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Resumen  

El presente trabajo considera el efecto que tiene la innovación sobre el comportamiento 

exportador entendido como la probabilidad de exportar y la intensidad exportadora. Para tal 

efecto y utilizando una muestra de firma españolas, se realizó un modelo empírico en dos pasos 

para estimar el impacto de variables relacionadas con innovación. El modelo arrojo como 

resultado existen efectos positivos derivados de la actividad innovadora sobre la probabilidad e 

intensidad exportadoras de las firmas. Resaltan los impactos del gasto en actividades I+D, al 

igual que de otras variables no relacionadas directamente con este gasto como las innovaciones 

en producto, en algunos procesos y la creación de patentes. Diferencias entre la significancia de 

las relaciones son halladas entre los análisis de probabilidad e intensidad exportadora al igual que 

a través de los sectores manufacturero y de servicios analizados de forma específica en este 

documento.                      

Clasificación JEL: O31, O32 

Palabras claves: Innovación, Actividades I+D, Exportaciones, Comportamiento 

Exportador. 
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I. Introducción  

Actualmente muchos gobiernos, en especial el de los países en vías de desarrollo, poseen 

un gran interés en la forma en cómo deben manejar sus  inversiones públicas para poder impulsar 

el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. La pregunta 

no es fácil de responder, ya que múltiples son los vehículos para estimular el crecimiento como 

se han postulado a través del tiempo (políticas de estímulo industrial, formalización, empleo, 

entre otras), pero los recursos son limitados y deben ser invertidos los más eficientemente 

posible.    

Una de las alternativas es el comercio internacional en la medida en que las empresas 

nativas puedan establecer ventajas competitivas y derivar grandes beneficios de los mercados 

internacionales. Por lo general, el gobierno puede invertir en ciertas políticas de fomento a los 

sectores exportadores como el apoyo en recursos para el mejoramiento de la calidad de los 

productos, capacitación en cumplimiento de normas técnicas internacionales, mejoras 

tecnológicas, que pueden ayudar al establecimiento de dichas ventajas en especial para las pymes 

que normalmente poseen menos recursos para realizar estos procesos y ser más competitivas. 

En este contexto, el progreso tecnológico adquiere vital importancia. Los procesos de 

innovación tecnológica en las empresas traen consigo mejoras en los productos: productos de 

mayor calidad y con características únicas, al tiempo que implementan mejores procesos 

productivos que reducen los costes de producción para las firmas y en conjunto terminan por 

incrementar la competitividad de las mismas. Las empresas innovadoras se convierten entonces 

en creadoras de ventajas competitivas que les permite entrar y posicionarse de manera exitosa en 

los mercados foráneos.  
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Desde los años 90, con el auge del estudio económico por el comercio internacional, 

múltiples estudios han realizado aproximaciones desde enfoques macroeconómicos y 

microeconómicos a la relación entre algunos indicadores de innovación y el desempeño en los 

mercados internacionales de las firmas. Con la aparición de las encuestas nacionales de 

innovación a empresas, los estudios a nivel de firma se han vuelto muy populares.  

No obstante, muchos de estos estudios a nivel de firma se centran en las actividades en 

I+D realizadas por las empresas, dejando por fuera del análisis otras formas en que la innovación 

puede ejercer un efecto sobre el comportamiento exportador y llevando a resultados no 

significativos y bastante parciales. También es común encontrarse con estudios que solo tratan 

una parte del comportamiento exportador: trabajan solo la probabilidad de exportar de las firmas 

o solo la intensidad exportadora de las firmas exportadoras, lo cual también conduce a resultados 

parciales. Finalmente, algunos trabajos no tienen en cuenta ciertas diferencias a nivel sectorial, lo 

cual puede conducir a resultados contradictorios.                        

Con el fin de aportar a la literatura y a estas comunes limitaciones, el presente trabajo 

realiza una aproximación econométrica intentan hallar las relaciones significativas entre diversas 

formas de medir la innovación y la probabilidad e intensidad de exportar de las firmas, en 

especial tratando de encontrar cómo otras formas de innovación además de las actividades I+D 

pueden ayudar al mejoramiento del comportamiento exportador y cómo estos efectos pueden 

variar a través del sector económico en el que se desenvuelve la firma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se encuentra dividido de la siguiente 

manera: en una primera parte se aborda todo el trasfondo teórico de la innovación y las 

exportaciones, al igual que la evidencia empírica existente en el estudio de la relación de estas 
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dos variables. Seguidamente se trabaja una breve descripción de los datos a utilizar para España, 

el país de medición. En la siguiente sección se expone la metodología y los resultados 

econométricos de los modelos planteados y finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones en materia de política derivadas de dichos resultados.  

II. Marco Teórico y Revisión Literaria  

La innovación tecnológica ha sido uno de los temas de más alta relevancia para la agenda 

pública y la academia desde los años 80, sobre todo después de que se sentaran las bases de su 

relación con el crecimiento económico con el surgimiento de las teorías de crecimiento 

endógeno. El interés por este tema, sin embargo, se remonta a las primeras décadas del siglo XX 

con las ideas de Schumpeter (1912) y que actualmente son altamente valoradas por la teoría 

económica.   

En su teoría de desarrollo económico, Schumpeter establece que la innovación es un 

factor esencial de la competitividad y que provoca los cambios estructurales en los sectores 

económicos que conllevan al desarrollo. A su vez, el autor dividió la innovación en 4 tipos: 

Lanzamiento de un nuevo producto o cambios en un producto existente; aplicación de nuevos 

métodos de producción o de ventas de un producto; adquirir nuevas fuentes de oferta de materia 

prima o bienes semi-terminados; una nueva industria entendida como la creación o destrucción 

de una industria con comportamiento monopólico. Esta clasificación  de innovación es 

importante, porque como se podrá observar más adelante en este apartado de revisión literaria, 

por lo menos las primeras tres son ampliamente utilizadas en la actualidad para el estudio de 

relaciones empíricas en torno a la innovación y el comportamiento exportador.      
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Aunque Schumpeter desarrollo estas nociones sobre innovación a principios de siglo, 

sería solo hasta los años 80, con la aparición de los modelos de crecimiento endógeno que este 

tema empezaría a ser trabajado ampliamente por la teoría económica con contrastes empíricos. 

Luego de la aparición del Modelo de Solow (1956) y trabajos posteriores, quedo claro que una 

parte del crecimiento no era explicado por los tradicionales factores de capital y trabajo. Esta 

parte no explicada del crecimiento se atribuyó al mejoramiento en las técnicas de uso de los 

factores y calidad de los mismos, es decir, al progreso tecnológico. La limitación de este modelo 

era que entonces el crecimiento en el largo plazo dependería de un progreso tecnológico que era 

considerado como exógeno o dado.  

Teniendo en cuenta esta limitación, a finales de los 80 y fundamentados en los aportes 

hechos por Solow y otros teóricos posteriores, surgieron los modelos AK. En estos modelos se 

incorporaron nuevos elementos a la función de producción como el aprendizaje productivo 

(Romer, 1986), el avance tecnológico (Gross y Helpman, 1991) y el capital humano (Lucas, 

1988) con lo cual se logró la estructuración de formas endógenas y constantes de crecimiento en 

largo plazo.  

Los modelos crecimiento endógeno terminaron por incorporar el progreso tecnológico y 

la innovación al análisis económico primeramente a través de las actividades en investigación y 

desarrollo (I+D), tal como lo hace Romer (1990), por mencionar uno de los pilares de la amplia 

literatura en el tema. En el desarrollo del análisis económico respecto a la innovación, surgieron 

diferentes relaciones con variables que repercutían en el crecimiento como la productividad y las 

exportaciones. Diferentes trabajos fueron desarrollados desde la economía  explicando cómo los 

niveles de conocimiento técnico que impulsaban la productividad se daban a través de 

inversiones pasadas y actuales en I+D (Griliches, 1979; Bernard y Jensen, 1995; Merlitz, 2003).  
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De la relación con la productividad, se derivaría el estudio de la innovación sobre las 

exportaciones, ya que en las diferentes comprobaciones empíricas era común encontrar que las 

empresas más innovadoras y productivas tendían a ser grandes exportadoras. La intuición básica 

para la relación es que las empresas que realizan procesos de innovación obtienen como 

resultado el incremento en la productividad, lo cual le permite mayores posibilidad de competir y 

mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales (Harris y Moffat, 2011).  

El análisis de la relación entre la innovación y las exportaciones puede verse desde dos 

perspectivas: una macroeconómica y otra a nivel de la firma. Desde una perspectiva 

macroeconómica, existen varios trabajos que explican la relación entre innovación y las 

exportaciones, algunos desde una relación de causalidad de la innovación a la exportación y 

otros viceversa. Por lo general, modelos que explican la especialización y la ventaja competitiva 

basada en la dotación de factores como los desarrollados por Krugman (1979), Greenhalgh et.al. 

(1994) y Davis (1995) exponen cómo el incremento en la calidad de los productos a través de 

innovaciones tecnológicas permiten a las empresas la posibilidad de un mayor nivel de 

competitividad y demanda en el exterior.  

Otros trabajos con enfoque macroeconómico, sin embargo, permiten que la causalidad 

vaya de los procesos exportadores a la innovación. Siguiendo estudios como los de Romer 

(1990) y Hobday (1995), las empresas pueden presentar un primer proceso en el que se ven 

obligadas a innovar para poder competir y exportar, pero luego otro en el que las empresas 

aprenden de sus procesos exportadores y de la participación en los mercados extranjeros, 

absorbiendo nuevas tecnologías y conocimiento foráneo para adaptarlo y llevarlos a nuevos 

procesos de innovación y cambio tecnológico más eficientes en términos de costos.   
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A nivel de la firma, existe un mayor consenso sobre la causalidad de la relación, el cual 

es la noción de la necesidad de cada empresa por innovar primero para poder exportar o 

incrementar sus niveles de exportación. El análisis desde este enfoque se viene desarrollando 

desde hace unos 15 años con la realización de encuestas a nivel de firmas sobre la forma en 

como desarrollan sus procesos de innovación. La mayoría de los estudios no contempla 

relaciones simultáneas entre las variables, resolviendo este problema mediante la introducción de 

variables rezagadas con respecto a la innovación en la explicación de la probabilidad e intensidad 

exportadora de las firmas (Harris y Moffat, 2011). Incluso, aquellos trabajos que han trabajado 

modelos simultáneos han encontrado evidencia significativa de que la relación se da desde la 

innovación a la exportación más no viceversa, respaldando una unidireccionalidad de la relación 

(Echavarría, 2003; Bravo-Ortega, Benavente y González, 2013).  

No obstante, existen algunos trabajos especialmente realizados en el sudeste asiático 

como los de Yang y Chen (2012) y Lin y Tang (2013) en donde se analizan relaciones 

simultaneas y se encuentran resultados significativos entre las variables de innovación (en 

especial actividades I+D), productividad y comportamiento exportador. Por lo anterior, aunque 

haya un gran número de estudios empíricos que muestren relaciones unidireccionales como se 

mostrara más adelante en el texto, no puede hablarse de un consenso respecto a la misma.      

Los estudios a nivel de firmas a su vez se trabajan desde dos perspectivas: una que haya 

la relación entre la innovación entre la probabilidad exportadora y otra que lo hace hallando la 

relación para intensidad exportadora. La probabilidad exportadora se trabaja en modelos en 

donde las variables explicativas producen o no efectos positivos o negativos en que la firma 

exporte o no, mientras que la intensidad exportadora se refiere es a cómo dichas variables afectan 

el desempeño de empresas que ya son exportadoras, es decir, si incrementan, disminuyen o no 
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poseen efecto sobre el nivel de exportaciones de la firma. Es común encontrar en la literatura 

trabajos como los de Wakelin (1998) y Lefebvre et al (1998) que trabajan probabilidad e 

intensidad exportadora al mismo tiempo, pero también estudios cuyo alcance solo se limita a un 

solo enfoque.    

Además de la direccionalidad de relación cabe mencionar la evidencia acerca de su 

significancia y efecto. Por tal motivo, a continuación una revisión de literatura de los diferentes 

trabajos bajo probabilidad y/o intensidad exportadora, los tipos de variables de interés usadas 

para aproximar el efecto de la innovación al igual que las relaciones encontradas por estos 

trabajos y su significancia.           

Gran parte de la literatura empírica en el tema ha trabajado la innovación tomando 

principalmente como variable de referencia la inversión en actividades de I+D (Rossano y Rialp, 

2002). En la literatura se encuentran múltiples trabajos como los de Kumar y Siddhartan (1994), 

Merino (1998), Nassimbeni (2001), Basile (2001), Harris y Moffat (2011) y Faustino, Lima y 

Matos (2012) en donde se haya un efecto positivo y significativo de las inversiones en I+D sobre 

la probabilidad exportadora. Resultados similares en cuanto a efectos positivos de esta variable 

se encuentran para la intensidad exportadora en trabajos como Kumar y Siddhartan (1994), 

Merino y Moreno (1996) y Rodríguez (1999). No obstante, también existen trabajos como los de 

Wakelin (1998), Lefebvre et al (1998) y Alvarez y Garcia (2008) en los que los autores no 

encuentran una relación significativa para esta variable ni en el análisis de probabilidad ni en el 

de intensidad exportadora.      

Aunque esta variable es ampliamente utilizada en la literatura, trabajos como el de 

Rodríguez (1999) y Rossano y Rialp (2002) exponen que gran parte de la misma solo se queda 
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en el análisis de este tipo de variables de inversión en actividades relacionadas con la innovación. 

El problema con esto es que limita el análisis y deja por fuera otra formas de medir la innovación 

y su impacto sobre las exportaciones. Incluso, los autores hablan de que se puede llegar a 

subestimar el impacto de la misma inversión en estas actividades, ya que ciertas empresas, en 

especial las pymes y aquellas que pertenecen a sectores tecnológicos e informáticos puede que 

no reporten rubros específicos para actividades en I+D pero en efecto realizan dichas 

inversiones.   

Por lo anterior y siguiendo a Wakelin (1998) y a Rossano y Rialp (2002) es relevante 

incluir en el análisis otro tipo de variables que aproximen otros efectos de la innovación sobre las 

exportaciones haciendo una diferenciación sobre variables insumo de la innovación y variables 

resultado de la innovación.  

Dentro del primer grupo entran todos los gastos realizados en actividades relacionadas 

con la innovación. Por ello, no solo entran en el grupo las inversiones en I+D sino también 

aquellas relacionadas con la mejora de productos, procesos o a nivel de infraestructura 

tecnológica como la compra de equipos y software. De estos otros gastos en innovación también 

se tiene evidencia de efectos significativos positivos sobre la probabilidad e intensidad 

exportadora (Merino y Moreno, 1996;  Sterlacchini, 1999).  

En este grupo de insumos también es relevante mencionar que el nivel de cualificación de 

los trabajadores de la empresa y el porcentaje de los mismos dedicados a actividades I+D. Según 

trabajos como los de Lefebvre et al (1998), Merino (1998) y Estrada y Heijs (2003) quienes 

hallaron efectos positivos de este tipo de variables, disponer de trabajadores con mayores niveles 

de formación y una mayor proporción de los mismos dedicadas a actividades I+D tiene un 
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impacto positivo en la capacidad innovadora de la empresa y a su vez en el comportamiento 

exportador de la misma. 

Por otro lado, se encuentran las variables resultado de la innovación. Estas variables 

surgen como los resultados de haber realizado diferentes inversiones en innovación. En primer 

lugar, se encuentran las innovaciones de producto que se constituyen en el desarrollo de nuevos 

productos o mejoras de los mismos. Trabajos como el de Rodríguez (1999), Flor, Camison y 

Oltra (2004) y Bernard y Jensen (2004) encuentran que la existencia de estas innovaciones afecta 

positivamente la probabilidad de exportar debido a que estas innovaciones producen un 

monopolio inicial de conocimiento sobre el mismo, el cual le deriva rentas adicionales a la 

empresa y la posibilidad de abrirse en nuevos mercados para maximizar dichas rentas. 

La innovación en productos no define por si sola este grupo, ya que también se pueden 

dar innovaciones en los procesos, es decir, en la incorporación de nuevas técnicas más eficientes 

de manufactura que mejoran el desempeño general y exportador de la firma. La noción sigue 

siendo el mejoramiento de la competitividad de la empresa en un ámbito internacional a través 

de la innovación.  

Otros procesos también pueden ser incorporados a la variable como lo son mejoras en los 

procesos logísticos y de distribución, marketing y diseño del producto ya que de forma 

complementaria ayudan a mejorar los procesos productivos y a la consecución de ventajas 

competitivas para la firma. En la literatura se encuentran algunos trabajos que han utilizado las 

innovaciones en procesos hallando efectos positivos sobre el comportamiento exportador 

(Merino y Moreno, 1996; Nassimbeni, 2001; Estrada y Heijs, 2003; Flor, Camison y Oltra, 

2004). 
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Otra variable de resultado del proceso innovador es la creación de patentes por parte de 

las firmas. Cabe recordar que las patentes otorgan monopolios temporales sobre la producción de 

un producto o servicio y esto permite derivar rentas en mercados nacionales y extranjeros 

(Rossano y Rialp, 2002; Estrada y Heijs, 2003).  

Aunque la mayoría de trabajos arrojan efectos positivos para las variables resultado de la 

innovación, también se encuentran casos como los de Cassiman, Golovko y Martinez – Ros 

(2010) y López – Bazo y Motellon (2013) quienes en sus trabajos para España si bien hallaron 

efectos positivos y significativos en las variables, también hallaron otros no significativos para 

ciertas regiones del país y también para algunos sectores de poca innovación como el sector 

servicios.  

Por último, puede mencionarse una variable que aunque no pertenezca propiamente a 

variables de insumo o resultado de la innovación, es utilizada en algunos trabajos como Rossano 

y Rialp (2002) y Estrada y Heijs (2003) la cual es la colaboración con redes externas en I+D. 

Estos autores exponen que frente al tamaño de algunas pymes y sus pocos recursos para invertir 

en innovación, estas empresas pueden beneficiarse de la realización de alianzas con proveedores, 

universidades y el gobierno para la realización conjunta de procesos en innovación que impacten 

positivamente en el resultado exportador. De hecho ambos trabajos hallan efectos positivos 

significativos para esta variable.    

Este tipo de trabajos adicionalmente agrega una serie de variables de control 

correspondientes a la firma con el fin de robustecer los modelos con variables que aunque no son 

de interés porque no corresponden a aproximaciones de la innovación en las firmas, si inciden en 

el comportamiento exportador. Estas variables corresponden especialmente al tamaño de la 



12	  
	  

	  
	  

empresa representado en al tamaño de las ventas, el tamaño de la planta de la empresa y de su 

nivel de capital. Estas variables se utilizan en los trabajos de Wakelin (1998) y Estrada y Heijs 

(2003).                       

Adicionalmente, se hallan dos variables adicionales relacionadas con la empresa que 

sirven de control en la medición y son los años de experiencia de la firma y la participación de 

capital foráneo, usadas en Nassimbeni (2001) y Estrada y Heijs (2003). De estas variables de 

control se esperan efectos positivos ya que empresas de mayor tamaño, con una mayor 

trayectoria y conocimiento del mercado y con una mayor participación de capital extranjero tiene 

mayores posibilidades de exportar y de hacerlo en mayores volúmenes.  

Rossano y Rialp (2002) precisan que estos resultados no significativos precisamente 

pueden variar a través de los países y lo sectores analizados, por lo que es conveniente para el 

análisis centrarse en por lo menos un país y sector productivo.  

No obstante, en la revisión realizada se encuentran evidencias a nivel internacional en 

Europa con los estudios de Wakelin (1998) y Harris y Mofat (2011) para el Reino Unido, Flor, 

Camison y Oltra (2004) y Cassiman, Golovko y Martinez – Ros (2010) para España, Basile 

(2001) y Nassimbeni (2001) para Italia; En América con los estudios de Bernard y Jensen (2004) 

para los Estados Unidos, Estrada y Heijs (2003) para Mexico, Bravo-Ortega, Benavente y 

González (2013) e incluso el de Echavarria (2003) para Colombia, en donde a pesar de las 

diferencias a través de los países se encuentran resultados similares en torno a los efectos 

positivos de las variables en innovación mencionadas, esperando entonces un efecto similar para 

el presente trabajo. A continuación, se presenta el resumen de las variables de interés ofrecidas 

por la literatura para el presente análisis.         
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Cuadro 1. Variables de Interés 

Variable Signo Esperado Fuente 

Probabilidad Exportadora (Y=1 

si X>0; Y=0 si X=0) 
Variable dependiente 

Wakelin (1998); Lefrebvre et al 

(1998) y otros. 

Intensidad Exportadora (X 

(Exportaciones) / V (Ventas 

totales de la firma)) 

Variable dependiente 
Wakelin (1998); Lefrebvre et al 

(1998) y otros. 

Gasto en Actividades I+D + 

Kumar y Siddhartan (1994); 

Merino (1998); Nassimbeni 

(2001); Basile (2001); Harris y 

Moffat (2011); Faustino, Lima y 

Matos (2012). 

Otras actividades o gastos en 

innovación (compra de equipos, 

software, entre otros). 

+ 
Merino y Moreno (1996);  

Sterlacchini (1999). 

Cualificación de la mano de 

obra 
+ 

Lefebvre et al (1998); Merino 

(1998); Estrada y Heijs (2003). 

Innovaciones de producto + 

Rodríguez (1999); Flor, 

Camison y Oltra (2004); 

Bernard y Jensen (2004) 

Innovaciones de proceso 

(manufacturero, logístico, 

marketing, de diseño, entre 

otros) 

+ 

Merino y Moreno (1996); 

Nassimbeni (2001); Estrada y 

Heijs (2003); Flor, Camison y 

Oltra (2004). 

Creación de patentes + 
Rossano y Rialp (2002); Estrada 

y Heijs (2003). 

Colaboración con redes 

externas de I+D 
+ 

Rossano y Rialp (2002); Estrada 

y Heijs (2003). 

Variables de tamaño de la 

empresa (ventas, empleados, 

capital) 

+ 
Wakelin (1998); Estrada y Heijs 

(2003). 

Participación de capital 

extranjero 
+ Estrada y Heijs (2003) 
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Años de experiencia de la firma + 
Nassimbeni (2001); Estrada y 

Heijs (2003) 

 

III. Descripción de los Datos 

Los datos aquí utilizados, provienen del ministerio de economía, industria y 

competitividad de España a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología – 

FECYT y su Observatorio Español de I+D+I – ICONO. Los datos son extraídos de la encuesta 

Panel de Innovación Tecnológica – PITEC, una herramienta diseñada dada la necesidad a nivel 

estadística de contar con un instrumento para la medición temporal de las actividades 

tecnológicas en las empresas de ese país.                 

Esta encuesta contiene un panel fijo de más de 12.000 empresas que se les viene 

aplicando la encuesta desde 2005, permitiendo la observación año tras año de la evolución de la 

innovación en cada una de ellas y la identificación de las distintas estrategias de innovación 

adoptadas. Este tipo de encuestas y su disponibilidad a nivel de microdatos son las que permiten 

el análisis de los distintos tipos de innovación sobre la actividad exportadora de las empresas en 

el tiempo en la medida en que los efectos de la innovación suelen ser rezagados (Estrada y Heijs, 

2003). Es precisamente la falta de encuestas disponibles a nivel de microdatos (ya que de hecho 

existe la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT pero no tiene disponibles los 

microdatos), la que no permite el estudio de la temática en Colombia y es un aspecto del cual se 

puede aprender y producir información estadística nacional similar. 

De esta encuesta se utilizó su última versión disponible para el año 2014 la cual mide 

variables rezagadas de procesos e innovación de dos años anteriores, es decir, innovaciones 

realizadas en el año 2012. De las 12.842 empresas que se tuvieron en cuenta para la medición en 
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2014, 7.071 empresas contestaron en su totalidad las preguntas correspondientes a las variables 

en innovación. Adicionalmente, de las 460 variables que trae la encuesta, fueron utilizadas un 

selecto grupo de cerca de 26 variables, siendo el criterio de selección los lineamientos de la 

literatura revisada frente a este tipo de trabajos y tomando como referencia las variables 

expuestas en el cuadro 1. A continuación, en el cuadro 2 se presenta la descripción de las 

variables de la encuesta utilizadas con su correspondiente cálculo y/o escala de medición.    

Cuadro 2. Descripción de Variables.  

Tipo de variable Variable Codificación Calculo y/o escala de 
medición 

Variables 
Dependientes 

Probabilidad Exportadora Dexport 
Dicotómica. Y = 1 si la 

empresa exporta; Y = 0 si la 
empresa no exporta.   

Intensidad Exportadora  Export 
Continua: 0 a 100%. 

(Exportaciones / Ventas 
Totales)     

Variables Insumo de 
la innovación –Gasto 
en Actividades I+D  

 

Gasto Interno en Actividades 
I+D GastoID 

Dicotómica. Es igual 1 si la 
empresa posee gastos en 

actividades I+D. Es igual 0 
si no los realiza.     

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Investigación 

Básica 
InvBas Continua. 0 a 100%  

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Investigación 

Aplicada 
InvA Continua. 0 a 100%  

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Desarrollos 

Tecnológicos 
InvDT Continua. 0 a 100%  

Variables Insumo de 
la innovación –Otros 
gastos en Innovación 

Gasto en compra de equipos y 
software   GastoMaquiSoft 

Dicotómica. Es igual 1 si la 
empresa posee gastos en 

compra de equipos y 
software. Es igual 0 si no los 

realiza 
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Variables Insumo de 
la innovación –Otros 
gastos en Innovación 

Gasto Total en Innovación 
(Actividades I+D, compra de 

equipos, software, entre otros).   
GastoInn Continua. Se expresa en 

miles de euros 

Variables Insumo de 
la innovación –

Cualificación de la 
mano de obra 

 

Proporción del personal 
contratado con educación 

superior     
PersonalSup  Continua. 0 a 100% 

Proporción del personal 
contratado dedicado a 

Actividades I+D     
PersonalID Continua. 0 a 100% 

Variables Resultado 
de la innovación – 

Innovación de 
producto 

Innovación en producto  InnProd 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presento una 

innovación en sus bienes y/o 
servicios (nuevo producto o 
mejoras en los existentes). 
Es igual a 0 sino presento 

ninguna innovación.   

 
Variables Resultado 
de la innovación – 

Innovación de 
procesos 

 

Innovación en procesos 
generales InnProce 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presento una 

innovación en algún proceso 
general de la empresa. Es 

igual a 0 sino presento 
ninguna innovación.   

Innovación en procesos de 
fabricación  InnMF 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presentó una 

innovación en algún proceso 
de fabricación de su 

producto. Es igual a 0 si no 
presento ninguna 

innovación.   

Innovación en sistemas 
logísticos y de distribución InnLogis 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presentó una 

innovación en sus sistemas 
de logística y distribución. 
Es igual a 0 si no presentó 

ninguna innovación.   

Innovación en procesos 
administrativos y 
organizacionales 

InnAdm 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presento una 

innovación en sus procesos 
administrativos. Es igual a 0 

si no presentó ninguna 
innovación.   

Innovación en diseño del 
producto InnDiseño 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presento una 

innovación en el diseño o 
marca del producto. Es igual 

a 0 si no presentó ninguna 
innovación.   
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Innovación en procesos de 
marketing InnMarket 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa presentó una 

innovación en los procesos 
de marketing. Es igual a 0 si 

no presentó ninguna 
innovación.   

Variables Resultado 
de la innovación – 

Creación de patentes 
Creación de patentes Patentes 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa ha creado alguna 

patente para un bien o 
servicio. Es igual a 0 sino ha 
presentado ninguna patente.    

Variables de control 
de la firma – Tamaño 

de la empresa – 
Ventas  

Nivel de venta anual de la 
empresa Ventas Continua. Se expresa en 

miles de euros 

Variables de control 
de la firma – Tamaño 

de la empresa – 
Capital 

Nivel de inversión bruta anual 
de la empresa Inver Continua. Se expresa en 

miles de euros 

Variables de control 
de la firma – Tamaño 

de la empresa – 
Planta de 

trabajadores 
 

Número de empleados  PersonalTotal  Discreta. En cientos de 
personas 

Escala de planta de 50 
trabajadores o menos  Personal50 

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa posee 50 

trabajadores o menos. Es 
igual a 0 si posee una escala 

superior  

Escala de planta de 51 a 250 
trabajadores  Personal51-250  

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa posee entre 51 y 
250 trabajadores. Es igual a 

0 si posee una escala 
superior o inferior. 

Escala de planta de 251 
trabajadores o mas   Personal251  

Dicotómica. Es igual a 1 si 
la empresa posee entre 51 y 
250 trabajadores. Es igual a 

0 si posee una escala 
superior o inferior. 

Variables de control 
– Tamaño de la 

empresa – 
Experiencia de la 

empresa 

Edad de la empresa EdadEmp 

Continua. Se expresa en el 
número de años de 

existencia de la compañía 
desde su creación.    

Variables de control 
– Tamaño de la 

empresa – 
Participación de 

capital extranjero 

Participación de capital 
extranjero en la empresa EmpExtr Continua. 0 a 100% 
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Fuente: FECYT – ICONO – PITEC. Elaboración del autor.    

Como se puede observar en el cuadro anterior, de la encuesta fueron extraídas en primer 

lugar las variables dependientes para realizar la estimación econométrica con respecto a la 

probabilidad exportadora y a la intensidad exportadora. Seguidamente, de acuerdo a la revisión 

realizada se extrajeron las variables de interés con respecto a variables insumo y de resultado de 

la innovación.  

Dentro de la encuesta, se encontraron variables para todas las mencionadas en la revisión 

literaria, incluso se pudieron incluir otras que dada la riqueza de los datos de esta encuesta, este 

trabajo las incluye como aporte metodológico, debido que son otras formas de aproximar las 

variables de interés. Tal es el caso de las variables que miden las diferentes formas en que se 

invierte el gasto en I+D y cómo podrían encontrarse diferencias a través del tipo de investigación 

que se desarrolla en la firma y su impacto sobre el comportamiento exportador.  

Aunque en la encuesta se encuentra una variable que mide la colaboración  con redes 

externas en I+D tal como se plantea en algunos trabajos, esta no pudo ser incluida debido a que 

no posee rango completo, es decir, la contestaron un menor número de empresas (solo 5.000). El 

paquete de variable de control también fue agregado. La variable de escala de planta puede 

medirse de forma continua y de forma dicotómica tal como lo realiza Estrada y Heijs (2003). 

Como se mencionó en el apartado, de marco teórico y revisión literaria prácticamente se espera 

signos positivos y significativos de todas las variables explicativas utilizadas. No obstante, 

Estrada y Heijs (2003) postulan que las escalas de planta, pueden arrojar una relación positiva o 

negativa, entendiendo que pueden existir relaciones de U o U invertida en cuanto al tamaño de 

las firmas. 
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Con el fin de enriquecer el análisis, a continuación se presenta un análisis descriptivo que 

pretende hallar si existen diferencias significativas en las variables que se han utilizado para 

aproximar la actividad innovadora en las empresas cuando se les divide en dos grupos: empresas 

exportadoras y empresas no exportadoras. Este análisis aunque menos robusto que el 

econométrico, puede arrojar algunos indicios de como las actividades innovadoras en las 

empresa pueden guardar relación con la actividad exportadora, hallándose diferencias 

significativas que muestren si al realizar determinada innovación las empresas exportan o no 

exportan o si por el contrario no existen diferencias entre los grupos de empresas frente a 

determinado tipo de innovación. De esta forma, se tendrán algunos indicios de que relaciones 

significativas se pueden esperar en el análisis econométrico a realizar.  

El análisis de diferencias planteado se realizó mediante el T- test para comparar medias 

de dos grupos. Se tiene que un 61% del total de 7.071 empresas son exportadoras. Los resultados 

del test son presentados en la tabla 1, expuesta a continuación.    

Tabla 1. Diferencias de Indicadores entre empresas Exportadoras y No Exportadoras  

Variable Grupo Media Desv. Std. Prueba T 
Gasto Interno en Actividades 

I+D 
Exportadoras 0.3016 0.0087 

25.25*** 
No Exportadoras 0.5963 0.0075 

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Investigación Básica 

Exportadoras 1.51% 0.1118 

4.90*** 
No Exportadoras 0.71% 0.1059 

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Investigación 

Aplicada 

Exportadoras 24.88% 0.5639 
14.24*** 

No Exportadoras 12.92% 0.5711 

Proporción del Gasto en I+D 
destinado a Desarrollos 

Tecnológicos 

Exportadoras 33.23% 0.6356 

17.59*** 
No Exportadoras 16.53% 0.6488 

Gasto en compra de equipos y Exportadoras 0.1593 0.0056 7.57*** 
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software   No Exportadoras 0.0964 0.0056 

Gasto Total en Innovación 
(Actividades I+D, compra de 

equipos, software, entre otros). 

Exportadoras 1806.58 174.8 

5.02*** 
No Exportadoras 607.72 119.6 

Proporción del personal 
contratado con educación 

superior 

Exportadoras 30.43% 0.4113 

2.42** 
No Exportadoras 28.71% 0.6099 

Proporción del personal 
contratado dedicado a 

Actividades I+D 

Exportadoras 12.15% 0.0032 

5.61*** 
No Exportadoras 9.18% 0.0044 

Innovación en producto 
Exportadoras 0.5326 0.0076 

20.77*** 
No Exportadoras 0.2886 0.0086 

Innovación en procesos 
generales 

Exportadoras 0.4764 0.0076 

14.29*** 
No Exportadoras 0.3074 0.0088 

Innovación en procesos de 
fabricación 

Exportadoras 0.3686 0.0073 

19.76*** 
No Exportadoras 0.1566 0.0069 

Innovación en sistemas 
logísticos y de distribución 

Exportadoras 0.1129 0.0048 

6.93*** 
No Exportadoras 0.0638 0.0046 

Innovación en procesos 
administrativos y 
organizacionales 

Exportadoras 0.3652 0.0073 

10.58*** 
No Exportadoras 0.2458 0.0082 

Innovación en diseño del 
producto 

Exportadoras 0.2231 0.0063 

14.21*** 
No Exportadoras 0.0939 0.0056 

Innovación en procesos de 
marketing 

Exportadoras 0.20195 0.0061 

6.09*** 
No Exportadoras 0.1450 0.0067 

Creación de patentes Exportadoras 0.1238 0.0050 

13.21*** 
No Exportadoras 0.0333 0.0034 

Nivel de venta anual de la 
empresa 

Exportadoras 99686.65 9796.04 

0.32 
No Exportadoras 94955.33 10154.16 
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Nivel de inversión bruta anual de 
la empresa 

Exportadoras 4003.62 597.19 

0.21 
No Exportadoras 4198.18 648.85 

Número de empleados Exportadoras 281.0107 16.28322 

-6.74*** 
No Exportadoras 568.3524 46.7974 

Edad de la empresa Exportadoras 34.9541 0.2894 

5.08*** 
No Exportadoras 32.2788 0.4768 

Participación de capital 
extranjero en la empresa 

Exportadoras 22.03% 0.0063 

10.16*** 
No Exportadoras 12.51% 0.0063 

Fuente: FECYT – ICONO – PITEC. Elaboración del autor. ***: Significativo al 1%. **: Significativo al 5%.  

De la tabla anterior se puede deducir que en efecto existen diferencias significativas en 

los indicadores de innovación entre los dos grupos y que las empresas con mayores actividades 

innovadoras pertenecen al grupo de las empresas exportadoras. Como se puede observar en la 

tabla, todas las variables referentes a la innovación presentan diferencias significativas, siendo 

las medias mayores para las empresas exportadoras. Esto ya es un indicio de que las variables 

utilizadas, en efecto podrían ser significativas en el análisis econométrico siendo relevantes a la 

hora de explicar el comportamiento exportador y que existe una relación positiva entre las 

empresas más innovadoras y sus exportaciones.  

Por otro lado, también se pueden analizar las variables de control de la firma, en donde no 

hay un resultado concluyente respecto al tamaño de la empresa ya que si bien no se hayan 

diferencias significativas para los niveles de ventas e inversiones brutas entre ambos grupos, si se 

hayan diferencias en la variable de número de empleados en favor de las empresas no 

exportadoras, es decir, estas serían más grandes que las exportadoras. También se halla que las 

empresas exportadoras son levemente más antiguas que las no exportadoras y que este primer 

grupo posee en promedio una mayor participación de capital extranjero. 
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El mismo ejercicio se realizó para analizar diferencias entre las empresas innovadoras y 

no innovadoras para las variables dependientes de comportamiento exportador y las variables de 

control. Se volvió a utilizar un T-test de comparación de medias y en este caso se tiene que un 

57,30% del total de empresas analizadas poseen algún monto como gasto total en innovación, es 

decir, innova. Los resultados son presentados en la tabla 2 a continuación.  

Tabla 2. Diferencias de Indicadores entre empresas Innovadoras y No Innovadoras  

Variable Grupo Media Desv. Std. Prueba T 

Probabilidad Exportadora Innovadoras 0.7246 0.0071 

23.79*** 
No Innovadoras 0.4561 0.0091 

Intensidad Exportadora Innovadoras 36.28% 3.3080 

3.45*** 
No Innovadoras 19.75% 3.3337 

Nivel de venta anual de la 
empresa 

Innovadoras 122627.1 11699.06 

4.01*** 
No Innovadoras 64574.46 5891.44 

Nivel de inversión bruta anual de 
la empresa 

Innovadoras 5666.879 727.2926 

4.15*** 
No Innovadoras 1948.99 351.7514 

Número de empleados Innovadoras 400.2345 29.4674 

0.39 
No Innovadoras 383.4929 28.6267 

Edad de la empresa Innovadoras 34.1760 0.3258 

1.19 
No Innovadoras 33.5545 0.4133 

Participación de capital 
extranjero en la empresa 

Innovadoras 19.52% 0.0062 

3.04*** 
No Innovadoras 16.69% 0.0067 

Fuente: FECYT – ICONO – PITEC. Elaboración del autor. ***: Significativo al 1%.  

Los resultados de la tabla 2 muestran nuevamente que puede existir una relación entre las 

actividades de innovación y las exportaciones, ya que se hallan diferencias significativas para 

ambas variables del comportamiento exportador en favor de las empresas innovadoras, es decir, 
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este grupo presenta en promedio un mejor desempeño exportador. Por otro lado, en cuanto a las 

variables de control de la firma, se hallan diferencias significativas en torno al nivel de ventas e 

inversión en favor de las empresas innovadoras, es decir, estas serían empresas más grandes pero 

no se halla una diferencia significativa en torno al tamaño medido por el número de empleados. 

En la variable de antigüedad de la firma no se halló una diferencia significativa, mientras se halla 

que las empresas innovadoras tienen ligeramente una mayor participación de capital foráneo.    

La tabla 1 y 2 muestran que es posible que existan relaciones significativas y positivas 

entre las actividades de innovación de una empresa y su comportamiento exportador. Dichas 

relaciones también se darían para las variables de control. No obstante, esto solo puede 

confirmarse con el análisis econométrico, presentado a continuación.         

IV. Metodología y Resultados 

La metodología implementada en el presente trabajo se basa en la utilizada por los 

trabajos de Wakelin (1998) y Nassimbeni (2001) quienes en sus estudios realizaron ambos 

análisis respecto al comportamiento exportador, elaborando modelos de probabilidad e 

intensidad exportadora y han sido ampliamente replicados en otros trabajos.  

Para la especificación del modelo se revisaron los distintos aportes que realiza la 

literatura. Dentro de esta revisión se identificaron dos tipos de modelos implementados: un 

modelo restringido bajo una regresión tipo Tobit que permite analizar cómo las variables que 

miden la innovación impactan al mismo tiempo tanto la probabilidad como la intensidad 

exportadora y trabajan con toda la muestra (exportadores como no exportadores) (Wakelin, 

1998). El segundo modelo es un análisis de dos pasos: en el primero se utiliza una regresión 

logística o probabilística para el análisis de como la innovación afecta la probabilidad de 
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exportar de las firmas, usando toda la muestra y en el segundo se implementa un modelo lineal 

truncado en donde se analiza la intensidad exportadora solo para las empresas exportadoras 

(Nassimbeni, 2001). 

Según Wakelin (1998) aunque el modelo Tobit recoge toda la muestra para ambos 

análisis posee una limitante y es que las variables explicativas puede que afecten de forma 

diferente a la probabilidad y a la intensidad exportadora. Esto es, una variable en innovación 

podría presentar una relación positiva significativa para la probabilidad exportadora al tiempo 

que resulta no significativa o incluso negativa para la intensidad exportadora. Por tal motivo, 

aunque el autor realiza un modelo Tobit, se realiza una prueba de verosimilitud en donde se 

rechaza el modelo Tobit debido a que se encuentran diferencias significativas en los coeficientes 

de las variables explicativas cuando se comparan sus efectos en la probabilidad exportadora 

frente a los de la intensidad exportadora.         

Por tal motivo, para evitar utilizar un modelo que no recoja estas posibles diferencias en 

los coeficientes, que son bastante plausibles teniendo en cuenta la diferencia en la significancia 

hallada para la probabilidad exportadora y la intensidad exportadora entre los grupos 

innovadores y no innovadores, el presente trabajo basado en los resultados de Wakelin (1998) 

elige el modelo de dos pasos en donde primero se analiza el efecto de las variables explicativas 

sobre la probabilidad de exportar y luego de manera separada el efecto de las mismas sobre la 

intensidad exportadora. Así mismo, en caso de que estas diferencias no fuesen tan marcadas, 

Nassimbeni (2001) quien de hecho no las halla en su muestra, encuentra resultados muy 

similares al trabajar ambos modelos. De hecho las conclusiones de este último trabajo, por la 

practicidad en la interpretación, se basan en el modelo de dos pasos implementado.  
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   Como respaldo a esta elección, también se encuentran estudios como los de Rosano y 

Rialp (2002) y Estrada y Heijs (2003) que han trabajado este modelo de dos pasos apoyados en 

la ventaja de poder analizar el efecto de la innovación sobre la probabilidad y la intensidad 

exportadora por separado.    

El modelo de dos pasos implementado consiste en un primer modelo para el análisis de la 

probabilidad de exportar. En este modelo la variable dependiente es dicotómica y toma valores 

de 1 si la empresa exporta y 0 de lo contrario.  Como es sabido, bajo esta estructura de variable 

dependiente, los modelos OLS no ajustan correctamente, debido a que podrían arrojar 

predicciones de la variable fuera de rango. Por ende, se hace necesario el uso de técnicas más 

apropiadas como los modelos logit/probit. Ambos tipos de modelos son similares debido a que 

normalmente conducen a las mismas conclusiones, siendo diferentes solo en su forma funcional. 

En este caso y siguiendo a Nassimbeni (2001) se opta por un modelo de regresión logit ya que es 

más apropiado cuando se tiene una alta concentración de la observaciones en las colas de la 

distribución y cabe recordar un 39% de la muestra no exporta.  

Para este modelo, se asume la exogeneidad de las variables debido a la falta de evidencia 

de endogeneidad por parte de la literatura revisada y dada una baja colinealidad de las mismas 

(ver anexos, prueba VIF). Adicionalmente, fueron realizadas las pruebas de robustez de estos 

modelos para analizar los casos correctamente clasificados y se realizaron pruebas con modelos 

probit en donde se encontraron resultados similares a los hallados con la regresión logit. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer modelo de regresión logit tomaría la siguiente forma:   

Pr (Dexporti = 1| Xi) = Φ (αVarInsumo + σVarResultado + βVarFirma + Ei) 
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En donde Dexport es la variable dependiente. El subíndice i se refiere a cada individuo, 

en este caso cada empresa. Por otro lado, α representa una matriz de coeficientes para todas las 

variables insumo del proceso innovador (VarInsumo), σ la matriz de coeficientes para las 

variables resultado del proceso innovador (VarResultado) y β una matriz de coeficientes para las 

variables de control de la firma implementadas (VarFirma). Finalmente, el término E 

corresponde al error. Para la interpretación de este modelo se realizaron los respectivos análisis 

de efecto marginal para la empresa promedio de la muestra.  

Por otro lado, siguiendo a Wakelin (1998), Nassimbeni (2001) y Rossano y Rialp (2002), 

el segundo paso del modelo consiste en una regresión OLS usada para medir cómo las variables 

en innovación afectan el volumen de exportaciones de las empresas exportadoras y para conocer 

si existen diferencias con respecto a las relaciones halladas para dichas variables en el análisis de 

la probabilidad exportadora. La estimación de este modelo es truncada debido a que la variable 

dependiente, el valor de las exportaciones como proporción del total de ventas de la firma, solo 

se observa para el grupo de empresas exportadoras.  

Por lo anterior, la estimación de este modelo se realizó para unas 4.313 empresas 

exportadoras. Además, de la prueba de colinealidad ya realizada, para este caso también se 

realizó un test de heterocedasticidad, el cual arrojo la presencia de la misma. Este problema fue 

resuelto con el uso de errores robustos en la regresión. Con lo anterior, el modelo de regresión 

OLS tomaría la siguiente forma:  

Exporti = β + αVarInsumo + σVarResultado + λVarFirma + Ei 

En donde Export es la variable dependiente. Al igual que en la regresión logística, el 

subíndice i representa a cada individuo y las letras griegas matrices de coeficientes para cada 
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grupo de variables explicativas, aunque en esta ocasión β representa la constante del modelo y λ 

la matriz de coeficientes de las variables de control de la firma.  

Para ambos modelos, el de regresión logística y el de regresión lineal se implementaron 3 

regresiones. Rossano y Rialp (2002) comentan que los resultados frente a la significancia y el 

signo de determinada relación entre las variables de innovación y el comportamiento exportador, 

pueden variar a través de los sectores analizados debido a que determinadas innovaciones pueden 

ser relevantes para un sector mientras otras no, incluso podrían encontrarse relaciones negativas.  

Por este motivo y para no limitar el análisis a un solo sector se realiza una primera 

regresión para toda la muestra y luego se realizan 2 regresiones adicionales solo para empresas 

que pertenecen al sector Manufacturero y al sector de Servicios, acorde a la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de España, incluida en la misma encuesta. En la 

muestra de 7.071 empresas, solo estos dos sectores poseen un número de observaciones 

representativo (3.882 empresas manufactureras y 2.875 para el sector servicios) ya que sectores 

como el agrícola y el minero - petrolero cuentan con menos de 100 empresas lo que no permite 

realizar un análisis robusto para dichos sectores. 

Para el caso del modelo lineal, las observaciones para los sectores analizados se reducen 

aún más, porque cabe recordar solo se analiza el grupo de exportadores de cada sector. En total 

se trabaja con 3.073 empresas exportadoras del sector industrial y unas 1.072 exportadoras del 

sector servicios. Los resultados del modelo de regresión logística son presentados en la tabla 3 y 

4, mientras que los del modelo lineal en la tabla 5.                       

Tabla 3. Regresión Logística. Var. Dependiente: Dexport= 1 – Exporta, 0 – No exporta. 
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Variable Muestra 
Completa Industria Servicios  

Variables Insumo de la Innovación  
GastoID 0.7245*** 0.5377*** 0.5905*** 
InvBas 0.0077* 0.0314*** -0.0080344 
InvA 0.0066***  0.0043*** 0.0029* 

InvDT 0.0072***  0.0054*** 0.0059*** 
GastoMaquiSoft 0.1065 0.0353 0.0881 

GastoInn -4.79E-10 -7.71E-09 -5.64E-10 
PersonalSup  -0.0036*** 0.0114*** 0.0075*** 
PersonalID 0.0039***  0.0027 0.0048** 

Variables Resultado de la Innovación  
InnProd 0.3791*** 0.2941*** 0.2565*** 
InnProce -0.2484*** -0.2773* -0.0110 
InnMF 0.7745*** 0.6766*** 0.0550 

InnLogis -0.1335 0.1259 -0.1884 
InnAdm 0.1099  -0.0175 0.2958*** 

InnDiseño 0.5331*** 0.2687** 0.4471*** 
InnMarket -0.1733** 0.2107 -0.0872 
Patentes 0.751563*** 0.5482*** 0.7727*** 

Variables de la Firma 
Ventas 1.62E-07* 3.99E-08 6.06E-08 
Inver -1.87E-06* -6.83E-06*** 1.31E-07 

PersonalTotal  -0.0001577***  -4.58E-05 -9.02E-05*** 
Personal50 0.5954*** 0.3777*** 0.0226 

Personal51-250  0.7897*** 0.6782*** 0.2069* 
Personal251  -0.5955*** -0.3777*** -0.0227 

EdadEmp 0.0059***  0.0108***  -0.0028 
EmpExtr 0.8239*** 0.5981*** 0.8691*** 
Constante -0.3964*** -0.4364*** -1.3472*** 
No Obs. 7071 3882 2875 
LR Chi2 1245.28 372.75 361.44 

Prob > Chi 0.000 0.000 0.000 
Pseudo R2 0.1317 0.0938 0.0952 
Count R2 0.694 0.793 0.691 

Fuente: Cálculos propios con base a datos del PITEC. ***: Significativo al 1%. **: Significativo al 5%. *: 

Significativo al 10%. 

Tabla 4. Efectos marginales para la empresa promedio – Regresión Logística  

Variable Muestra 
Completa Industria Servicios  
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Variables Insumo de la Innovación  
GastoID 0.1643*** 0.0806*** 0.1393*** 
InvBas 0.0018* 0.0046*** -0.0019 
InvA 0.0015***  0.0006*** 0.0007* 

InvDT 0.0017***  0.0008*** 0.0013*** 
GastoMaquiSoft 0.0248 0.0051 0.020533 

GastoInn -1.61E-09 -1.12E-09 1.30E-09 
PersonalSup  -0.0009*** 0.0016*** 0.0017*** 
PersonalID 0.0009***  0.0004 0.0011** 

Variables Resultado de la Innovación  
InnProd 0.0877*** 0.0429*** 0.0599** 
InnProce -0.0557*** -0.0407* -0.0025 
InnMF 0.1672*** 0.0940*** 0.0128 

InnLogis -0.0215 0.0177 -0.0425 
InnAdm 0.0233  -0.0025 0.0693*** 

InnDiseño 0.1143*** 0.0373** 0.1072*** 
InnMarket -0.0372** 0.0293 -0.0199 
Patentes 0.1587*** 0.0693*** 0.1888*** 

Variables de la Firma 
Ventas 3.75E-08* 5.80E-09 1.40E-08 
Inver -4.59E-07* -9.94E-07*** 3.02E-08 

PersonalTotal  -3E-05***  -6.67E-06 -2.08E-05*** 
Personal50 0.1349*** 0.0537*** 0.0052 

Personal51-250  0.1749*** 0.0953*** 0.0483* 
Personal251  -0.1418*** -0.0592*** -0.0052 

EdadEmp 0.0014***  0.0016***  -0.0006 
EmpExtr 0.1751*** 0.0772*** 0.2098*** 
Y predict 63.61% 82.31% 36.19% 

Fuente: Cálculos propios con base a datos del PITEC. ***: Significativo al 1%. **: Significativo al 5%. *: 

Significativo al 10%. 

Tabla 5. Regresión Lineal. Var. Dependiente: Export= Exportaciones/Ventas. 

Variable Muestra 
Completa Industria Servicios  

Variables Insumo de la Innovación  
GastoID 0.0861*** 0.0717*** 0.0478* 
InvBas 0.0008 0.0010   -0.0016** 
InvA 0.0040**  -0.0003  -0.0005 

InvDT 0.0009*** 0.0007*** 0.0005* 
GastoMaquiSoft 0.0380*** 0.0203*** 0.0462 

GastoInn -4.24E-09 -1.07E-07 -4.23E-10 
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PersonalSup  -0.0004* 0.0009*** 0.0002 
PersonalID 0.0007  0.0002* 0.0005 

Variables Resultado de la Innovación  
InnProd -0.0023 0.0016 -0.0149 
InnProce -0.0270 0.0435* -0.0483* 
InnMF 0.0541*** -0.0211 0.0523* 

InnLogis -0.0019 -0.0024 -0.0040 
InnAdm 0.0030  0.0138  -0.0262 

InnDiseño 0.0121 -0.0282* -0.0241 
InnMarket -0.0601*** -0.0510*** -0.0215 
Patentes 0.0557*** 0.0311* 0.1213** 

Variables de la Firma 
Ventas -9.62E-10* -4.44E-08 -3.86E-09 
Inver 5.80E-08* 2.640E-07 2.020E-07 

PersonalTotal  -1.31E-05***  -6.23E-06 -6.07E-06 
Personal50 0.0013 -0.0475** 0.0130 

Personal51-250  0.0484*** 0.0704*** 0.0298 
Personal251  -0.0013*** 0.0475** -0.0130 

EdadEmp -0.0002 -0.0004 -0.0015*** 
EmpExtr 0.0984*** 0.0986*** 0.0576** 
Constante 0.3434*** 0.3406*** 0.3049*** 
No Obs. 4313 3073 1072 

F 12.47 10.64 3.67 
Prob > F 0.000 0.000 0.000 

R2 0.0543 0.0654 0.0436 
Fuente: Cálculos propios con base a datos del PITEC. ***: Significativo al 1%. **: Significativo al 5%. *: 

Significativo al 10%. 

Al analizar los resultados presentados, se pueden confirmar múltiples relaciones positivas 

dadas por la literatura y se puede hablar de que existe un efecto positivo de algunas actividades 

de innovación tanto para la probabilidad de exportar como para la intensidad exportadora de las 

firmas españolas. Por el lado de la probabilidad exportadora, se puede observar que en las 

variables de insumo de la innovación existe un efecto positivo de todas las variables utilizadas 

con excepción de las variables de gasto en máquinas y software y el gasto total en innovación 

que no resultaron significativas ni en la regresión conjunta, ni las de los sectores analizados y por 
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la variable de personal con educación superior que resulto negativa y significativa para la 

regresión con la muestra completa.  

En este punto se puede notar como existen diferencias sectoriales. El gasto en I+D resulta 

tener un impacto del incremento de un 16% en la probabilidad de exportar en la regresión a nivel 

general de todas las firmas, pero se puede notar como dicho impacto es menor en las industrias 

manufactureras es donde es del 8% y las firmas del sector servicios de un 14%. Se halla un 

impacto similar de la inversión en I+D en los 3 tipos analizados, el cual corresponde a que el 

aumento de un punto porcentual del gasto en cualquiera de ellos produce un incremento positivo 

pero menor al 1% en la probabilidad de exportar, aunque no aplica para investigación básica para 

el sector de servicios.      

Aunque se halla una relación negativa a nivel general de la variable de personal 

contratado con educación superior, se puede observar que esta variable posee un efecto positivo 

para los sectores analizados, aunque dicho efecto también sea pequeño, ya que nos dice que un 

aumento de un punto porcentual en la proporción de empleados con educación superior 

incrementa en menos del 1% la probabilidad de exportar de la firma. Por último, en este grupo se 

encuentra la variable de la proporción del personal contratado dedicado a actividades I+D, en 

donde se halla un efecto positivo sobre la probabilidad de exportar cuando se incrementa la 

plantilla en estas actividades para las firmas en general y para aquellas pertenecientes al sector 

servicios, ya que no resulto significativa para el sector manufacturero.  

En el grupo de las variables de resultado del proceso innovador se observa que existe una 

relación positiva entre las innovaciones de producto, de diseño y la creación de patentes sobre la 

probabilidad exportadora de las firmas en general como de las firmas de ambos sectores 
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analizados. La innovación en productos incrementa la probabilidad exportadora de las firmas en 

general en un 9%, mientras que lo hace en un 4% y 6% para las firmas manufactureras y de 

servicios respectivamente. La innovación en el diseño o marca de los productos tiene un impacto 

un poco mayor ya que incrementa la probabilidad en un 11% para las firmas en general y las del 

sector servicios, pero siendo este impacto un poco menor para las firmas industriales en donde es 

de un 4%. La creación de patentes es una de las variables de resultado del proceso innovador de 

mayor impacto ya que incrementa la probabilidad en un 16% para las firmas en general, un 19% 

para las firmas del sector servicios y un 7% para las del sector manufacturero. En estas 3 

variables podemos notar que claramente el impacto positivo de las variables de resultado es 

menor en las firmas del sector industrial.  

Dentro de este mismo grupo, se puede notar que la variable de innovación en los procesos 

manufactureros posee un fuerte impacto positivo en la probabilidad de exportar de las firmas en 

general con un 17%, al igual que en las firmas manufactureras donde el impacto es del 9%. 

Como es de esperarse, no se encontró una relación significativa para las firmas del sector 

servicios en donde muy poco se dan esta clase de innovaciones. En el sector de servicios se 

pueden dar otra clase de innovaciones como la de procesos organizacionales que incrementa la 

probabilidad de exportar de estas firmas en un 6% y de hecho la variable solo resultó 

significativa para este sector, ya que en las otras dos regresiones no lo fue.  

Por su parte, la innovación en procesos en un plano general resultó significativa pero 

negativa para todas las firmas en general y las del sector industrial. Este resultado puede darse 

debido a que en ella se encuentran procesos que quizás no son significativos o incluso en efecto 

son negativos como lo son los procesos de innovación en marketing que aunque resultaron 

significativos, su impacto sobre la probabilidad es negativo y puede deberse a que dichos 
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recursos invertidos en marketing no provoquen el efecto esperado en el público y por el contrario 

priven a las firmas de disponer de los mismos para otros procesos más eficaces a la hora de 

querer a brise al mercado internacional, como los otros tipos de innovación probados. Por último, 

se tiene que las innovaciones en los procesos logísticos no poseen un impacto significativo sobre 

la probabilidad de exportar.                                                       

Seguidamente, se tienen las variables de control de la firma. La variable de ventas no 

presenta significancia para las firmas industriales o del sector servicios y es levemente positiva 

cuando se consideran las firmas en general. Las variables de inversión en capital y de personal 

total contratado no presentaron el signo esperado ya que debería ser positivo y no negativo como 

arroja el modelo.  

Estos resultados frente a esta variables pueden deberse a relaciones cuadráticas de dichas 

variables, como efectivamente se comprueba con las variables de escala de planta, en donde se 

nota cómo mientras las empresas pequeñas y medianas dichas escalas tienen un efecto positivo 

sobre la probabilidad de exportar, mientras que las empresas más grandes dicha escala posee un 

efecto negativo. Lo anterior y siguiendo a Wakelin (1998), puede deberse a que las empresas 

más grandes pueden ser empresas que se dedican a suplir la demanda interna y por ende poco 

exportan. Dentro de este grupo, se tiene que acorde a la literatura, la experiencia y participación 

extranjera en las firmas incrementan la probabilidad de exportar de las mismas.    

    Por el lado de la intensidad exportadora también se notan las relaciones positivas que 

procesos de innovación logran sobre los niveles de exportaciones del grupo de empresas 

exportadoras en un plano general y también por sectores. Adicionalmente, se observa que en 

efecto existen algunas diferencias en cuanto a la significancia de las relaciones halladas en el 



34	  
	  

	  
	  

análisis de la probabilidad exportadora, lo cual respalda la elección de esta metodología en dos 

pasos.        

Respecto al grupo de variables insumo de la innovación se encuentran relaciones 

significativas y positivas para la variable del gasto en actividades I+D en donde las firmas a nivel 

general que ejercen dicho gasto exportan 8 puntos porcentuales más que las que no, mientras que 

el impacto es de 7 y 5 puntos porcentuales para el caso de las firmas industriales y las de 

servicios respectivamente. Resultados similares en términos de efectos positivos son hallados par 

las tres formas de distribución del gasto en I+D y al igual que con la probabilidad exportadora, su 

impacto es relativamente pequeño. La variable del gasto en maquinarias y software muestra un 

comportamiento distinto en este análisis con respecto a la probabilidad exportadora, ya que 

mientras en ese modelo esta variable no resulto significativa, para la intensidad exportadora se 

haya una relación positiva para las firmas a nivel general y las del sector manufacturero (las 

firmas que poseen dicho gasto exportan más que las que no).  

Por su parte, la variable de gasto total en innovación muestra la misma falta de 

significancia que en el análisis anterior. La variable de personal contratado con educación 

superior se comporta de manera similar al análisis de probabilidad exportadora hallándose una 

relación negativa para las firmas en general y una positiva para las firmas industriales, pero en 

este caso para la intensidad exportadora no se halla una relación positiva significativa para el 

caso de las firmas del sector servicios. Finalmente, para la variable del personal dedicado a 

actividades I+D también se halla una diferencia con el análisis anterior porque precisamente solo 

se hallo una relación positiva y significativa para el sector industrial, mientras no se halló una 

relación significativa para la probabilidad exportadora.              
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Para el grupo de variables resultado del proceso de innovación se halla relaciones 

significativas y positivas similares al del análisis de probabilidad para la variable de creación de 

patentes al igual que tampoco se hallan relaciones significativas para la variable de innovación 

en procesos logísticos. No obstante, en las demás variables si se presentan algunas diferencias. 

Las innovaciones en producto y en procesos administrativos no resultaron significativas en este 

análisis.  

La variable de innovación en procesos resultó levemente significativa y positiva para el 

caso de las firmas manufactureras, relación contraria a la encontrada en el caso de la 

probabilidad exportadora, mientras que las firmas del sector servicios si mostraron una relación 

negativa con la intensidad exportadora. La variable de innovación en procesos de manufactura no 

resulto significativa para las firmas manufactureras como lo fue en el análisis anterior, pero si lo 

fue para las firmas de servicios y de impacto positivo. Por último, además de resultar 

nuevamente una relación negativa de las innovaciones en marketing para las firmas en general, 

para la intensidad exportadora de las firmas manufactureras también resulto significativa esta 

relación.       

Por último, en el análisis de la intensidad exportadora se encuentran las variables de 

control de la firma. Las variables de tamaño de la empresa presentan un comportamiento similar 

al del análisis de probabilidad exportadora. No obstante, para este caso se halla que para las 

firmas en general, existe una relación positiva de las empresas con escalas de 50 empleados o 

menos y de entre 50 y 250 empleados con su intensidad exportadora, mientras las empresas con 

más de 250 empleados presentan un signo negativo, lo cual es muestra de una posible relación de  

U invertida de las exportaciones respecto al tamaño de las firmas, mencionada en el apartado de 

revisión de literatura. También, se encuentra una posible relación de U para las firmas 
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manufactureras, ya que para este caso fue la escala de 50 empleados o menos la que presento un 

signo negativo frente a una relación positiva hallada para las medianas y grandes empresas.  

Ninguna variable de tamaño resultó significativa para las firmas del sector de servicios. 

Se nota que para la intensidad exportadora de las firmas en general y las firmas manufactureras, 

no se encuentran las relaciones significativas halladas en el análisis anterior para la variable de 

experiencia, además de que se encuentra una relación negativa para las firmas del sector 

servicios. Finalmente, la variable de participación de capital extranjero arroja que las firmas con 

dicha participación exportan más que las que no. 

En resumen, los resultados muestran que la innovación si juega un rol dentro de la 

probabilidad exportadora e intensidad de las empresas y que la mayoría de los casos, en especial 

en lo que respecta al gasto en I+D y la creación de patentes, este efecto es positivo. No obstante, 

es importante observar que no todos los tipos de innovación impactan significativamente en la 

probabilidad e intensidad exportadora y que existen diferencias en el comportamiento de la 

innovación cuando se comparan los dos análisis y también los sectores económicos de las firmas. 

Con lo anterior, no necesariamente toda innovación conllevara un aumento en la probabilidad y/o 

intensidad a exportar, pero si se priorizan ciertas inversiones en determinados tipos se logrará un 

impacto positivo para aquellas empresas que aún no exportan para entrar en el mercado 

internacional y se puede mejorar el desempeño de aquellas que ya se encuentran en él.  

V. Conclusiones y recomendaciones  

La innovación dentro de las empresas ha venido siendo uno de los asuntos más 

importantes para sí mismas en el mejoramiento de su desempeño sino también para los gobiernos 

en aras de mejorar la competitividad y el comercio internacional de los sectores exportadores y 
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no exportadores. Diferentes trabajos, empíricos han analizado la relación que puede darse entre 

las actividades innovadoras y el comportamiento, pero la gran mayoría se centran en actividades 

I+D, no tienen en cuenta las diferencias sectoriales entre firmas solo realizan una parte del 

análisis: o solo realizan un análisis de probabilidad exportadora o solo uno de intensidad 

exportadora.         

Dado lo anterior, el objetivo del presente documento fue analizar cómo la innovación 

medida por otras variables además de los usuales gastos en actividades I+D impactan en la 

probabilidad y la intensidad exportadora de las firmas. Para ello, se utilizó la encuesta PITEC del 

gobierno español utilizada como insumo para el estudio de temas relacionados con innovación a 

nivel de la firma y un modelo econométrico en dos pasos: un modelo logit para analizar la 

probabilidad exportadora y un modelo de regresión lineal para analizar la intensidad exportadora. 

Los resultados arrojaron que en efecto de manera general la innovación posee un impacto 

significativo y positivo sobre la probabilidad de que una firma se convierta en exportadora y 

sobre el desempeño en cuanto al volumen de exportaciones de las firmas exportadoras. 

Para el caso de la probabilidad exportadora, se concluye que acorde con otros estudios, 

una de las variables de mayor impacto positivo sobre la probabilidad de exportar es el gasto en 

actividades I+D, aunque existen otras variables que surgen como resultado del proceso 

innovador en la firmas como lo son la innovación en productos, la innovación en procesos como 

los manufactureros y de diseño y la creación de patentes que también pueden impactar 

positivamente en la posibilidad de que empresas no exportadoras entren a competir en los 

mercados internacionales. No obstante, es claro que no todos los procesos o inversiones en 

innovación están relacionadas con el incremento de la probabilidad a exportar, incluso algunos 

procesos como la innovación en marketing pueden causar un efecto contrario. 
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Adicionalmente, existen diferencias entre el grado del impacto positivo causado por las 

variables dependiendo del sector económico de la firma analizada, ya que por ejemplo, la 

innovación en procesos manufactureros guarda una relación positiva con la probabilidad 

exportadora para las firmas industriales, mientras que en las que pertenecen al sector servicios no 

existe dicho efecto. Otro ejemplo, es el hecho de que en la mayoría de los casos el efecto positivo 

de las variables sea mayor para las firmas que pertenecen al sector servicios en comparación con 

las manufactureras.    

Por el lado del análisis de la intensidad exportadora, se tienen resultados muy similares a 

los de la probabilidad exportadora pero se encuentran algunas diferencias respecto a la 

significancia de algunas relaciones. Si bien en algunos procesos como el gasto en actividades 

I+D se obtuvieron impactos positivos con respecto a la intensidad exportadora, se tienen algunas 

diferencias como el hecho de que las innovaciones de producto no guarden una relación 

significativa para este análisis o que mientras para la probabilidad de exportar de las firmas el 

gasto en nuevos equipos y software no es relevante, para el desempeño de las empresas 

exportadoras este tipo de innovación si presenta una relación positiva. Diferencias a nivel 

sectorial también son encontradas, en especial se encuentran más relaciones positivas y 

significativas para las firmas manufactureras que para las firmas del sector servicios.               

A partir de estos resultados es claro, que en los posteriores análisis sobre innovación y 

comportamiento exportador, la investigación debe apuntar a cada vez expandir los modelos, 

aprovechando al máximo la información contenida en las encuestas a nivel de firma para 

aproximar otra formas de realizar innovación más allá de las actividades I+D que conduzcan a 

nuevos hallazgos y resultados menos parcializados.      
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La innovación conlleva un impacto significativo y muchas veces positivo  sobre el 

comportamiento exportador, lo cual la convierte en una herramienta para el estímulo a las 

empresas por parte de las políticas de gobierno para que estas  incrementen su productividad, 

competitividad y puedan incrementar sus posibilidades de entrar o mejorar su desempeño en los 

mercados internacionales. No obstante, tanto el gobierno como las firmas deberán focalizar 

eficientemente la inversión de los recursos en innovación teniendo en cuenta aquellos tipos de 

actividades que generan un mayor impacto positivo en el comportamiento exportador que 

también depende del sector económico en donde la firma se desenvuelve. 

Esta clase de investigaciones ayudan a entender el papel que hoy juega la innovación en 

las empresas y como gobiernos como el colombiano pueden aprovechar aún más el 

establecimiento de herramientas estadísticas respecto a la innovación con el fin de medir de una 

mejor forma su impacto sobre el comportamiento exportador de las firmas y sobretodo conocer 

hacia donde focalizar el gasto público en la materia.  
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Anexos 

Prueba VIF: Dentro del modelo se halló que la variable GastoID presentaba colinealidad 

con sus correspondientes variables de distribución del gasto por lo que para la medición en el 

modelo se excluían las 3 variables, captando sus coeficientes y luego se realizaba la medición 

solo con la variable de GastoID. También se presentó colinealidad para las variables de escala de 

planta de trabajadores, en las que para la medición se excluía a una de las 3 para hallar los 

coeficientes de las restantes. La prueba VIF arroja que no existen variables con colinealidad alta 

como bien se muestra a continuación, todas las variables presentan valores inferiores a 6.          

Variable	   VIF	   1/VIF	  	  	  
InnProce	   2.83	   0.353518	  
InnMF	   2.53	   0.395052	  
GastoID	   2.19	   0.456927	  

Personal50	   2.07	   0.483487	  
Ventas	   2.03	   0.492666	  

Personal51-‐250	  	   1.76	   0.568254	  
GastoInn	   1.75	   0.572074	  
PersonalID	   1.65	   0.605469	  

Inver	   1.53	   0.654132	  
PersonalTotal	  	   1.48	   0.675269	  

InnProd	   1.47	   0.678195	  
Personal251	  	   1.46	   0.685573	  

InvDT	   1.39	   0.721283	  
InnDiseño	   1.38	   0.722459	  
InnAdm	   1.36	   0.734073	  

InnMarket	   1.31	   0.765447	  
InvA	   1.26	   0.79529	  

InnLogis	   1.25	   0.797361	  
GastoMaquiSoft	   1.24	   0.808649	  
PersonalSup	  	   1.21	   0.829626	  
Patentes	   1.13	   0.887031	  
EdadEmp	   1.09	   0.919374	  
EmpExtr	   1.08	   0.92182	  
InvBas	   1.04	   0.963224	  

Mean	  VIF	   1.56	  
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Prueba de Heterocedasticidad:  

Breusch-‐Pagan	  /	  Cook-‐Weisberg	  test	  for	  heteroskedasticity	  	  
Ho:	  Constant	  variance	  
Variables:	  fitted	  values	  of	  Exportotal	  
Chi2(1)	  	  	  	  	  	  =	  	  	  138.20	  
Prob	  >	  chi2	  	  =	  	  	  0.0000	  

 


