía a través del tiempo. Finalmente, �-+ tiene un componente 5-+  que es aleatorio.   5-+ 
es el residuo con las propiedades de proceso ruido blanco42 que se asumen en la 

estimación por MCO43 (sigue una distribución normal con media cero, no 

correlacionado consigo mismo, homoscedástico, esto es, varianza constante, y no 

correlacionado con las variables x, y ahora también, no correlacionado con los efectos 

temporales o transversales). De manera que el modelo de regresión a estimar bajo 

efectos fijos es el siguiente: 

,-+ = .: + 32�2 + 3;�; + ⋯ + 37�7 + 42�2 + 4;�; + ⋯ + 49�9 + 0 .(!(-+
=

(12
+ �-+ + 5-+ 

En el modelo de efectos fijos se permite que los efectos individuales 3-  y 4+  pueden 

estar correlacionados con las variables explicativas, !-+, pero para que los estimadores 

por MCO sean consistentes se requiere la exogeneidad estricta de !-+ y 5-+.   

En cuanto al modelo de efectos aleatorios (en inglés, random effects model), se asume 

que la variación a través de las empresas (y/o a través del tiempo) es al azar, y por 

tanto se captura y especifica explícitamente en el término de error de la ecuación. El 

caso general es el método de los mínimos cuadrados generalizados (MCG), donde se 

incorpora una estructura en el término de error. 

,-+ = .: + 0 .(
=

(12
!-+ + �-+ 

                                                
42 El término “ruido blanco” se asocia a situaciones en las que los términos de error no están 

correlacionados para distintos instantes del tiempo, ni tampoco están correlacionados para distintas unidades sociales. 
Así mismo se asume que la varianza de los términos de error es la misma para cada una de las observaciones 
(supuesto de homoscedasticidad).   En este caso, el método de estimación por MCO es eficiente. 

43 MCO = Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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Donde ,-+  es una función lineal de K variables explicativas, y el término de error tiene la 

siguiente estructura: 

�-+ = 3- + 4+ + 5-+  

Donde i = 1,..., N empresas y t = 1,..., T observaciones en el tiempo. 

El error �-+  tiene un componente individual aleatorio que es invariable a través del 

tiempo 3- (pero que caracteriza a cada una de las empresas, y es lo que se denomina 

también el componente “entre grupos”); y un componente temporal aleatorio que es 

invariable a través de las empresas 4+  (pero que varía a través del tiempo, y que se 

denomina también el componente “intragrupos”). El error �-+  tiene un componente 5-+  

que es aleatorio. 

A diferencia del modelo de coeficientes fijos, ahora no se incorporan elementos 

deterministas en la ecuación de regresión. En el modelo de efectos aleatorios no se 

incorporan variables dicotómicas para controlar por el efecto de cada una de las 

empresas en la variable dependiente, así como tampoco se incorporan las variables 

dicotómicas asociadas al efecto del tiempo. Cada uno de los tres componentes del 

error total 3-  4+   5-+   sigue una distribución normal con media cero, no está 

correlacionado consigo mismo (�>3-�?@ = 0 ,  ��4+4B� = 0�,  para todo agente i 

diferente de j, y para todo instante t diferente de s), son homoscedásticos (de varianza 

constante) y no están correlacionados con las variables x (o entre ellos mismos),  es 

decir: ���>5-+ , 3?@ = 0 para todo agente i diferente de j, y para todo instante t diferente 

de s. 

De manera, que la estructura de varianza del error total es: 

��� ��-+" =  DE; + DF; + DG; 

Mientras que la covarianza entre los errores para dos empresas diferentes es: 

H��I�-+ , �?+J =  DF; 

Por extensión, la covarianza entre los errores para una misma empresa en dos 

momentos del tiempo distinta es: 

H����-+ , �-B" =  DE; 
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Cuando el modelo de regresión a estimar es el modelo de coeficientes aleatorios, 

entonces se requiere utilizar el método de los mínimos cuadrados generalizados 

(MCG). El estimador por MCG es el eficiente. 

De esta forma, para la primera etapa del modelo, en el caso particular de la evaluación 

del impacto de ayudas recibidas sobre innovaciones de producto generadas, se ha 

asumido una distribución binomial negativa, y se corrieron tanto las regresiones de 

efectos fijos, como de efectos aleatorios para el análisis de los datos; corriendo 

posteriormente test que señalan criterios para  hacer una elección entre una u otra. 

 

4.2.3 Modelización de la segunda etapa: Los 

efectos económicos. 

 

En la segunda etapa, nuestras variables de estudio son continuas, iguales o mayores 

a cero, por tanto, el tipo de estimación a emplear, debe guardar otras características. 

En este caso se asumen distribuciones de tipo lineal, y se emplean las estimaciones 

de efectos fijos y de efectos aleatorios sobre el modelo.  La esencia de estos dos 

procedimientos se ha explicado con detalle en el apartado anterior. 

Además de correr las regresiones lineales con efectos fijos y con efectos aleatorios, se 

ejecutarán tests para determinar cuál de las dos especificaciones se ajusta mejor a los 

datos de la muestra.  

No obstante, según la opinión de algunos expertos, se sugiere que no es relevante si 

los efectos son fijos o son aleatorios, sino si están o no correlacionados con las 

variables. Esta opinión está basada en lo que (Mundlak, 1978) afirmaba acerca de que 

la distinción entre ambos es arbitraria e innecesaria, por las siguientes razones: 

a) Si el modelo está bien especificado, el estimador de efectos aleatorios es idéntico al 

estimador de efectos fijos. 

b) Siempre es posible encontrar estimadores consistentes independientemente de 

cómo sean los efectos, porque en cualquier transformación que los elimine no se tiene 

que hacer referencia a ellos. 
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5.1 EFECTO DE LAS AYUDAS SOBRE  LOS MODELOS 
DE UTILIDAD 

 

Para iniciar el análisis econométrico, es útil recordar que en esta primera etapa del 

modelo propuesto, se estudiarán los efectos de las ayudas (estatales y regionales), 

sobre los modelos de utilidad que la empresa consiga.  El Gráfico 5.1-1 muestra 

nuestro modelo sobre el cual se plantea un efecto directo sobre las ayudas a la I+D y 

la acción moderadora de recursos y capacidades, entre los que se incluyen la 

planificación de actividades de innovación, la capacidad de la empresa para mantener 

actualizada su base de conocimientos en I+D, las acciones de cooperación 

tecnológica emprendidas y la capacidad de absorción de la empresa. 

Gráfico 5.1-1: Relación propuesta entre las ayudas, los modelos de utilidad, y los recursos y capacidades 
moderadores. 

 
MODUT= Modelos de utilidad,  PLAN= Planificación de la innovación, EXPERTOS= Actualización base de 
conocimientos. Contiene las variables EXPERTOSI+D y EXPERTOSPA, ACUERDOS= joint ventures, I+DINTERNA= 
Capacidad de absorción   
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1 Variables de estudio 

Con el propósito de evaluar estas relaciones, se separaron las ayudas recibidas, por 

origen de los fondos, estimándose una ecuación diferente para las ayudas 

provenientes de Comunidades Autónomas, y otra para las ayudas provenientes del 

Estado, con la idea de determinar si el origen de los fondos puede impactar de forma 

diferente sobre los resultados tecnológicos, ya que pueden estar orientados a obtener 

diferentes objetivos de innovación (Afcha Chávez, 2011)  
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En la Tabla 5.1-1 se presenta la descomposición de la muestra por origen de los 

fondos de ayudas. Para las empresas de la muestra, se observa que el 76% de los 

fondos que recibieron durante el periodo de estudio, corresponden a fondos del 

Estado, mientras que un 13% correspondió a ayudas recibidas de CC.AA. 

Tabla 5.1-1: Desagregación de las ayudas por origen de los 
fondos en las empresas de la muestra. 

Variable  Miles de Eu  % 
Total ayudas 1998 -2008 1.568.795,6 100% 
Ayudas de CC.AA.  207,519,6 13% 
Ayudas del Estado  1.197.715 76% 
Otras ayudas  163.561 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El conjunto de variables moderadoras se incorporan a las estimaciones de manera que 

interactúen con las variables independientes: ayudas recibidas de CC.AA. y ayudas 

recibidas del Estado.  Con el objeto de observar efectos moderadores entre  recursos 

y capacidades y las ayudas a la I+D, hemos creado las siguientes interacciones: 1) 

“PLAN*AYUDAS” recoge los casos en los que la empresa, durante el mismo periodo, 

recibió ayudas regionales, y tuvo un plan de actividades de innovación. 2) 

EXPERTOSI+D*AYUDAS y EXPERTOSSPA*AYUDAS, recogen los eventos en los 

que la empresa recibió ayudas y al mismo tiempo contrató personal con experiencia en 

I+D, o personal con experiencia en el sistema público de ayudas respectivamente. 3) 

ACUERDOS*AYUDAS, que recoge los eventos en los que la empresa recibió ayudas, 

y durante el mismo periodo mantuvo acuerdos de cooperación del tipo joint ventures, y 

finalmente 4) I+DINTERNA*AYUDAS, que recoge los eventos en los que la empresa 

realizó I*D con recurso interno, y al mismo tiempo recibió ayudas. La Tabla 5.1-2 

presenta un análisis descriptivo de nuestras variables de estudio. La matriz de 

correlaciones de la regresión que considera ayudas de CC.AA. se muestra en la Tabla 

5.1-3.  .   

Tabla 5.1-2: Variables empleadas en H.1 con ayudas estatales y regionales. 
Variable  Media D.E. Definición  Nº Observ.  Mín. Máx. 

MODUT 0,08 0,86 Número de modelos de utilidad registrados 
por la empresa durante el ejercicio. 

19.515 0 50 

AYUDAS CC.AA.  0,23 1,01 Recoge los recursos financieros recibidos 
de las CC.AA,  para la investigación y el 
desarrollo tecnológico.  La variable se 
transformó a logaritmos. 

19.526 0 9,34 

AYUDAS ESTADO  0,37 1,41 Recoge los recursos financieros recibidos 
del Estado,  para la investigación y el 
desarrollo tecnológico.  La variable se 
transformó a logaritmos. 

19.522 0 10,80 

PLAN 0,23 0,42 Variable categorial que indica si la empresa 
contó con un plan de actividades de 
innovación. 

19.531 0 1 

EXPERTOSI+D 0,06 0,23 Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia 
empresarial en I+D. 

19.531 0 1 
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EXPERTOSPA 0,02 0,15 Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia profesional 
en el sistema público de I+D. 

19.531 0 1 

ACUERDOS 0,04 0,19 Variable categorial que indica si la empresa 
mantuvo acuerdos de cooperación 
tecnológica (joint venture). 

19.531 0 1 

I+DINTERNA 0,31 0,46 Variable categorial que indica si la empresa 
realizó o contrató actividades de I+D con 
recursos internos durante el ejercicio. 

19.531 0 1 

GASTOID** 5,54 2,09 Transformación en logaritmos del gasto 
interno + gasto externo en I+D de las 
empresas. Se excluyen las ayudas recibidas 
para actividades de I+D 

7.081 -2,86 12,96 

TAMAÑO** 4,26 1,50 Logaritmo del personal total de la empresa 19.531 0 9,61 

Fuente elaboración propia a partir de datos de la ESEE.  
Datos entre paréntesis corresponden al nombre original de la variable en la ESEE. D.E.= Desviación Estándar. 
** Variables de control. 
 

El análisis de las medias y las correlaciones entre las variables de esta primera 

estimación, refleja los siguientes resultados. El primero: todas las correlaciones entre 

las variables propuestas son positivas y significativas al 5%. Además, el número de 

modelos de utilidad generados por las empresas es bajo.  La media para la muestra es 

de 0,08 modelos por empresa, y sólo el 2,3% de las observaciones registraban un 

valor positivo en este campo44.  

Entre los recursos y capacidades con menores ocurrencias se encuentran la 

contratación de personal con experiencia en I+D (EXPERTOSI+D, EXPERTOSPA), -

que en nuestro análisis se utilizan como proxies de la capacidad de la empresa para 

mantener actualizada su base de conocimientos en I+D, y la cooperación tecnológica 

(ACUERDOS), con un porcentaje de ocurrencia de 5,7%, 2,1% y 3,7% 

respectivamente.  Por su parte, es de destacar que para el panel estudiado, en el 23% 

de los casos, las empresas preguntadas contaban con un plan de actividades de 

innovación, siendo éste un recurso intangible frecuente en las empresas de la 

muestra. 

En cuanto al análisis de correlaciones, se observa una alta correlación entre ayudas 

de CC.AA., la contratación de personal con experiencia y la existencia de un plan de 

actividades de innovación (correlación entre EXPERTOSI+D*AYUDAS y 

PLAN=47,9%). 

El gasto en I+D está altamente correlacionado con la firma de acuerdos de 

cooperación tecnológica, haciendo deducir que a partir de los acuerdos se generan 

actividades reales de I+D que ocasionan un gasto efectivo. 

                                                
44 Valores calculados para el total de registros con información en la BBDD. 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

179 

 

Finalmente, el tamaño de la empresa parece estar fuertemente relacionado con: la 

existencia de un plan de actividades de innovación: PLAN (46,4%), así también con el 

GASTOID (63,6%), y con el hecho de realizar I+D usando recursos internos, y no sólo 

a través de contratación externa: I+DINTERNA (50,1%). 

Por otra parte, la matriz de correlación de la estimación que considera ayudas estales 

se presenta en la Tabla 5.1-4. Las interacciones son similares a las de la tabla 

anterior, solo que en este caso las interacciones se calcularon con “ayudas estatales”. 

A manera de ejemplo, la variable “PLAN*AYUDAS” contendría información sobre si en 

determinado periodo, la empresa contaba con un plan de actividades de innovación y, 

al mismo tiempo recibió ayudas estatales. 

De esa matriz, y de su comparación con la de financiación por CC.AA. se observa, tal 

como esperábamos a partir de nuestros análisis previos, que la media de financiación 

estatal para el panel de estudio, es superior a la media de financiación autonómica 

(0,365 Vs. 0,229)45. Consecuentemente, las variables de interacción tales como 

“PLAN*AYUDASESTADO” respecto a “PLAN*AYUDASCC.AA.” muestran mayores 

valores medios. Este resultado puede deberse a dos razones: (a) en España los 

presupuestos para financiación estatal de la I+D son en general, mayores que los 

presupuestos autonómicos.  (b) Esta superioridad podría también reflejar el hecho de 

que para otorgar ayudas a nivel estatal, se exige con más frecuencia que las 

empresas cuenten con un conjunto de recursos y/o capacidades tales como: planes 

concretos de innovación, o que sellen acuerdos de cooperación tecnológica con socios 

de su entorno, o que contraten personal de I+D. 

                                                
45 Recordar que las variables de financiación están transformadas en logaritmos. 
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Tabla 5.1-3: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.1. con financiación de CC.AA. 
    ------------------------------------------------------Correlaciones -------------------------------------------------------------- 

  Media D.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 MODELOS 0,083 0,861 1              

2 AYUDAS 0,229 1 0,076* 1             

3 PLAN 0,23 0,421 0,084 0,294 1            

4 PLAN*AYUDAS 0,179 0,911 0,084 0,899 0,350 1           

5 ACUERDOS 0,037 0,19 0,066 0,170 0,288 0,179 1          

6 ACUERDOS*AYUDAS 0,039 0,451 0,086 0,455 0,142 0,470 0,435 1         

7 EXPERTOSI+D 0,057 0,232 0,065 0,150 0,307 0,158 0,179 0,116 1        

8 EXPERTOSI+D*AYUDAS 0,048 0,493 0,108 0,479 0,156 0,491 0,140 0,367 0,386 1       

9 EXPERTOSPA 0,021 0,142 0,028 0,106 0,177 0,109 0,144 0,097 0,384 0,158 1      

10 EXPERTOSPA*AYUDAS 0,0214 0,328 0,035 0,311 0,098 0,316 0,108 0,285 0,148 0,400 0,415 1     

11 I+DINTERNA 0,314 0,464 0,086 0,305 0,727 0,275 0,263 0,119 0,290 0,140 0,174 0,090 1    

12 I+DINTERNAA*AYUDAS 0,216 0,985 0,077 0,980 0,296 0,898 0,165 0,442 0,154 0,485 0,109 0,317 0,317 1   

13 GASTOID 1,943 2,889 0,100 0,334 0,741 0,312 0,327 0,168 0,345 0,185 0,204 0,120 0,857 0,330 1  

14 TAMAÑO 4,269 1,503 0,090 0,212 0,464 0,204 0,249 0,134 0,237 0,135 0,136 0,083 0,501 0,209 0,636 1 
 

Nota: Todas las correlaciones de la tabla son significativas al 5%. D.E: Desviación Estándar. 
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Tabla 5.1-4: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.1. con financiación del Estado. 
    ------------------------------------------------------- Correlaciones ------------------------------------------------------- 

  Media D.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 MODELOS 0,083 0,861 1              

2 AYUDAS 0,365 1,406 0,081 1             

3 PLAN 0,23 0,421 0,084 0,371 1            

4 PLAN*AYUDAS 0,309 1,313 0,087 0,927 0,417 1           

5 ACUERDOS 0,037 0,19 0,066 0,255 0,288 0,256 1          

6 ACUERDOS*AYUDAS 0,076 0,688 0,075 0,497 0,185 0,495 0,564 1         

7 EXPERTOSI+D 0,057 0,232 0,065 0,258 0,307 0,258 0,179 0,146 1        

8 EXPERTOSI+DAYUDAS 0,104 0,809 0,102 0,568 0,207 0,566 0,161 0,334 0,508 1       

9 ESPERTOSPA 0,021 0,142 0,028 0,137 0,177 0,134 0,144 0,114 0,384 0,194 1      

10 EXPERTOSPA*AYUDAS 0,038 0,497 0,040 0,331 0,114 0,321 0,133 0,267 0,205 0,435 0,488 1     

11 I+D INTERNA 0,314 0,464 0,086 0,362 0,727 0,331 0,263 0,165 0,290 0,184 0,174 0,105 1    

12 I+DINTERNA*AYUDAS 0,355 1,392 0,081 0,993 0,369 0,924 0,257 0,500 0,258 0,568 0,137 0,329 0,366 1   

13 GASTOID 1,943 2,889 0,100 0,439 0,741 0,410 0,327 0,233 0,345 0,258 0,204 0,155 0,857 0,437 1  

14 TAMAÑO 4,269 1,503 0,090 0,315 0,464 0,298 0,249 0,183 0,237 0,187 0,136 0,115 0,501 0,313 0,636 1 
 

Nota: Todas las correlaciones de la tabla son significativas al 5%.  D.E.: Desviación Estándar. 

 

 



Capítulo V: Resultados del análisis empírico 

182 

 

 

5.1.2 Contraste de hipótesis 

Con el propósito de contrastar empíricamente la hipótesis 1, que intenta evaluar el 

impacto de las ayudas a la I+D sobre la consecución de modelos de utilidad, se 

seleccionó la especificación binomial negativa de c ero-inflado (BNCI) 46.  No 

obstante en el Apéndice 2, en concreto en la Tabla Apéndice 2.1, se pueden encontrar 

los resultados de un análisis de robustez para esta etapa del modelo, en el que se 

estima la misma ecuación empleando la especificación binomial negativa: (a) de 

efectos fijos y, (b)  de efectos aleatorios.  

Como se mencionó con anterioridad, se han corrido dos regresiones por separado: 

una para los fondos de ayudas provenientes de las CC.AA., y otra  para los fondos de 

ayudas provenientes del Estado.  En la Tabla 5.1-5  se muestran los resultados para el 

modelo que evalúa el efecto de ayudas regionales sobre los modelos de utilidad 

conseguidos.  Por columnas, la columna (1) presenta una regresión exclusivamente 

con el efecto principal de las ayudas regionales sobre los modelos de utilidad.  La 

columna (2) muestra el efecto directo del resto de variables independientes –en 

niveles-, que representan los recursos y capacidades empresariales a considerar en 

esta etapa.  La columna (3) presenta los efectos moderadores de las interacciones 

entre recursos y capacidades y ayudas regionales, sobre los modelos de utilidad.    

Finalmente la columna (4) representa el efecto conjunto de los recursos y capacidades 

y de sus interacciones con ayudas regionales, sobre la consecución de modelos de 

utilidad. 

 La bondad del ajuste del modelo (4) muestra que el modelo es adecuado, ya que el 

valor de Chi2 es significativo, y además, es mayor conforme se van incluyendo el resto 

de las variables moderadoras.  Obsérvese que en (1) el Chi2=214,3; mientras que en 

el modelo conjunto (4), una vez la estimación cuenta con todas las variables en 

estudio, el Chi2 es mayor (Chi2= 244,7). Así se puede afirmar que el modelo (4) 

ayudaría a explicar mejor la variable independiente. 

Los resultados muestran que las ayudas regionales no resultan significativas en la 

creación de modelos de utilidad (β=-0,446; p-value>0,1), de manera que no se puede 

soportar H.1 con financiación autonómica. 

                                                
46 Para ampliar la información acerca de esta elección, consultar el apartado: “Técnicas de análisis en el tratamiento de 
la información”.   
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Tabla 5.1-5: Resultados de las regresiones  H.1.con financiación autonómica. 

 

 

Se observa también que los Planes de innovación, los Acuerdos y la realización de 
I+D interna tienen un efecto positivo sobre los modelos de utilidad. Así, por la 
interpretación de los coeficientes se podría afirmar que si la empresa pasa de “no 
tener acuerdos de cooperación” a tenerlos, los modelos de utilidad se incrementarían 
en 1,09 unidades47; de la misma forma, si la empresa pasa de “no tener un plan de 
actividades de innovación”, a tenerlo, los modelos de utilidad aumentarán en 1,62 
unidades; y si la empresa pasa de no hacer I+D con recurso interno, a hacerla, los 
modelos de utilidad que obtendría adicionales, serían 1,57.  

Por otra parte los resultados reflejan que la única variable que exhibe un efecto 

moderador significativo sobre la relación entre ayudas regionales y modelos de 

utilidad, es la contratación de expertos en I+D, ya que EXPERTOSI+D*AYUDAS tiene 

β=0,290; p-value<0,01. Por tanto se soporta la hipótesis H.1.2 con financiación 

                                                
47 Dado que se trata de una regresión ZINB, la interpretación de los coeficientes sufre la transformación exp(coef). 

Las empresas que reciben ayudas regionales, para I+ D generan más modelos de utilidad.  

Regresiones Binomiales Negativas de Cero Inflado 
 (1) (2) (3) (4) 

AYUDAS 0,089 ** 0,067   -0,573   -0,446   
  (0,049)   (0,049)   (0,397)   (0,417)   
PLAN     0,432 **    0,485 ** 
      (0,201)       (0,212)   
PLAN*AYUDAS         0,117   -0,007   
          (0,155)   (0,165)   
ACUERDOS     0,915 ***    0,874 *** 
      (0,283)       (0,317)   
ACUERDOS*AYUDAS         0,137   -0,002   
          (0,122)   (0,132)   
EXPERTOSI+D     0,112      -0,165   
      (0,242)       (0,256)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS         0,207 ** 0,290 *** 
          (0,115)   (0,121)   
EXPERTOSPA     0,048      0,171   
      (0,371)       (0,403)   
EXPERTOSPA*AYUDAS         -0,165   -0,180   
          (0,166)   (0,175)   
I+DINTERNA     0,46 **    0,455 * 
      (0,265)       (0,269)   
I+DINTERNA*AYUDAS         0,438   0,418   
          (0,384)   (0,407)   
GASTOID -0,148 *** -0,279 *** -0,143 *** -0,274 *** 
  (0,048)   (0,062)   (0,047)   (0,062)   
TAMAÑO 0,636 *** 0,613 *** 0,603 *** 0,600 *** 
  (0,078)   (0,083)   (0,078)   (0,082)   
CONSTANTE -6,705 *** -6,591 *** -6,467 *** -6,484 *** 
  (0,831)   (0,848)   (0,824)   (0,838)   
Chi2 214,3 *** 235,8  *** 224,6  *** 244,7  *** 
N 19.178    
Nº. empresas         222 
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  Se ha controlado por 
sector de actividad   y por  año (1998-2007).  N: Número de observaciones 
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autonómica .  Adicionalmente, por la interpretación del coeficiente en esta estimación, 

se podría afirmar que si una empresa ha contratado a expertos en I+D, generará un 

modelo de utilidad adicional, por cada 2.030 euros adicionales de ayudas regionales 

recibidas48. 

Las hipótesis H.1.1, H.1.3 y H.1.4 con financiación  autonómica, no se pueden 

soportar a través de éste análisis , dado que los p-valores de las variables asociadas 

no resultaron significativos (PLAN*AYUDAS, ACUERDOS*AYUDAS, 

I+DINTERNA*AYUDAS).   

En cuanto a las variables de control, el tamaño de la empresa influye positivamente en 

la generación de modelos de utilidad. El gasto en I+D es significativo, y de signo 

negativo, sugiriendo que a mayor gasto en I+D, menos modelos de utilidad conseguirá 

la empresa.  Lo anterior puede sugerir que los esfuerzos que hacen las empresas por 

generar I+D, podrían estar canalizados hacia otra forma de producción tecnológica, 

que no necesariamente sean los modelos de utilidad, dado que los modelos de utilidad 

no parecen ser la forma más común de innovación en estas empresas. 

En el Gráfico 5.1-2 se presentan los efectos de las variables de estudio que resultan 

significativas sobre la generación de modelos de utilidad, dentro del contexto de 

ayudas regionales a la I+D.  La primera columna representa cuál sería el efecto sobre 

modelos de utilidad para una empresa de tamaño medio y que realiza la inversión 

media en I+D. La segunda columna representa, además de la primera, el efecto que 

tendría que la empresa recibiera ayudas a la I+D. La tercera columna representa el 

efecto agregado de que la empresa además cuente con un plan de innovación. La 

cuarta columna representa el efecto agregado de que la empresa concierte acuerdos 

de innovación. La quinta columna representa el efecto acumulado de que la empresa 

realizara I+D interna. Finalmente, se representa el efecto total de que todas las 

capacidades estuvieran presentes en la empresa. En el Gráfico 5.1—3 se presentan 

los efectos conjuntos de tener Expertos en I+D, en presencia de ayudas a la I+D.  

Nuestro análisis da como resultado que recibir ayudas parece que no tiene un gran 

impacto en los modelos de utilidad, excepto si la empresa cuenta con Expertos en I+D. 

Esta variable es la que más importancia tiene en nuestro modelo. El eje horizontal de 

                                                
48 Por la interpretación de regresiones binomiales negativas, el efecto de la variable EXPERTOSI+D*AYUDAS sobre los modelos de utilidad  se 
calcularía como exp(coeficiente).  No obstante, en este caso, la variable AYUDAS está transformada a logaritmos, así que se puede afirmar que: 
si la empresa contrata expertos en I+D, y se incrementa en una unidad el logaritmo de las ayudas, se recibirían exp(0,20) modelos de utilidad 
adicionales. Esto mismo puede explicarse como: el incremento en  2,71 mil euros de ayudas, genera 1,33 modelos de utilidad adicionales, y por 
una regla de tres simple se puede decir que conseguir un modelo de utilidad adicional, se necesitarían 2,03 mil euros de ayudas regionales. 
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cada gráfica representa el número de desviaciones estándar de la variable con 

respecto a su media. En el eje vertical se presenta el efecto sobre la consecución de 

modelos de utilidad. Se observa que, a mayores ayudas, la presencia de expertos en 

I+D en la empresa, hace que se obtengan mayores modelos de utilidad, manteniendo 

todo lo demás constante.  
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Gráfico 5.1-2: Efecto de las ayudas regionales, y las variables moderadoras, sobre la generación de modelos de utilidad.  

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los resultados de la estimación del efecto de las ayudas estatales para 

I+D sobre los modelos de utilidad, los resultados se presentan en la Tabla 5.1-6.  De la 

misma forma que se presentaron en H.1 con financiación de Comunidades 

Autónomas, en este caso la columna (1) presenta una regresión exclusivamente con el 

efecto principal de las ayudas estatales sobre los modelos de utilidad.  La columna (2) 

presenta el efecto directo del resto de variables independientes –en niveles- que 

representan los recursos y capacidades empresariales a considerar en esta etapa.  La 

columna (3) presenta el efecto de las interacciones entre variables independientes, 

sobre los modelos de utilidad.  Finalmente la columna (4) representa el efecto conjunto 

de los recursos y capacidades y de sus interacciones con ayudas estatales, sobre la 

consecución de modelos de utilidad. 

Tabla 5.1-6: Resultados de H.1 con financiación del Estado. 

Las empresas que reciben ayudas estatales para I+D, generan más modelos de utilidad.  

Regresiones Binomiales Negativas de Cero Inflado .  
 (1) (2) (3) (4) 

AYUDAS 0,071 ** 0,053  -0,277   -0,166   
  (0,039)   (0,04)  (0,353)  (0,353)   
PLAN     0,435 **    0,519 *** 
      (0,2)     (0,213)  
PLAN*AYUDAS        0,142  0,036  
         (0,122)  (0,126)  
ACUERDOS     0,932 ***    1,003 *** 
      (0,282)     (0,35)  
ACUERDOS*AYUDAS        0,146 ** -0,021  
         (0,08)  (0,095)  
EXPERTOSI+D     0,081     -0,402  
      (0,247)     (0,27)  
EXPERTOSI+D*AYUDAS        0,138 ** 0,253 *** 
         (0,069)  (0,077)  
EXPERTOSPA     0,061     0,314  
      (0,371)     (0,423)  
EXPERTOSPA*AYUDAS        -0,102  -0,093  
         (0,103)  (0,114)  
I+DINTERNA     0,440 **    0,526 ** 
      (0,264)     (0,265)  
I+DINTERNA*AYUDAS        0,122  0,095  
         (0,338)  (0,341)  
GASTOID -0,149 *** -0,278 *** -0,155 *** -0,302 *** 
  (0,048)   (0,062)  (0,048)  (0,062)  
TAMAÑO 0,618 *** 0,598 *** 0,585 *** 0,579 *** 
  (0,08)   (0,083)  (0,079)  (0,083)  
Constante -6,575 *** -6,484 *** -6,356 *** -6,314 *** 
  (0,831)   (0,846)  (0,827)  (0,842)  
Chi2 214,12   235,67  225,18  247,6  
P-valor 0   0  0  0  
 N  19.178   
Nº. empresas 222 

Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  Se ha controlado por 
sector de actividad   y por  año (1998-2007).  N: Número de observaciones. 
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En la misma tabla se puede observar la bondad del ajuste de (4), que con un Chi2 
significativo, se va incrementando conforme se incluyen las variables moderadoras al 
modelo, pasando desde 214,1 en (1), hasta 247,6 en (4). Así se puede afirmar que el 
modelo (4) ayudaría a explicar mejor la variable independiente. 

El modelo con el efecto conjunto (4), muestra que las ayudas estatales no ejercen una 

influencia significativa sobre los modelos de utilidad conseguidos, de manera que no   

es posible soportar H1 con ayudas estatales  (β=-0,166; p-value>0,1). 

Además de lo anterior, la única variable que exhibe un efecto de interacción 

significativo sobre la relación entre ayudas regionales y modelos de utilidad, es la 

contratación de expertos en I+D (EXPERTOSI+D*AYUDAS tiene β=0,253; p-

value<0,05). Por tanto se soporta la hipótesis H.1.2 con ayudas estatales.  De 

manera concreta,  si una empresa contrata expertos en I+D, por cada 2.710 Euros 

adicionales que reciba de ayudas estatales a la I+D, se ocasionaría un incremento de 

los modelos de utilidad conseguidos de 1,28 unidades. También se puede expresar 

este resultado de la siguiente forma: para conseguir un nuevo modelo de utilidad, la 

empresa necesitaría contratar expertos en I+D y recibir 2.110 euros de ayudas 

adicionales. 

Aunque el efecto moderador de las variables en estudio no es significativo, sí son 

significativas  la existencia de un plan de actividades de innovaci ón en la 

empresa, la existencia de acuerdos de cooperación t ecnológica con otras 

empresas, y el hecho de que la empresa misma realic e actividades de I+D con 

recursos internos . En este sentido, se puede afirmar en el marco de este modelo, 

que si una empresa pasa de no contar con un plan de actividades de innovación, a 

tenerlo, los modelos de utilidad que consiga se incrementan en 1,68 unidades.  Así 

mismo, si firma acuerdos de cooperación tecnológica, los modelos de utilidad que 

consiga se incrementarían en 2,8  unidades; y finalmente, si explota su capacidad de 

realizar I+D con recurso interno, los modelos de utilidad se verían incrementados en 

1,69 unidades. 

En cuanto a las variables de control, son significativas el gasto en I+D (aunque de 

signo negativo), y el tamaño de la empresa, sugiriendo que a mayor tamaño, más 

modelos de utilidad se consiguen. 
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El Gráfico 4.1-1Gráfico 5.1-3, tiene la misma naturaleza que los presentados en el 

apartado anterior, en la medida en que las columnas representan el efecto acumulado 

de incluir la serie de variables. Donde se parte de no tener ayudas ni capacidades, a 

recibir ayudas y tener todas las capacidades. En el mismo Gráfico, figura lateral 

derecha, se representa el efecto de tener Expertos en I+D en conjunto con recibir 

ayudas a la I+D. En el eje horizontal se presenta el número de desviaciones estándar 

de la variable con respecto a su media. En el eje vertical se presenta el efecto de las 

ayudas estatales y Expertos en I+D, conjuntamente con las ayudas, sobre la 

consecución de modelos de utilidad. Un análisis a partir de estos datos, muestra que, 

mientras más ayudas recibe una empresa, en presencia de expertos en I+D,  

aumentan sus probabilidades de producir modelos de utilidad. 
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Gráfico 5.1-3: Efecto de las ayudas estatales, y las variables moderadoras, sobre la generación de modelos de utilidad. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se muestra en la Tabla 5.1-7, la hipótesis H.1 no se soporta, 

independientemente del origen de las ayudas . Las hipótesis H.1.1, H.1.3 y H.1.4 no 

se pueden soportar en ninguno de los dos escenarios (regional y estatal), dado que los 

p-valores de las variables asociadas no resultaron significativos (PLAN*AYUDAS, 

ACUERDOS*AYUDAS, I+DINTERNA*AYUDAS).  Por el contrario, la hipótesis H.1.2 

se soporta, ya que exhibe coeficientes positivos y significativos en los dos 

escenarios de ayudas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para H.1,  se encuentra evidencia de 

que ciertos recursos o capacidades, moderan la rela ción entre ayudas recibidas 

e impacto tecnológico conseguido, por tanto es posible afirmar que H.1 se soporta 

parcialmente . Considerando esta evidencia, se deja abierta la posibilidad de continuar 

explorando en futuras investigaciones, esta línea de trabajo. 

Tabla 5.1-7: Aceptación o rechazo de las hipótesis de H.1.  
Hipó 
tesis 

Efecto 
moderador de 

la variable: 

Recurso / Capacidad asociado  Ayudas estatales  Ayudas 
regionales 

H.1 - Las empresas que reciben ayudas a la I+D 
generan más modelos de utilidad 

La hipótesis no 
está soportada 

La hipótesis no 
está soportada 

H.1.1 PLAN  Capacidad de planificar sus actividades de 
innovación 

La hipótesis no 
está soportada 

La hipótesis no 
está soportada 

H.1.2 EXPERTOSID Capacidad de mantener actualizada su base 
de conocimientos en I+D 

La hipótesis sí 
está soportada 

La hipótesis sí 
está soportada. 

H.1.3 ACUERDOS Capacidad de cooperar tecnológicamente con 
su entorno 

La hipótesis no 
está soportada 

La hipótesis no 
está soportada 

H.1.4 I+DINTERNA Capacidad de absorción de conocimientos en 
I+D, a través de la realización de actividades 
de I+D con recursos internos 

La hipótesis no 
está soportada 

La hipótesis no 
está soportada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 EFECTO DE LAS AYUDAS SOBRE INNOVACIONES 
DE PRODUCTO 

 

Para dar continuidad al análisis econométrico, durante esta primera etapa del modelo 

se estudian también los efectos de las ayudas a la I+D sobre las innovaciones de 

producto conseguidas por las empresas. Las hipótesis que se plantearon para esta 

etapa tienen que ver con éste efecto, y con la acción moderadora de: la capacidad de 

la empresa para generar planes de actividades de innovación, la capacidad de la 

empresa para mantener actualizada su base de conocimientos en I+D, la capacidad 

de la empresa para cooperar tecnológicamente con socios de su entorno, y la 

capacidad de absorción de conocimiento, medida en términos de la realización de 
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trabajos de manufactura. Las hipótesis asociadas a cada una de estas capacidades se 

muestran en el Gráfico 5.2-1. 

Gráfico 5.2-1: Relación propuesta entre las ayudas, las innovaciones de producto, y los recursos y 
capacidades moderadores. 

 

INNOVAPRO= Innovaciones de proceso,  PLAN= Planificación actividades de innovación, EXPERTOS= Actualiza 
base de conocimientos. Contiene las variables EXPERTOSI+D y EXPERTOSPA, ACUERDOS= colaboración con 
clientes o proveedores, incluye las variables CLIENTES y PROVEEDORES;  NUMESTABL  = Capacidad de absorción 
aproximada por el Nº de establecimientos industriales.   

5.2.1 Variables de estudio 

Para la evaluación del impacto de las ayudas sobre el número de innovaciones de 

producto que registran las empresas, se corrieron dos conjuntos de regresiones: uno 

para ayudas regionales y otro para ayudas estatales.  Además, se emplearon las 

variables de la ESEE que se presentan en la Tabla 5.2-1.   

Tabla 5.2-1: Variables empleadas en H.2 con ayudas estatales y regionales. 
Variable  Media D.E. Definición  Nº 

Observ. 
Mín. Máx. 

INNOVAPRO 1,94 12,02 Número de innovaciones de producto que la 
empresa ha obtenido durante el ejercicio. 

19.212 0 400 

AYUDAS CC.AA. 0,23 1,01 Recoge los recursos financieros recibidos de 
las CC.AA,  para la investigación y el 
desarrollo tecnológico.  La variable se 
transformó a logaritmos. 

19.526 0 9,34 

AYUDAS ESTADO 0,37 1,41 Recoge los recursos financieros recibidos del 
Estado,  para la investigación y el desarrollo 
tecnológico.  La variable se transformó a 
logaritmos. 

19.522 0 10,80 

EXPERTOSI+D 0,06 0,23 Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia empresarial 
en I+D. 

19.531 0 1 

EXPERTOSPA 0,02 0,15 Variable categorial que indica si la empresa 
reclutó personal con experiencia profesional en 
el sistema público de I+D. 

19.531 0 1 

NUMESTABL 1,40 1,49 Número de establecimientos industriales de la 
empresa. 

19.531 1 29 

CLIENTES 0,18 0,38 Variable categorial que indica si la empresa 
tuvo colaboración tecnológica con clientes. 

19.531 0 1 

PROVEEDOR 0,21 0,41 Variable categorial que indica si la empresa 
tuvo colaboración tecnológica con 
proveedores. 

19.531 0 1 
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GASTOID** 5,54 2,09 Transformación en logaritmos del gasto 
interno + gasto externo en I+D de las 
empresas. Se excluyen las ayudas recibidas 
para actividades de I+D 

7.081 -2,86 12,96 

TAMAÑO** 4,26 1,50 Logaritmo del personal total de la empresa 19.531 0 9,61 

Fuente elaboración propia a partir de datos de la ESEE.  
** Variables de control 
 

La matriz de correlaciones de la regresión que considera ayudas de CC.AA., 

innovaciones de producto y el conjunto de variables moderadoras en estudio se 

muestra en la Tabla 5.2-2.  Las variables moderadoras se hicieron interactuar con la 

variable independiente: Ayudas a la I+D de Comunidades Autónomas, tal como en los 

casos de las regresiones de H.1.  De la misma forma, en la Tabla 5.2-3 se presenta la 

matriz de correlaciones de la regresión que considera ayudas del Estado, 

innovaciones de producto, y sus variables moderadoras.  El análisis estadístico 

descriptivo de estas variables refleja que en media, se colabora más tecnológicamente 

con proveedores que con clientes, y que las empresas de la muestra tienen en media, 

más de un establecimiento industrial.  

Por otra parte, las correlaciones entre colaboraciones tecnológicas con clientes 

(CLIENTE), y la existencia de un plan de actividades de innovación en la empresa 

(PLAN) es alta y significativa (54,8%*49), así también lo es la correlación entre 

colaboración con proveedores y la existencia de un plan (62,8%*); sugiriendo que es 

más probable que las empresas que cuenten con un plan de actividades de 

innovación, también cooperen tecnológicamente con clientes o proveedores. 

Finalmente se detecta una alta correlación entre clientes y proveedores (67,4%*), 

dejando ver que hay una probabilidad elevada de que aquellas empresas que 

colaboran con proveedores, lo hagan también con sus clientes. 

En cuanto a la comparación entre las dos tablas de correlaciones, se puede observar 

que las interacciones de las moderadoras*Ayudas regionales Vs. Moderadoras* 

Ayudas estatales, presentan mayores valores medios en el caso de estas últimas. Tal 

como ocurrió en el caso de H1, se podrían explicar estos mayores valores medios, por 

el hecho de que acceden a ayudas estatales, aquellas empresas con mayor dotación 

de recursos y/o capacidades. Entonces, puede que se cumpla que para otorgar 

ayudas regionales, las Administraciones sean menos exigentes en términos de 

dotación de recursos y de capacidades de las empresas.  

                                                
49 Con una significatividad del 5% 
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Tabla 5.2-2: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.2. con financiación de CC.AA. 
    ------------------------------------------------------------------------ Correlaciones ----------------------------------------------------------------------- 

  Media D.E 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 INNOVAPRO 1,936 12,017 1                
2 AYUDAS 0,229 1,00 0,056* 1               
3 PLAN 0,23 0,42 0,133* 0,297* 1              
4 PLAN*AYUDAS 0,179 0,911 0,054* 0,899* 0,353* 1             
5 EXPERTOSI+D 0,06 0,23 0,071* 0,152* 0,308* 0,160* 1            
6 EXPERTOSI+D*AYUDAS 0,048 0,493 0,017 0,480* 0,157* 0,492* 0,401* 1           
7 EXPERTOSPA 0,02 0,15 0,026* 0,109* 0,180* 0,112* 0,387* 0,163* 1          
8 EXPERTOSPA*AYUDAS 0,021 0,328 0,012* 0,315* 0,101* 0,321* 0,152* 0,407* 0,419* 1         
9 CLIENTES 0,18 0,384 0,101* 0,256* 0,548* 0,237* 0,243* 0,121* 0,142* 0,084* 1        
10 CLIENTES*AYUDAS 0,138 0,792 0,040* 0,787* 0,246* 0,735* 0,129* 0,395* 0,098* 0,265* 0,366* 1       
11 PROVEEDORES 0,213 0,409 0,103* 0,254* 0,628* 0,245* 0,263* 0,131* 0,161* 0,076* 0,674* 0,245* 1      
12 PROVEEDORES*AYUDAS 0,156 0,854 0,044* 0,834* 0,263* 0,801* 0,144* 0,454* 0,092* 0,268* 0,253* 0,757* 0,341* 1     
13 NUMESTABL 1,395 1,492 0,006 0,036* 0,131* 0,045* 0,058* 0,049* 0,056* 0,029* 0,103* 0,030* 0,110* 0,039* 1    
14 NUMESTABL*AYUDAS 0,369 2,355 0,042* 0,717* 0,218* 0,686* 0,147* 0,464* 0,099* 0,287* 0,175* 0,558* 0,183* 0,634* 0,173* 1   
15 TAMAÑO 4,30 1,47 0,082* 0,214* 0,464* 0,207* 0,240* 0,138* 0,141* 0,087* 0,366* 0,177* 0,425* 0,198* 0,350* 0,201* 1  
16 GASTOID 1,94 2,89 0,128* 0,338* 0,741* 0,315* 0,347* 0,187* 0,208* 0,123* 0,619* 0,275* 0,679* 0,292* 0,199* 0,260* 0,638* 1 

 

 
Tabla 5.2-3: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.2. con financiación del Estado. 
    ------------------------------------------------------------------------ Correlaciones ----------------------------------------------------------------------- 

    Media D.E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 INNOVAPRO 1,936 12,017        1                  
2 AYUDAS 0,365 1,406 0,09*        1                 
3 PLAN 0,23 0,42 0,13* 0,37*        1                
4 PLAN*AYUDAS 0,309 1,313  0,08*   0,93*   0,42*       1               
5 EXPERTOSI+D 0,06 0,23   0,07*   0,26*   0,31*   0,26*         1              
6 EXPERTOSI+D*AYUDAS 0,076 0,688  0,04*   0,57*   0,21*   0,57*   0,51*         1             
7 EXPERTOSPA 0,02 0,15  0,03*   0,14*   0,18*   0,14*   0,39*   0,20*         1            
8 EXPERTOSPA*AYUDAS 0,104 0,809    0,01   0,34*   0,12*   0,33*   0,21*   0,44*   0,49*        1           
9 CLIENTES 0,18 0,384  0,10*   0,28*   0,55*   0,27*   0,24*   0,15*   0,14*    0,09*        1          
10 CLIENTES*AYUDAS 0,22 0,11  0,07*   0,78*   0,30*   0,75*   0,20*   0,45*   0,12*    0,28*   0,41*         1         
11 PROVEEDORES 0,213 0,409  0,10*   0,32*   0,63*   0,31*   0,26*   0,18*   0,16*    0,10*   0,67*   0,30*         1        
12 PROVEEDORES*AYUDAS 0,265 1,22  0,06*   0,86*   0,33*   0,83*   0,24*   0,52*    0,13*   0,31*   0,29*   0,77*   0,40*        1       
13 NUMESTABL 1,395 1,492    0,01   0,13*   0,13*   0,12*   0,06*   0,08*   0,06*   0,05*   0,10*   0,12*   0,11*   0,11*       1      
14 NUMESTABL*AYUDAS 0,763 4,838 0,04*   0,63*   0,23*   0,59*   0,17*   0,37*    0,09*    0,22*   0,18*   0,53*    0,20*   0,55*   0,43*          1     
15 TAMANO 4,30 1,47 0,08*   0,32*   0,46*   0,30*   0,24*   0,19*    0,14*   0,12*   0,37*   0,25*   0,43*   0,29*   0,35*    0,24*         1    
16 GASTOID 1,94 2,89 0,13*   0,44*   0,74*   0,41*   0,35*   0,26*    0,21*    0,16*   0,62*   0,34*   0,68*   0,38*   0,20*    0,29*    0,63*    1   

 

Nota: *= correlaciones significativas al 5%.  D.E: Desviación Estándar.  
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5.2.2 Contraste de hipótesis 

Para completar el análisis de efectos tecnológicos, se contrasta la hipótesis H.2 que 

intenta evaluar el impacto de las ayudas a la I+D sobre la consecución de 

innovaciones de producto. El método de estimación empleado en este caso ha 

sido binomial negativo de efectos fijos .  La selección se hizo basándose en: 

a.) Los logaritmos de verosimilitud de la misma regresión estimada bajo un modelo 
binomial negativo de cero inflado Vs. uno binomial negativo estándar.  El valor 
más cercano a cero está asociado a la estimación BN estándar; por lo que bajo 
este criterio, la estimación que mejor se ajusta sería BN estándar. 

b.) Criterio de información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés), ofrece un valor 
más bajo para BN, favoreciendo la elección de la especificación BN estándar. 

c.) Criterio de Información Bayesiana (BIC por sus siglas en inglés).  Con un valor 
más bajo, favorece la elección del BN estándar. 

Para ver un detalle de estas estimaciones de prueba, se recomienda consultar el 

Apéndice 3, en concreto, la Tabla apéndice 3. 1.  Adicionalmente, se corrió un test de 

Hausman  para determinar cuál especificación se prefería entre BN de efectos fijos o 

BN de efectos aleatorios50.  Los resultados de este test, se encuentran en la Tabla 

apéndice 3.2 (para el caso de ayudas regionales), y en la Tabla apéndice 3.3 (para el 

caso de ayudas estatales), y sugieren que se prefiere el modelo consistente (de 

efectos fijos), sobre el modelo eficiente (aleatorios).  

De esta forma, en la Tabla 5.2-4 y Tabla 5.2-5 se presentan los resultados de las 

regresiones binomiales negativas de efectos fijos para ayudas regionales y ayudas 

estatales, respectivamente.  El objeto de estudio es la incidencia de las ayudas 

regionales y estatales sobre las innovaciones de producto, en presencia de un 

conjunto de variables moderadoras. El análisis de robustez para H.2 se encuentra en 

                                                
50 En el apartado 4.2.2, se explicó la teoría que soporta los modelos de efectos fijos y la de efectos aleatorios.  El 
problema a tratar en este punto es cómo decidir cuál de los dos usar para el análisis del modelo. La respuesta depende 
de la posible correlación entre el componente de error individual (�-) y las variables independientes (X). El modelo de 
efectos aleatorios supone que esta correlación es igual a cero, pero si los �- y las variables X están correlacionados, 
entonces no incluir el error en el modelo producirá un sesgo de variable omitida en los coeficientes de las X.  

Hausman demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios .KL − .KM  pude ser usada para 
probar la hipótesis nula de que �- y las variables X no están correlacionadas. Así pues, la Ho de la prueba de Hausman 
es que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza la Ho, los 
estimadores sí difieren, y la conclusión es efectos fijos es más conveniente que efectos aleatorios.  Si no se puede 
rechazar Ho, no hay sesgo del que preocuparse y se elegirán efectos aleatorios que, al no estimar tantas dummies, es 
un modelo más eficiente.  
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la Tabla apéndice 4.1 para el caso de ayudas regionales, e incluye regresiones 

binomiales negativas de efectos fijos y una regresión híbrida entre efectos fijos + 

efectos aleatorios. 

Tabla 5.2-4: Resultados de H.2. con financiación regional. 
H.2. Las empresas que reciben ayudas regionales para I+D, generan más innovaciones de producto .  

Regresiones Binomiales Negativas de efectos fijos.  
 (1) (2) (3) (4) 
AYUDAS 0,067  ** 0,053  ** 0,024   0,124  ** 
  (0,012)   (0,012)   (0,037)   (0,038)   
PLAN     0,486  **     0,496 *** 
      (0,054)       (0,057)   
PLAN*AYUDAS         0,053  * -0,037   
          (0,032)   (0,034)   
EXPERTOSI+D     0,084       0,101 * 
      (0,055)       (0,061)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS         -0,015   -0,016   
          (0,023)   (0,025)   
EXPERTOSPA     0,099       0,088   
      (0,085)       (0,096)   
EXPERTOSPA*AYUDAS         0,017   0,003   
          (0,034)   (0,039)   
CLIENTES     0,106  **     0,120  ** 
      (0,051)       (0,055)   
CLIENTES*AYUDAS         -0,006   -0,025   
          (0,023)   (0,024)   
PROVEEDOR     0,176 ***     0,196  ** 
      (0,051)       (0,054)   
PROVEEDOR*AYUDAS         -0,007   -0,035   
          (0,025)   (0,027)   
NUMESTABL     0,011       0,004   
      (0,015)       (0,016)   
NUMESTABL*AYUDAS         0,004   0,006   
          (0,004)   (0,005)   
TAMAÑO -0,124 *** -0,135 *** -0,126  *** -0,132 *** 
  (0,026)   (0,026)   (0,026)   (0,026)   
GASTOID 0,221 *** 0,147 *** 0,222  *** 0,142 *** 
  (0,01)   (0,012)   (0,01)   (0,012)   
Constante -1,178 *** -1,227 *** -1,173  *** -1,248 *** 
  (0,248)   (0,248)   (0,249)   (0,248)   
Chi2  1.017,0    ***  1.153,0    ***  1.022,9    ***   1.158,1    *** 

N  8.876    

Nº empresas 1.381 

Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10. Se ha controlado por sector de actividad   y por  
año (1998-2007).  N: Número de observaciones. 

 

En la Tabla 5.2-4 se muestran las diferentes regresiones por columnas.  Los 

resultados de la columna (1) muestran la regresión sólo con el efecto directo de las 

ayudas sobre las innovaciones de producto, la columna (2) presenta la regresión sólo 

con directo del resto de variables independientes, la columna (3) muestra la regresión 

sólo con el efecto de las interacciones entre ayudas y el resto de variables 

independientes, y la columna (4) muestra la regresión con el efecto conjunto de 

moderadoras e interacciones. 
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La bondad de ajuste del modelo (4) es la mejor de los expuestos, y se incrementa 

conforme se introducen las variables moderadoras y sus interacciones.  Esto se puede 

apreciar a partir de los valores de Chi2. El mayor valor es el del modelo conjunto 

(Chi2=1.158,2). Lo anterior soporta el adecuado ajuste del modelo. 

En cuanto al efecto de las ayudas regionales sobre las innovacio nes de producto  

generadas, podemos decir que tal efecto existe (es significativo) y positivo . Esto se 

aprecia en (4), donde las ayudas regionales tienen un β=0,124 y un p-valor<0,05, por 

tanto se soporta H.2. con ayudas regionales.   La interpretación de este coeficiente 

dejaría ver que por un incremento de 1 unidad en el logaritmo de las ayudas recibidas, 

el número de innovaciones conseguidas se incrementaría en 1,13 unidades. O lo que 

es lo mismo, para conseguir una innovación de producto adicional, se requieren 2.390 

euros de ayudas regionales51. 

Sin embargo, no se pudo verificar ningún efecto moderador de los recursos o 

capacidades en estudio, ya que los p-valores de las variables en multiplicaciones son 

todos >0,1. Por tanto no se encuentra soporte para las hipótesis H.2.1, H.2.2, H.2.3 

y H.2.4 con ayudas regionales .  

A pesar de lo anterior, sí se observa el efecto aislado de los recursos y 

capacidades  en (4).  Obsérvese por ejemplo, que el hecho de tener un plan de 

actividades de innovación influye positivamente sobre el número de innovaciones de 

producto que la empresa pueda conseguir (β=0,496 y p-valor<0,01). Lo mismo ocurre 

con las variables asociadas a las capacidades de: mantener actualizada la base de 

conocimientos en I+D, colaborar tecnológicamente con clientes y con proveedores (β´s 

positivos y p-valores<0,1).  De esta forma se puede afirmar que bajo la especificación 

de este modelo, si una empresa pasa de “no tener”, a “tener” un plan de actividades de 

innovación, el número de las innovaciones de producto conseguidas se incrementaría 

en 1,642 unidades52, del mismo modo, si la empresa contrata expertos en I+D, 

aumentaría en 1,10 el número de innovaciones de producto conseguidas, y si la 

empresa colabora tecnológicamente con clientes o con proveedores, aumentaría el   

número de innovaciones conseguidas en 1,12 y 1,21 unidades respectivamente. 

                                                
51 Esta interpretación se deriva del hecho de que la variable AYUDAS está transformada a logaritmos, y sus unidades originales son “Miles de 
Euros”. Así, incrementar en “1” el logaritmo de la variable AYUDAS, equivale a incrementar las ayudas en: exp(1)=2,71 miles de euros, conlpo 
que se conseguirían 1,13 innovaciones de producto. Por una regla de tres simple, para conseguir una innovación de producto, se necesitarían 
2,39 mil euros. 

52 Log (0,496)=1,642 
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En el Gráfico 5.2-2 se presentan los efectos de las variables de estudio que resultan 

significativas sobre la generación de innovaciones de producto, dentro del contexto de 

ayudas regionales a la I+D.  La primera columna representa cuál sería el efecto sobre 

las innovaciones de producto para una empresa de tamaño medio y que realiza la 

inversión media en I+D53. La segunda columna representa, además de la primera, el 

efecto que tendría que la empresa recibiera ayudas regionales a la I+D. La tercera 

columna representa el efecto agregado de que la empresa además cuente con un plan 

de innovación. La siguiente columna representa el efecto agregado de que la empresa 

además colabore tecnológicamente con clientes, y la siguiente columna de que 

además coopere con proveedores. La última columna representa el efecto acumulado 

de que la empresa además de todo lo anterior, contratara a expertos en I+D.  

Nuestro análisis da como resultado que recibir ayudas regionales  tiene un impacto 

positivo en la consecución de innovaciones de producto. También lo tienen otras 

variables dependientes como: contar con un plan de actividades de innovación, 

colaborar tecnológicamente con clientes y proveedores y contratar a expertos en I+D. 

                                                
53 Variables de control incluidas en la regresión. 
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Gráfico 5.2-2: Efecto de las ayudas regionales, y las variables moderadoras, sobre la generación de innovaciones de producto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.2-5: Resultados de H.2. con financiación estatal. 

H.2. Las empresas que reciben ayudas estatales a la I+D, generan más innovaciones de producto 
Regresiones Binomiales Negativas de efectos fijos 
 (1) (2) (3) (4) 

AYUDAS 0,039 ***     0,029   *** -0,056 * 0,047   
  (0,01)    (0,01)    (0,032)   (0,033)   
PLAN             0,493   ***     0,475 *** 
       (0,054)        (0,058)   
PLAN*AYUDAS         0,091 *** 0,011   
          (0,028)   (0,03)   
EXPERTOSI+D            0,070         0,196 *** 
       (0,055)        (0,063)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS         -0,054 *** -0,074 *** 
          (0,016)   (0,019)   
EXPERTOSPA             0,105         0,098   
       (0,085)        (0,1)   
EXPERTOSPA*AYUDAS         0,001   -0,006   
          (0,024)   (0,028)   
CLIENTES             0,113   **     0,157 *** 
       (0,051)        (0,057)   
CLIENTES*AYUDAS         -0,017   -0,037 ** 
          (0,017)   (0,019)   
PROVEEDOR             0,178   ***     0,145 *** 
       (0,051)        (0,056)   
PROVEEDOR*AYUDAS         0,049 *** 0,029   

          (0,02)   (0,022)   
NUMESTABL             0,008         0,012   
       (0,015)        (0,019)   
NUMESTABL*AYUDAS         0,001   0,000   
          (0,003)   (0,003)   
TAMAÑO -0,129 *** - 0,139   *** -0,132 *** -0,138 *** 
  (0,026)    (0,026)    (0,026)   (0,027)   
GASTOID 0,223 ***         0,147   *** 0,225 *** 0,147 *** 
  (0,01)    (0,012)    (0,01)   (0,013)   
Constante -1,146 *** -1,119 *** -1,141 *** -1,215 *** 
  (0,249)    (0,249)    (0,25)   (0,249)   
Chi2      996,1    ***     1.136,9    ***    1.033,9   ***

  
 1.171,9    *** 

 N       8.876            8.876           8.876          8.876     
 Nº empresas   1.381   1.381   1.381   1.381   
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10. Se ha controlado por sector de actividad   
y por  año (1998-2007).  N: Número de observaciones. 

 

Para el caso de ayudas estatales y su incidencia sobre las innovaci ones de 

producto,  se puede consultar el análisis de robustez en la Tabla apéndice 4.2.  A 

partir del análisis, podemos afirmar que no se encuentra soporte para H.2 con 

ayudas estatales,  en tanto que el efecto de éste tipo de ayudas sobre las 

innovaciones de producto, no es significativo (Ver columna (4) de la Tabla 5.2-5, con 

β=0,047 y p-valor>0,1).  

En cuanto a H.2.1 y H.2.4 no se encuentra soporte , ya que los p-valores de las 

variables que representan, son mayores que 0,01: Se trata de las variables 

PLAN*AYUDAS y NUMESTABL*AYUDAS.   

Por otra parte, no  se encuentra soporte para H.2.2 con ayudas estatale s, y H.2.3 

con ayudas estatales,  puesto que las variables asociadas (EXPERTOSI+D*AYUDAS 
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Y CLIENTES*AYUDAS), tienen p-valores significativos (p-valores<0,05), pero 

negativos, ver columna (4) de la Tabla 5.2-5.  Lo cual indicaría que para una empresa 

que contrate personal experto en I+D y reciba ayudas del estado, o que al mismo 

tiempo reciba ayudas y colabore con clientes, vería disminuido el número de 

innovaciones de producto conseguidas. 

Lo anterior puede enlazarse con el resultado obtenido para H.1.2 con ayudas 

estatales, que indicaba una relación moderadora positiva y significativa de la 

contratación de personal experto en I+D, sobre la obtención de modelos de utilidad, en 

presencia de ayudas estatales. Así, se podría concluir que el efecto moderador de la 

capacidad de mantener actualizada la base de conocimientos en I+D en presencia de 

ayudas estatales, es positivo sobre los modelos de utilidad y negativo sobre las 

innovaciones de producto. Aunque este resultado podría parecer contrario a la 

intuición, puede explicarse de varias formas. Los expertos en I+D, podrían estar más 

centrados en enfocarse a actividades que lleven a la protección intelectual, que al 

desarrollo de productos en general. Otra explicación, es que la contratación de 

expertos en I+D, haga que se replantee la definición de la estrategia de nuevos 

productos. Alternativamente, esto podría estar relacionado con un efecto a largo plazo, 

y no necesariamente reflejarse en el corto plazo. En cualquier caso, esta información 

no puede contrastarse adecuadamente con los datos. 

En referencia a la colaboración con clientes, también existe un efecto negativo sobre 

las innovaciones de producto cuando existen ayudas estatales. Una explicación para 

esto es que los acuerdos con clientes suelen estar vinculados a demandas concretas 

del cliente, lo que puede limitar la capacidad innovadora de las empresas.  Para las 

ayudas regionales no se encontró evidencia de ningún efecto moderador de esta 

variable.  

En cuanto al efecto de las variables independientes del modelo, estudiadas a niveles, 

se puede anotar que la existencia de un plan de actividades de innovación, la 

cooperación tecnológica con clientes o proveedores, y la contratación de expertos en 

I+D, influyen de forma positiva sobre la consecución de innovaciones de producto. 

El gasto en I+D, como variable de control, también influye positivamente sobre los 

modelos de utilidad; mientras que a mayor tamaño de la empresa, en presencia de 

ayudas estatales, se disminuye el número de innovaciones de producto. 

En el Gráfico 5.2-3 se presentan los efectos de las variables de estudio que resultan 

significativas sobre la generación de innovaciones de producto, dentro del contexto de 
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ayudas estatales a la I+D.  La primera columna representa cuál sería el efecto sobre 

innovaciones de producto para una empresa de tamaño medio y que realiza la 

inversión media en I+D; que como se observa, es negativo. La segunda columna 

representa, además de la primera, el efecto que tendría que la empresa recibiera 

ayudas estatales a la I+D. La tercera columna representa el efecto agregado de que la 

empresa además cuente con un plan de innovación. La cuarta columna representa el 

efecto agregado de que la empresa concierte acuerdos de cooperación tecnológica 

con clientes. La quinta columna representa el efecto acumulado de que la empresa 

coopere con proveedores, la última columna representa el efecto agregado de que la 

empresa realizara I+D interna además de las características evaluadas anteriormente.  

Nuestro análisis da como resultado que recibir ayudas estatales parece que no tiene 

un gran impacto en las innovaciones de producto, excepto si la empresa contrata 

expertos en I+D, o coopera con clientes, en cuyo caso el efecto es negativo. Esto se 

puede observar en los gráficos 5.1-3 lateral derecho e inferior izquierdo, donde el eje 

horizontal representa el número de desviaciones estándar de la variable con respecto 

a su media. En el eje vertical se presenta el efecto sobre la consecución de 

innovaciones de producto. 
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Gráfico 5.2-3: Efecto de las ayudas estatales, y las variables moderadoras, sobre la generación de innovaciones de producto. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 5.2-6 muestra un resumen de los resultados de esta etapa. Dado que se 

encuentra evidencia parcial acerca de que las ayudas a la I+D influyen sobre las 

innovaciones de producto, se recomienda seguir explorando en esta área, con el 

ánimo de poder determinar si otros recursos o capacidades contribuirían a enriquecer 

esta relación. 

Tabla 5.2-6: Aceptación o rechazo de las hipótesis de H.2. con financiación del Estado 
 

Hipó 
tesis 

Efecto moderador 
de la variable: 

Recurso / Capacidad asociado  Ayudas 
estatales 

Ayudas 
regionales 

H.2 - Las empresas que reciben ayudas a la I+D 
generan más innovaciones de producto. 

No se soporta Sí se soporta. 

H.2.1 PLAN Capacidad de planificar sus actividades de 
innovación 

No se soporta No se soporta 

H.2.2 EXPERTOSI+D Capacidad de mantener actualizada su base 
de conocimientos en I+D 

No se soporta.   No se soporta 

H.2.3 CLIENTE Capacidad de cooperar tecnológicamente 
con su entorno: Clientes. 

No se soporta.   No se soporta 

H.2.4 NUMESTABL Capacidad de absorción de conocimientos 
en I+D, medida a través de su experiencia 
en operaciones de manufactura 

No se soporta No se soporta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3 EFECTO DE LAS INNOVACIONES CONSEGUIDAS 
SOBRE LAS VENTAS 

 

La segunda etapa del modelo propuesto, comprende un efecto económico que se 

generaría a partir de la obtención de cualquiera de las dos formas de innovaciones 

propuestas: los modelos de utilidad y las innovaciones de producto, y que podría tener 

su repercusión en las ventas o en las exportaciones de las empresas. Estas 

relaciones, tal como se propone en el Gráfico 5.3-1, se definen por H.3., y pueden 

estar moderadas por un conjunto de variables que representan: la capacidad de la 

empresa para generar una estrategia de redes de comercialización de sus productos, 

y la capacidad de la empresa para anticiparse a los cambios tecnológicos. 
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Gráfico 5.3-1: Relación propuesta entre las innovaciones conseguidas, las ventas, y los recursos y 
capacidades moderadores. 

 

MODUT= Modelos de utilidad, INNOVAPRO= Innovaciones de proceso,  INNOVAR= Índice de innovación. RED= 
Extensión red comercialización, PERSPECTIVAS= Se anticipa a cambios tecnológicos, VENTAS= Ventas de la 
empresa. 

 

5.3.1 Variables de estudio 

Para estudiar la relación propuesta, se planteó la hipótesis 3, y se emplearon un 

conjunto de variables que son descritas en la Tabla 5.3-1.  

Tabla 5.3-1: Variables empleadas en H.3. 
Variable  Media D.E. Definición  Nº 

Observ. 
Mín. Máx. 

VENTAS 9,02 2,031 Logaritmo de las ventas 19.525 2,54 15,84 

INNOVAR 0,03 0,30 (Modut+Innovapro)/tamaño 19.200 0 1 

PERSPECTIVAS 0,29 0,45 La empresa evaluó perspectivas 
de cambio tecnológico. 1=SI; 
0=NO. 

19.531 0 1 

RED 0,30 0,66 Red de comercialización de la 
empresa = Número de 
establecimientos no industriales. 

19.531 0 5,71 

CAPACIDAD** 0,83 0,14 Decimal entre 0-1 que indica el 
uso de la capacidad productiva 
que experimenta la empresa en 
cada periodo. 

19.299 0,05 1 

TAMAÑO** 4,26 1,50 Logaritmo del personal total de la 
empresa 

19.531 0 9,61 

CUOTA** 0,11 0,19 Decimal entre 0-1 que indica la 
cuota de mercado aproximada de 
la empresa en el mercado principal 
de venta de sus productos. 
 

18.587 0 1 

PRECIO** 1,77 4,73 Variaciones ponderadas del precio 
de venta de los productos de la 
empresa. 

19.103 -54 58,4 

EXTERIOR** 0,24 0,43 La empresa exporta. 1=Si; 0=No. 19.499   

Fuente elaboración propia a partir de datos de la ESEE.  
** Variables de control 
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Tal como se explicó en la sección anterior, en este caso la variable independiente fue 

construida como un índice que reúne las innovaciones de producto y los modelos de 

utilidad conseguidos por las empresas, y los divide por el personal total de la misma, 

indicando la relación entre innovaciones conseguidas y tamaño de la empresa. 

Las variables referentes a capacidades, se hacen interactuar con la variable 

independiente (INNOVAR), de forma que una variable como 

PERSPECTIVAS*INNOVAR guarda información acerca de las empresas que evalúan 

perspectivas de cambios tecnológicos, y al mismo tiempo generan innovaciones. 

En cuanto a las variables de control, nuevamente se controla por sector y año, y 

adicionalmente se controla por tamaño, variación en el precio de los productos de la 

empresa, cuota de mercado de la empresa y actividad exterior. 

Las correlaciones entre las variables de la regresión H.3, así como sus estadísticos 

descriptivos, se presentan en la Tabla 5.3-2.  De su análisis se puede observar que en 

el 29,2% de las oportunidades, las empresas evaluaron perspectivas de cambio 

tecnológico: un porcentaje aún limitado. En cuanto al número de establecimientos no 

industriales (RED de comercialización de la muestra), el promedio, inferior a 1, revela 

que un componente importante de la muestra no comercializa sus productos por sí 

mismos, sino que probablemente los vende a terceros para que sean ellos quienes los 

comercialicen. Esto cobra sentido en un panel de empresas manufactureras, como el 

de la ESEE, en donde, según los datos analizados, el uso intensivo de la capacidad de 

producción y la comercialización de los productos por parte de terceros parecen ser 

elementos comunes.  

Tabla 5.3-2: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.3.  
 

Media D.E. 

 -------------------------------- Correlaciones ---------------------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. LOGVENTAS 9,02 2,03 1           
2.  INNOVAR  0,032   0,297   -0,06* 1          
3.  
PERSPECTIVAS  

0,292   0,454   0,35* 0,01 1         

4.  
PERSPECTIVAS * 
INNOVAR  

0,010   0,130   -0,02* 0,43* 0,13* 1        

 5. CAPACIDAD  0,828   0,144   0,11* -0,02* 0,02* 0,00 1       
 6. RED  0,298   0,660   0,42* -0,02* 0,17* -0,02* 0,01 1      
 7. RED*INNOVAR  0,005   0,124   0,00 0,41* 0,00 0,01 -0,01* 0,07* 1     
 8. CUOTA  0,056           -     0,32* -0,03* 0,16* -0,01 0,05* 0,18* 0,00 1    
 9. PRECIO  0,157   4,530   0,01 0,00 -0,02* 0,00 0,01 0,02* 0,00 0,00 1   
 10 .TAMAÑO  4,301   1,473   0,93* -0,06* 0,35* -0,03* 0,12* 0,43* 0,00 0,30* -0,02* 1  
 11. EXTERIOR  0,243   0,429   0,53* 0,04* 0,24* 0,03* 0,05* 0,16* 0,03* 0,16* -0,02* 0,4* 1 
Nota: *= Correlaciones significativas al 5%. D.E.: Desviación Estándar- 
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El análisis de las correlaciones muestra que la actividad exterior y las ventas están 

muy relacionadas, así también lo están el tamaño de la empresa y su red de 

comercialización. 

A diferencia de H.1. y H.2., entre algunas de las variables de la regresión H.3 existen 

correlaciones negativas. Llama la atención la correlación negativa entre INNOVAR y 

VENTAS, sugiriendo que: a mayores innovaciones, menores ventas. Para ahondar en 

este aspecto deberíamos saber ¿qué clase de empresas son las empresas 

innovadoras en esta muestra?  Así, una exploración de la muestra nos permite ver que 

los tres sectores más innovadores (en términos de innovaciones de producto y 

modelos de utilidad), son: 

Tabla 5.3-3: Sectores más innovadores según la ESEE 

Sector  % de empresas que representa sobre el 
total de la muestra 

Textil & confección 8,60 
Maquinaria y material eléctrico 5,93 
Productos metálicos 11,36 

Fuente: ESEE - SEPI. 

Mientras que los sectores con mayores ventas son: 

Tabla 5.3-4: Sectores con mayore4s ventas según la ESEE 

Sector  % de empresas que representa 
sobre el total de la muestra 

Vehículos de motor 5,01 
Metales férreos y no férreos 3,49 
Industria química y productos farmacéuticos 6,46 

Fuente: ESEE - SEPI 

Si los sectores con mayores ventas, no son los más innovadores, la correlación 

negativa toma sentido. Este hecho se refuerza con la distribución de la muestra por 

sectores: los más innovadores son muy superiores en número, ya que más del 25% de 

la muestra está compuesta por los tres sectores más innovadores.    

También es negativa  la correlación entre “INNOVAR” y el uso de la capacidad 

instalada, y entre INNOVAR y el número de establecimientos no industriales. Lo 

primero, sugiere que empresas que usan más intensamente su capacidad productiva, 

son menos innovadoras (dedican más su tiempo a producir, que, a generar modelos 

de utilidad o innovaciones de producto). Consultada la base de datos, los 3 sectores 

que registran mayor uso de la capacidad instalada son: productos informáticos, 

metales férreos y la industria del papel. 

También se sugiere que empresas más innovadoras tienen una red de 

comercialización muy limitada (correlación entre INNOVAR y RED). 
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De lo anterior podría deducirse que en la muestra de estudio, las empresas que 

consiguen más innovaciones tienen un perfil menos comercial, como es el caso del 

sector textil / confección, que en España está compuesto por una mayoría de 

empresas subcontratistas y una minoría de empresas comercializadoras54.  También  

se sugiere que las más innovadoras cuentan con menos establecimientos no 

industriales (ya que concentran su atención en la producción y en la generación de 

innovaciones).  

 

5.3.2 Contraste de hipótesis 

En la Tabla 5.3-5, se presentan los resultados de la regresión para la segunda etapa 

del modelo, en lo que respecta a las ventas.  En este caso se trata de determinar los 

efectos de las innovaciones conseguidas por las empresas (innovaciones de producto 

y modelos de utilidad), sobre las ventas, incorporando posteriormente algunos 

recursos y capacidades moderadoras a esa relación.  La especificación elegida fue la 

de efectos fijos en una regresión de tipo lineal sobre los datos de panel de la muestra 

en estudio. Otras especificaciones fueron consideradas en el análisis de robustez, y 

sus resultados se encuentran en la Tabla apéndice 5.1.  Las especificaciones 

consideradas en su totalidad corresponden a:  

• Regresiones lineales de efectos fijos y de efectos aleatorios con un retardo en 

la variable independiente Innovar.  

• Regresión lineal de efectos fijos y de efectos aleatorios sin retardos en la 

variable independiente  

Por otra parte, en la Tabla 5.3-5 se ofrece una comparación de los resultados del 

modelo lineal de efectos fijos sin retardos (4), y del mismo modelo, con efectos fijos, y 

con un retardo en la variable INNOVAR (5). 

De la comparación entre el modelo con un retardo y el modelo sin retardos, se puede 

apreciar que la variable de interés: INNOVAR, no es estadísticamente significativa en 

el modelo con retardos, mientras que si lo es en el modelo sin retardos, sugiriendo que 

existe un efecto negativo de las innovaciones sobre las ventas en el mismo periodo, 

pero no en el periodo posterior. De esta forma, para la selección de la especificación 

que mejor ajuste ofrece, se evaluaron (a) criterios de ajuste del modelo, (b) número y 

                                                
54 Ver estadísticas del Centro de Información del Textil y Confección. www.cityc.es 
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magnitud de las variables que resultaron significativas (c) Test de Hausman de efectos 

fijos sobre aleatorios.  Se podrán encontrar los resultados detallados del análisis de 

robustez y del test de Hausman en Tabla apéndice 5.2.   En este caso la 

especificación seleccionada fue la lineal de efecto s fijos sin retardos en la 

variable independiente , es decir, el modelo de la columna (4). 

Tabla 5.3-5: Resultados de H.3. 

H.3. Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 
mayores ventas. 
Regresiones lineales de efectos fijos 
 Sin retardo en INNOVAR Un retardo en 

INNOVAR 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
INNOVAR -0,031 *** -0,030 *** -0,049 *** -0,004 *** -0,02  
  (0,010)   (0,012)   (0,013)   (0,013)   (0,014)  
PERSPECTIVAS     0,009       0,005   0,015 * 
      (0,007)       (0,007)   (0,08)  
PERSPECTIVAS*INNOVAR         0,065 *** 0,063 *** 0,037 ** 
          (0,016)   (0,016)   (0,019)  
RED     0,013 *     0,013 * 0,012  
      (0,008)       (0,008)   (0,009)  
RED*INNOVAR         0,049 ** 0,048 * 0,003  
          (0,025)   (0,025)   (0,028)  
CAPACIDAD     0,375 *** 0,373  *** 0,374 *** 0,390 *** 
      (0,031)   (0,031)    (0,031)   (0,036)  
CUOTA 0,000 *** 0,056 *** 0,0006 *** 0,0005 *** 0,0004 ** 
  (0,00)   (0,02)   (0,0)   (0,0)   (0,0)  
PRECIO 0,377 *** 0,004 *** 0,036 *** 0,366 *** 0,427 *** 
  (0,062)   (0)   (0,06)   (0,062)   (0,069)  
TAMAÑO 0,735 *** 0,709 *** 0,709 *** 0,707 *** 0,695 *** 
  (0,019)   (0,019)   (0,019)   (0,019)   (0,021)  
EXTERIOR 0,111 *** 0,113 *** 0,113 *** 0,113 *** 0,110 *** 
  (0,014)   (0,014)   (0,014)   (0,014)   (0,017)  
CONSTANTE 5,879 *** 5,670 *** 5,676 *** 5,675 *** 5,8 *** 
  (0,198)   (0,212)   (0,212)   (0,212)   (0,196)  
F 126,0  *** 120,4 ***  121,08 *** 115,5 *** 87,75 *** 
R2 overall 0,85  0,85  0,85  0,85  0,86  

N 17.960     17.745     17.745      17.745      14.672  
Nº. empresas   3.290       3.245      3.245      3.245     2.848  
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10. Se ha controlado por sector de actividad  y por  
año (1998-2007).  N: Número de observaciones.  La especificación en (5) contiene un retardo en la variable INNOVAR. 

 

En cuanto al ajuste del modelo (4), el seleccionado, se mantiene en un nivel alto, con 

un R2overall= 0,85.  En cuanto al control de heteroscedasticidad, en todos los modelos 

se ha incluido la opción “vce(robust)” de STATA.   La inclusión de este control asegura 

resultados consistentes (no sesgados asintóticamente), sin tener que asumir 

homoscedasticidad, o normalidad en los términos de errores aleatorios. 

En lo que respecta al análisis de multicolinealidad, se empleó el análisis de inflación de 

la varianza sobre la estimación (4), cuyos resultados se presentan en la Tabla 

apéndice 5.3. Los resultados del análisis arrojan un factor medio de inflación de la 

varianza del modelo (4)=2,01; y valores individuales que no sobrepasan en ningún 
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caso la convención de un valor de 10, indicando una ausencia de colinearidad en el 

modelo seleccionado55.  

En este caso, el efecto directo de la variable “INNOVAR”, sobre las ventas, aunque es 

significativo (β=-0,04 y p-valor<0,01), es negativo, de modo que no  se encuentra 

soporte para H.3 .   

Por otra parte, sí se encuentra soporte para H.3.1  (PERSPECTIVAS*INNOVAR: 

β=0,063 y p-valor<0,01), y también se soporta H.3.2  (RED*INNOVAR: β=0,048 y p-

valor<0,5).  Esto es: la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico influye 

positivamente sobre las ventas, cuando la empresa cuenta con innovaciones de 

producto o modelos de utilidad, y también encontramos que una red de 

comercialización más extensa influye positivamente sobre las ventas cuando la 

empresa cuenta con modelos de utilidad e innovaciones de producto.  En concreto, si 

una empresa innovadora pasa de “no evaluar perspectivas de cambio tecnológico”, a 

hacerlo, entonces sus ventas se incrementarían en 1.037 euros56, y si la empresa 

innovadora incrementa en una unidad la variable “RED*INNOVAR”, entonces sus 

ventas se incrementarían en 1.003 euros. 

En este modelo, la extensión de la red de comercialización, también es una variable 

significativa y positiva, cuando se evalúa en niveles.  La Tabla 5.3-6 resume los 

hallazgos de la hipótesis 2. Tal como se muestra en ella, se encuentra soporte 

parcial que permite evidenciar que las innovaciones  conseguidas por las 

empresas tienen una influencia sobre las ventas, en  presencia de ciertos 

recursos y / o capacidades.  De forma concreta, los resultados sobre las ventas se 

perciben en función de la capacidad de las empresas para anticiparse a los cambios 

tecnológicos, y de la estrategia de la empresa con respecto a la extensión de su red de 

comercialización. 

Tabla 5.3-6: Resultados desagregados de las hipótesis que dependen de H.3 
Hipótesis  Efecto 

moderador de 
la variable: 

Recurso / Capacidad asociado  Se 
soporta? 

H.3 - Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores ventas 

No se 
encuentra 
soporte 

                                                
55

 El VIF (Variance Inflating Factor) muestra cuánto de la varianza del coeficiente estimado, ha sido “inflado” debido a 
multicolinearidad. Una “regla del pulgar” de uso común en econometría es que un VIF>10 indica alta colinearidad.  Los 
resultados del VIF están en línea con los coeficientes de correlación (Kennedy, 2003).  

 
56 El cálculo se hace a partir de exp(0,037)=1,037. La transformación se debe a que las VENTAS se tomaron en logaritmos dentro del modelo. 
Además, las unidades originales de esta variable eran “miles de Euros”. 
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H.3.1 PERSPECTIVAS Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores ventas en 
función de su capacidad para anticiparse a los cambios tecnológicos. 

Sí se 
encuentra 
soporte 

H.3.2 RED Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores ventas en 
función de la extensión de su red de comercialización. 

Sí se 
encuentra 
soporte. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Gráfico 5.3-2 se presentan los efectos de las variables de estudio que resultan 

significativas sobre las ventas de las empresas, dentro del contexto de empresas que 

realizan innovaciones.  La primera columna representa cuál sería el efecto sobre las 

ventas para una empresa con valores medios de: tamaño, capacidad instalada, cuota 

de mercado y precio de sus productos. Este efecto, ya era previsiblemente positivo, 

puesto que las ventas son un indicador de la actividad comercial de la empresa que 

normalmente es de signo positivo.  

La segunda columna representa, además de la primera, el efecto que tendría sobre las 

ventas, que la empresa generara innovaciones de producto o modelos de utilidad. La 

tercera columna representa el efecto agregado de que la empresa además evalúe 

perspectivas da cambio tecnológico. La última columna representa el efecto agregado 

de la estrategia de comercialización de la empresa.  

Nuestro análisis da como resultado que generar innovaciones parece que no tiene un 

gran impacto sobre las ventas, excepto si la empresa evalúa perspectivas de cambio 

tecnológico, o desarrolla una red comercial de establecimientos no industriales, en 

cuyo caso el efecto es positivo y significativo, tal como se muestra en los sub-gráficos 

de lateral derecho e inferior izquierdo. En ellos, el eje horizontal representa el número 

de desviaciones estándar de la variable con respecto a su media. En el eje vertical se 

presenta el efecto sobre las ventas. Se podría pensar que si una empresa desarrolla 

capacidades que le permiten anticiparse a cambios tecnológicos, al tiempo que se 

preocupa por generar innovaciones de ciclo corto, como modelos de utilidad e 

innovaciones de producto, entonces sus ventas se verán favorecidas.  Por otra parte, 

si la empresa cuenta con esas innovaciones, y además fortalece su red de 

comercialización de productos, el efecto sobre sus ventas también será positivo.
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Gráfico 5.3-2: Efecto de las innovaciones conseguidas por las empresas y de las variables moderadoras, sobre las ventas registradas por las empresas. 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4 EFECTO DE LAS INNOVACIONES CONSEGUIDAS 
SOBRE LAS EXPORTACIONES 

 

En esta última etapa del modelo, se evaluarán los efectos de las innovaciones 

conseguidas por las empresas, sobre su desempeño exportador. El objetivo además, 

será determinar si existe algún efecto moderador sobre esa relación, de ciertos 

recursos y capacidades que están representados en esta etapa por: el conocimiento 

por parte de la empresa de los mercados internacionales, y por la estrategia  

tecnológica corporativa. 

Gráfico 5.4-1: Relaciones entre las innovaciones conseguidas y las exportaciones, en presencia de los recursos y 
capacidades moderadores. 

 

MODUT= Modelos de utilidad, INNOVAPRO= Innovaciones de proceso, INNOVAR= Índice de innovación,  
INVERSIÓN, CAPITALEX, PAÍSES = Conocimiento de mercados internacionales, PARTICIPA= Estrategia tecnológica 
corporativa.  Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1 Variables de estudio 

Para estudiar la relación propuesta, se planteó la hipótesis 4, de la cual se desprenden 

las hipótesis H.4.1 (para evaluar el efecto moderador del conocimiento de la empresa 

de mercados internacionales), y H.4.2 (para evaluar el efecto moderador de la 

estrategia tecnológica corporativa de la empresa).  Se emplearon un conjunto de 

variables que son descritas en la Tabla 5.4-1. 
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Tabla 5.4-1: Variables empleadas en H.4. 
Variable  Media D.E. Descripción  Nº 

observaciones 
Mín. Máx. 

EXPORTA 5,02 4,36 Logaritmo de las exportaciones 19.499 0 15,84 

L1INNOVAR 0,03 0,30 (MODUT+INNOVAPRO)/tamaño 19.200 0 13,3 

CAPITALEX 0,17 0,37 La empresa es participada por capital 
extranjero.  Valores decimales entre 0 - 1. 

19.513 0 1 

INVERSIÓN 0,13 0,34 La empresa ha invertido en capital social de 
otras empresas en el extranjero.  1=SI; 0= NO. 

15.983 0 1 

PARTICIPA 0,06 0,23 La empresa participa a otras empresas que 
realizan innovación tecnológica. 1=SI; 0= NO. 

19.531 0 1 

PAISES 0,05 0,53 Nº países extranjeros donde se localizan 
establecimientos no industriales de la 
empresa. 

19.531 0 20 

MERCADOS** 0,78 1,08 Nº de mercados de la empresa (exteriores o 
interiores) 
 

19.442 0,77 1,08 

REALIZAID** 0,05 0,22 La empresa contrata I+D, pero no la realiza 19.531 0 1 

CONTRATAID 
 
** 

0,13 0,34 La empresa realiza I+D pero no la contrata 
 

19.531 0 1 

CONTRAREALIZA** 0,18 0,39 La empresa realiza I+D y también la contrata 
 

19.531 0 1 

TAMAÑO** 4,26 1,50 Logaritmo del personal total de la empresa 19.531 0 9,61 

Fuente elaboración propia a partir de datos de la ESEE.  
Datos entre paréntesis corresponden al nombre original de la variable en la ESEE. 
** Variables de control 
 

La variable explicativa, es nuevamente la suma de los modelos de utilidad + las 

innovaciones de producto, en relación al personal total de la empresa. Las demás 

variables explicativas, se hacen interactuar con la variable independiente (INNOVAR), 

de forma que una variable como INVERSION*INNOVAR guarda información acerca de 

las empresas que han invertido en capital social de otras empresas en el extranjero, y 

al mismo tiempo generan innovaciones. 

La Tabla 5.4-2 muestra un análisis de correlaciones entre las variables empleadas en 
H.4. De ella se deduce que:  

• En el 13% de las oportunidades, las empresas de la muestra han invertido en 
capital social de empresas en el extranjero,  

• La media del grado de participación de capital extranjero en empresas de la 
muestra es de 17%,  

• En el 6% de los casos, las empresas de la muestra participan a otras empresas 
que realizan innovación tecnológica. 
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Tabla 5.4-2: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables de H.4. 
    -------------------------------------------------- Correlaciones -------------------------------------------------- 

  Media D.E. 1 2      3         4         5         6         7         8        9        10        11        12        13        14        15    
1 LOG(EXPORTACIONES) 5,02 4,36 1               
2 L1INNOVAR 0,03 0,29 0,00 1              
3 INVERSIÓN 0,13 0,34 0,39* -0,02* 1             
4 INVERSIÓN*INNOVAR 0,00 0,18 0,08* 0,05* 0,24* 1            
5 CAPITALEX 0,17 0,37 0,45* -0,02* 0,19* 0,00 1           
6 CAPITALEX*INNOVAR 0,00 0,08 0,00 0,28* -0,01* 0,01 0,08* 1          
7 PARTICIPA 0,06 0,23 0,19* -0,01 0,16* 0,05* 0,09* -0,01 1         
8 PARTICIPA*INNOVAR 0,00 0,02 0,02* 0,07* 0,02* 0,14* -0,01 0,00 0,20* 1        
9 PAÍSES 0,05 0,53 0,11* -0,01 0,19* 0,02 0,01 0,00 0,01* -0,01 1       
10 PAÍSES*INNOVAR 0,00 0,04 0,01 0,01 0,04* 0,13* 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,30* 1      
11 TAMAÑO 4,30 1,47 0,73* -0,06* 0,42* 0,07* 0,47* 0,00 0,23* 0,01 0,13* 0,02* 1     
12 MERCADOS 0,78 1,08 0,62* 0,00 0,24* 0,07* 0,25* -0,01 0,14* 0,01 0,10* 0,01 0,42* 1    
13 REALIZAID 0,13 0,34 0,23* 0,03* 0,13* 0,03* 0,15* 0,05* 0,05* 0,01 0,02* 0,00 0,21* 0,16* 1   
14 CONTRATAID 0,05 0,22 0,12* 0,00 0,05* -0,01 0,09* -0,01 0,03* -0,01 -0,01 0,00 0,10* 0,04* -0,09* 1  
15 REALIZA&CONTRATAID 0,18 0,39 0,40* 0,00 0,29* 0,12* 0,16* 0,01 0,23* 0,04* 0,10* 0,03* 0,43* 0,29* -0,18* -0,11 1 
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En cuanto al número de países en los que las empresas cuentan con establecimientos 

industriales, de entre 19.531 observaciones, 353 de ellas declaran tener algún 

establecimiento industrial en el extranjero (1,8%). De ahí, el valor promedio bajo de la 

variable en la tabla anterior. 

Las interacciones entre las variables moderadoras y la variable innovar registran 

medias muy bajas (con más de dos ceros de decimales), reflejo de los bajos valores 

de las variables de esta regresión. 

También llaman la atención las correlaciones negativas entre la variable INNOVAR y 

las variables moderadoras en niveles (INVERSIÓN, CAPITALEX, PARTICIPA Y 

PAÍSES). Lo anterior sugiere que las empresas con más innovaciones, invierten 

menos en capital social extranjero, no son participadas por capital extranjero (o lo son 

en muy bajo grado), y participan con muy poca frecuencia en empresas que realizan 

innovación tecnológica.  Además, no es frecuente que cuenten con establecimientos 

industriales en el extranjero. En este punto resulta útil mostrar una tabla de las 

empresas más innovadoras por sectores (Tabla 5.4-3).  

Tabla 5.4-3: Distribución de empresas innovadoras por sector de actividad 
Sector de actividad  Valor medio de  la variable 

INNOVAR 
(innovaciones con relación al 

tamaño) 
(1) 

Total innovaciones 
de las empresas 

(INNOVAPRO + MODUT) 
(2) 

1. Industria cárnica 0,004 519 
2. Productos alimenticios y tabaco 0,014 1.929 
3. Bebidas 0,006 312 
4. Textiles y confección 0,134 8.123 
5. Cuero y calzado 0,117 2.034 
6. Industria de la madera 0,003 286 
7. Industria del papel 0,005 662 
8. Artes gráficas 0,008 1.208 
9. Industria química y productos farmacéuticos 0,028 3.152 
10. Productos de caucho y plástico 0,041 1.784 
11. Productos minerales no metálicos 0,010 1.542 
12. Metales férreos y no férreos 0,035 1.483 
13. Productos metálicos 0,013 3.216 
14. Máquinas agrícolas e industriales 0,015 2.443 
15. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,029 666 
16. Maquinaria y material eléctrico 0,03 3.723 
17. Vehículos de motor 0,017 1.796 
18. Otro material de transporte 0,005 417 
19. Industria del mueble 0,044 1.938 
20. Otras industrias manufactureras 0,047 1.458 
Fuente: ESEE - SEPI 

En la muestra tomada de la ESEE, las empresas de sectores con elevada producción 

innovadora, tales como el textil/confección, el cuero y calzado, los productos metálicos 

y el sector de maquinaria y material eléctrico, parecen ser menos propensas a invertir 

en capital extranjero, y a ser participadas por capital extranjero.  También son reacias 

a participar en otras empresas que realizan innovación tecnológica como parte de su 

estrategia corporativa.  
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5.4.2 Contraste de hipótesis 

Para completar el análisis de efectos económicos, se contrasta la hipótesis H.4, que 

intenta evaluar el impacto de las innovaciones conseguidas, sobre las exportaciones 

de las empresas, incorporando posteriormente algunos recursos y capacidades 

moderadores a esa relación.  El modelo considerado en este caso, incluye un retardo 

en la variable “innovar”, de forma que se intenta evaluar el efecto que tienen las 

innovaciones conseguidas en el periodo anterior (t-1), sobre las exportaciones en el 

periodo actual (t). La razón de la elección de un retardo se basa en que el proceso 

exportador comporta un ciclo desde que la innovación es obtenida, hasta que puede 

ser colocada en el mercado exterior.  La complejidad de los mercados internacionales, 

la escasez de recursos y o capacidades suficientemente desarrollados que apoyen la 

exportación, o las incertidumbres alrededor del éxito de la exportación, son inhibidores 

del proceso exportador, y podrían ocasionar que la exportación no se produjera en el 

mismo periodo en el que la innovación es conseguida (Morgan & Katsikeas, 1998).   

A pesar de que las innovaciones objeto de estudio en esta investigación son de ciclo 

corto (modelos de utilidad e innovaciones de proceso se obtienen más rápidamente 

que otras innovaciones como las patentes), el añadir un retardo cobra sentido si se 

tienen en cuenta los inhibidores de la exportación mencionados anteriormente, cuyo 

efecto se acentúa en el caso de las PYMEs (Seringhaus, 1987), haciendo que se 

alargue el tiempo en el que las innovaciones conseguidas se conviertan en parte de 

las cifras exportadoras de las empresas.  No es el caso de las ventas (analizadas en 

H.3), para las cuales la barrera de salida al exterior, no existe. 

La especificación elegida en este caso fue lineal d e efectos fijos  sobre los datos 

de panel de la muestra en estudio. Otras especificaciones fueron consideradas, y sus 

resultados se encuentran en el análisis de robustez en la Tabla apéndice 6.1.  Por otra 

parte, se incluye en la Tabla 5.4-4, una columna (5) con los resultados de la regresión 

para H.4 sin retardos en la variable INNOVAR. 

A partir de la comparación de (4) Vs. (5) se puede observar que en el modelo con un 

retardo, las innovaciones resultan significativas y positivas en su efecto sobre las 

exportaciones, mientras que en el modelo sin retardos, no se aprecia significatividad 

estadística en el efecto de las  innovaciones conseguidas en un periodo “t”, sobre las 

exportaciones hechas en “t”.  En cuanto a los aspectos relacionados con el ajuste de 

los dos modelos, se encontraron similitudes en cuanto a los valores de R2 y F en los 

dos modelos, de manera que, ante la igualdad en el ajuste, se decidió elegir el modelo 
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en el cual la variable de estudio era significativa. se opto por elegir el modelo con un 

retardo en la variable INNOVAR. 

Una vez se había determinado trabajar con un retardo en INNOVAR, para la selección 

de efectos fijos o aleatorios, se corrió el Test de Hausman con las especificaciones 

retardadas en un periodo.  La salida del test de Hausman se muestra igualmente en la 

Tabla apéndice 6.2, y arroja como resultado la especificación de efectos fijos como 

aquella de mejor ajuste.  

Las estimaciones con efectos fijos para la hipótesis 4, se presentan en la Tabla 5.4-4. 

Tabla 5.4-4: Resultados de H.4. 

H.4. Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e innovaciones de producto), obtienen 
mayores exportaciones.   
Regresiones lineales de efectos fijos 
 Con un retardo en INNOVAR Sin retardo en 

INNOVAR57 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

L1INNOVAR 0,071   0,044  * 0,079 **  0,081 **  -0,016  
  (0,051)   (0,051)   (0,036)   (0,036)   (0,038)  
INVERSIÓN     0,192  ***      0,190 *** 0,216 *** 
      (0,071)       (0,072)   (0,076)  
INVERSIÓN* 
L1INNOVAR 

        0,569   0,175   0,287  

          (0,919)   (0,955)   (0,529)  
CAPITALEX     0,295  **      0,304 ** 0,297 ** 
      (0,148)       (0,148)   (0,147)  
CAPITALEX*L1INNO
VAR 

        -0,81 * -0,831 ** -1,076 *** 

          (0,462)   (0,453)   0,326  
PARTICIPA     0,040       0,027   0,097  
      (0,081)       (0,083)   (0,085)  
PARTICIPA*L1INNO
VAR 

        0,444   0,437   -1,339  

          (0,479)   (0,489)   (0,915)  
PAÍSES     -0,006       -0,004   -0,014  
      (0,019)       (0,021)   (0,020)  
PAÍSES*L1INNOVA
R 

        -0,108   -0,066   0,457  

          (0,125)   (0,16)   (0,696)  
TAMAÑO 0,796 *** 0,756  ***  0,765 *** 0,754 *** 0,752 *** 
  (0,071)   (0,075)   (0,076)   (0,075)   (0,076)  
MERCADOS 0,287 *** 0,255  ***  0,255 *** 0,254 *** 0,258 *** 
  (0,028)   (0,027)   (0,027)   (0,027)   (0,027)  
REALIZAID 0,241 *** 0,208  ***  0,227 *** 0,218 *** 0,209 *** 
  (0,062)   (0,066)   (0,066)   (0,066)   (0,066)  
CONTRATAID 0,343 *** 0,330  ***  0,334 *** 0,333 *** 0,334 *** 
  (0,077)   (0,082)   (0,082)   (0,082)   (0,082)  
REALIZA&CONTRA
TAID 

0,277 *** 0,255  ***  0,273 *** 0,262 *** 0,255 *** 

  (0,067)   (0,07)   (0,082)   (0,07)   (0,071)  
CONSTANTE 2,368 *** 1,937  ***  1,937 *** 1,894 *** 1,468 *** 
  (0,584)   (0,639)   (0,617)   (0,618)   (0,610)  
F 8,73 ***  7,29 ***  6,77 ***

  
6,77 *** 7,25 *** 

N 15.764          14.127          
14.127   

       
14.127   

  14.187  

R2 Overall 0,58  0,59  0,59  0,59  0,58  

Nº grupos  2.933       2.824        2.824       2.824     2.827  

                                                
57 En este modelo no se ha considerado retardo para la variable INNOVAR. Tanto la variable a niveles, como las interacciones no tienen retardos. 
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Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10. Se ha controlado por sector de actividad  y por  
año (1998-2007).  N: Número de observaciones. 

La bondad del ajuste del modelo (4) es buena, teniendo en cuenta que el R2= 0,59, y 

que su F=6,77; con un p-valor=0.  En todos los modelos se ha incluido la opción 

vce(robust) de STATA para asegurar resultados consistentes (no sesgados 

asintóticamente), sin tener que asumir homoscedasticidad, o normalidad en los 

términos de errores aleatorios. 

En lo que respecta al análisis de multicolinealidad, se empleó el análisis de inflación de 

la varianza (VIF) sobre la estimación (4), cuyos resultados se presentan en la Tabla 

apéndice 6.3. Los resultados del análisis arrojan un factor medio de inflación de la 

varianza del modelo (4)=2,03; y ninguno de los coeficientes individuales presenta un 

VIF >10; indicando una ausencia de colinearidad del modelo seleccionado.  

Una inspección sobre la columna (4) nos indica que sí se encuentra soporte para 

H.4, en tanto que el coeficiente de L1INNOVAR es significativo (β=0,081, p-

valor<0,05), de forma que es posible relacionar los resultados innovadores en t-1, con 

mayores exportaciones en el periodo t.  En concreto, por un incremento en una unidad 

de nuevos productos o modelos de utilidad, con relación al tamaño de la empresa, en 

el año anterior, se conseguirá un incremento de 1.084  euros en las exportaciones de 

la empresa58. 

Por otra parte, observamos que la variable “CAPITALEX*L1INNOVAR” resulta 

significativa, aunque de signo negativo, indicando que no se encuentra soporte para 

H.4.1. El signo negativo sugiere que las empresas innovadoras, cuando son 

participadas en mayor grado por capital extranjero, disminuyen sus exportaciones, si la 

empresa incrementa su ratio innovador.  

De hecho, la exploración de las correlaciones entre participación de capital extranjero, 

ventas y exportaciones, sugiere que existe una relación más fuerte entre participación 

de capital extranjero y ventas, que entre participación de capital extranjero y 

exportaciones, tal como se muestra a continuación. 

  

                                                
58 Recordar que la variable innovar es el cociente entre (MODELOS+INNOVAPRO), dividido por el personal total. Por su parte, la variable 
EXPORTA se ha incluido con una transformación en logaritmos, por tanto se interpreta el coeficiente como exp(0,081)=1,084 miles de euros. 
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Tabla 5.4-5: Correlaciones entre ventas, exportaciones y participación de capital extranjero 

 
Correlaciones 

 VENTAS EXPORTACIONES CAPITALEX  

VENTAS 1   

EXPORTACIONES 0,9034* 1  

CAPITALEX 0,2571* 0,1925* 1 

* Correlaciones significativas al 5% 
 

Adicionalmente, un análisis de la muestra, por sectores de actividad, refleja que las 
empresas participadas en mayor grado por capital extranjero corresponden a la 
industria química y farmacéutica, a los vehículos de motor y maquinaria y material 
eléctrico (Ver Tabla 5.4-6). Sería lógico pensar entonces, que si empresas extranjeras 
de estos sectores (alguno de ellos dentro de los más innovadores en la muestra), 
invierten en el capital social de empresas españolas, y consiguen innovaciones 
(modelos de utilidad o innovaciones de producto), sería de su interés potenciar las 
ventas dentro de España, y no las exportaciones; lo cual también explicaría el signo 
negativo del coeficiente  H.4.1. 

Tabla 5.4-6: Promedio de participación de capital extranjero, por sectores de actividad.  

Sector de actividad  Valor medio de  la variable 
CAPITALEX 

1. Industria cárnica 0,04 
2. Productos alimenticios y tabaco 0,14 
3. Bebidas 0,14 
4. Textiles y confección 0,06 
5. Cuero y calzado 0,006 
6. Industria de la madera 0,03 
7. Industria del papel 0,22 
8. Artes gráficas 0,06 
9. Industria química y productos farmacéuticos 0,40 
10. Productos de caucho y plástico 0,23 
11. Productos minerales no metálicos 0,11 
12. Metales férreos y no férreos 0,27 
13. Productos metálicos 0,12 
14. Máquinas agrícolas e industriales 0,23 
15. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,13 
16. Maquinaria y material eléctrico 0,28 
17. Vehículos de motor 0,42 
18. Otro material de transporte 0,20 
19. Industria del mueble 0,05 
20. Otras industrias manufactureras 0,16 
Fuente: ESEE - SEPI  
Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE. 

No se encuentra soporte para H.4.2 debido a que el coeficiente de 

PARTICIPA*L1INNOVAR  no es significativo (β=0,437, p-valor>0,1). 

Las variables (en niveles), que representan a otras capacidades empresariales como: 

realizar inversiones en capital social de otras empresas en el extranjero, o, ser 

participadas por capital extranjero, también resultan significativas y positivas (β=0,190  

y β=0,304 respectivamente); esto puede dejar ver que: con inversiones en el 
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extranjero, o con participación de capital extranjero en la misma empresa, ésta 

adquiere un grado de conocimiento del mercado internacional, que le puede llevar a 

exportar mayores valores.  En concreto, si una empresa invierte en capital social de 

otra empresa en el extranjero, puede ver incrementadas sus exportaciones en 1.209 

euros, mientras que si es participada por capital extranjero, puede ver incrementadas 

sus exportaciones en 1.355 euros. 

Por su parte todas las variables de control resultaron positivas y significativas en este 

análisis, dejando ver que el tamaño, el número de mercados internacionales y las 

capacidades para realizar I+D (interna o subcontratada), son decisivas sobre los 

resultados exportadores. 

En el Gráfico 5.4-2 se presentan los efectos de las variables de estudio que resultan 

significativas sobre las exportaciones de las empresas, dentro del contexto de 

empresas que realizan innovaciones.  La primera columna representa cuál sería el 

efecto sobre las exportaciones para una empresa con valores medios de: tamaño, 

número de mercados internacionales, y capacidades de I+D (realiza internamente o 

subcontrata), que como se observa es de signo positivo.  

La segunda columna representa, además de la primera, el efecto que tendría sobre las 

exportaciones, que la empresa generara innovaciones de producto o modelos de 

utilidad. Este efecto también es positivo. La tercera columna representa el efecto 

agregado de que la empresa además invierta en capital social de otras empresas en el 

extranjero. La siguiente columna presenta el efecto agregado de que la empresa sea 

participada por capital extranjero. La siguiente columna representa el efecto agregado 

de que la empresa participe en otras empresas que realicen innovación tecnológica, y 

la última columna representa el efecto agregado de la estrategia de expansión a 

terceros países.  

Nuestro análisis da como resultado que generar innovaciones en el periodo anterior, 

tiene un gran impacto sobre las exportaciones. También tiene un efecto significativo, 

pero negativo, el hecho de que la empresa sea participada en mayor medida por 

capital extranjero, tal como se muestra en el sub-gráfico de lateral derecho. En tal 

gráfico, el eje horizontal representa el número de desviaciones estándar de la variable 

con respecto a su media. En el eje vertical se presenta el efecto sobre las 

exportaciones. 
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Gráfico 5.4-2: Resultados de la hipótesis 4. 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Con los hallazgos anteriores, la Tabla 5.4-7 resume las hipótesis que dependen de 
H.4.  

A partir del análisis expuesto en este apartado, es posible afirmar que hay cabida para 

nuevas investigaciones en el ámbito de recursos y capacidades que moderen la 

relación entre los resultados innovadores de las empresas y sus exportaciones.  La 

anterior afirmación se soporta en el hecho de que (a) se ha encontrado evidencia 

acerca de la relación entre innovaciones y exportaciones, y (b) El rol moderador de los 

recursos y capacidades en tal relación, aunque de forma contraria a lo esperado. 

Tabla 5.4-7: Resultados desagregados de las hipótesis que dependen de H.4 
Hipótesis  Efecto 

moderador de 
la variable: 

Recurso / Capacidad asociado  Se 
rechaza? 

H.4 - Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores exportaciones 

Sí se 
encuentra 
soporte. 

H.4.1 CAPITALEX Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores exportaciones 
en función de su conocimiento de los mercados exteriores. 

No se 
encuentra 
soporte. 

H.4.2 PARTICIPA Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de 
utilidad e innovaciones de producto), obtienen mayores exportaciones 
en función de su estrategia de orientación tecnológica. 

No se 
encuentra 
soporte. 

Fuente: Elaboración propia 
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This research was set out to analyze if the consequences of public funding for private R&D 

activities could be identified and measured, and if differential effects among firms depend in 

some extent on certain firm’s internal factors.  Through the research we identified technologic 

behavior and economic characteristics of firms in the sample, we characterized its internal 

stock of resources and capabilities and identified the more relevant ones in terms of its 

influence on firm’s results. The research particularly sought to study the relationship between 

public funding for R&D activities and firm’s economic and technologic results, when certain 

resources or capabilities were present. 

As the general theoretical and empirical literature on the impact of public funding policies is 

still not enough (considering the magnitude of resources spent on R&D during the last 

years), this research shed light on the effectiveness of R&D public funding in Spain, and also 

pointed out the necessity of reinforcing certain capabilities or develop some resources within 

firms, as to boost their economic and technologic position after having received public funds. 

This chapter presents the main conclusions of our research and is divided into three parts. 

The first one shows the most important theoretical and empirical findings that lead us to the 

main conclusions of this study.  In the second part we present practical implications useful for 

the business sector and for the regional and national governments within Spain. Finally, in 

the third part we present some limitations we had, as well as future direction of further 

research. 

 

5.5 MAIN THEORETICAL AND EMPIRICAL FINDINGS 
 

This section will synthesize the theoretical and empirical findings that allowed us to answer 

three main questions: (1) Does it exist a technological impact derived from the public 

investments in private R&D activities? (2) Does it exist an economic impact linked to the 

technological success of firms? (3) Do the resources and capabilities of firms play a role on 

any of those types of impact?.  We will analyze these aspects and present its results 

organized by category: theoretical findings (from chapters 2 and 3), empirical findings dealing 

with the technology (from chapters 5.1 and 5.2) and empirical findings dealing with economic 

results (from chapters 5.3 and 5.4).  
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� Theoretical findings 

Through a conscientious bibliographic research we selected for our study the technologic 

and economic effects of R&D investments, since they are focused on firm’s own results and, 

that fact could eventually stimulate additional investment from the side of the firm, which 

would contribute to minimize the market failure (Arrow, 1962).   

Although we found enough evidence that successfully links R&D investments with positive 

economic or technologic results of firms, it was scarce the evidence that specifically works on 

ex-post economic or technologic impact of public funding at a firm level.  In this sense, 

previous studies have found that firm’s R&D expenditure is positively related to an increased 

level in sales, exports and productivity, and by this way turning firms out into more 

competitive ones. Also evidence was found that related R&D with an increased technologic 

and scientific production and more original and profitable innovations, as well as with a 

higher probability of obtaining process, product and managerial innovations (Czarnitski y 

Fier, 2003; Ebersberger y Lethoranta, 2005; Mairesse y Mohen, 2004; CDTI, 2009).   

Even more rare was the evidence found on internal firm’s factors influencing the impact a 

firm may experience after performing R&D with a mixture of public and private funding.  We 

identified these internal factors as firm’s resources and capabilities according to the 

Resources and Capabilities Theory of Firms. Previous studies reveal that intangible 

resources, among them those associated to intellectual property or firm’s reputation, are 

determinants in the process of competitive advantage’s generation (Barney, 1991; Hall, 

1992), despite of that fact; there is still a blank in the literature regarding the moderating role 

of R&C on the relationship between public R&D funding and economic or technologic impact 

on firms. 

Since the previous evidence found was little, and not enough considering the  amount of 

public funds assigned to private R&D activities during the last years in Europe, and in 

particular within Spain, it remains opened the question about the effectiveness of public 

funding on minimizing the market failure described by Arrow (1962).   

All these facts together lead us to propose a model that has a potential to improve the 

general understanding about the relationship between public funding for R&D activities and 

its effects on firms; as well as the moderating role of some firm’s internal resources and 

capabilities. 
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The model also exhibit an innovative approach since it includes two stages considering the 

nature of subsidies and the nature of the effects themselves. At the first stage firms that did 

receive R&D subsidies obtain a technologic effect associated to the subsidy that was given 

to them. Nevertheless, that effect is moderated by certain variables associated to resources 

and capabilities of firms.  

At the second stage, we propose that it exists an economic effect linked to the technological 

one. It means that if a firm succeeds in obtaining innovations (at stage one), then, those 

innovations could eventually reach the market and turn out into a higher economic 

performance of firms. Also in this case, resources and capabilities of firms would also play an 

important role by moderating the relationship between innovations obtained and economic 

performance reached. 

For the particular purpose of this research, we identified two main indicators of technological 

innovation: design patents and product innovations. The selection was made based on a 

scarce use of design patents in the literature related to impact of R&D, as well as the fact 

that most innovations in the market do not fulfill conditions required to patenting and by this 

way, design patents and product innovations could capture part of those non-patentable 

innovations, while representing, at the same time a technological improvement of firms. 

Regarding the economic effects generated after a technological effect has taken place, we 

selected sales and exports as our variables of study.  Reasons for this selection include the 

fact that sales and exports are two of the most popular indicators used by CEOs to explain 

firm’s performance, and sales can also help to explain or predict the value of other firm’s 

variables as: profits or market share.  

The group of selected resources and capabilities that could influence, or moderate the 

relationship among the variables of study, refers to intangible resources and capabilities of 

firms.  When selecting those as moderating-variables, we tried to explain differences among 

firm’s economic and technologic performance, based on internal factors, which is the 

essence of the Resource Based View of the firm.  
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� Technologic impact 

The main findings regarding technologic impact are associated to the questions: 

Does it exist a technological impact derived from the public investments in private R&D 

activities? and, Do the resources and capabilities of firms play a role on the technologic 

impact?,  From our analysis we found: 

a.) There is enough empirical support as to assert that public funding for R&D activities 

has an impact on the technological output of firms in Spain. 

b.) Resources and capabilities of firms do play a role in obtaining a higher technologic 

output. 

The model that supported this findings divided the subsidies into two categories: subsidies 

coming from Regions within Spain, and Subsidies coming from the central Government. The 

division was made with the idea that different sources of subsidies may impact firms in 

different ways, since requirements to apply for subsidies, and general purpose of the calls 

may differ, and consequently, each one may be focused on different innovation objectives 

(Afcha Chávez, 2011).  We indeed found that Regional subsidies affects the achievement 

of innovations related to the product, while Nation al subsidies don´t.  This fact probably 

indicates a Central Government´s effort to delegate the responsibility of supporting minor 

innovations into the Regions, while the National funds could be dedicated to radical 

innovations, although we cannot prove it with our data.  Something also striking is that 

National funds have no proved effect on any of the technological effects studied which 

could indicate that Central Government efforts are intended to support mayor or 

radical  technological innovations, instead of incr emental ones. 

Another interesting finding is that design patents, which represent protected incremental 

innovations, if considered isolated  (not resources or capabilities present), are not 

affected by the type or amount of subsidies receive d.  But, if at the same time firms 

get subsidies and happen to update its R&D knowledg e, then, more design patents are 

achieved.   This fact should reveal that: (a) Spanish R&D policy do not specifically support 

protected incremental innovations as design patents, or, (b) Getting subsidies is not enough 

to obtain incremental innovations, therefore a combination of R&C plus the subsidy is 

needed in order to experience a technological impact on this sense, (c) Firms may not 

understand the design patents as useful, and consequently, although they achieve 

innovations, they do not decide to protect them as design patents. The later could be 
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explained by the data, since the proportion of design patents found in the sample was quite 

low. 

Since it is confirmed the moderating role of one of the firm’s internal capabilities on the 

relationship between R&D funding and firm’s technological output, there is space for another 

reflection: (a) The firm that received funding hires R&D experts in order to manage the 

upcoming R&D innovation process?, or, (b) Funds are given to firms with R&D experienced 

personnel stock proved?.  Unfortunately, we are not able to clarify this situation with our 

model. 

Another thought-provoking finding is that when firms get R&D funding, it does matter if they 

hire experienced R&D personnel, but it does not matter if that experience is related to the 

public R&D system itself; meaning that a firm may get design patents or product 

innovations by potentiating the hiring of R&D exper ts, but without paying attention to 

the expert’s knowledge about the Spanish R&D fundin g system , we can also think that 

experts on the public R&D funding system are really useful in order to get the funds, but they 

are not decisive in terms of  obtaining innovations.   

There is another interesting reflection regarding this intangible resource: the fact that a firm 

does not have experts on the Public R&D funding sys tem may affect the reception of 

funds because of a lack of knowledge that would allow a firm to adequately apply for 

funding, but, if a firm gets the funding but does not have those experts, it won’t affect 

its technologic output  according to our model.   

We also proved that other resources and capabilities, evaluated individ ually  (variables at 

levels), have a significant and positive influence on the de sign patents and product 

innovations a firm may obtain, no matter the fundin g scenario they experience .  

Among those R&C, we can name the firm’s capacity of planning innovation, its technological 

cooperation with partners, firm’s absorptive capacity regarding R&D knowledge and the 

hiring of experienced R&D personnel.  Nevertheless, it is important to recall that in our 

models the R&D total expenditure of firms is always positive and significant, which may 

indicate that the effect of funding could be marginal considering R&D funds are just a small 

part of firm’s total expenditure on R&D. 

Even though, the former finding  contribute to support the Resource Based View of the 

firm in the sense that resources and capabilities d o matter when heterogeneity among 

firm’s results is experienced. Trough this model, t hat heterogeneity can be explained 

as a result of a different set of resources and cap abilities each firm have. 
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There were found two negative relationships in our model at this stage: Hiring R&D experts 

and technologically cooperate with customers when a firm receives National funds, 

negatively affect the product innovations achieved. From this finding we can deduce that  

National funds seem to matter in terms of obtaining  more structured and incremental 

innovations as design patents, but not on product i nnovations,  and cooperation with 

customers helps the enterprises to obtain innovatio ns, but, if an enterprise gets 

national R&D funds, it will probably not cooperate with customers to try to improve its 

innovation stock .  This lately could be explained if we think that, cooperation agreements 

with customers constrain, to some extent, the innovative capacity of a firm, because, 

customers care about innovations that benefit their own operations, but do not care about 

increasing the firm’s number of innovations. We do not claim cooperation agreements with 

customers damage the innovative capacity of a firm, in the presence of public funds, but the 

number of innovations. 

 

� Economic impact 

The main findings regarding economic  impact are associated to the questions: 

Does it exist an economic impact derived from the technological success of firms? and, Do 

the resources and capabilities of firms play a role on the economic impact?,  From our 

analysis we found: 

a.) There is enough empirical support as to assert that the technological success of firms 

influences the economic impact of firms in Spain. 

b.) Resources and capabilities of firms do play a role in obtaining a higher economic 

impact. 

We found evidence to support that innovative firms exhibit greater exports as a 

consequence of the product innovations and the desi gn patents achieved by them in a 

previous period.  This makes sense if we think that exports might be boosted once 

innovations are placed in the market. This lagged effect on exports might  be linked to the 

exports-cycle itself, in which a time lag is needed for the enterprise to place the innovation in 

external markets. Some of the factors that are considered to delay the export process are: 

complexity of international markets, absence or R&C conveniently developed as to support 

the exports process, or doubting regarding the exports process (Morgan & Katsikeas, 1998) 
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In opposition to this last finding, we found that the effect of product innovations and 

design patents on sales, is negative . According to our analysis this may happen because 

the most innovative sectors in our sample differ from those with higher sales.  This fact could 

be associated to the type of innovations we are evaluating, since design patents and product 

innovations are short cycle incremental innovations, and they are more common on small 

and medium enterprises of non technology-intensive sectors. Those sectors are definitely not 

the ones with higher sales neither in our sample, nor in the Spanish economy.  A 

complementary analysis from a different perspective may indicate that firms that succeed in 

obtaining incremental innovations seek to sell them in external markets rather than in internal 

ones.  

A relevant finding related to sales is that  when firms get hold of innovations and at the 

same time: foresee the technological change, or, po tentiate its sales network, then 

their sales increase. It is of a high interest the capability developed by some companies 

related to the foresight of technological courses of action and changes.  We understand this 

is not an easy or quick capability to be obtained, but the enterprises who develop it, could 

create a difference on their economic results compared to their competitor’s.  

Also, if one evaluates the isolated effect of the sales network on total sales, the effect is 

positive and significant (something that might appear to be logical), but compare that result 

with the fact that, if firms evaluate technological change but do not get innovations, then 

there is no effect on sales. Those findings reinforce the essence of our two-stage model, in 

the sense that firm’s technologic output is definitely a link  between R&D funding and 

an economic effect on firms. 

Another interesting finding at this stage is the one related to corporate technology strategy: if 

the participation of foreign capital in local firms is evaluated individually, then: the more 

foreign-participated a firm is, the more exports it will get, except when the firm exhibit 

innovations, in that case, foreign sales decreases. This could be explained if we think that 

foreign investments in National innovative firms ma y be focused on fostering 

domestic sales rather than fostering exports .  

As part of firm’s knowledge of external markets, we evaluated the firms’ participation in 

equity of foreign companies.  We found that investing in companies outside the country, 

definitely contributes to increase exports. 
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5.6 RESEARCH IMPLICATIONS  
 

� Theoretical implications 

First important result of this research is that we framed a two-stage theoretical model that 

includes different aspects influencing the technologic or the economic impact a firm may 

experience when in stage one: it gets R&D funding and obtains innovations, while in stage 

two it can increase sales or exports as a consequence of its innovations. 

Our contribution to the existing literature in this sense is based on the proposition of a two-

stage model for the problem of study, and, more important: the inclusion of a set of resources 

and capabilities (R&C) that could create heterogeneity among the levels of impact obtained 

by each firm. By this way we contribute to fill a theoretical gap in the research related to ex-

post effects of R&D subsidies. 

Regarding the evaluation of design patents as indicator of technology impact, and since the 

existing literature is really scarce, we contributed to the extent of research on this topic by 

stating that R&D subsidies together with the capacity of keeping updated the R&D 

knowledge base of companies, could positively impact the number of design patents 

obtained.  In this way we leave the door opened for further research on this topic. 

Concerning product innovations, our theoretical work, and empirical findings support the 

work of Hanel (2003), Mairsee & Mohen (2004) and CDTI (2009), since we found support to 

assert R&D expenditure, and particularly R&D subsidies, could influence the achievement of 

product innovations by the side of firms. 

With respect to the economic effect, our theoretical and empirical contributions are aligned 

with Griliches (1979), Wakelin (2001) and Lang (2009), since we found there is a time-lag for 

an economic effect to be experienced after a firm achieves innovations. Our results also 

support previous findings of Wakelin (2001), in the sense that economic effect is not 

positively significant when the firm belongs to a low technology sector. Despite of the 

importance of the previous findings, the main theoretical contribution of our research 

regarding the economic impact is that we state that economic grow is positively related to 

innovations, and those are related to R&D subsidies. This joint dependence was not stated 

before, although many authors support a positive and “direct” relationship between R&D 
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investments and economic impact (Griliches, 1994; Manual, 1990; Geisler, 1994; Werner & 

Souder, 1997; NIST, 2003). 

Beyond the theoretical contributions to the existing literature in terms of economic and 

technologic impact, we add a new contribution concerning the role of resources and 

capabilities in the relationship between R&D subsidies and technologic output and also 

between technologic output and economic impact firms may experience.  We agree with 

(Barney, 1991; Grant, 1991; López & Sabater, 2002) in terms that heterogeneity among 

firm’s results can be explained by differences on the R&C they posses.  We go beyond 

stating that competitive advantages generated from R&C developed by firms could create 

heterogeneity on:  

• Firm’s innovation success when they have received R&D subsidies, and 

• Firm’s economic performance when they have achieved innovations. 

Compiling theoretical findings, and from our point of view, this research contributes to enrich 

the knowledge about public funding, intangible resources, capabilities and its influence on: 

innovations, sales and exports; and leave the floor to further research on related topics from 

different perspectives, or with a different scope. 

 

� Implications for firms. 

Based on our empirical and theoretical findings, important messages for firms are:  

• Getting funds for R&D activities can cause a technological output that could turn out 

into an increase of economic indicators as sales or exports. More specifically, we 

found firms that received Regional subsidies achieved more product innovations, in 

comparison to those who do not receive any, and those firms with more product 

innovations exhibited higher levels of exports. A clear message for CEOS and 

managers who want to potentiate its exports is: It worths to continuously work on 

product innovation since it has an effect on exports, and, an effective way of getting 

that product innovations is by taking advantage of Regional subsidies. 

• For those managers who seek more structured incremental innovations as design 

patents, it is not enough to get R&D funding, but firm has to continuously update its  

R&D knowledge base by means of hiring R&D experts. Those experts should not 

necessarily know the Spanish R&D public funding system, but they must have R&D 

skills. 



Ayudas públicas a la I+D+i: Su impacto y el papel de los recursos y las capacidades 

235 

 

• When a firm succeeds in innovating, there are certain crucial R&C it must potentiate 

in order to increase its economic impact, they are: its capacity of foreseen the 

technological change (by means of an evaluation of the technological perspectives), 

and its capacity to build a sales network for the national market. 

Although it was not the central thesis’s argument, we also found that certain R&C evaluated 

in isolation, positively influence the technologic and the economic success of firms. In more 

specific terms: in order to obtain more design patents or product innovations, a firm is called 

to: 

• Frame the innovation activity within a complete planning of the innovation process (it 

includes the existence of an innovation plan). 

• Establish technological cooperation with partners in terms of joint ventures.  

• Develop an absorptive capacity by means of R&D activities performed with internal 

resources. The more R&D activities performed internally, the more R&D knowledge 

the firm will acquire and consequently, the more product innovations or design 

patents it will be able to generate. 

And, in order to increase sales or exports, companies must pay attention to: 

• The size of its domestic sales network. The bigger the network is, the higher the 

effect on sales. 

• Its investments on equity of foreign companies. The more the company invest on 

foreign companies, the higher the increase on exports. 

• Its corporate strategy as to be participated by foreign companies. We found that the 

more foreign companies participate in local firms, the higher the sales of local firm will 

be. 

 

5.7 LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 
 

First of all, we assume the partial character of the model. We understand that the studied 

variables do not completely explain the technologic or economic effect on firms when they 

get R&D funding. As stated by some researchers, innovation is a so complex process that its 

understanding and study must include internal and external factors lagged in time, making 

the measurement of its impact, a really complex and hard task (Bozeman and Rogers, 2001).  
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Second, Although in our analysis we have included firms that have and do not have access 

to public grants, there is the risk of some selection bias. Our results indicate which R&C are 

important to obtain design patents and new products, when firms receive public grants. 

Nonetheless, we cannot be sure these R&C are those which have made the firms to obtain 

the grants. In addition, the decision to apply for public grants might be endogenous, as may 

be only the firms capable to exploit the grants could be willing to apply. We need to fully 

explore the firms’ ex ante conditions, in order to shed some light on this unsolved issue in the 

literature on R&D financing. 

Third, since this research found enough support as to state that a technologic impact may be 

experienced when firms have certain R&Cs; and, considering that this economic impact 

could be associated to the achievement of technologic success and potentiated by some 

R&Cs, we encourage further research on this field, in the following aspects: 

• Considering slight variations on the model.  When we began this research, we set a 

scope for it by limiting the resources and capabilities to be included.  After the model was 

empirically tested we found that: (1) some of the hypothesis were supported as the sign 

and significance of the coefficients were proved, (2) some others were not supported 

since no significance of the coefficients was found, and, (3) some hypothesis were not 

supported since the significance was high, but the sign of the coefficient was not the 

expected one.  In the later case, and since a significant relationship was found, it is 

considerably worthwhile to investigate how some R&C could affect firm’s economic and 

technological impact in a negative way.  Also a deeper analysis would be useful if we 

think on widen the set of resources and capabilities consider in this model. 

• Adding dynamics to the study of resources and capab ilities . This proposal is based 

on the fact that most of firm’s problems and its solutions take part in a dynamic context, 

and the accumulation of intangible resources as well as the generation of new 

capabilities and its impact on firm’s results is not an exception. Actually, the Resources 

and Capabilities Theory states that firm’s success is determined by its strategies and 

structure, as well as by its skills and competences, and those come up from a continuous 

and cumulative innovation searching-process, making the context of this scenario, a 

dynamic one, and enabling the events to take place at different periods of time 

(Ebersberger & Lethoranta, 2005).  

• Broadening the geographical scope of the research . The model we proposed was 

tested on a panel of Spanish manufacturing companies. This may represent some 

disadvantages, especially because is impossible to generalize the results only with data 

of one country. Empirical results may vary among countries because firms inside each 
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single country share common characteristics and may develop common R&C because of 

demographical, legal, social and cultural issues linked to the territory where they are 

established, and those could be substantially different from those of firms of a third 

country. This limitation could be solved if the panel is broaden by including more 

countries, dispersed over different territories, since firms in  neighboring countries could 

develop similar resources and capabilities. 

• Relationships among resources and capabilities .  Finally another interesting issue to 

be studied is how resources and capabilities are related, and the structure of this 

relationship. This is an aspect that have not received enough attention yet (Galbreath, 

2005), and that may contribute to the understanding of how some resources inside a 

company could be related to the development of new capabilities.  

• Analysis after the crisis.  A future analysis, when more data about the actual economic 

crisis is available, could be of higher relevance in order to evaluate how the crisis may 

affect structural relationships found in this study. 

 

Although there is still margin for further study the effects of R&C and the firms’ effort on 

research and development, with this project we deepen our understanding of the interaction 

of resources and capabilities and the strategic decisions regarding innovation. 
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APÉNDICE 1: Análisis gráfico univariante 

Gráfico Apéndice1.1: Actividades de I+D en empresas de más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE. 

 
 

Gráfico Apéndice1.2: Actividades de I+D en empresas de menos de 200 trabajadores 
  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE. 
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Gráfico Apéndice1.3: Composición de la muestra en cuanto a número de empleados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE 

 
 

Gráfico Apéndice1.4: Origen de los fondos públicos recibidos para proyectos de I+D. < 200 trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados ESEE 

 
Gráfico Apéndice1.5: Origen de los fondos públicos recibidos para proyectos de I+D.  >=200 trabajadores 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESEE 
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Gráfico Apéndice1.6: Evolución de resultados innovadores de las empresas: Modelos de utilidad.  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESEE 

 
Gráfico Apéndice1.7: Evolución de resultados innovadores de las empresas: Innovaciones de producto. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE. 

 
 
Gráfico Apéndice1.8: Valores medios de las ventas por empresa (Miles de Euros).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE. 

 

Gráfico Apéndice1.9: Valores medios de exportaciones.  Sólo empresas exportadoras. Valores en miles de 
euros.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE. 
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Gráfico Apéndice1.10: Porcentaje de empresas exportadoras 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE 

 
 

Gráfico Apéndice1.11: Tipología de las colaboraciones tecnológicas.  Nº de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE 

 
Tabla Apéndice 1.12: Sectores de actividad según la ESEE. 
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APÉNDICE 2: Chequeos de robustez para H1 

 
Tabla Apéndice 2.1: H.1. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más modelos de utilidad. 
 Regresiones Binomiales Negativas  
Financiación comunidades autónomas 

 Efectos fijos Efectos aleatorios 
AYUDAS 0,088   0,131   
  (0,364)   (0,303)   
PLAN 0,406 ** 0,446 *** 
  (0,187)   (0,18)   
PLAN*AYUDAS 0,239 * 0,151   
  (0,136)   (0,126)   
ACUERDOS 0,453 * 0,442 ** 
  (0,241)   (0,217)   
ACUERDOS*AYUDAS -0,022   -0,036   
  (0,069)   (0,064)   
EXPERTOSI+D 0,177   0,099   
  (0,201)   (0,183)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS 0,010   0,014   
  (0,068)   (0,062)   

EXPERTOSPA 0,148   0,039   
  (0,302)   (0,285)   
EXPERTOSPA*AYUDAS 0,059   0,027   
  (0,12)   (0,119)   
I+DINTERNA 0,931 *** 1,267 *** 
  (0,254)   (0,236)   
I+DINTERNA*AYUDAS -0,209   -0,202   
  (0,376)   (0,31)   
GASTOID 0,002   -0,025   
  (0,054)   (0,047)   
TAMAÑO -0,188 * 0,189 *** 
  (0,108)   (0,074)   
CONSTANTE -1,784   -5,103 *** 
  (2,38)   (0,929)   
Chi2 123,17   271,45   
P-valor 0   0   
N 1457,00   19178,00   
Nº empresas 222  222   
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  
Se ha controlado por sector de actividad (sector2-sector20)  y por  año 
(1998-2007).  N: Número de observaciones. 
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APÉNDICE 3. Selección de la estimación más 

apropiada para H.2   

Tabla apéndice 3. 1: Especificaciones alternativas H.2. 
 POISSON BINOMIAL 

NEGATIVA 
BINOMIAL 
NEGATIVA 
DE CERO 
INFLADO 

 (1) (2) (3) 

AYUDAS 0,193 *** 
(0,016)  

0,165 *** 
(0,035)  

0,02 
(0,059)  

PLAN 0,326 *** 
(0,023)  

0,632 *** 
(0,056)  

0,602 *** 
(0,071)  

PLAN*AYUDAS -0,152 *** 
(0,014)  

-0,075 ** 
(0,032)  

0,073 
(0,05)  

EXPERTOSID -0,004 
(0,023)  

0,129 ** 
(0,058)  

0,572 *** 
(0,091)  

EXPERTOSID*AYU
DAS 

0,031 *** 
(0,012)  

-0,029 
(0,024)  

-0,106** 
(0,047)  

EXPERTOSSPA 0,149 *** 
(0,044)  

0,112 
(0,091)  

-0,145 
(0,143)  

EXPERTOSSPA*A
YUDAS 

-0,286 *** 
(0,021)  

-0,011 
(0,037)  

-0,026 
(0,066)  

CLIENTES 0,173 *** 
(0,026)  

0,109 ** 
(0,052)  

0,419 *** 
(0,073)  

CLIENTES*AYUDA
S 

-0,152 *** 
(0,01)  

-0,017 
(0,023)  

-0,036 
(0,04)  

PROVEEDORES 0,019 
(0,024)  

0,286 *** 
(0,052)  

-0,031 
(0,07)  

PROVEEDORES*A
YUDAS 

0,025 ** 
(0,011)  

-0,045 * 
(0,026)  

-0,031 
(0,046)  

NUMEST -0,032*** 
(0,01)  

-0,008 
(0,014)  

-0,04*** 
(0,015)  

NUMEST*AYUDAS 0,014 *** 
(0,002)  

0,006 
(0,004)  

0,017 
(0,01)  

TAMAÑO 0,049 ** 
(0,023)  

-0,025 
(0,022)  

0,23*** 
(0,025)  

GASTOID 0,098 *** 
(0,005)  

0,166 *** 
(0,012)  

-0,12*** 
(0,015)  

CONSTANTE -1,138 *** 
(0,264)  

 -2,25*** 
(0,036) 

-0,493** 
(0,23)  

LOG LIKELIHOOD -32.232,65 -16.809,22 -18.598,68 
LN α 1,914 

(0,034)  
  1,508*** 

(0,027) 
Α 6,783 

(0,233)  
  4,521 

(0,124) 
AIC 64.557,31 33.712,45 37.293,35 
BIC 64.918,25 34.081,23 37.669,98 
VUONG TEST   20,9 *** 
N 8.876 
Nº. empresas 1.381 
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Tabla apéndice 3.2: Test de Hausman – Ayudas regionales 
 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b -

V_B) 

AYUDAS REGIONALES Efectos fijos Efectos 
aleatorios 

Diferencia Error estándar 

AYUDAS 0,1235211 0,1652187 -0,0416975 0,0141393 

PLAN 0 0,6323088 -0,1358994 0,0141366 

PLAN*AYUDAS -0,0371551 -0,0752125 0,0380574 0,0120574 

EXPERTOSID 0 0,129296 -0,0278731 0,0174149 

EXPERTOSID*AYUDAS -0,0161202 -0,0293138 0,0131937 0,0075821 

EXPERTOSSPA 0,0875193 0,1126299 -0,0251105 0,0316856 

EXPERTOSSPA*AYUDAS 0,0027222 0 0,0147129 0,0127664 

CLIENTES 0 0 0,0096959 0,0176891 

CLIENTES*AYUDAS -0,0248934 -0,0175818 -0,0073116 0,0076598 

PROVEEDORES 0,1964323 0,2869821 -0,0905498 0,0142043 

PROVEDORES*AYUDAS -0,0354815 -0,045425 0,0099435 0,0071366 

NUMEST 0,0039549 -0,0084259 0,0123808 0,0080346 

NUMEST*AYUDAS 0,005993 0,0061171 -0,0001241 0,0019945 

TAMAÑO -0,1319352 -0,0251719 -0,1067633 0,014817 

GASTOID 0,1419795 0,1665867 -0,0246073 0,0044559 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtn_fe 
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtn_re 
 Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
               chi2(44) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)        =      714.59        Prob>chi2 =      0.0000 
 
Tabla apéndice 3.3: Test de Hausman – Ayudas estatales  
 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b -

V_B) 

AYUDAS ESTATALES Efectos fijos Efectos 
aleatorios 

Diferencia Error estándar 

AYUDAS 0,0471063 0,0946969 -0,0475906 0,012641 

Plan 0,4752837 0,6048447 -0,1295611 0,0145131 

Plan*AYUDAS 0,0107496 -0,0212412 0,0319908 0,0109964 

ExpertosID 0,1962262 0,2354747 -0,0392485 0,017686 

ExpertosID*Ayudas -0,0735808 -0,0855291 0,0119482 0,0056061 

ExpertosSPA 0,097592 0,1144796 -0,0168876 0,03143 

ExpertosSPA*Ayudas -0,0060736 -0,006785 0,0007114 0,0098431 

Clientes 0,1574778 0,143153 0,0143247 0,0181297 

Clientes*Ayudas -0,0367502 -0,0293432 -0,007407 0,0059507 

Proveedores 0,1454404 0,2537406 -0,1083002 0,0140008 

Provedores*Ayudas 0,0286847 0,0041088 0,0245759 0,0072354 

NUMEST 0,0117886 -0,000022 0,0118106 0,0098384 

NUMEST*Ayudas -0,000478 -0,0006635 0,0001855 0,0015509 

TAMAÑO -0,1376744 -0,0307724 -0,106902 0,0150077 

GASTOID 0,1469182 0,1700872 -0,023169 0,0045085 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtn_fe 
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtn_re 
 Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                 chi2(44) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)  =      693.94       Prob>chi2 =      0.0000 
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APÉNDICE 4: Chequeos de robustez para H2  

Tabla apéndice 4.1: H.2. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de producto. Financiación 
Comunidades Autónomas 
Regresiones: B inomial  negativa efectos aleatorios e  Híbrida  

 Binomial negativa efectos aleatorios  Binomial negativa  Híbrida 
���� 

AYUDAS 0,165 *** 0,397 *** 
  (0,035)   (0,097)   
DAYUDAS     0,088 ** 
      (0,038)   
PLAN 0,632 *** 1,070 *** 
  (0,056)   (0,107)   
DPLAN     0,393 *** 
      (0,066)   
PLAN*AYUDAS -0,075 ** -0,257 *** 
  (0,032)   (0,093)   
DPLAN*AYUDAS     -0,020   
      (0,033)   
EXPERTOSI+D 0,129 ** 0,566 *** 
  (0,058)   (0,161)   
DEXPERTOSI+D     0,021   
      (0,061)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS -0,029   -0,120   
  (0,024)   (0,097)   
DEXPERTOSI+D*AYUDAS     -0,008   
      (0,024)   
EXPERTOSPA 0,113   0,400   
  (0,091)   (0,253)   
DEXPERTOSPA     0,023   
      (0,095)   
EXPERTOSPA*AYUDAS -0,012   -0,121   
  (0,037)   (0,118)   
DEXPERTOSPA*AYUDAS     0,006   
      (0,038)   
CLIENTES 0,110 ** -0,210 ** 
  (0,052)   (0,108)   
DCLIENTES     0,235 *** 
      (0,061)   
CLIENTES*AYUDAS -0,018   -0,076   
  (0,023)   (0,074)   
DCLIENTES*AYUDAS     -0,013   
      (0,024)   
PROVEEDOR 0,287 *** 0,594 *** 
  (0,052)   (0,11)   
DPROVEEDOR     0,149 *** 
      (0,059)   
PROVEEDOR*AYUDAS -0,045 * 0,058   
  (0,026)   (0,079)   
DPROVEEDOR*AYUDAS     -0,053 * 
      (0,028)   
NUMESTABL -0,008   -0,006   
  (0,014)   (0,02)   
DNUMESTABL     0,006   
      (0,023)   
NUMESTABL*AYUDAS 0,006   0,012   
  (0,004)   (0,019)   
DNUMESTABL*AYUDAS     0,004   
      (0,005)   
TAMAÑO -0,025   -0,112 *** 
  (0,022)   (0,026)   
DTAMAÑO     0,182 *** 
      (0,075)   
GASTOID 0,167 *** 0,150 *** 
  (0,012)   (0,02)   
DGASTOID     0,132 *** 
      (0,014)   
CONSTANTE -2,253 *** -2,091 *** 
  (0,191)   (0,199)   
Chi2 2.166,37   2.375,0   
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9 
P-valor 0   0   
N     8.876         

8.876   
  

Nº empresas 1.381  1.381  
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  Se ha controlado por sector de 
actividad (sector2-sector20)  y por  año (1998-2007) .  N: Número de observaciones 

� En la regresión híbrida, las variables que empiezan con letra "d" hacen referencia a las diferencias 
entre el valor de la variable y su media.  El resto de variables se han calculado en valores medios por 
empresa, para los 10 años considerados.  
Ej: La variable "ayudas" en el híbrido, hace referencia a la media de las ayudas recibidas por cada 
empresa durante los últimos 10 años.  
Por su parte, dAyudas t= Ayudas t - media(Ayudas). 
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Tabla apéndice 4.2: H.2. Las empresas que reciben ayudas a la I+D generan más innovaciones de producto. Financiación 
Estado  
Regresiones: binomial negativa efectos aleatorios e híbrida  

 Binomial negativa de efectos 
aleatorios 

Binomial negativa Híbrida � 

AYUDAS 0,095 *** 0,084   
  (0,031)   (0,076)   
DAYUDAS     0,060 * 
      (0,034)   
PLAN 0,605 *** 1,020 *** 
  (0,056)   (0,106)   
DPLAN     0,370 *** 
      (0,066)   
PLAN*AYUDAS -0,021   -0,020   
  (0,028)   (0,074)   
DPLAN*AYUDAS     0,001   
      (0,03)   
EXPERTOSI+D 0,235 *** 0,688 *** 
  (0,06)   (0,179)   
DEXPERTOSI+D     0,134 ** 
      (0,063)   
EXPERTOSI+D*AYUDAS -0,086 *** -0,092   
  (0,018)   (0,061)   
DEXPERTOSI+D*AYUDAS     -0,082 *** 
      (0,019)   
EXPERTOSPA 0,114   0,349   
  (0,095)   (0,27)   
DEXPERTOSPA     0,016   
      (0,1)   
EXPERTOSPA*AYUDAS -0,007   -0,040   
  (0,026)   (0,083)   
DEXPERTOSPA*AYUDAS     0,008   
      (0,028)   
CLIENTES 0,143 *** -0,251 ** 
  (0,054)   (0,111)   
DCLIENTES     0,283 *** 
      (0,064)   
CLIENTES*AYUDAS -0,029 * 0,009   
  (0,018)   (0,05)   
DCLIENTES*AYUDAS     -0,032 * 
      (0,019)   
PROVEEDOR 0,254 *** 0,720 *** 
  (0,054)   (0,112)   
DPROVEEDOR     0,092   
      (0,061)   
PROVEEDOR*AYUDAS 0,004   -0,076   
  (0,021)   (0,054)   
DPROVEEDOR*AYUDAS     0,021   
      (0,022)   
NUMESTABL 0,000   -0,001   
  (0,017)   (0,024)   
DNUMESTABL     0,012   
      (0,028)   
NUMESTABL*AYUDAS -0,001   -0,001   
  (0,003)   (0,008)   
DNUMESTABL*AYUDAS     0,000   
      (0,004)   
TAMAÑO -0,031   -0,113 *** 
  (0,022)   (0,026)   
DTAMAÑO     0,179 *** 
      (0,075)   
GASTOID 0,170 *** 0,169 *** 
  (0,012)   (0,02)   
DGASTOID     0,133 *** 
      (0,015)   
CONSTANTE -2,216 *** -2,095 *** 
  (0,191)   (0,198)   
Chi2 2190,38   2399,36   
P-valor 0   0   
N     8.876         8.876     
Nº empresas 1.381   1.381   



Apéndices 

291 

 

Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  Se ha controlado por sector de actividad (sector2-sector20)  
y por  año (1998-2007) .  N: Número de observaciones 

� En la regresión híbrida, las variables que empiezan con letra "d" hacen referencia a las diferencias entre el valor de la variable y 
su media.  El resto de variables se han calculado en valores medios por empresa, para los 10 años considerados. Ej: La variable 
"tamaño" en el híbrido, hace referencia a la media del personal de cada empresa durante los últimos 10 años. Por su parte, dtamaño 
t= Tamaño t - media(Tamaño). 
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APÉNDICE 5: Chequeos de robustez para H3 

Tabla apéndice 5.1: H.3. Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e innovaciones de producto), 
obtienen mayores ventas.   
Regresiones lineales de efectos aleatorios  

 Con un retardo en 
“innovar” 

Sin retardos 

 Efectos aleatorios Efectos aleatorios 
INNOVAR -0,009  -0,003   
  (0,012)  (0,022)   
PERSPECTIVAS 0,026 *** 0,017 ** 
  (0,008)  (0,007)   
PERSPECTIVAS*INNOV
AR 

0,028  0,057 *** 

  (0,020)  (0,017)   
CAPACIDAD 0,272 *** 0,271 *** 
  (0,034)  (0,03)   
RED 0,026 *** 0,030 *** 
  (0,009)  (0,008)   
RED*INNOVAR -0,001  0,039 * 
  (0,025)  (0,023)   
CUOTA 0,001 *** 0,122 *** 
  (0)  (0,02)   
PRECIO 0,422 *** 0,004 *** 
  (0,073)  (0)   
TAMAÑO 0,991 *** 0,976 *** 
  (0,012)  (0,011)   
EXTERIOR 0,185 *** 0,187 *** 
  (0,015)  (0,013)   
CONSTANTE 4,922 *** 5,022 *** 
  (0,86)  (0,079)   
R2 overal 0,89  0,88  
Chi2    
 F 

15.279 *** 16.915,8    *** 

N 14.672    17.960     
Nº. empresas 2.848       3.290     
Nota: Errores estándar entre paréntesis.  ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10.  
Se ha controlado por sector de actividad (sector2-sector20)  y por  año 
(1998-2007) .  N: Número de observaciones. 

 

Tabla apéndice 5.2: Test de Hausman para H3: fijos sobre aleatorios sin retardos en variable dependiente 
 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b -V_B) 

 FIXED Random Difference S.E. 

INNOVAR 0,00 0,00 0,00 0,03 
PERSPECTIVAS 0,01 0,02 -0,01 0,00 
PERSPECTIVAS*INNOVAR 0,07 0,06 0,01 0,00 
CAPACIDAD 0,38 0,27 0,11 0,01 
RED 0,01 0,03 -0,02 0,00 
RED*INNOVAR 0,05 0,04 0,01 0,01 
CUOTA 0,06 0,12 -0,07 0,00 
PRECIO 0,00 0,00 0,00 0,00 
TAMAÑO 0,71 0,98 -0,27 0,02 
     

Test:  Ho: difference in coefficients not systematic 
chi2(40) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)  =      678.22     Prob>chi2 =      0.0000 

 

  



Apéndices 

293 

 

Tabla apéndice 5.3: Análisis de inflación de la varianza para H.3 
Variable  VIF 1/VIF 

SECTOR13 4,39 0,227 

SECTOR2 3,86 0,259 

SECTOR4 3,71 0,269 

SECTOR11 3,3 0,302 

SECTOR14 3,23 0,309 

SECTOR9 3,07 0,325 

SECTOR10 2,76 0,362 

SECTOR8 2,74 0,365 

SECTOR16 2,73 0,366 

SECTOR19 2,68 0,37 

SECTOR17 2,67 0,37 

SECTOR6 2,13 0,468 

SECTOR12 2,13 0,469 

SECTOR7 2,05 0,487 

SECTOR5 1,96 0,510 

TAMANO 1,94 0,515 

ANO10 1,8 0,554 

ANO9 1,77 0,564 

ANO8 1,7 0,589 

ANO3 1,69 0,592 

ANO1 1,67 0,599 

ANO2 1,65 0,604 

SECTOR20 1,65 0,605 

ANO5 1,65 0,607 

ANO4 1,64 0,60 

SECTOR3 1,63 0,612 

SECTOR18 1,63 0,61 

INNOVAR 1,57 0,638 

ANO6 1,54 0,648 

ANO7 1,54 0,648 

SECTOR15 1,48 0,675 

EXTERIOR 1,41 0,708 

RED 1,33 0,75 

EPCTINNOVAR 1,31 0,760 

REDINNOVAR 1,26 0,791 

EPCT 1,2 0,833 

CI1N 1,13 0,882 

UC 1,05 0,952 

VPV 1,05 0,953 

MEAN VIF 2,04  
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APÉNDICE 6: Chequeos de robustez para H4 

Tabla apéndice 6.1: H.4. Las empresas que generan resultados innovadores (modelos de utilidad e innovaciones de producto), 
obtienen mayores exportaciones   
Efectos aleatorios & Híbridos (fijos+aleatorios)  

 Efectos aleatorios 
con un retardo 

Híbrida con un retardo  
� 

 (1) (2) 
L1INNOVAR 0,127 *** 0,792 *** 
  (0,036)   (0,196)   
DL1INNOVAR     0,073 **  
      (0,036)   
INVERSIÓN 0,414 *** 0,963 *** 
  (0,062)   (0,152)   
DINVERSION     0,187 *** 
      (0,070)   
INVERSIÓN*L1INNOVAR 0,235   -2,860   
  (0,706)   (2,307)   
DINVERSION*L1INNOVAR     0,255   
      (1,06)   
CAPITALEX 0,825 *** 1,50 *** 
  (0,108)   (0,145)   
DCAPITALEX     0,295 ** 
      (0,139)   
CAPITALEX*L1INNOVAR -0,819 * Dropped   
  (0,447)       
DCAPITALEX*L1INNOVAR     -0,84 ** 
      (0,409)   
PARTICIPAIT 0,025   -0,809 *** 
  (0,073)   (0,262)   
DPARTICIPAIT     0,047   
      (0,079)   
PARTICIPAIT*L1INNOVAR 0,468   3,09   
  (0,408)   (2,35)   
DPARTICIPAIT*L1INNOVA
R 

    0,39   

      (0,44)   
PAISES 0,008   -0,21 *** 
  (0,019)   (0,005)   
DPAISES     -0,005   
      (0,022)   
PAISES*L1INNOVAR -0,144   1,30 *** 
  (0,240)   (0,33)   
DPAISES*L1INNOVAR     -0,11   
      (0,16)   
TAMAÑO 1,414 *** 1,18 *** 
  (0,035)   (0,046)   
DTAMAÑO     0,744 *** 
      (0,068)   
MERCADOS 0,529 *** 1,768 *** 
  (0,024)   (0,051)   
DMERCADOS     0,25 *** 
      (0,025)   
REALIZAID 0,416 *** 1,25 *** 
  (0,060)   (0,170)   
DREALIZAID     0,22 *** 
      (0,06)   

CONTRATAID 0,511 *** 1,60 *** 
  (0,074)   (0,273)   
DCONTRATAID     0,347 *** 
      (0,075)   
REALIZA&CONTRATAID 0,509 *** 1,232 *** 
  (0,062)   (0,175)   
DREALIZA&CONTRATAID     0,262 *** 
      (0,066)   
CONSTANTE -1,824 *** -159 *** 
  (0,283)   (0,284)   
Chi2        5.980,07         13.576,01     
P-valor 0   0   
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N      14.127               14.127     
R2Overall 0,65  0,70  

Nº empresas  2.824   2.824   
Nota: Se ha controlado por sector de actividad (sector2-sector20)  y por  año 
(1998-2007).  N: Número de observaciones.  
� En la regresión híbrida, las variables que empiezan con letra "d" hacen 
referencia a las diferencias entre el valor de la variable y su media.   
El resto de variables se han calculado en valores medios por empresa, para los 
10 años considerados.  
Ej: La variable "innovar" en el híbrido, hace referencia a la media del indicador 
de innovación para cada empresa, en el periodo de 10 años.  
Por su parte, dInnovar= innovar - media(innovar). 
 
Tabla apéndice 6.2: Test de Hausman para H4 con un retardo en la variable INNOVAR 
 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b -

V_B)) 

 FIXED RANDOM Difference S.E. 

INNOVAR 0,081 0,127 -0,046 . 

INVERSIÓN 0,190 0,414 -0,223 0,035 

INVERSION * 
INNOVAR 

0,1758 0,235 -0,059 0,642 

CAPITALEX 0,304 0,825 -0,520 0,101 

CAPITALEX * 
INNOVAR 

-0,831 -0,819 -0,011 0,070 

PARTICIPA 0,027 0,0255 0,0020 0,037 

PARTICIPA * 
INNOVAR 

0,4371 0,4682 -0,031 0,269 

PAÍSES -0,0046 0,008 -0,012 0,008 

PAISES * 
INNOVAR 

-0,06 -0,144 0,077 . 

TAMAÑO 0,7549 1,414 -0,660 0,066 

MERCADOS 0,2546 0,529 -0,274 0,013 

REALIZA 0,218 0,416 -0,198 0,027 

CONTRATA 0,333 0,511 -0,177 0,035 

REALIZA & 
CONTRATA 

0,262 0,509 -0,247 0,033 

b = consistent under Ho and Ha; Obtained from xtreg 
inconsistent under Ha, efficient obtained form xtreg 
Test:  Ho: Difference in coefficients is not systematic 
chi2(40) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)  =  549,17  Prob>chi2 = 0 
(V_b-V_B is not positive definite. 
 
 
 
Tabla apéndice 6.3: Análisis de inflación de la varianza para H.4 con un retardo en INNOVAR 
 
Variable  VIF 1/VIF 

SECTOR13 4,65 0,214 

SECTOR2 3,96 0,25 

SECTOR4 3,79 0,261 

SECTOR14 3,48 0,282 

SECTOR11 3,4 0,29 

SECTOR9 3,27 0,30 

SECTOR16 2,93 0,326 

SECTOR10 2,89 0,39 

SECTOR8 2,84 0,358 
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SECTOR17 2,83 0,356 

SECTOR19 2,75 0,366 

SECTOR12 2,29 0,435 

SECTOR6 2,19 0,452 

SECTOR7 2,13 0,464 

TAMAÑO 2,12 0,477 

SECTOR5 1,93 0,511 

AÑO10 1,75 0,574 

SECTOR18 1,72 0,57 

SECTOR20 1,69 0,598 

AÑO9 1,68 0,595 

AÑO4 1,68 0,598 

AÑO5 1,66 0,60 

AÑO3 1,66 0,605 

CONTRATA&REALIZA 1,66 0,602 

SECTOR3 1,62 0,616 

AÑO6 1,58 0,634 

AÑO7 1,57 0,634 

AÑO8 1,53 0,652 

SECTOR15 1,48 0,674 

CAPITALEX 1,39 0,719 

INVERSION 1,39 0,720 

MERCADOS 1,33 0,754 

REALIZA 1,29 0,775 

PARTICIPA 1,15 0,866 

PAISES 1,15 0,870 

INVERSION * INNOVAR 1,13 0,888 

INNOVAR 1,12 0,892 

CONTRATAID 1,11 0,897 

PAISES * INNOVAR 1,11 0,904 

CAPITAL * INNOVAR 1,1 0,9052 

PARTICIPA * INNOVAR 1,08 0,923 

MEAN VIF 2,03  

 
 
 
 

 


