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La complementariedad entre elementos del capital físico y el capital humano para la 

innovación: el caso de México. 

 

Resumen 

Esta tesis examina la existencia complementariedad entre las estrategias de inversión de 

las empresas en habilidades y capacitación, y en tecnología incorporada para la innovación. 

A partir de la revisión de literatura sobre la noción de complementariedad en el ámbito 

organizacional y de la innovación en la empresa, de literatura sobre crecimiento económico, 

donde la complementariedad entre el capital físico y el capital humano es un componente 

del crecimiento y de la literatura sobre la supermodularidad de una función se propone un 

marco teórico y metodológico que permite encontrar patrones de complementariedad entre 

las estrategias de inversión. El argumento central de esta tesis es que las inversiones de la 

empresa en las dimensiones de habilidades y capacitación, y en tecnología incorporada 

son complementarias y que su acción conjunta constituye un elemento relevante para el 

análisis de la innovación. 

En esta tesis se usa un modelo econométrico tipo probit como herramienta metodológica 

para explorar la complementariedad entre estrategias de inversión. Basado en el enfoque 

de la función de innovación, que es una herramienta válida para explorar la 

complementariedad entre actividades de innovación, se construye un modelo con la 

información sobre innovación que provee la Encuesta sobre investigación y desarrollo 

tecnológico (ESIDET) para el periodo 2004-2009. Con este modelo se estima la propensión 

a innovar que tiene la empresa. Luego, se procede a aplicar las pruebas de 

complementariedad sobre las variables de estado del modelo, estas representan el estado 

en que se encuentra una empresa respecto a las estrategias de inversión. Aplicando esta 

metodología se encontró evidencia sobre la existencia de complementariedad entre algunas 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y tecnología incorporada. La 

evidencia encontrada en esta tesis en favor de la complementariedad permite analizar el 

proceso de innovación en la empresa desde una perspectiva más amplia y también elaborar 

instrumentos de política que tiendan a reforzar la relación complementaria entre actores, 

actividades o estrategias que estén involucrados en el proceso de innovación. 
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Complementarity between physical and human capital for innovation: a case on 

Mexico  

 

Summary 

 

This thesis examines the complementarity between the investments strategies abilities and 

training and embodied technology. The starting point is the literature review on the notion of 

complementarity in the organizational and innovation context, economic growth literature, 

where complementarity between physical capital and human capital is the key component 

for growth, and supermodularity function literature. Then this thesis proposes a theoretical 

and methodological framework which allows find complementarity patterns between 

investment strategies. 

The central argument in this thesis is that firm´s investment on abilities and training and 

embodied technology dimensions are pairwise complementaries and that its joint action 

constitutes a key element to analyze the innovation process. 

This thesis uses a type probit econometric model as the main methodological tool to explore 

the complementarity between investment strategies. Based on the innovation function 

approach, we build a model from the Research and technological development survey 

(ESIDET) for the 2004-2009 period. With the so called probit model estimates the firm´s 

propensity to innovate. Then, we apply the complementarity test on the model´s state 

variables, these variables represent the actual firm´s strategies investment state. This thesis 

found evidence about the existence of pairwise complementarity on a selection of 

investment strategies abilities and training and embodied technology dimensions. This 

complementarity evidence found, points to a new way to analyze the firm innovation activity 

from a wider perspective and to design new policy instruments that tend to reinforce the 

actors, strategies or activities complementarity relationship. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

Esta tesis es sobre complementariedad entre estrategias y su relación con la 

innovación en las empresas. Integra y discute tres cuerpos de literatura con el fin de 

proveer un marco teórico y metodológico que permita explicar la existencia de 

complementariedad entre estrategias de inversión en las dimensiones de 

habilidades y capacitación y de tecnología incorporada para la innovación. Por lo 

tanto, la discusión teórica y metodológica de esta tesis se plantea alrededor del 

concepto de complementariedad. 

La discusión de literatura de esta tesis parte de la economía del crecimiento. Se 

considera que este es el primer cuerpo de literatura en que se discute la noción de 

complementariedad entre el capital físico y el capital humano (Nelson y Phelps, 

1966; Solow, 1956; Ferguson, 1969; Romer, 1990). A grandes rasgos, esta visión 

explica el crecimiento en los países a partir de dicha complementariedad. Esta 

literatura se enfoca en el tema del crecimiento económico de los países mediante la 

inversión en capital humano y capital físico, y además nos dice que estos factores 

no son independientes, sino que mantienen una relación cercana de 

interdependencia. Una de las conclusiones más relevantes de esta literatura es que 

ambas inversiones se muestran como necesarias para generar una trayectoria de 

crecimiento sostenido (Nelson y Phelps, 1966; Ferguson, 1969; Romer, 1990). 

El segundo cuerpo de literatura discute la complementariedad dentro del contexto 

organizacional y estratégico. Estos trabajos refieren que, a partir de los hallazgos 

de la teoría de retículos sobre la supermodularidad de una función, es posible 

analizar situaciones estratégicas de agentes económicos y también 

complementariedad entre las prácticas organizacionales de la empresa en 

actividades intensivas en conocimiento (Milgrom y Roberts, 1990, 1994 y 1995).  

Finalmente, el tercer cuerpo es la literatura que analiza complementariedad entre 

estrategias de innovación y entre las políticas de innovación, para explicar el 

desempeño innovador de la empresa (Mohnen y Röller, 2005; Cassiman y 

Veugelers, 2006). En esta literatura algunos autores han explorado la importancia 
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de las prácticas organizacionales innovadoras1 (más no para innovación), así como 

de las estrategias de la empresa para innovar. Por ejemplo, el trabajo de Cassiman 

y Veugelers (2006), propone como uno de los argumentos más fuertes de la llamada 

capacidad de absorción de Cohen y Levinthal (1989), a las habilidades necesarias 

de una firma para adaptar, asimilar y explotar una tecnología introducida 

externamente. Por lo tanto, es imprescindible que la empresa tenga tanto 

estrategias internas como externas para hacerse de esas habilidades. En resumen, 

estos trabajos buscan comprobar la existencia de complementariedad entre 

habilidades o capacidades internas de la empresa, con otras capacidades que ésta 

podría adquirir de manera externa (Leiponen, 2005). En esta misma línea, otros 

autores proponen que las estrategias para la innovación de una empresa tienen la 

propiedad de ser complementarias o sustitutas (Hou y Mohnen, 2011), de lo cual 

depende si las empresas pueden tener mayor producción de innovaciones o 

mayores niveles de productividad. 

Por otro lado, la literatura sobre los sistemas nacionales de innovación (SNI) ha 

discutido y ha brindado evidencia empírica sobre la importancia que tienen las 

interacciones entre actores (empresas, instituciones, gobiernos) para la dinámica 

innovativa (Lundvall, 1992; Nelson y Winter, 1982). Así, si pensamos que el proceso 

de innovación es necesariamente un esfuerzo cognitivo de varios agentes, la 

formación de capital humano y la inversión en tecnología son dos aspectos 

relevantes para desarrollar procesos de innovación exitosos en la firma. 

Esta visión de los SNI permite ligar la noción de complementariedad con el análisis 

de la innovación en la empresa. Por otro lado, en esta tesis también partimos del 

hecho de que la innovación es ante todo un proceso social interactivo (Lundvall, 

2010; Gibbons, 1997), que necesita de agentes e insumos complementarios. 

Por lo anterior, esta tesis propone a la complementariedad entre estrategias de 

inversión de las empresas en las dimensiones de habilidades y capacitación y de 

tecnología incorporada para la innovación como una alternativa para abordar el 

proceso de innovación. 

                                                           
1 Se dice que esas prácticas organizacionales son innovadoras porque para los años en que los autores Milgrom 
y Roberts realizan su estudio, las empresas comenzaban a introducirlas a sus métodos de producción. 
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1.2. Problema de investigación 

El estudio de la introducción, difusión y adopción de innovaciones en formas 

tangibles, el estudio del incremento de la producción de conocimiento y el 

incremento de actividades de investigación de desarrollo (I+D) para el crecimiento 

económico de los países en desarrollo, es relevante cuando se coloca a la 

innovación como una fuente potencial de generación de crecimiento para los países. 

Por otro lado, la teoría del crecimiento endógeno se centra en comprender la 

interacción entre conocimiento tecnológico y varias características estructurales de 

la economía y la sociedad y cómo esa interacción da como resultado crecimiento 

económico (Aghion y Howitt, 1997). Basándose en la noción de destrucción creativa 

de Schumpeter (1934), el enfoque del crecimiento endógeno abre la puerta para 

una mayor comprensión de cómo las organizaciones, instituciones, estructuras de 

mercado y políticas están relacionadas con el crecimiento de largo plazo a través 

de sus efectos sobre los incentivos económicos de las empresas para involucrarse 

en actividades innovadoras, más específicamente en las de producción de 

conocimiento. 

Por lo tanto, la teoría del crecimiento endógeno, coloca a la innovación y a la 

acumulación de capital como elementos necesarios para que el crecimiento sea 

sostenido. Así, es posible introducir al análisis el progreso tecnológico y la 

innovación y estudiar sus efectos en el crecimiento (Aghion y Howitt, 1997). 

Como señalan Zanello et al. (2016), hoy en día la innovación es reconocida como 

un componente crítico para que los países en desarrollo logren la industrialización 

y el catch-up. Por otra parte, estudios econométricos se han enfocado en la 

medición y rendimiento de la inversión en I+D, y argumentan que la importancia de 

esta inversión es siempre incrementar el acervo de conocimiento con la finalidad de 

encontrar nuevas aplicaciones e innovaciones (Hall et al., 2010). 

También, existen estudios empíricos que han introducido la noción de 

complementariedad para analizar temas de innovación a nivel de la empresa 

(Cassiman y Veugelers, 2006; Galia y Legros, 2004; Mohnen y Röller, 2005; 

Schmiedeberg, 2008). Sin embargo, estos estudios se enfocan en la explicación de 
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estrategias de innovación y de políticas de innovación aplicando la noción de 

complementariedad en empresas de países desarrollados. 

Son pocos los estudios que se enfocan en la aplicación de la noción de 

complementariedad e innovación en países en desarrollo. Entre los más 

sobresalientes se encuentran los trabajos de Hou (2013) que explora la existencia 

de complementariedad entre la I+D doméstica y la adquisición de tecnología externa 

de las empresas chinas de manufactura. Resende, Strube y Zeidan (2014), buscan 

complementariedad entre políticas de innovación en la industria brasileña usando 

como fuente de información una encuesta sobre innovación tecnológica. El trabajo 

de Motta et al. (2013) explora la complementariedad entre las políticas de 

innovación para el caso del sector software de Argentina; y Morero (2015), analiza 

la complementariedad entre fuentes de conocimiento a las que recurre la empresa 

para innovar. En el caso de México, no hay ningún trabajo que haya usado la noción 

de complementariedad. En esta tesis se argumenta que la noción de 

complementariedad se torna importante para comprender y explicar procesos de 

innovación en la empresa, al menos en presencia de lo que se ha llamado en la 

literatura sobre crecimiento endógeno inversión en capital físico y en capital 

humano. Esta noción, aplicada a nivel de la empresa2 se resume en las estrategias 

de inversión de la empresa en dos dimensiones que podrían parecerse a las de 

capital humano y capital físico. Por lo tanto, tendremos la estrategia de inversión en 

habilidades y capacitación y la estrategia de inversión en tecnología incorporada 

para la innovación. 

Por lo tanto, el objeto de estudio principal de esta investigación son las estrategias 

de inversión de empresas mexicanas en variables de habilidades y capacitación y 

de tecnología incorporada para la innovación. La definición de complementariedad 

que se usa en esta tesis se remite a la noción utilizada por Milgrom y Roberts (1990) 

que la considera como la relación entre actividades, que son coordinadas, para 

alcanzar un objetivo común, y donde el beneficio alcanzado en vista de ese objetivo 

es supermodular, cuando las actividades relacionadas son complementarias. Esta 

                                                           
2 En esta tesis se analiza la noción de complementariedad a nivel de la empresa. Aunque partimos de literatura 
que destaca ésta noción en un nivel agregado, a lo largo de este trabajo sólo nos enfocamos en el nivel 
microeconómico. 
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idea, que podemos llamar sinergia, implica que cuando una actividad del conjunto 

es cumplida será benéfico incrementar las actividades que le son complementarias. 

Es decir, cuando dos actividades son complementarias, el incrementar la actividad 

de cualquier subconjunto de ellas, incrementa los rendimientos de realizar las 

actividades del otro subconjunto (Milgrom y Roberts, 1990, 1994 y 1995). 

Si bien en esta tesis se explora la noción de complementariedad desde la 

perspectiva de distintos enfoques teóricos, la discusión teórica, conceptual, y 

metodológica, y el análisis final se hacen desde la perspectiva que ofrecen los 

trabajos de la economía de la innovación.3 

 

1.2.1. Objetivo e hipótesis de la investigación 

El objetivo general que se plantea esta investigación es explorar patrones de la 

existencia de complementariedad entre estrategias de inversión en habilidades y 

capacitación y en tecnología incorporada para la innovación en una muestra de 

empresas mexicanas durante el periodo 2004-2009. 

La hipótesis es: existen patrones de complementariedad entre todas las estrategias 

de inversión de las dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología 

incorporada para la innovación en las empresas mexicanas. 

Esta hipótesis se basa en el hecho de que: a) la innovación es un factor clave para 

la competitividad de empresas y de las naciones; b) la noción de 

complementariedad es una contribución importante para explicar el desempeño 

innovador de las empresas, como ya otros trabajos han afirmado (Galia y Legros, 

2004; Cassiman y Veugelers, 2006; Mohnen y Roller, 2005; Motta et al., 2013); c) 

desde el punto de vista del enfoque de la economía del conocimiento, en las 

economías en desarrollo, la adquisición y transformación de conocimiento en 

productos y/o procesos nuevos es una condición para que las economías 

encuentren una trayectoria de crecimiento satisfactoria (Lundvall, 2002), y por lo 

tanto la ciencia y tecnología tienen un papel central para la creación de nuevas 

industrias, por lo que el cambio técnico no solo tiene un efecto generalizado en el 

                                                           
3 Véanse los trabajos de Ichniowski (1997); Lausen y Foss (2003); Galia y Legros (2004); Mohnen y Röller 
(2005) y Miravete y Pernías (2006). 
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aumento de la productividad del trabajo y del capital, sino que también acelera 

directamente el crecimiento económico y genera efectos sinérgicos (Steinmuller, 

2002); y d) la innovación y los procesos de innovación en la firma no pueden ser 

vistos de manera lineal, ni de manera univoca, estos procesos guardan elementos 

de sinergia, dependencia y complementariedad. 

Por otro lado, ya algunos trabajos previos han hecho hipótesis sobre la 

complementariedad entre algunas dimensiones de la innovación, principalmente 

entre las estrategias de innovación de la empresa. En esos trabajos, dichas 

estrategias implican, de alguna u otra manera, algún tipo de adquisición y 

transformación de conocimiento. Por ejemplo, algunos estudios hacen énfasis en el 

conocimiento tanto externo como interno que puede ser utilizado por la firma para 

procesos de innovación. Cassiman y Veugelers (2006) suponen la existencia de 

complementariedad entre la I+D y la adquisición de conocimiento externo de una 

firma, ambas tomadas como una estrategia de la empresa para innovar. Belderbos 

y colaboradores (2007) plantean una hipótesis sobre la existencia de 

complementariedad entre prácticas organizacionales de la empresa. Mientras, en el 

trabajo de Morero (2015), se supone la existencia de complementariedad entre las 

fuentes internas y externas de conocimiento para la innovación en las firmas del 

sector software argentino en el periodo 2003-2011. Lo anterior, con base en la 

dinámica del sector y a que es un sector intensivo en conocimiento. Mohnen y Röller 

(2006) suponen la existencia de complementariedad entre las políticas de 

innovación, medidas mediante los obstáculos para innovar que la empresa percibe. 

Siguiendo la lógica de estos trabajos, en esta tesis se supone la existencia de 

complementariedad entre estrategias de inversión en habilidades y capacitación y 

en tecnología incorporada de las empresas mexicanas. Como se verá a lo largo de 

esta tesis, se muestra la existencia de patrones de complementariedad entre las 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada 

para la innovación en el caso de México4. 

 

                                                           
4 Como se verá más adelante existen excepciones, pero en general podemos decir que encontramos evidencia 
de la existencia de complementariedad para el caso de México. 
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1.3. Metodología 

La propuesta metodológica que se usa en esta tesis se inserta en la literatura de 

economía de la innovación que discute la noción de complementariedad entre 

variables que son relevantes para estudiar los procesos de innovación en la 

empresa. Siguiendo algunos trabajos sobre complementariedad e innovación 

(Mohnen y Röller, 2005; Leiponen, 2005-a y Cassiman y Veugelers, 2006; Galia y 

Legros, 2004; Furlam et al., 2011; Morero, 2015; Hou y Mohnen, 2011; Motta et al., 

2013), en esta tesis proponemos el método directo para probar complementariedad. 

Este método implica probar directamente la complementariedad, usando como 

herramienta metodológica una función de innovación. 

La estimación de esa función de innovación se hará a partir de los datos que 

proporciona la Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico (ESIDET) en 

México para el periodo 2004-2009. En la función de innovación se proponen las 

variables de estado como variables explicativas de la innovación. Estas variables 

resumen los distintos conjuntos de estrategias de inversión que tiene la empresa. 

Las pruebas de complementariedad se aplican sobre los parámetros estimados de 

esas variables de estado. A partir de estas pruebas es posible analizar la relación 

complementaria entre las estrategias de inversión de la empresa. Estas pruebas 

consisten en comprobar si la función es supermodular en los parámetros que nos 

interesan. La idea de probar la supermodularidad de la función se inserta en la 

literatura que discute la noción de complementariedad en un contexto de prácticas 

organizacionales y estrategias de innovación. Por lo tanto, la propuesta 

metodológica de esta tesis parte de los planteamientos principales de Milgrom y 

Roberts (1990, 1994 y 1995) sobre las funciones supermodulares. 

 

1.4. Aportes de la investigación  

Los aportes de esta investigación se dividen en tres: teórico, empírico y 

metodológico. 

 Contribución teórica. Se propone una función de innovación de la empresa 

para explorar patrones de complementariedad entre las estrategias de 

inversión de la empresa. La contribución teórica de esta tesis es llegar a la 
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especificación de una función de innovación que permite explorar patrones 

de complementariedad entre estrategias de inversión. Por lo tanto, la función 

de innovación busca conjuntar los elementos necesarios para encontrar, de 

manera exhaustiva, los patrones de complementariedad entre estrategias de 

inversión de las empresas en habilidades y capacitación, y en tecnología 

incorporada. A diferencia de trabajos previos (Mohnen, 2005; Morero, 2015; 

Hou, 2013; Hou y Mohnen, 2011), esta función de innovación fue construida 

para trasladar la visión sobre la complementariedad entre el capital humano 

y el capital físico a un ámbito de la empresa y de sus estrategias de inversión. 

 Contribución metodológica. Se presenta una propuesta metodológica que 

permite explorar patrones de complementariedad entre capital físico y capital 

humano en términos de pares de variables a través de las estrategias de 

inversión. La metodología que se usa en esta tesis parte de una propuesta 

que ha sido difundida en la literatura sobre estudios que combinan 

complementariedad e innovación, para explorar la complementariedad entre 

estrategias de inversión en las dimensiones de habilidades y de capacitación, 

por un lado, y en tecnología incorporada, por el otro. Sin embargo, para esta 

tesis fue necesario diseñar una metodología adhoc, para analizar estrategias 

que son discretas y de diferente naturaleza de las que han tratado otros 

trabajos sobre complementariedad e innovación. A partir del modelo general 

de Nelson y Phelps (1966), sobre complementariedad entre capital humano 

y capital físico, se responde a la inquietud sobre la complementariedad entre 

las estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología 

incorporada de la empresa. Esta metodología se aleja de trabajos previos 

sobre complementariedad porque, a partir de la función de innovación, 

permite plantear la complementariedad estratégica entre ambos tipos de 

inversión por pares de variables. El método de análisis por pares de variables 

sí ha sido utilizado por varios autores para explorar la complementariedad en 

casos específicos. (Veugelers, 1997; Cassiman y Veugelers, 2002 y 2006; 

Hou, 2013; Mohnen y Röller, 2015; Hou y Mohnen, 2011; Galia y Legros, 

2004; Resende et al., 2014; Arora y Gambardella, 1990; Motta et al., 2013). 
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A diferencia de estos trabajos, la metodología de esta tesis permite, a través 

de pares de variables, exhaustividad en la búsqueda de patrones de 

complementariedad. Esto significa una contribución al conjunto de trabajos 

sobre innovación-complementariedad. 

 Contribución empírica. Se basa en la selección de información y 

codificación de información para las estrategias de inversión de empresas en 

México. Una vez que se organizó el marco conceptual y metodológico 

orientado a analizar los patrones de complementariedad entre las estrategias 

de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada, fue 

necesario buscar, dentro de la información disponible, datos sobre las 

variables de inversión de las empresas para el caso de México. La 

contribución empírica, es el uso de variables seleccionadas de la ESIDET, 

que proporcionan el máximo de información acerca de las estrategias de 

inversión de las empresas que nos permiten explorar el surgimiento de 

patrones sobre complementariedad entre dichas estrategias. La selección de 

información que se hizo en esta tesis se enfoca en lograr utilizar la mayor 

información disponible sobre las variables de estrategias de inversión. Esto 

permite construir un caso que agota las combinaciones de pares de variables 

sobre las que se buscan patrones de complementariedad, bajo ciertas 

restricciones. Estas restricciones tienen que ver con las combinaciones de 

variables de control. Es decir, usamos veinte conjuntos de variables de 

control (las más relevantes de acuerdo a la revisión de literatura) para 

delimitar el número de modelos que se corrieron. 

Esto representa un distanciamiento de los trabajos previos, en cuanto a la 

exhaustividad del ejercicio. Es decir, no se busca explorar la 

complementariedad entre las estrategias a partir de un solo caso como lo han 

hecho otros trabajos (Mohnen y Röller, 2005; Morero, 2015; Motta, 2013; 

Arora y Gambardella, 1990 y 1996; Love, 2009), sino que se buscó 

exhaustividad en la búsqueda de un patrón de complementariedad entre 

variables de estrategias de inversión de las empresas. Para realizar esto fue 
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necesario agotar todas las combinaciones de acuerdo a ciertas restricciones 

que nos impusimos para extraer el máximo de información. 

 

1.5. Estructura de la tesis 

Los siguientes dos capítulos abordan la revisión de la literatura sobre el concepto 

de complementariedad y representan los planteamientos teóricos fundamentales 

para el análisis de complementariedad. En el capítulo dos se abordan, de manera 

amplia, los planteamientos de Nelson y Phelps (1966) y otros autores de la literatura 

sobre crecimiento endógeno, que manejan una noción de complementariedad entre 

capital humano y capital físico. En dicho capítulo también se aborda la noción de 

juegos supermodulares y su importancia para el análisis de la complementariedad 

entre las estrategias. Además, se revisan trabajos que desarrollan la noción de 

complementariedad o sustitución de estrategias. 

En el capítulo tres se revisan los planteamientos principales de Milgrom y Roberts 

(1990 y 1995) sobre la complementariedad en actividades intensivas en 

conocimiento en la empresa y/o prácticas organizacionales. En este capítulo 

también se describen los planteamientos principales de la supermodularidad de una 

función, se hace una revisión de los trabajos sobre complementariedad entre las 

prácticas organizacionales, las estrategias de innovación y entre políticas de 

innovación. 

En el capítulo cuatro, a partir de la revisión de literatura previa, se presenta el marco 

conceptual que define los elementos que componen nuestro modelo empírico. En 

el capítulo cinco, se presenta el contexto mexicano y revisamos dos instrumentos 

de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que estuvieron vigentes 

durante el periodo de análisis, y que de alguna manera influyeron en el nivel de las 

variables de las dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología 

incorporada. 

En el capítulo seis se describe la aproximación metodológica que usamos para 

comprobar la existencia de complementariedad entre las estrategias de inversión. 

Esta metodología se basa en la revisión de literatura de los capítulos dos y tres. En 

el capítulo siete se presentan los resultados obtenidos sobre la existencia de 
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complementariedad; se hace una discusión de los mismos bajo un enfoque 

comparativo con resultados de otros trabajos y en relación con los instrumentos de 

políticas de CTI del capítulo cinco. También destacamos los principales hallazgos 

sobre patrones de existencia de complementariedad entre estrategias. Finalmente, 

en el capítulo ocho se resumen las conclusiones sobre los patrones de 

complementariedad hallados y se hace una breve discusión sobre las líneas de 

trabajo que deja pendiente esta tesis y las sugerencias para el trabajo futuro. 
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Capítulo 2. La relación entre capital humano y capital físico  

 

2.1. Introducción 

El principal objetivo de este capítulo es abordar el concepto de complementariedad 

entre capital físico y capital humano, partiendo de los planteamientos de la teoría 

del crecimiento hechos por Nelson y Phelps (1966), pero abordando también 

algunos otros trabajos de la literatura del crecimiento endógeno. La mayor parte de 

los trabajos revisados en este capítulo se ocupan de la complementariedad vista 

desde la perspectiva del crecimiento económico. 

Los argumentos de Nelson y Phelps (1966) sobre la complementariedad entre el 

capital humano y el capital físico son importantes para esta tesis por dos razones 

principalmente. La primera es que, desde el punto de vista de la 

complementariedad, resulta una propuesta interesante sostener que el capital 

humano y capital físico son complementarios y que dicha complementariedad 

representa un punto importante para explicar las diferentes tasas de crecimiento en 

las economías de los países. La segunda razón es que el trabajo de Nelson y Phelps 

parte de planteamientos puramente neoclásicos para explicar el crecimiento, pero 

avanza en el análisis introduciendo una visión que escapa de los planteamientos 

neoclásicos de crecimiento y nos plantea una relación complementaria entre dos 

“poblaciones” que están interrelacionadas de tal forma que los resultados de una 

del crecimiento (en este caso el producto) está condicionado por la trayectoria 

conjunta de ambas variables. Este argumento surge cuando se plantea la 

importancia del papel de las personas con grado académico universitario en el 

proceso de crecimiento. Para estos autores, el papel que tiene la persona calificada 

para introducir y expandir el cambio técnico, representa el complemento perfecto 

para la acumulación de capital físico. 

Entre los trabajos revisados se encuentran aquellos que se basan en la teoría del 

crecimiento neoclásica (Nelson y Phelps, 1966; Schultz, 1961 y 1975; Griliches, 

1971) y utilizan como herramienta metodológica la función de producción. También 

la revisión comprende trabajos que utilizan el término complementariedad 

estratégica. Dichos trabajos siguen analizando el tema del crecimiento económico 
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y parten de la función de producción, pero introducen la idea de estrategia en la 

interacción de los agentes, empresas y trabajadores, principalmente, como un 

componente adicional y relevante para explicar el crecimiento económico (Acinelli y 

Sánchez, 2011; Reddding, 1996; Acemoglu, 1997 y 1998). 

Se amplía la revisión con autores que han aplicado la noción de complementariedad 

estratégica a los juegos mediante la perspectiva de la teoría de retículos. El principal 

autor en esta línea es Xavier Vives (1990, 2004, 2005 y 2014) Se incluye el trabajo 

de Bulow et al. (1985), que se enfoca en la competencia oligopólica mediante juegos 

supermodulares y, por lo tanto, usa la noción de complementariedad estratégica. 

Los trabajos que relacionan complementariedad y crecimiento económico presentan 

planteamientos que parten de la interacción a nivel microeconómico entre las 

empresas innovadoras y los individuos calificados para crecer de manera sostenida 

(Acinelli y Sánchez, 2010). 

Al final del capítulo se presenta una breve conclusión sobre los autores que se 

consideran más relevantes y que hacen un aporte importante para abordar la 

complementariedad entre las inversiones en habilidades y capacitación y en 

tecnología incorporada para la innovación. También se hace una aclaración que 

ayuda a diferenciar el análisis que proponemos en esta tesis con respecto al de los 

autores que aquí abordamos. 

 

2.2. Principales planteamientos sobre la complementariedad entre el capital 

humano y el capital físico 

El trabajo pionero de Nelson y Phelps de 1966 Investment in humans, technological 

difussion, and economic growth aporta especialmente al tema de la 

complementariedad. El modelo de crecimiento neoclásico que plantean muestra 

complementariedad entre el capital físico y el capital humano y esta es analizada en 

un contexto puramente neoclásico. Los supuestos para abordar el problema del 

crecimiento económico se basan en el uso de la función de producción.5 Esta última 

refleja aspectos organizacionales e institucionales que se relacionan con la manera 

en que se producen bienes, se asignan recursos y se distribuyen las ganancias 

                                                           
5 Estos supuestos, permiten la construcción de modelos de crecimiento con cambio técnico. 
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derivadas de la venta de dichos bienes. Si la función de producción representa una 

organización, es decir, un conjunto de reglas por las cuales se rige la producción de 

un bien mediante el uso de factores de producción, los cuales se encuentran en 

mercados competitivos, es posible extraer conclusiones que se alejan del análisis 

convencional neoclásico. En particular las que se refieren a cómo se produce un 

bien, bajo qué condiciones se consiguen los insumos necesarios para su producción 

y cómo el uso de estos insumos necesarios puede llegar a generar distorsiones 

sobre los precios y otorgar poder de mercado a las empresas. 

Nelson y Phelps (1966)6 comienzan el análisis mediante el uso de la función de 

producción con rendimientos constantes a escala e introducen el cambio técnico en 

la función de producción. De esta forma la función de producción se convierte en 

una con rendimientos crecientes a escala y hace posible incorporar aspectos de 

negociación entre los agentes respecto del precio y la cantidad producida y de los 

insumos utilizados y los precios de los servicios de capital y trabajo. En esta función 

de producción existe, por un lado, inversión constante en capital físico que se mide 

por la introducción de nuevas técnicas de producción disponibles en la economía y, 

por otro lado, inversión constante en capital humano (medido en años de 

escolaridad). 

Cuando en una economía se introduce el cambio técnico, la inversión en capital 

humano por parte de la fuerza de trabajo genera una trayectoria de crecimiento 

sostenido. De esta forma se expresa la complementariedad que ocurre solo cuando 

las dos inversiones son simultáneas. En caso contrario la trayectoria de crecimiento 

de la economía no es creciente. 

Esta conclusión se basa en los postulados originales de Nelson y Phelps que 

afirman que las personas con más años de escolaridad son capaces de adaptar y 

explotar el cambio tecnológico, representado por la introducción de nuevas técnicas 

de producción disponibles en una economía. 

El trabajo de Schultz (1975 y 1961) es de gran relevancia para la visión que 

queremos describir aquí. En “The Value to deal with desequilibria”, Schultz (1975) 

plantea una interesante hipótesis sobre la función del capital humano en el 

                                                           
6 De aquí en adelante N y P. 
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crecimiento económico. La hipótesis es: las personas con un mayor número de años 

de educación, tienen una habilidad mayor, respecto a las que tienen menos 

escolaridad, de percibir y adaptarse al cambio7. Además, el autor se propone 

analizar cómo educación y experiencia, influencian la eficiencia de los individuos, 

para percibir, interpretar de manera correcta y emprender acciones que asignen sus 

recursos de manera apropiada. 

Por lo tanto, la parte importante del artículo de Schultz (1975) es describir las 

habilidades humanas como el principal factor que es capaz de lidiar con el 

desequilibrio económicamente. En este contexto, una habilidad es percibida como 

la competencia y la eficiencia con la cual actos particulares son llevados a cabo. Se 

considera que estas habilidades de las personas son escasas y útiles, y que de ahí 

deriva su valor económico. Entre las distintas habilidades relevantes para una 

persona se encuentran, la de aprender, la de hacer un trabajo útil, la de crear algo 

y en especial y de gran importancia en el contexto de la relevancia del capital 

humano, la de hacer frente a los desequilibrios. 

En palabras del autor: “Queremos analizar varios procesos que llevan al equilibrio, 

que son actividades observables de las personas, especialmente personas viviendo 

en una economía caracterizada por altos ingresos y una continua modernización”8 

En Schultz (1975) el enfoque de capital humano, al analizar las habilidades útiles 

de las personas, representa un gran avance, respecto a otros análisis del 

crecimiento económico al especificar las distintas capacidades y habilidades de las 

personas y, en particular, la manera en que son adquiridas. Esta visión extendida 

sobre el capital humano resulta útil al analizar las capacidades de los seres 

humanos para realizar algún trabajo, ya sea contratándose o para ellos mismos, o 

para usar su propio tiempo para investigación en ellos mismos. Al analizar las 

actividades equilibradoras que realizan las personas, el autor postula que, en primer 

lugar, hay incentivos económicos para reasignar los recursos. Luego sostiene que 

las personas responden a estos incentivos en la medida de sus posibilidades. Y 

                                                           
7 El autor lo llama “una habilidad cognitiva” particular (Schultz, 1975). 
8 No explica que se entiende por modernización a diferencia de Nelson y Phelps (1966), quienes suponen un 
flujo continuo de cambio técnico con nuevas técnicas de producción. 
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finalmente que la diferencia en su rendimiento es una medida de la diferencia entre 

las personas con respecto al tipo particular de la capacidad/habilidad que se 

requiere. 

La habilidad para lidiar con los desequilibrios se supone basada en la educación -

incluso primaria-, en la medida que aumenta la capacidad de las personas para 

percibir nuevas clases de problemas, para aclararlos y para aprender a resolverlos. 

Esta habilidad especial representa la o las competencias que poseen las personas 

para percibir un desequilibrio determinado. De igual forma pueden evaluar sus 

atributos correctamente al determinar si vale la pena actuar, y si efectivamente vale 

la pena, la gente responde mediante la reasignación de sus recursos. 

Por lo tanto, Schultz al explorar la importancia que tiene el capital humano, pensado 

como la habilidad que adquieren las personas a través de la educación/escolaridad 

para tratar con el desequilibrio, afirma que el valor que tienen esas habilidades 

supone un cambio constante en la economía. Dicho cambio, se basa en la 

introducción de nuevas formas de producción, de nuevas formas de hacer las cosas. 

En economías en constante cambio, como suelen ser las economías actuales, es 

preciso contar con personas que estén preparadas para adaptarlo y difundirlo. En 

este sentido, la habilidad de tratar con los desequilibrios complementa ese cambio 

constante, en aras del crecimiento productivo de la empresa repercutirá, luego, en 

un crecimiento de la economía en su conjunto. 

De igual forma el trabajo de Griliches (1970) toma en cuenta la importancia del 

capital humano para el crecimiento y hace referencia a la posible 

complementariedad de la acumulación de capital humano con la de capital físico. 

Muestra cómo las diferencias en la composición de la fuerza de trabajo total generan 

un sesgo en favor del trabajo educado, en detrimento del trabajo no educado (que 

es como clasifica el autor los tipos de fuerza de trabajo. 

Griliches hace un esfuerzo por distinguir entre las tasas de rendimiento de la 

educación y el diferencial de salario entre trabajadores calificados y no calificados; 

luego se concentra en la discusión de las implicaciones de la tríada habilidad-

educación-ingreso para la medición de la contribución de la educación al 

crecimiento. Para esta investigación es importante el punto dónde el autor se refiere 
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a la posible complementariedad entre la acumulación de capital humano y la de 

capital físico.9 La construcción de su argumento parte de un análisis de la función 

de producción que incorpora lo que llama el índice de la calidad del trabajo para los 

E.U. Este se basa en la distribución de la fuerza de trabajo medido por años de 

escuela completados. 

Una de las conclusiones más relevantes de su análisis es que son posibles 

complementariedades entre las respectivas acumulaciones de capital humano y de 

capital físico y que la educación contribuye al crecimiento económico. Griliches 

(1970), propone dicha conclusión, basándose en estimaciones de la función de 

producción y de la demanda de trabajo educado en contraposición con la demanda 

de trabajo no educado. Utilizando un índice de calidad de la fuerza de trabajo, 

basado en los diferenciales de salario entre las industrias y el rendimiento del trabajo 

no educado, como equivalente del cambio técnico aumentador de trabajo (labor 

augmenting technical change), el autor muestra que existe una mayor demanda por 

trabajo calificado y que, además, la tasa de crecimiento del capital físico, es mayor 

que la de la fuerza de trabajo. El autor exhibe la llamada capital-skill 

complemenatrity, de la forma que plantearon Nelson y Phelps. 

Griliches, dentro de su vasta producción, tiene otros trabajos que siguen el 

argumento que destaca el papel del capital humano, su medición y la de su aporte 

al crecimiento humano. Desde el punto de vista empírico “Issues in assesing the 

contribution…” (1979), aborda particularmente la contribución del gasto en 

investigación y desarrollo (I+D) al crecimiento. 

 

2.3. Juegos supermodulares y complementariedad estratégica  

En esta sección se revisan tres planteamientos teóricos sobre complementariedad 

que hacen uso de teoría de retículos (Lattice Theory). El primer planteamiento, y 

que es el más relevante para esta tesis, es la visión teórica que ofrece Xavier Vives 

respecto a los juegos supermodulares o juegos con complementariedad estratégica. 

De acuerdo a Vives (2005) los juegos con complementariedades estratégicas son 

                                                           
9 Aunque el autor no llega a presentar de manera empírica resultados en favor de este argumento, sí deja 
planteada la idea y la respalda con sus cálculos econométricos sobre el índice de calidad de la fuerza de trabajo. 
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aquellos en los que los jugadores responden a un incremento en las estrategias de 

los rivales con un incremento en su propia estrategia. La visión de Vives sobre 

complementariedad se fundamenta en los hallazgos de Topkis (1978 y 1979). 

Los otros dos planteamientos que presentamos, también se basan en Topkis y 

Vives, pero solo amplían esta visión teórica, aplicándola, por ejemplo, de forma 

macroeconómica (Cooper y John, 1998); o para explicar cómo la existencia de 

complementariedad puede tener una contraparte, la sustitución, en presencia de 

una dinámica competitiva de las empresas en economía (Bulow, et al., 1985). 

Esta sección, usa la expresión complementariedad estratégica para destacar el 

componente estratégico de la naturaleza de las interacciones de los agentes que se 

describen en cada artículo citado. Además, esta visión, permite avanzar en la 

construcción de nuestra propuesta teórica-metodológica. El componente estratégico 

hace posible elaborar el análisis alrededor de las estrategias por pares y además 

trasladar algunos hallazgos sobre la supermodularidad de la función a las 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada 

para la innovación. 

 

2.3.1. El enfoque de Topkis-Vives 

Los planteamientos más generales sobre juegos supermodulares o juegos con 

complementariedad estratégica provienen de Topkis (1978, 1979 y 1998) y de Vives 

(1990, 2001, 2005 y 2014). Son la base para desarrollar el análisis de la 

complementariedad entre estrategias de inversión a través de la función de 

innovación. Los hallazgos de Topkis sobre la supermodularidad de una función son 

básicos para la concepción del enfoque de complementariedad de Milgrom y 

Roberts (1990, 1994 y 1995) que se aborda en el siguiente capítulo. 

Si bien la teoría sobre la supermodularidad de una función y juegos supermodulares 

fue desarrollada por Topkis (1978 y 1979), esta tesis se basa en las nociones 

propuestas por Xavier Vives (1990, 2001, 2005 y 2014), especialmente en su trabajo 

“Complementarities and games…” (Vives, 2005). En este trabajo Vives aborda la 

definición de juegos con complementariedades estratégicas y presenta, de manera 

simplificada, algunos de los resultados teóricos más relevantes de Topkis sobre 
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complementariedad. La línea de pensamiento propuesta por Topkis, Vives y 

Milgrom y Roberts, sobre la definición de juegos con complementariedad estratégica 

(o juegos supermodulares) y sobre los hallazgos principales sobre una función 

supermodualridad son los que sigue este trabajo. En esta sección solo se retoman 

argumentos Topkis y Vives y en el capítulo 3 se incorporan los de Milgrom y Roberts.  

Un juego supermodular es aquel juego de la forma: 

 

 (𝐴𝑖, 𝜋𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑁) 

 

donde N es el conjunto de jugadores, i=1,…, n; 𝐴𝑖, es el conjunto de estrategias; y 𝜋𝑖, es el pago del jugador 𝑖 ∈ 𝑁(definido sobre el producto cruzado de los espacios 

de estrategias de los jugadores A) y en que cuando: 

a) 𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝑖 y 𝑎−𝑖 ∈ 𝛱𝑗≠𝑖𝐴𝑗 (es decir 𝑎−𝑖, denota el perfil de estrategias (𝑎1, … , 𝑎𝑛), 

que contiene la de todos los jugadores excepto la del i-esímo; y 𝑎𝑖ℎ es el h-

iesímo componente de la estrategia 𝑎𝑖 del jugador i y 

b) para todo i se cumple que 𝐴𝑖 es un cubo compacto en el espacio euclideano10 

y que 𝜋𝑖(𝑎𝑖, 𝑎−𝑖) es dos veces continuamente diferenciable, se cumplen las 

condiciones siguientes: 

1.- Supermodularidad suave (smooth supermodularity) en 𝑎𝑖 cuando 𝑎−𝑖 está 

fijo, la segunda derivada parcial cruzada de 𝜋𝑖 entre componenets distintos a 

su estrategia es positiva: 𝜕2𝜋𝑖/𝜕𝑎𝑖ℎ𝜕𝑎𝑖𝑘 ≥ 0 para todo k≠h, y 

2.- Diferencias crecientes: en (𝑎𝑖, 𝑎−𝑖), 𝜕2𝜋𝑖/𝜕𝑎𝑖ℎ𝜕𝑎𝑗𝑘 ≥ 0   para todo j≠i y para 

todo h y k. 

Estas condiciones de supermodularidad son importantes para comprender la noción 

de complementariedad tal y como se la entiende en esta tesis. Así, decimos que las 

condiciones para que el juego sea supermodular son: 

                                                           
10 El espacio Euclidiano, denotado por ℝ𝑛 = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛): 𝑥𝑖 ∈ ℝ}. Es decir, ℝ𝑛 es efectivamente el 
producto cartesiano de n copias de ℝ, el conjunto de los números reales. Recordemos que ℝ es un campo 
ordenado completo, es decir, todo conjunto no vacío acotado por arriba tiene una mínima cota superior 
(supremo). 



29 

 

La condición 1 es la propiedad de complementariedad para las estrategias propias. 

Lo que significa que el pago marginal de cualquier estrategia del jugador i es 

creciente en las otras estrategias del jugador. La condición 2 es la propiedad de la 

complementariedad estratégica en las estrategias rivales (𝑎−𝑖). Lo cual significa que 

el pago marginal de cualquier estrategia del jugador i es creciente en cualquier 

estrategia de cualquier jugador rival (Vives, 2005). Esta propiedad de la función de 

pagos 𝜋𝑖 es la que se denomina de diferencias crecientes en (𝑎𝑖, 𝑎−𝑖). En la 

formulación general de un juego supermodular los espacios de estrategias 

necesitan ser solo retículos completos (complete lattices), la función de pagos 

requiere ser continua (no diferenciabileidad) y las propiedades 1 y 2 se expresan en 

términos de incrementos11. 

Un juego supermodular puede admitir espacios de estrategias muy generales. Esto 

incluye indivisibilidades, así como, espacios de estrategia funcionales como los que 

surgen bajo las condiciones de regularidad, de concavidad y soluciones interiores 

(Vives, 2005: 459-465). Las propiedades de complementariedad son robustas en el 

sentido de que preservan bajo adición o integración, límites puntuales y 

maximización con respecto a un subconjunto de variables, manteniendo la 

supermodularidad para el resto de las variables (Vives, 2005). 

 

2.3.1.1. Resultados relevantes para la comprensión de la complementariedad 

Respecto de los resultados de Topkis sobre los juegos supermodulares, Vives 

(2005) señala la existencia de 6 resultados clave de la Teoría de juegos 

supermodulares12, los cuales provienen de combinar aspectos de los trabajos de 

Topkis (1978, 1979 y 1998) sobre la estática comparativa y el teorema del punto dijo 

de Tarski (1955)13. Los resultados obtenidos por Topkis (1978) aportan mejores 

respuestas monótonas crecientes, aun cuando la función de pagos 𝜋𝑖 no es cuasi 

cóncava en 𝑎𝑖. 
                                                           
11 La continuidad es necesaria para asegurar la existencia de las mejores respuestas y el requisito de 
continuidad también puede debilitarse. Véase Vives (2005) pp. 476-477, para las definiciones generales de 
retículas, supermodularidad, diferencias crecientes, y juego supermodular. 
12 Véase Vives (2005) 447-451. 
13 Véase Tarski, A., (1955) "A Lattice-Theoretical Fixpoint Theorem and its Applications." Pacific Journal of 
Mathematics, 5(1): 285-308. 
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Los resultados básicos establecen que un conjunto de optimizadores de una función 𝑢(𝑥, 𝑡) que es parametrizada por t, supermodular suave en x y con diferencias 

crecientes en x y t tiene un elemento más grande y más pequeño y ambos son 

crecientes en t (Vives, 2005). 

En un juego supermodular, cada jugador i tiene un conjunto de mejores respuestas 𝜃𝑖(𝑎−𝑖), que tiene elemento más grande 𝜃�̅�(𝑎−𝑖) = 𝑠𝑢𝑝{ 𝜃𝑖(𝑎−𝑖)} y también elemento 

más pequeño 𝜃𝑖(𝑎−𝑖) = 𝑖𝑛𝑓 {𝜃𝑖(𝑎−𝑖)} que ambos son crecientes respecto a las 

estrategias de otros jugadores.  

De los 6 resultados claves destacados por Vives (2005) son necesarios, para 

establecer nuestro marco analítico sobre complementariedad estratégica, los 

siguientes: 

 Existencia y estructura de orden (Topkis, 1979): En un juego supermodular, 

siempre hay un equilibrio extremo (extremal equilibria), es decir un elemento 

más grande 𝑎 = 𝑠𝑢𝑝{𝑎 ∈ 𝐴: 𝜃(𝑎) ≥ 𝑎} y un elemento más pequeño 𝑎 =𝑖𝑛𝑓{𝑎 ∈ 𝐴: 𝜃(𝑎) ≤ 𝑎} del conjunto de equilibrio. 

 Juegos simétricos: para un juego supermodular simétrico se cumple que: 

existen dos equilibrios extremos �̅� (superior) y 𝑎 (inferior) y son simétricos. 

¿Por lo tanto si existe un equilibrio único entonces ese equilibrio es �̅� = 𝑎? 

Este resultado es una herramienta muy útil para mostrar la singularidad en 

los juegos simétricos supermodulares. Si los espacios de estrategias de los 

jugadores son unidimensionales (o están completamente ordenados) 

entonces un juego simétrico supermodular (estricto) tiene solo un equilibrio 

simétrico. 

 Resultado de bienestar: en un juego supermodular, si el pago a un jugador 

es creciente en las estrategias de otros jugadores (externalidades positivas) 

entonces el punto de equilibrio más alto es el mejor equilibrio; por lo tanto es 

un equilibrio óptimo de Pareto. Es un resultado muy simple que es la base 

para encontrar equilibrios que puedan ser óptimos de Pareto en muchos 

juegos con complementariedades estratégicas. 

Estos resultados sobre juegos con complementariedad estratégica son parte 

fundamental para comprender los planteamientos de Milgrom y Roberts sobre 
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complementariedad, que se exponen en el siguiente capítulo. También constituyen 

una parte importante para el marco teórico-metodológico que conduce a explicar las 

estrategias de inversión de las empresas. De esta visión interesa ese componente 

estratégico y cómo las estrategias de los agentes se encuentran ligadas cuando 

estás son complementarias. Este enfoque amplía la visión de Nelson y Phelps, a un 

nivel de análisis microeconómico, como el requerido aquí, utiliza una función 

objetivo, al igual que la función de innovación que se especificará, y porque el orden 

y la estructura en que se encuentran las estrategias de los jugadores sirven para 

representar aquellas que a nivel de la empresa son las estrategias de inversión de 

las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología incorporada para la 

innovación usadas en este trabajo. 

 

2.3.2. Ejemplos de complementariedad estratégica del análisis a nivel macroeconómico 

El análisis de Cooper y John (1998) se propone explicar el desempleo. Estos 

autores, aseguran que, en una economía descentralizada, existe una incapacidad 

de los agentes para coordinar sus acciones de manera exitosa, en una economía 

descentralizada. Como existen fallas de coordinación se requieren 

complementariedades estratégicas entre los agentes de esa economía hipotética. 

Por lo tanto, el análisis se centra en las funciones de pago de los agentes que 

representan la base de las fallas de coordinación Cooper y John se afirman que las 

complementariedades estratégicas surgen cuando la estrategia óptima de un 

agente depende positivamente de la estrategia de otro agente. Una de sus 

conclusiones más relevantes es la importancia de estas complementariedades 

como una condición para entender algunos modelos macroeconómicos, en especial 

aquellos que muestran una visión keynesiana sobre las expectativas racionales de 

los agentes. Su análisis destaca el hecho de que las complementariedades 

estratégicas surgen a nivel de las preferencias y la tecnología o también en la 

manera en que los agentes organizan sus transacciones. En estas situaciones, una 

estrategia óptima para un individuo depende de la medición, a nivel agregado, de 

las acciones seleccionadas por otros agentes en la economía. 
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2.3.3. Complementos o sustitutos estratégicos 

Bulow y colaboradores (1985) usan la noción de complementariedad en economía 

y teoría de juegos para caracterizar las decisiones de dos o más jugadores. Estas 

decisiones son complementos estratégicos, si se refuerzan mutuamente. Por otro 

lado, el concepto de sustitutos estratégicos se utiliza cuando las decisiones 

utilizadas por los agentes se contrarrestan una a otra. 

Para entender qué significan los términos reforzar y contrarrestar, considérese una 

situación en la cual los agentes tienen que hacer elecciones similares; los jugadores 

son firmas imperfectamente competitivas donde cada una debe de decidir cuánto 

producir. Entonces, las decisiones de producción son complementos estratégicos si 

un incremento en la producción de una firma incrementa los rendimientos 

marginales de las otras firmas con las que compite. Por lo tanto, la primera elección 

les da incentivos a las segundas para producir más. Esto tiende a ser el caso si 

existen rendimientos crecientes a escala suficientemente fuertes o si existen curvas 

de demanda de los productos de las firmas que tienen una elasticidad-precio 

suficientemente baja de su propia demanda. Las decisiones de producción son 

sustitutos estratégicos si un incremento en la producción de una firma hace 

disminuir los ingresos marginales de los otros, dándoles un incentivo para producir 

menos. 

Desde esta perspectiva las variables estratégicas son aquellas que permiten actuar 

de acuerdo a la posición en la que se encuentra la firma, ya sea como un monopolio, 

un duopolio o un oligopolio. Estas estrategias pueden implicar: fijar precios, planear 

cantidades producidas o hacer publicidad para vender más. Estas variables 

permiten elegir una estrategia que sea complementaria o sustituta respecto del otro 

agente. 

 

2.4. Complementariedad estratégica y modelos de crecimiento endógeno 

Los trabajos de esta sección parten de la noción del cambio técnico inducido por la 

formación de capital humano (o adquisición de habilidades por parte de la fuerza de 

trabajo) y tratan el tema de crecimiento mediante la noción de complementariedad 

estratégica. 



33 

 

Redding (1996) específica un modelo de crecimiento endógeno que se basa en las 

inversiones en capital humano y en I+D, y afirma que, ambas inversiones, exhiben 

externalidades pecuniarias14. De esta característica se deriva que dichas 

inversiones son complementos estratégicos. Los incentivos para ambas formas de 

inversión son independientes. Sin embargo, ambas determinan la tasa de 

crecimiento y también la existencia de varios equilibrios para valores intermedios de 

los parámetros. Este análisis tiene como objetivo integrar dos corrientes de la teoría 

del crecimiento económico, una que ha destacado la inversión en I+D y otra que 

privilegia el análisis de la acumulación de capital humano como un “motor de 

crecimiento”. 

De esas mismas externalidades se desprende que en una economía pueden existir 

dos equilibrios. En uno de esos equilibrios, la inversión de los trabajadores en capital 

humano es suficientemente grande como para equiparar los costos fijos de I+D. 

Este equilibrio se designa como alto en habilidades y tiene como característica ser 

Pareto dominante. Como consecuencia, el crecimiento de largo plazo estaría 

determinado por este equilibrio. En el segundo equilibrio que es un equilibrio de bajo 

nivel la inversión en I+D no es viable, ya que la inversión en capital humano no es 

lo suficientemente alta como para compensar esos costos. A este equilibrio se le 

designa como bajo en habilidades (low-skill). Si la relación es inversa, es decir, el 

equilibrio de bajo nivel es dominante en sus estrategias, esa economía tendrá una 

baja tasa de crecimiento del ingreso per cápita (Redding, 1996). 

Al mismo tiempo, en su modelo, la selección del equilibrio depende enteramente de 

las expectativas de los agentes, así como de los potenciales roles que pueda tener 

la política pública en coordinar dichas expectativas. Uno de los hallazgos más 

relevantes de este trabajo es que cualquier explicación de las diferencias de 

crecimiento entre los países debería considerar las interrelaciones entre los 

diferentes aspectos del proceso de crecimiento, es decir, tanto la inversión en 

educación como aquella en I+D. Al introducir las complementariedades estratégicas 

y la indivisibilidad en las inversiones, se generan múltiples equilibrios y estos 

proveen explicaciones de las diferencias en el crecimiento de los países. 

                                                           
14 El término pecuniarias se refiere a que las ventajas otorgadas por la externalidad son de tipo monetario. 
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La conclusión más relevante de Redding (1996) es que, la tasa de acumulación de 

capital humano) y la intensidad de I+D, de manera conjunta, determinan la tasa de 

crecimiento de largo plazo de la economía. Por lo tanto, las inversiones en capital 

humano e I+D son complementos estratégicos y en presencia de la indivisibilidad 

de los proyectos de I+D, surgen los múltiples equilibrios que se mencionaron arriba. 

Si en el análisis de crecimiento se introducen las complementariedades estratégicas 

entre las inversiones en capital humano y en I+D éstas pueden proveer una 

explicación para las diferentes tasas de crecimiento económico de los países. 

Acemoglu (1997) asegura la existencia de complementariedad entre el trabajo 

altamente calificado y las empresas intensivas en tecnología (high technological 

firms). Derivado de esta complementariedad, existe un equilibrio de alto nivel que 

solo es alcanzable cuando ambos agentes, trabajadores y empresas, logran hacer 

una asignación en correspondencia de sus recursos y poseen estrategias 

complementarias. 

En Acemoglu (1998) aborda el tema del cambio técnico desde la perspectiva del 

capital humano y su formación15. Las nuevas tecnologías son complementarias, 

debido a su diseño, con las nuevas habilidades adquiridas principalmente por los 

años de educación. Este argumento se basa en el diferencial de ingresos entre 

trabajadores con estudios universitarios, contra aquellos que solo obtuvieron la 

preparatoria (Katz y Krueger, 1997; citado en Acemoglu, 1998). 

Cuando hay trabajadores más calificados, el mercado para las tecnologías 

complementarias con las habilidades es mayor. El cambio tecnológico es 

complementario al trabajo calificado, sin embargo, también puede existir un sesgo 

en favor del trabajo no calificado sujeto a las decisiones de las empresas. Dicho 

sesgo del cambio tecnológico en favor de uno u otro tipo de trabajo depende de la 

abundancia relativa de ambos. Un crecimiento exógeno en la oferta relativa de 

trabajo calificado, causa una caída inmediata en su demanda relativa. Mediante el 

llamado Skill Biased Technical Change, la inversión en I+D, nuevos productos, 

                                                           
15 El autor lo llama skill-biased technical change y es un cambio técnico generado por la formación de capital 
humano. La noción de skill biased technical change implica un cambio en la producción de tecnología que 
favorece el trabajo calificado, por encima del no calificado, mediante un incremento de la productividad relativa 
y, por lo tanto, de su demanda relativa. 
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nuevos procesos, nuevas tecnologías (incluyendo las tecnologías de la información 

y la comunicación), incrementan la demanda de la empresa por trabajo calificado, 

porque se sume que este tipo de trabajadores saben cómo implementar las nuevas 

tecnologías. 

Acinelli y Carrera (2011) plantean un modelo que confirma la existencia de las 

complementariedades entre las firmas innovadoras y los trabajadores capacitados. 

La conducta imitadora de los agentes en una economía puede generar distintas 

trayectorias de crecimiento debido a que las estrategias de los agentes están 

interrelacionadas. De tal manera, ciertas estrategias son complementarias y esa 

complementariedad hace que exista sólo un equilibrio de alto nivel y una trayectoria 

de crecimiento. 

Estos autores comprueban la existencia de ese equilibrio de alto nivel. En dicho 

equilibrio, los trabajadores esperan que las firmas inviertan en tecnología y entonces 

invertir en la contratación de capital humano. Dadas estas expectativas por parte de 

los trabajadores, las firmas encuentran óptimo invertir en actividades de I+D, y, si 

eso sucede, las expectativas se completan en equilibrio. 

Del lado de las firmas, la coordinación estratégica del problema de las decisiones 

de inversión para volverse innovador o no, está basado en los costos tecnológicos   

De igual forma que Nelson y Phelps (1966), en este trabajo se afirma que los 

trabajadores calificados se adaptan de manera más fácil al cambio tecnológico 

proveído por las empresas innovadoras. Este modelo sugiere que, bajo un cambio 

tecnológico guiado por las habilidades, es más rentable para los trabajadores ser 

calificados (skilled) y para las firmas ser innovadoras. Sin embargo, en la economía 

pueden coexistir trabajadores no calificados y firmas no innovadoras. 

 

2.5. Aspectos relevantes de la complementariedad entre capital humano y capital 

físico 

El tema de la complementariedad, se abordó aquí tanto desde la perspectiva de los 

modelos macroeconómicos de crecimiento económico, inaugurada por Nelson 

Phelps y como desde el enfoque microeconómico de Topkis (1978) y Vives (2004, 

2005 y 2014). Este último es importante en esta tesis porque sintetiza los hallazgos 
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más importantes sobre las funciones supermodulares y los juegos con 

complementariedad estratégica. 

La noción de complementariedad entre capital humano y capital físico de Nelson y 

Phelps (1966) es el principal punto de partida del análisis sobre complementariedad 

para la idea que se formaliza en esta tesis respecto las estrategias de inversión en 

habilidades y capacitación como a tecnología incorporada en el capital físico. Si bien 

esta tesis no trata de crecimiento económico, ni tampoco del mismo nivel de análisis 

de la complementariedad macroeconómica que Nelson y Phelps, se retoman aquí 

los siguientes aspectos: la importancia del individuo capaz de adaptarse al cambio 

técnico, la importancia de la tecnología en la economía y la interacción de ambos 

para generar una dinámica económica. 

La interacción entre un flujo constante de nuevas técnicas de producción 

incorporadas en la maquinaria y equipo actualizado, y la capacidad de las personas 

de adaptarse al cambio, es decir, aquellas personas que con una mayor escolaridad 

son capaces de adaptar y difundir de manera más rápida el cambio da como 

resultado la existencia de una trayectoria de crecimiento económico, dónde nuevas 

técnicas de producción y son adoptadas por las personas16 al interior de las 

empresas. La idea es que existe la complementariedad entre el cambio técnico y 

las personas que se adaptan a ese cambio técnico; la ausencia de alguno de los 

dos factores genera una trayectoria de crecimiento no satisfactoria porque la 

economía no puede estar en una trayectoria de crecimiento sostenido. Por el 

contrario, la trayectoria de crecimiento óptima sucede cuando ambos factores están 

presentes en la economía. 

En esta tesis, la dimensión empírica de los bienes de capital y del capital humano, 

difieren de lo planteado por Nelson y Phelps. Acá la dimensión del capital físico son 

los elementos de tecnología incorporada y la del capital humano son las habilidades 

y la capacitación de las personas. Por lo tanto, a lo largo de la tesis la dimensión de 

tecnología incorporada hace referencia al conocimiento que está integrado en las 

maquinas, equipos, software que se utilizan en las actividades de innovación. Por 

otro lado, en esta tesis, como en el trabajo de Nelson y Phelps, se argumenta que 

                                                           
16 Nelson y Phelps asignan ese importante rol de difusión a un gestor educado (educated manager) 
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quienes pueden hacer un uso eficiente de ese tipo de instrumentos especializados 

son las personas calificadas con habilidades y capacitación que están dedicadas a 

actividades de innovación en la empresa. 

En este capítulo también se abordaron algunos argumentos sobre el capital 

humano, sobre todo los relacionados con los planteamientos de Schultz (1975) y 

Becker (1962). Para esta tesis, es relevante el planteamiento de la relación entre 

las habilidades17y la eficiencia para asignar recursos escasos y mantener el 

equilibrio. Este argumento se basa en que la educación obtenida por las personas 

ocupadas en actividades empresariales, mejora la habilidad para asignar recursos 

escasos en la empresa y adaptarse a los cambios generados en la economía (lo 

que Schultz llama mantener el equilibrio). En esta tesis las habilidades que posee 

el capital humano resultan relevantes porque sin estas no se podrían realizar 

actividades de investigación y desarrollo, ni de innovación. En suma, estas 

habilidades son vistas como un elemento central del capital humano. 

Por lo tanto, en esta tesis cuando se habla de habilidades y capacitación se hace 

referencia a que los trabajadores son los que poseen las habilidades que 

comprenden aquellas cognitivas y creativas y que, además, son susceptibles de 

adquirir más de dichas habilidades a través de la especialización mediante la 

capacitación. 

Dentro del enfoque del crecimiento endógeno, la existencia de complementariedad 

entre la inversión en capital humano por el lado de los trabajadores y la inversión en 

I+D por parte de las empresas, determina el crecimiento de las economías. En esta 

misma línea de pensamiento hemos mencionado los trabajos de Redding (1996) y 

Acemoglu (1998). Para ambos autores, la complementariedad entre las inversiones 

en habilidades por parte de los trabajadores y la inversión en actividades de I+D por 

parte de las empresas generan una interacción positiva que genera crecimiento 

económico. Su análisis se basa en el atractivo que tienen más años de educación 

para los trabajadores cuando existe un cambio técnico hacia el uso de esas 

habilidades. Así, las habilidades son complementarias de la tecnología, es decir 

ambas generan un beneficio mayor para ambos agentes. 

                                                           
17 Para Shcultz (1965) las habilidades son: habilidad para aprender, hacer un trabajo útil y crear. 
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Por lo tanto, la complementariedad entre la inversión en capital humano y la 

inversión en I+D, desde el punto de vista del crecimiento endógeno, es también un 

punto de partida relevante para esta tesis. La mejora del producto mediante la I+D 

depende directamente de la adquisición de habilidades por parte de los 

trabajadores. Aquí se argumentará que la relación entre, por un lado, las habilidades 

y capacitación con tecnología incorporada, por el otro, cuando son complementarias 

generan un beneficio en términos de innovación para la empresa. 

La visión teórica de Topkis (1978, 1979 y 1998), expuesta en los trabajos de Xavier 

Vives (2004, 2005 y 2014) es crucial para la instrumentación metodológica de la 

teoría de la innovación que está anclada en las anteriores ideas macroeconómicas 

vinculadas a la explicación del crecimiento. Dentro de estos planteamientos 

destacan la concepción de un juego con complementariedad estratégica donde los 

jugadores responden a un incremento en las variables estratégicas de los rivales 

con un incremento en sus propias variables. También, para establecer nuestra 

función de innovación son importantes algunas propiedades sobre la 

supermodularidad: propiedad de complementariedad de las estrategias propias y 

propiedad de complementariedad con las estrategias de los rivales. Estas 

condiciones son retomadas para la construcción de nuestro modelo, para probar 

complementariedad entre las inversiones y además son el aporte teórico que 

muchos de los autores revisados en esta tesis retoman para construir sus propios 

acercamientos a la noción de complementariedad desde distintas perspectivas en 

el marco de la teoría de la innovación. 

 

2.5.1. Aclaración sobre el uso de la función de producción 

El trabajo emblemático de Nelson y Phelps (1956), punto de partida esencial para 

este trabajo de tesis, sobre la función de producción para explicar el cambio técnico 

que genera crecimiento en una economía explica también cómo las habilidades de 

una persona (el empresario) son necesarias para explotar ese cambio técnico y 

complementan dicho proceso. Los autores parten de la existencia de una función 

de producción agregada, que expresa tanto las posibilidades técnicas de 

producción, como la relación de las cantidades físicas de producto con cada 
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combinación de factores. Dicha función es preeminentemente una función de 

producción de la economía, su uso contribuye a explicar procesos a nivel 

macroeconómico y no de la interacción de las empresas. 

No es de interés para esta tesis explicar las deficiencias y bondades de la función 

de producción18, sin embargo es preciso tomar en cuenta que como otros autores 

han sugerido es posible proponer la existencia de una función de innovación para 

la empresa con el fin de explorar la complementariedad entre elementos. Esta 

función relaciona las posibilidades técnicas de producción de una empresa en 

presencia de cambio técnico resultante de la innovación y, por lo tanto, el resultado 

de esta función será la introducción de innovación. La base principal de nuestra 

metodología es proponer un ejercicio econométrico que, a grandes rasgos, consiste 

en tener una medida de la productividad innovadora de la empresa para después 

evaluar la complementariedad entre los elementos de la función de innovación. Por 

lo tanto, la alternativa ante la función de producción de la empresa, es caracterizar 

la función de innovación. Esta función de innovación parte de la noción de 

complementariedad de Milgrom y Roberts (1990); ellos basan su explicación en una 

función de demanda para una empresa, o a través de una función objetivo, donde 

dicha función debe de cumplir con ciertos teoremas que proponen Milgrom y 

Roberts (1990 y 1995). Así, en esta tesis se sigue la lógica planteada por Milgrom y 

Roberts en lo que se refiere a la existencia de una función continua y que sea dos 

veces diferenciable para proponer, en principio, la función de innovación. La 

propuesta de una función de innovación de la empresa para evaluar la existencia 

de complementariedad no es nueva, ya otros autores (Mohnen y Röller, 2005; Hou, 

201319; Hou y Mohnen, 2011; Belderbos et al., 2006 y Cassiman and Veugelers, 

200620) la han utilizado como un instrumento analítico para hallar su evidencia. 

                                                           
18 Si se quiere saber más sobre las deficiencias o ventajas que trae el análisis basado en la función de 
producción neoclásica, véase la llamada controversia de Cambridge:  
Robinson, Joan, (1953) “The Production Function and the Theory of Capital”, Review of Economics Studies, Vol. 
1953-1954, and p.p. 81-106. 
G. C. Harcourt (1969) “Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital”, Journal of Economic Literature 
Vol. 7, No. 2 (Jun., 1969), pp. 369-405. 
19 Este autor utiliza lo que llama innovation output function, en el fondo es la misma idea de una función objetivo 
como medida de productividad. 
20 Si bien explícitamente usan una función de producción, la idea detrás es la misma que hemos venido 
mencionando y además se aparta de la que conciben Nelson y Phelps. 
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Como herramienta explicativa, y cuando se realiza la búsqueda de la existencia de 

complementariedad a través de una estimación econométrica, esta función de 

innovación es también de mucha ayuda. A diferencia de estos trabajos, la función 

aquí especificada y estimada permite abordar la complementariedad por pares de 

variables y agotar las combinaciones de esas variables para explorar patrones de 

complementariedad entre esas variables. 
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Capítulo 3. Complementariedad microeconómica 

 

3.1. Introducción 

El objetivo central de este capítulo es responder por qué los planteamientos de 

Milgrom y Roberts (1990, 1994 y 1995) son relevantes para el análisis de la 

complementariedad entre la inversión en habilidades y capacitación, y aquella en 

tecnología incorporada para actividades de innovación que realizan las empresas 

en México. El trabajo pionero de Milgrom y Roberts (1990 y 1995) sobre el conjunto 

de prácticas organizacionales que, a partir de la introducción de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC´s) en la manufactura moderna, hacen 

posible que una empresa cree economías de escala e incremente la productividad 

se analiza a continuación. La hipótesis que plantean los autores es que, si un 

conjunto de prácticas organizacionales para la producción son complementarias 

entonces la introducción de las TIC, en la manufactura moderna, genera 

rendimientos crecientes. Dicho trabajo dio pie a elaborar hipótesis similares sobre 

la complementariedad entre prácticas organizacionales y estrategias de innovación 

de una empresa y la repercusión que tienen en el desempeño productivo o 

innovador de la empresa. 

El aporte teórico de estos autores es importante para los argumentos de esta tesis 

porque presentan un análisis de complementariedad por pares de variables, dentro 

del conjunto de argumentos de una función y, también, porque muestran el camino 

para la aplicación de la teoría de retículos (lattice theory) en el ámbito de la 

economía, en especial para una función de producción de la empresa. 

En este capítulo también se presenta una revisión de algunos trabajos 

seleccionados que parten de la propuesta teórica de Milgrom y Roberts pero que, 

clasificados como como trabajos sobre innovación, en algunos casos, amplían la 

visión referida y en su mayoría llegan a conclusiones similares en relación con la 

complementariedad entre variables de innovación. 
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La selección y revisión de los trabajos se guía por la metodología utilizada para 

probar la existencia de complementariedad21. Todos los trabajos mencionados 

abajo, parten de un modelo econométrico y usan como fuente de información o 

como base de datos principal encuestas sobre innovación o encuestas a nivel de la 

empresa sobre prácticas organizacionales e innovación. 

Los autores que se revisan a continuación han trabajado el enfoque de la 

complementariedad para abordar las estrategias de organización o de innovación 

que una firma puede utilizar. Para hacerlo proponen comprobar estas 

complementariedades mediante el uso de un modelo econométrico. Los principales 

hallazgos de estos autores, están basados en los planteamientos y teoremas 

principales de la llamada teoría supermodular22. Algunos autores proponen usar la 

función de innovación como función objetivo bajo un enfoque directo para probar 

que dicha función es supermodular y que, por lo tanto, existe complementariedad 

entre sus argumentos23. 

Si bien algunos estudios se han enfocado en las complementariedades entre las 

capacidades organizacionales, o estrategias organizacionales, para fines 

metodológicos y teóricos de esta tesis, la revisión solo se centrará en aquellos 

trabajos que se refieran a la economía de la innovación o que apliquen la noción de 

complementariedad en un ámbito que tiene que ver con la economía de la 

innovación, ya sea que se analicen las estrategias de innovación de las firmas o los 

obstáculos de política de innovación que la firma encuentra. 

Dados los objetivos de la tesis será pertinente apegarse a los planteamientos de 

Morero (2015), Mohnen y Röller (2006), Athey y Stern (1998) y, por supuesto, en 

las bases que ofrecen Milgrom y Roberts (1990, 1994 y 1995) sobre el enfoque 

directo para probar complementariedad. 

En este capítulo también se aborda qué se entiende por innovación en esta tesis. 

La definición de innovación que se usa en esta tesis es la que más comúnmente 

                                                           
21 Los trabajos en los que nos basamos parten de la propuesta teórica presentada por Milgrom y Roberts (1990 
y 1995) y sus planteamientos principales de las condiciones de complementariedad. 
22 Véase Topkis 1978 y Vives, 2014. 
23 En algunos trabajos a la función que se va a estimar también le llaman función objetivo. 
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usan los estudios de innovación que se basan en la medición de esta actividad en 

la empresa desde el punto de vista de sus resultados. 

 

3.2. La noción general de complementariedad entre las prácticas organizacionales 

3.2.1. Aspectos preliminares 

Milgrom y Roberts (1990, 1994 y 1995) fueron los primeros en aplicar al ámbito 

organizacional y de la manufactura algunos resultados de la teoría de retículos 

(lattice theory), que conducen a la consideración de la complementariedad entre 

prácticas organizacionales. Los aspectos teóricos básicos sobre la 

complementariedad, se revisarán a partir Migrom y Roberts (1995) donde parten de 

conceptos de optimización y teoría de juegos supermodulares y aplican su 

concepción al estudio de la manufactura moderna, basándose en el caso de la 

Licoln Electric Co. Para completar el análisis también se citan los trabajos de los 

1990 y 1994. Las ideas principales de Milgrom y Roberts sobre cómo se adoptaron 

prácticas y estrategias organizacionales novedosas, cuando en la manufactura 

comenzó a generalizarse el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información, se toman del artículo de 1990. 

 

3.2.2. Complementariedad en las prácticas organizacionales de la empresa 

Los cambios en la manufactura moderna24 a principios de los años ochenta del siglo 

pasado en los Estados Unidos se debieron, principalmente, a la introducción de 

nuevas tecnologías en el proceso de producción, que modificaron, en gran medida, 

las relaciones con los proveedores y con los clientes de las empresas más grandes. 

Estos cambios responden a tres elementos. El primero son las modificaciones 

exógenas en los precios de los insumos, el segundo, y más relevante, son las 

complementariedades entre elementos de la estrategia de la firma y el último son 

los rendimientos crecientes25. 

                                                           
24 Las tecnologías de la información y comunicación se estaban usando, de manera generalizada, en la 
producción manufacturera. El aporte de Milgrom y Roberts (1990) es haber aplicado la teoría de juegos 
supermodulares para explicar esa serie de cambios en la manufactura. 
25 Milgrom y Roberts (1990) utilizan el término no convexidades (non- convexities) en vez del término 
rendimientos crecientes. 
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Los dos primeros no se pueden entender por separado y el tercero, según los 

autores, es resultado de los dos primeros. El primer elemento se origina en el efecto 

que tiene el cambio tecnológico sobre la reducción de costos. Sobre todo, de 

aquellos costos relacionados con la organización de datos que se han reducido 

gracias al desarrollo de las redes computacionales y de los sistemas de transmisión 

de datos. Otros costos que han disminuido son los relacionados con el diseño y 

desarrollo de productos y los de la manufactura flexible. Esta reducción fue posible 

tanto por el surgimiento del diseño por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) 

como por la introducción de robots y otros equipos de producción programables. El 

efecto directo de cualquiera de estos cambios en los precios incrementa el uso del 

factor correspondiente. Es decir, si hay una disminución en los costos de usar el 

diseño asistido por computadora o de utilizar la manufactura asistida por 

computadora (CAM, por sus siglas en inglés), esto provoca un incentivo para su 

adopción. Dicha adopción reduce los costos de diseño y, a su vez, incrementa la 

viabilidad de mejoras continuas de productos o expansión de la línea de producción. 

Así, con esa serie de precios relativos disminuyendo se generan múltiples 

interacciones, tanto entre los factores tecnológicos como en las variables 

organizativas y de marketing (Milgrom y Roberts, 1990). 

Estas interacciones hacen surgir efectos indirectos que pueden ser tan grandes 

como los efectos directos. Dichos efectos indirectos, en principio, tienden a reforzar 

los efectos directos, debido a que las relaciones entre esos elementos son 

complementarias. Esto significa que no se puede entender por separado la 

utilización del CAD y del CAM al momento de hacer mejoras en los productos. 

En los tres artículos mencionados el término complementariedad se utiliza de dos 

formas distintas. La primera es en su sentido tradicional de relación entre pares de 

insumos26. La segunda forma tiene un sentido más amplio y designa una relación 

entre grupos de actividades. La característica que define a dichos grupos de 

actividades que son complementarios, es la siguiente: si los niveles de cualquier 

subconjunto de actividades se incrementan, el rendimiento marginal se incrementa 

en todas o, por lo menos, en algunas de las otras actividades restantes (Milgrom y 

                                                           
26 Esta primera acepción del término complementariedad está ligada a la concepción de Edgeworth (1925) 
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Roberts, 1990). De esto se desprende que, si los costos marginales asociados con 

algunas actividades disminuyen, sería óptimo el incremento del nivel de todas las 

actividades en ese grupo. 

El ejemplo más relevante para explicar el efecto sinérgico de estos cambios 

exógenos en los precios es el de la disminución de los costos de utilización del CAD. 

Un efecto de la adopción de esta tecnología es reducir el costo de la incorporación 

y uso de equipo de manufactura programable. Cuando los precios de los equipos 

de producción programable también están disminuyendo, los efectos de ambos 

cambios en precios, sobre la incorporación de esos equipos resultan en una relación 

donde ambas tecnologías se refuerzan mutuamente. 

Si esta disminución de costos en el CAD y el CAM, dicen Milgrom y Roberts, 

coincide con la disminución de costos de los equipos de comunicación de datos, 

entonces los equipos de CAD, las tecnologías para la manufactura flexible, los 

equipos que incrementan la comunicación de datos y un rediseño de producto más 

frecuente son complementarios. 

Hasta aquí se ha mencionado la complementariedad a nivel de la producción. Pero 

el análisis abarca también el surgimiento de complementariedades entre marketing, 

ingeniería y organización de la empresa. Explotar un sistema de 

complementariedades requiere la acción coordinada entre las funciones de diseño, 

ingeniería, manufactura y marketing, lo cual implica un nuevo diseño organizacional 

para poder echar a andar el sistema de producción. 

El modelo teórico de la empresa que capta las complementariedades en la 

manufactura moderna se basa en la existencia de rendimientos crecientes a escala 

que suponen cambios discontinuos (Milgrom y Roberts, 1990). 

Las técnicas del análisis de estática comparativa que usan el cálculo diferencial son 

inapropiadas para abordar el caso de la complementariedad en las prácticas 

organizacionales. La propuesta fue utilizar métodos algebraicos que usan teoría de 

retículos (lattice theory), que parten de Topkis (1978). 

En la siguiente sección se destacan los planteamientos más relevantes sobre 

complementariedad mediante la teoría de retículos y también algunos otros sobre 

juegos supermodulares. 
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3.2.3. Complementariedad y teoría de retículos 

La noción más común de complementariedad es la que se maneja en la teoría de 

precios. Dos insumos son complementos si al incrementarse el precio de uno de 

ellos, también disminuye el uso del otro. Sin embargo, en economía, existe un uso 

más amplio de ese mismo concepto. Esta concepción no depende de la estructura 

de precios y cantidades y permite analizar fenómenos complejos como estrategias 

organizacionales y políticas de gobierno (Milgrom y Roberts, 1994). 

Se dice que un grupo de actividades son complementos, si haciendo más de 

cualquier subconjunto de ellas se incrementan también los rendimientos de hacer 

más de cualquier subconjunto de las actividades restantes (Milgrom y Roberts, 

1990, 1994 y 1995). En términos de estática comparativa, la idea de 

complementariedad corresponde a la existencia de una derivada parcial positiva de 

alguna función de pago, en una variable, cuando también tienen ese signo aquellas 

en los niveles de otras variables (Milgrom y Roberts, 1995). 

La noción de complementariedad se deriva de los planteamientos de Edgeworth 

(1925 y 1882) sobre bienes complementarios y bienes sustitutos. Partiendo de  una 

función de utilidad, que es medible mediante dinero,𝑈𝑖(𝑥𝑖𝑦𝑖), para el consumidor i, 

Edegeworth dice que si los bienes son rivales para todo bien x se cumple que 𝜕2𝑈𝑖𝜕𝑥𝑖𝜕𝑦𝑖 < 0. Y, a su vez, los bienes serán complementarios si 
𝜕2𝑈𝑖𝜕𝑥𝑖𝜕𝑦𝑖 > 0. 

Si bien Milgrom y Roberts (1995) parten de la noción de complementariedad que 

utiliza a Edgeworth,27 la refinan para las estrategias de una organización cuando 

éstas están ordenadas en ciertos intervalos y cuando incrementan sus rendimientos 

si se implementa otra estrategia. 

Esta noción se enfoca en la formalización de conjuntos de decisiones que están 

parcialmente ordenados. El análisis se restringe al retículo euclidiano 𝑅𝑁 y sus 

                                                           
27 Las derivadas parciales cruzadas de alguna función de pago sirven para indagar sobre la utilidad que algunos 
bienes pueden generar. En particular sobre cómo los rendimientos marginales de una variable son crecientes 
en los niveles de las otras variables. 
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subconjuntos con la finalidad de simplificar y avanzar hacia 14 postulados teóricos 

básicos sobre las funciones supermodulares y la complementariedad28. 

Las elecciones que se realizan en conjuntos de objetos que están (parcialmente) 

ordenados conducen a la aplicación de teoría de retículos (lattice theory). 

Definición 3.1. Un retículo es un conjunto X cuyos elementos están (parcialmente) 

ordenados y tienen la propiedad de que, para dos puntos cualesquiera x e y en X, 

X también contiene al elemento mayorante en virtud del orden. Es decir, el que es 

mayor que x e y, y contiene también un elemento minorante que es menor que 

ambos. Así, se escribe 𝑥 ⩗ 𝑦 (x o y) para denotar al elemento más pequeño, que es, 

a su vez, mayor que x e y. Y escribimos 𝑥 ⩘ 𝑦 (x e y) para denotar al elemento 

minorante, es decir, el elemento más grande de los que son menores que x e y. 

Como ejemplo se dice que cualquier subconjunto de los números reales con su 

orden natural forma un retículo. Un retículo diferente se obtiene tomando los 

números reales, pero invirtiendo el orden usual (Milgrom y Roberts, 1995). 

Ejemplo29: considérese el espacio N-dimensional euclidiano 𝑅𝑁, junto con el orden  

(parcial) común, que se denota por ≥𝑁 y dado por 𝑥 ≥𝑁 𝑦, si y solo si 𝑥𝑛 ≥ 𝑦𝑛, 𝑛 =1 … 𝑁, donde ≥ es el orden usual sobre los números reales. 

Este es un retículo cuando mediante las operaciones: 𝑥 ⩘ 𝑦 = 𝑚𝑖𝑛{(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} y, 𝑥 ⩗ 𝑦 = 𝑚𝑎𝑥{(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}, se obtienen elementos del 

conjunto (véase figura 3.1). 

Claramente x⩘y es (débilmente) menor que x o y, y además es el punto más grande 

que tiene esta propiedad, porque cualquier punto más alto, es más grande que uno 

o ambos de x e y, en al menos un componente de uno o ambos. Por ello, dicho 

punto es la intersección de todos los conjuntos que superan a alguno de los 

elementos de x o de y. De manera similar, el máximo componente x⩗y, es el punto 

que está en la unión más pequeña de los conjuntos cuyos elementos son más 

grandes que x o de y, o que ambos. 

                                                           
28 Para mayores referencias sobre los 14 postulados básicos para el análisis de la complementariedad véase 
Milgrom y Roberts (1995) 184-189. 
29 Tomado de Milgrom y Roberts (1994) 3-42. 
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La operación que hace posible obtener al punto más bajo de los conjuntos que 

maximizan cada uno de las coordenadas, es decir, el minorante de dichos conjuntos 

es 𝑥 ⩗ 𝑦 = [𝑚𝑎𝑥{𝑥1, 𝑦1}, … , 𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑁 , 𝑦𝑁}] 
 

Por su parte la operación que hace posible obtener al punto más alto de los 

conjuntos que minimizan cada una de las coordenadas, es decir, el mayorante de 

dichos conjuntos es: 𝑥 ⩘ 𝑦 = [𝑚𝑖𝑛{𝑥1, 𝑦1}, … , 𝑚𝑖𝑛{𝑥𝑁 , 𝑦𝑁}] 
 

La siguiente figura resume los puntos principales de un retículo y nos ayuda a 

comprender la supermodularidad: 

 

Figura 3.1. Ejemplo de retículo 

 

Fuente: elaboración propia con base en Milgrom y Roberts, 1994 y 1995.  

 

La supermodularidad de una función viene dada por la siguiente condición: 𝑓(𝑥1, 𝑦2) − 𝑓(𝑥1𝑥2) ≥ 𝑓(𝑦1𝑦2) − 𝑓(𝑦1𝑥2). En su dominio existe un punto 𝑥 ⩗ 𝑦, que 

es el límite superior más pequeño, es decir el límite inferior de los puntos máximos 

(un mínimo mayorante) y un punto 𝑥 ⩘ 𝑦 que es el límite inferior máximo de x e y (el 
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máximo minorante). La diferencia que existe en el orden parcial de estos puntos, es 

decir, del mínimo mayorante, con respecto a los puntos 𝑥1, 𝑥2 es mayor que la 

diferencia de los puntos 𝑦1, 𝑦2 respecto del máximo minorante. 

 

3.2.4. ¿Qué es un sub-retículo? 

Un sub-retículo de un retículo X es un subconjunto S de X que es cerrado bajo las 

operaciones de  y , (unión e intersección) que están definidas en el retículo 

original. Cualquier retículo es un sub-retículo de sí mismo. En la figura 1, el conjunto 

S, el de los cuatro puntos (x,y, x⩗y, x⩘y) y el de los dos puntos (x⩘y, x⩗y) son todos 

sub-retículos de 𝑅𝑁 y, cada uno de los conjuntos mencionados, es un sub-retículo 

de los anteriores. 

 

Figura 3.2. Ejemplo de un subretículo  

 
Fuente: Milgrom y Roberts, 1994. 

 

¿Que no es un sub-retículo? Un ejemplo de un conjunto que no es un sub-retículo 

de 𝑅2 es el conjunto (x, y). Esto se verifica cuando se comprueba que ese conjunto 

no contiene ninguna de las operaciones de intersección y de unión de x e y. Pero, 

¿qué significa que ese conjunto de puntos no sea un sub-retículo? Significa que 

empezando desde el punto viable x, uno no puede incrementar el primer 

componente de 𝑥1 a 𝑦1sin disminuir el segundo componente. Si pensamos que x, y 

es un conjunto dado por una restricción, entonces la restricción obliga al tomador 
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de decisiones a elegir entre altos valores del primer componente o bien del segundo 

componente, pero no de ambos. 

Por el contrario, la existencia de un sub-retículo, nunca restringe la decisión sobre 

las variables: el incrementar el valor de una variable de decisión no evita el 

incremento de otras variables y también disminuir algunas variables no evita la 

disminución de otras. Las restricciones dadas por los sub-retículos representan una 

complementariedad en sentido técnico. Una restricción de sub-retículo podría ser 

usada para modelar, por ejemplo, la idea de que invertir en un equipo de 

manufactura flexible30 y, por otro lado, invertir en una fuerza de trabajo más 

entrenada no evita que la empresa haga crecer su producto, es más podría ser un 

prerrequisito necesario para las inversiones anteriores. 

Hay un segundo elemento en la formalización de complementariedad que no se 

expresa a través de las restricciones sino a través de la función objetivo. Dada una 

función real f en un retículo X, se dice que f es supermodular y sus argumentos son 

complementos (en el sentido de Edgeworth) si y solo si para cualquier x e y en X, 

se cumple que 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 ∧ 𝑦) ≤ 𝑓(𝑥 ∨ 𝑦) − 𝑓(𝑦). 
Esta expresión es solo una reafirmación de la definición verbal de 

complementariedad: los rendimientos de incrementar alguna(s) de las variables son 

mayores cuanto más grandes son los valores de la(s) otra(s) variable(s) (Milgrom y 

Roberts, 1994). 

Como ejemplo hay que ver la retícula en 𝑅2. La definición de la desigualdad previa 

dice que el cambio en f que va desde el par coordenado mínimo, x∧y, hacía x (o y) 

tiene el efecto de que al incrementar un argumento de la función el otro argumento 

está también en un nivel mayor. Si f es dos veces continuamente diferenciable, la 

condición es equivalente a la de que las derivadas parciales cruzadas sean 

positivas: el rendimiento marginal de incrementar cualquier otro argumento es 

creciente en el nivel de cualquier otro argumento31. 

                                                           
30 Milgrom y Roberts (1990), profundizan sobre las implicaciones que tiene el uso del equipo de producción 
llamado CAM (Computer Aided Manufacturing) para el surgimiento de la complementariedad. 
31 Milgrom y Roberts (1994) aclaran: nótese que la complementariedad es simétrica si al hacer más de la 
actividad a, se incrementa el valor de la actividad b, entonces incrementando b se eleva el valor de a. 
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Respecto a problemas multi-dimensionales, uno puede verificar la 

supermodularidad por pares. Esto es, la función 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑁) es supermodular si y 

solo si para todo i y j, i ≠ j, f es supermodular cuando es vista como una función de 𝑥𝑖 y de 𝑥𝑗, con todos los demás argumentos fijos. Esto facilita la discusión de la 

complementariedad, ya que no hay que tratar con todas las variables de manera 

simultánea. 

¿Por qué en presencia de complementariedades la adopción gradual de 

innovaciones organizacionales no es exitosa? Si varios de los elementos que 

componen la estructura organizacional son determinantes complementarios del 

desempeño, entonces existen múltiples patrones de organización que son 

coherentes con el hecho de que cada elección de variables (o sea, el subconjunto 

adecuado) es realizada de manera óptima, dados los valores especificados de otras 

variables y sin embargo no necesariamente producen un desempeño equivalente. 

Además, el adoptar solo algunas características de un patrón de mayor desempeño 

(el referido a algunas variables que lo explican y no a todas ellas) puede generar un 

peor desempeño. Por lo tanto, adoptar solo algunas características de un sistema 

económico exitoso, mientras se suman otros elementos de otro sistema coherente 

podría ser desastroso (Milgrom y Roberts, 1994). 

Una característica importante de los sistemas definidos por la complementariedad 

es que la elección de las variables tiende a moverse hacia arriba o hacia abajo de 

manera coherente en respuesta a los cambios del ambiente y, también, que los 

cambios que favorecen el incremento de cualquier variable llevan a incrementos en 

todas las variables. Es decir, cualquier aumento en el parámetro que conduce a un 

incremento en cualquier otra variable, va a incrementar el rendimiento de cada una 

de las otras variables (Milgrom y Roberts, 1994). Sin embargo, el incremento 

resultante en cada una de las variables hace que se incremente otra vez la ganancia 

de incrementar cada una de las otras. Por lo tanto, se dice que los efectos se 

refuerzan mutuamente y el cambio inicial está sujeto a un efecto multiplicador32. 

                                                           
32 Para mayores referencias véanse los modelos presentados por Milgrom y Roberts (1990 y 1995) basados en 
el estudio de caso de la Lincoln Electric Co. 
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¿Qué es lo que sucede con la estrategia y la estructura de una organización en 

presencia de complementariedades? Los resultados presentados por Milgrom y 

Roberts (1994) cuando analizan la complementariedad de las estrategias 

organizacionales y cómo impactan la estructura de una empresa, basados en la 

teoría de retículos, conducen a la idea de que debe existir coherencia y ajuste entre 

los elementos de la estrategia, de la estructura y del proceso. La presencia de 

complementariedad en un sistema (en este caso entre los aspectos productivos de 

la empresa) hace que la estrategia y la estructura óptimas de la empresa estén 

ligadas una a otra y deben de cambiar de una manera coherente ante los cambios 

del ambiente. 

Ello sugiere que la estrategia y la estructura de una empresa con racionalidad 

limitada evolucionarán con la adopción de nuevas características que son 

complementarias con las prácticas y las políticas existentes. Milgrom y Roberts 

(1995) llegan a esa conclusión por el estudio de caso de la Lincoln Electric. 

En Gates, Milgrom y Roberts (1995) se usa la complementariedad para analizar 

reformas o políticas formuladas para una economía. Así se dice que, dos reformas, 

políticas o actividades son complementarias, si (1) el implementar una no evita que 

se implemente otra y, (2) donde quiera que sea posible implementar cada reforma 

por separado, la suma de los beneficios de hacer solo una u otra no es mayor que 

el beneficio de hacer/implementar las dos políticas/reformas. 

Cuando la función de pago de la empresa es supermodular se comprueba que 

algunas de las decisiones de la firma son complementarias. Una definición 

equivalente para el segundo punto es que el rendimiento gradual de implementar 

cualquiera de las reformas es mayor si la otra reforma ya ha sido implementada 

(Gates, Milgrom y Roberts, 1994). 

 

3.2.5. Conclusiones sobre complementariedad teoría de retículos 

La propuesta de complementariedad que se abordó en esta sección, se aleja de los 

supuestos especializados y restrictivos de la teoría económica tradicional. No son 

necesarios los supuestos de divisibilidad o concavidad para abarcar los 

rendimientos crecientes a escala (Milgrom y Roberts, 1995). Se propone una visión 
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sistémica de todos los aspectos que intervienen en la estructura de prácticas de la 

empresa para que esta pueda beneficiarse de la introducción de conjuntos de 

nuevas prácticas. 

Este enfoque provee una forma intuitiva para capturar la idea de sinergia y de 

efectos sistémicos que retoma la clásica frase “el todo es más que la suma de sus 

partes”. Si los elementos de una organización son complementarios, entonces al 

modificar solo algunas de las características de una organización mediante mejores 

prácticas no produce un mejor desempeño, la modificación de elementos tiene que 

realizarse de manera simultánea. 

Algunos elementos descritos en la sección anterior son de gran ayuda para el 

análisis que se hará en esta tesis. Los planteamientos sobre función supermodular, 

son el punto de partida del análisis, no solo para cambios en las prácticas 

organizacionales que integran la estructura de la manufactura, sino que también es 

el punto de partida para abordar la complementariedad entre las estrategias de 

innovación de una empresa y su relación con su desempeño. También lo son para 

explorar la complementariedad entre la inversión en habilidades y capacitación, por 

un lado, y en tecnología incorporada para la innovación, por el otro. Debido a que 

se pretende ligar una medida de desempeño de la innovación con inversiones en 

las dimensiones habilidades y capacitación, por un lado, y tecnología incorporada, 

por el otro, mediante una función de innovación, el análisis realizado se basa en los 

resultados sobre la supermodularidad de una función presentados por Milgrom y 

Roberts (1990, 1995 y 1995). Dichos resultados se ven condensados a través de 

las restricciones de supermodularidad para funciones de desempeño de la empresa 

cuyos argumentos ya no son las prácticas organizacionales sino las estrategias de 

inversión en habilidades y capacitación y aquellas en tecnología incorporada, el 

cumplimiento de esas restricciones permite afirmar la existencia de 

complementariedad entre dichos elementos. 
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3.3. La complementariedad de las estrategias de innovación y de las políticas 

respectivas 

A lo largo de esta sección se revisan trabajos que se basan las referencias de 

Milgrom y Roberts sobre complementariedad, pero los aplican a estrategias de 

innovación, prácticas organizacionales o políticas de innovación. Estos trabajos son 

importantes, en particular, porque proponen una metodología para explotar los 

hallazgos de la supermodularidad de una función mediante un ejercicio 

econométrico. Mohnen y Röller (2005) son pioneros en explorar la 

complementariedad entre políticas de innovación, no solo por la manera novedosa 

de abordar el tema de las políticas de innovación, sino porque su metodología nos 

muestra cómo trasladar las nociones de juegos supermodulares (específicamente 

de función supermodular) y construir un ejercicio econométrico que hace posible 

obtener resultados sobre la complementariedad, para un caso específico, entre 

pares de variables. 

 

3.3.1. Complementariedad entre prácticas organizacionales y estrategias de innovación  

Los planteamientos siguientes aportan algunos rasgos importantes sobre cómo se 

prueba la complementariedad en el contexto de los conjuntos de prácticas 

organizacionales. 

Ichniowski et al. (1997) sostienen que las líneas de producción que utilizan un 

conjunto de prácticas de trabajo innovadoras33 alcanzan mayores niveles de 

productividad, a diferencia de aquellas que utilizan prácticas de trabajo 

tradicionales. Su estudio se basa en una muestra de 17 compañías con 36 líneas 

de producción de acero. En dicho trabajo se destaca que el uso de estas prácticas 

organizacionales que los autores llaman clusters de prácticas complementarias de 

recursos humanos, tiene que hacerse en conjunto. Ya que tomadas aisladamente 

tendrían un efecto nulo sobre la productividad. Basándose en las teorías de 

contratos de incentivos (incentive contract theories) se afirma que existen 

                                                           
33 Estas prácticas innovadoras son: incentivos por trabajo (monetarios), equipos, asignaciones flexibles de 
trabajo, seguridad en el empleo y entrenamiento. 
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complementariedades entre las prácticas de empleo de las firmas. Se dice que estas 

prácticas deben adoptarse en conjunto con otras que las complementan. 

Según este argumento, los autores construyen la siguiente hipótesis: si las firmas 

adoptan prácticas de trabajo en forma complementaria se producen efectos 

sinérgicos sobre grupos de prácticas y no en una sola práctica. Además, la adopción 

en conjunto de prácticas complementarias tiene siempre un efecto positivo sobre la 

productividad. Por lo tanto, el sistema de gestión de recursos humanos (HRM por 

sus siglas en inglés) tiene un efecto sobre las líneas de producción que las han 

aplicado. El desempeño de los trabajadores se mejora sustancialmente cuando 

existen planes de pago por incentivos los cuales son apoyados por un diseño de 

trabajo flexible, entrenamiento, monitoreo y comunicación. Al final esto es una 

conclusión coherente con lo que representa la complementariedad, un pago 

creciente positivo a las actividades de los agentes cuando las prácticas no pueden 

utilizarse de manera aislada. 

Loshkin et al. (2007) proponen un marco conceptual y metodológico para 

comprobar, de forma consistente con la definición estricta de supermodularidad34, 

la existencia de la complementariedad entre más de dos prácticas organizacionales. 

Si bien el método, para comprobar complementariedad mediante una función de 

producción, provee un resultado consistente, su utilización está sesgada cuando se 

trata de múltiples prácticas. Es decir, ninguna prueba robusta ha sido utilizada para 

probar complementariedad o sustituibilidad con más de dos prácticas 

organizacionales. Por lo tanto, los autores argumentan que una buena prueba para 

la complementariedad entre múltiples prácticas debe de tomar en cuenta el conjunto 

de las prácticas organizacionales y no solo los pares. 

En cuanto a las complementariedades entre estrategias de innovación se destaca 

Arora y Gambardella (1990) que propone probar la existencia de 

complementariedad entre los vínculos externos que una empresa (grande) de 

biotecnología puede tener con universidades, empresas pequeñas intensivas en 

investigación y grandes empresas de química y farmacéutica. En específico se trata 

                                                           
34 Athey y Stern han trabajado sobre la complementariedad basados en gran medida en los planteamientos 
generales de la supermodularidad en las funciones, en otra sección de este capítulo se revisan los 
planteamientos generales de estos autores. 
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de comprobar la complementariedad entre acuerdos con otras empresas de 

biotecnología, acuerdos de investigación con universidades, inversiones en el 

acervo de capital de empresas pequeñas de biotecnología y adquisición de las 

mismas. Se sugiere que, desde el punto de vista de las grandes empresas, estos 

cuatro tipos de vinculación son estrategias complementarias. Se pone a prueba esta 

hipótesis y se encuentra que no es falsa según los datos. 

Cassiman y Veugelers (1999 y 2005) buscan encontrar la complementariedad entre 

dos estrategias que la firma usa para innovar, las cuales son hacer actividades de 

I+D interna o adquirir externamente la tecnología necesaria para innovar. El 

principal objetivo de su artículo de 1999, es probar la existencia de 

complementariedad entre la I+D interna y la adquisición externa de conocimiento 

como estrategias complementarias para la innovación. En el artículo de 2005 se 

hace una combinación de enfoques para dar robustez a la prueba de 

complementariedad y así poder comprobar la hipótesis para ambas actividades de 

I+D. 

Hou y Mohnen (2011) prueban la existencia de complementariedad entre la 

actividad de I+D interna de la empresa y la adquisición de tecnología en el caso de 

empresas chinas de manufactura. A pesar del hecho de que la I+D interna y la 

compra de tecnología contribuyen significativamente a la innovación de producto, 

no hay algún signo que muestre que ayudan al incremento en la productividad. 

Como en otros trabajos la hipótesis parte del supuesto de que, tanto la inversión en 

I+D de la empresa, como la adquisición de tecnología, tienen un papel determinante 

para realizar procesos de innovación, es decir, estas dos estrategias de la firma son 

complementarias. El trabajo de Houy y Mohnen retoma (de una manera marginal) 

la noción de capacidad de absorción de Cohen y Levinthal (1989) en cuanto a que 

la utilización exitosa de la tecnología externa a la firma requiere necesariamente la 

habilidad para asimilarla y aplicarla de manera interna. La manera en que proponen 

probar dicha hipótesis sobre la complementariedad es mediante el enfoque directo 

o de la función de producción. Este enfoque tiene como objetivo probar la 

complementariedad en la consecución de un objetivo económico específico (Hou y 

Mohnen, 2011). Se refieren a una sinergia entre las actividades que conduzca a un 
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mejor desempeño en términos de este objetivo económico. Por lo tanto, se propone 

comprobar la existencia de complementariedad ente la I+D y la compra de 

tecnología en términos del desempeño innovador. 

Como principal resultado encuentran que, en la muestra usada, la I+D sí contribuye 

a los procesos de innovación y la compra de tecnología no. Cuando la muestra se 

divide en innovación de productos y procesos las dos estrategias son 

complementarias para la innovación de productos y procesos (Hou y Mohnen, 

2011). Cuando se trata de explicar la productividad del trabajo, la estrategia de 

compra de tecnología produce rendimientos más altos que los esfuerzos internos 

de realizar I+D en las pequeñas y medianas empresas manufactureras chinas. Los 

autores encuentran que no hay ninguna señal de complementariedad entre ambos 

elementos en el fomento de la productividad del trabajo. 

Leiponen (2005), partiendo de la visión de que la innovación un proceso que 

necesita de capacidades complementarias35 y de que éstas capacidades solo se 

encuentran en los individuos, se propone indagar sobre la complementariedad entre 

las habilidades de los trabajadores y las actividades de innovación de las firmas. 

Sus resultados apoyan la hipótesis de que altas habilidades técnicas son 

complementarias con la colaboración en I+D y con la innovación de proceso y de 

producto. Se argumenta que los procesos de interacción y retroalimentación entre 

las actividades dentro de la empresa, así como entre sus fuentes internas y externas 

de conocimiento de la empresa son la base para la innovación exitosa. (Leiponen, 

2005). 

Sin embargo, la propuesta presentada por Leiponen se aleja de otras porque los 

datos longitudinales que utiliza en su modelo contienen información sobre la función 

objetivo de la firma y sobre las variables de control. De esta manera permite 

representar la heterogeneidad no observada que ha sido un problema en los 

estudios empíricos anteriores. Se dice que la colaboración en I+D es 

complementaria a las habilidades que poseen sus trabajadores. Postula una función 

de beneficio de la firma, que depende de la colaboración en I+D y de la I+D interna. 

Así, se dice que los beneficios de la empresa dependen de las habilidades (del pool 

                                                           
35 Esta visión es propuesta por Teece (1986) y la desarrolla en su trabajo “Profiting from technological innovation” 
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de habilidades que tiene la empresa para llevar a cabo colaboración en I+D), de la 

innovación definida como la introducción de nuevos productos al mercado y de la 

colaboración en I+D. La evidencia empírica muestra que existen 

complementariedades estadísticamente significativas entre las habilidades técnicas 

y la innovación, y entre las habilidades técnicas y las actividades de colaboración 

en I+D. Las pruebas de la complementariedad entre las habilidades y la innovación 

de procesos, y entre las habilidades y la colaboración en I + D, sugieren que existen 

efectos de interacción positiva entre ellos con respecto a la rentabilidad de la 

empresa. 

 

3.3.2. Complementariedad entre las políticas de innovación 

Mohnen y Röller (2005) es referencia obligada de estudios que analizan la 

complementariedad entra las políticas de innovación. Aunque estos autores se 

enfocan en los obstáculos que permiten hablar sobre complementariedad entre las 

políticas de innovación, su metodología marca una tendencia. En esta sección se 

mencionan dos autores más que utilizan el mismo enfoque sobre 

complementariedad en las políticas de innovación. 

Mohnen y Röller (2005) asumen que la innovación es afectada por un conjunto de 

políticas y construyen una función de innovación que depende de un conjunto de 

políticas por país y de las respectivas instituciones. En la construcción de su modelo 

enfocan la atención en cuatro obstáculos para innovar que reportan las empresas: 

riesgo y financiamiento, carencias de conocimiento en la empresa, presencia de 

conocimiento de habilidades fuera de la empresa y regulación. 

Este trabajo parte de la importancia que tiene, para el diseño de políticas de ciencia 

y tecnología, la interrelación que tienen estos obstáculos. Se plantea la pregunta: 

en qué medida existe evidencia empírica para las complementariedades en algunas 

políticas de innovación, las cuales se expresan en los obstáculos mencionados. 

Mohnen y Röller (2005) se refieren de manera explícita a que un grupo/conjunto de 

actividades es complementaria si haciendo más de cualquier subconjunto de ellas, 

se incrementan los rendimientos de hacer más de cualquier subconjunto de las 

demás actividades. 
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Se justifica el uso del enfoque de la complementariedad diciendo que la 

formalización de complementariedades entre estructuras discretas permite el 

análisis de entidades discretas y complejas, como lo son estructuras 

organizacionales, instituciones y políticas de gobierno (Mohnen y Roller, 2005). Una 

conclusión relevante de este análisis es que para un mejor diseño de política de CTI 

es necesario tomar en cuenta los factores que están interrelacionados y se 

refuerzan mutuamente, para esto hay que probar la existencia de 

complementariedad entre los distintos elementos de política de innovación y, por lo 

tanto, es necesario preguntar por si las decisiones de política son complementarias. 

Si la respuesta es afirmativa, las acciones de política deberán ocurrir juntas, para 

maximizar sus efectos sobre la innovación. 

Otro trabajo que aborda la complementariedad entre políticas de innovación es el 

de Galia y Legros (2004). Examina la percepción general de las empresas sobre los 

obstáculos y destaca las barreras más importantes para para la innovación. Luego, 

basado en análisis estadísticos análisis descriptivo, análisis de correspondencia y 

estimación econométrica explora los factores que explican la percepción de 

obstáculos para destacar las complementariedades entre los obstáculos. Con 

respecto a cómo esos obstáculos se ven reflejados en la política de innovación, 

concluyen que los obstáculos son interdependientes y se refuerzan unos con otros 

y que una política de innovación debe de atender en conjunto aquellos que son 

complementarios. 

Finalmente, el trabajo de Motta et al. (2013), hace referencia al tema de 

complementariedad entre políticas de innovación, pero para el caso del sector 

software en Argentina. Encuentran que mientras algunos obstáculos en el sector 

son sustitutos otros son complementarios y éstos hay que considerarlos en conjunto 

desde una perspectiva de complementariedad. Este trabajo se basa en la 

metodología de Mohnen y Röller para probar complementariedad entre las políticas 

de innovación y llega a conclusiones similares que podrían extenderse para los 

países en desarrollo. 
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3.4. Innovación 

3.4.1. Innovación y desempeño económico 

En este capítulo se han revisado trabajos sobre la aplicación de la noción de 

complementariedad a las estrategias de innovación en la empresa, las prácticas 

organizacionales innovadoras y las políticas de innovación. Como aquí se abordará 

el tema de la complementariedad en la innovación es necesario destacar su 

importancia. 

Schumpeter (1934) en su trabajo sobre desenvolvimiento y los ciclos económicos 

deriva planteamientos clave sobre el cambio en la empresa. Schumpeter ha tenido 

una gran influencia en la concepción de la innovación. Su argumento es que el 

desarrollo económico es guiado por la innovación, a través de un proceso de 

destrucción creativa en el cual las viejas tecnologías son reemplazadas por las 

nuevas. Así, distinguiendo entre innovaciones radicales aquellas que son capaces 

de crear cambios disruptivos y las innovaciones incrementales las que suponen 

cambios graduales, Schumpeter (1934) propone cinco tipos de innovación: 

introducción de nuevos productos, introducción de nuevos métodos de producción, 

apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevas fuentes de materias primas o 

insumos y creación de nuevas estructuras en una industria. 

La innovación y las inversiones que permiten a las empresas “abrir nuevos caminos” 

son cruciales para el éxito del negocio. Mientras que sin la innovación la 

caída/declinación (del negocio) es inevitable (Schumpeter, 1934-a). Schumpeter 

(1934-a) hace una distinción significativa respecto a cómo la innovación es capaz 

de moldear la economía en su conjunto. Plantea que las innovaciones radicales son 

las que en realidad moldean los grandes cambios en el mundo, mientras que las 

innovaciones incrementales mantienen un cambio continuo. En este sentido el 

principal motivo que tiene la empresa para innovar y hacer que el cambio 

tecnológico ocurra es la búsqueda de ganancia. Por lo tanto, una nueva tecnología 

es una fuente de ventaja para el innovador. 

En el caso tratado por Schumpeter (1934-b) la innovación en producto es radical, la 

firma logra tener una posición de monopolio sobre ese bien y, de esa manera, excluir 

a posibles competidores, obteniendo así una ganancia mayor derivada de un mayor 
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precio. Uno de los argumentos más relevantes de Schumpeter (1934-b) para 

explicar el cambio económico en el largo plazo se basa en la competencia: “la 

competencia tecnológica es la máxima forma de competencia en el capitalismo (si 

las empresas no responden a esta lógica fallan); las innovaciones (nuevas 

combinaciones del conocimiento y recursos existentes) abren las posibilidades para 

nuevas oportunidades de negocio, para futuras innovaciones y de esa forma sientan 

las bases para un cambio continuo” (Schumpeter, 1934-a, pp: 149-159) 

 

3.4.2. Innovación desde la perspectiva de sistema 

El enfoque de sistemas nacionales de innovación estudia la influencia externa de 

las instituciones sobre la actividad innovadora de la empresa y de otros actores. 

Enfatiza la importancia de la transferencia y difusión de ideas, habilidades, 

conocimiento, información y señales de muchos tipos. 

Dentro de este enfoque la innovación es vista como un proceso dinámico en el cual 

el conocimiento es acumulado a través del aprendizaje y la interacción. El énfasis 

de dicho enfoque está en la interacción de las instituciones y de distintos procesos 

interactivos para la creación, difusión y aplicación de conocimiento. Al introducir el 

concepto sistema nacional de innovación para explicar el proceso de innovación se 

toman en cuenta, además de los aspectos anteriores, la dimensión espacial en que 

las distintas relaciones se conjugan para dar paso a la innovación. El concepto 

también se refiere al gran conjunto de interrelaciones que tienen que existir en un 

país para que surjan procesos de innovación. Una característica relevante de los 

sistemas es que al interior de los mismos existen una serie de elementos que son 

complementarios entre sí. Si en un sistema dinámico falta, no se desarrolla o falla 

algún componente complementario, se bloquea el crecimiento de todo el sistema. 

También Fagerberg (2009) menciona 3 características relevantes para abordar el 

tema de la innovación: la naturaleza sistémica de la innovación, la innovación en el 

proceso de producción (innovation in the making) y la relación innovación-

desempeño a distintos niveles. Cuando Fagerberg (2009) analiza la innovación en 

el proceso de producción se refiere a la innovación misma y a los actores que toman 
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parte en el proceso36. Por otro lado, cuando se habla de la naturaleza sistémica de 

la innovación, entran en la explicación del proceso, el papel que tienen las 

instituciones, organizaciones y otros actores que participan en el proceso a un nivel 

regional y nacional. 

De acuerdo a Fagerberg (2009) la naturaleza sistémica del proceso de innovación, 

incluye a los siguientes actores: 

 Instituciones (leyes, regulaciones, reglas hábitos) 

 La infraestructura pública para investigación (universidades, institutos de 

investigación, apoyo de recursos públicos) 

 Instituciones financieras 

 Habilidades (fuerza de trabajo)  

 

3.4.3. Enfoque de la economía basada en conocimiento 

La economía basada en conocimiento es una expresión que describe la tendencia 

que existe en las economías avanzadas hacía una mayor dependencia del 

conocimiento, información y altos niveles de habilidades. 

En una perspectiva más amplia sobre la innovación y partiendo de los argumentos 

o planteamientos de la visión de la economía basada en conocimiento, se afirma 

que hay que enfocarse en los procesos interactivos a través de los cuales el 

conocimiento es creado e intercambiado dentro y fuera de la firma y otras 

organizaciones. Por un lado, la I+D tiene un rol central en el proceso de innovación, 

pero por otro mucha de la actividad de innovación en la empresa no está basada en 

la I+D, se basa en gran medida en los trabajadores altamente calificados, en las 

interacciones con otras firmas e instituciones públicas de investigación y se basa 

también en una estructura organizacional apropiada al aprendizaje y a la explotación 

del conocimiento (Manual de Oslo, 2005). 

 

3.4.4. Definición de innovación 

La definición que se usará en esta investigación está enmarcada en la que propone 

el Manual de Oslo (2005), respecto a los lineamientos para recolectar información 

                                                           
36 Para Fagerberg esos actores son: individuos, empresas, organizaciones y redes. 
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sobre la innovación en las empresas de los distintos países de la OCDE. La 

definición de innovación será amplia ya que cubre producto, proceso y métodos. La 

innovación es la implementación de productos nuevos o significativamente 

mejorados (bienes o servicios) o procesos, un nuevo método de marketing, o un 

nuevo método organizacional o en las prácticas de comerciales o de negocios, la 

organización del lugar de trabajo o de las relaciones externas. 

El requerimiento mínimo para que algo se considere innovación es que el producto 

o proceso, método comercial o método organizacional debe de ser nuevo (o 

significativamente mejorado) para la empresa. Esto incluye, productos, procesos y 

métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y aquellos que han sido 

adoptados por otras firmas u organizaciones. Se dice que un nuevo producto o 

proceso es implementado cuando es introducido al mercado. Por otro lado, se dice 

que un nuevo proceso o método ha sido implementado cuando son traídos al uso 

actual en las operaciones de la firma (Manual de Oslo, 2005). 

Por lo anterior, en esta tesis, innovación se refiere al resultado que deviene de un 

proyecto de investigación desarrollado por una empresa, es decir, es un “output” 

más que la implementación de un proceso. De esta manera decimos que, como 

medida de productividad de innovación de la empresa, se hará siempre referencia 

a los productos, servicios, métodos y procesos nuevos o mejorados que la empresa 

haya declarado haber introducido durante los años en que analizamos la inversión 

en estrategias de innovación relativas a las habilidades y capacitación y a tecnología 

incorporada para la innovación. 

 

3.5. La relevancia del concepto de complementariedad para el estudio de la 

innovación 

El concepto de complementariedad es relevante para la explicación de los procesos 

de innovación, porque en el proceso participan simultáneamente distintos factores, 

actores y elementos. Además, la innovación tiene un fuerte componente de 

heterogeneidad, para realizar actividades de innovación la empresa necesita de 

distintos activos, tanto físicos como humanos, los cuales en combinación pueden 

desembocar en una o varias innovaciones para la empresa. 
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Pero, no solo es necesaria la presencia de estos activos, sino también es necesario 

combinarlos de tal forma que generen los resultados deseados; además se tienen 

que tomar en cuenta factores externos a la firma como instituciones, condiciones 

meso y macroeconómicas, entre otros. La noción de complementariedad, junto con 

algunos hallazgos relevantes de Milgrom y Roberts (1990), se aplica al caso 

específico de las estrategias de inversión de las empresas en las dimensiones de 

habilidades y capacitación y de tecnología incorporada para la innovación durante 

el periodo 2004-2009. 

Los autores revisados en este capítulo y la definición de innovación son de gran 

relevancia para construir el marco conceptual que utilizamos para cumplir el 

objetivo: explorar patrones de la existencia de complementariedad entre estrategias 

de inversión en habilidades y capacitación, y en tecnología incorporada para la 

innovación. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa donde se destacan algunos 

aspectos relevantes de los artículos mencionados a lo largo del capítulo. En ella se 

incluye el objetivo principal del trabajo, el enfoque que se utiliza para comprobar la 

complementariedad, ya sea entre prácticas organizacionales, entre las estrategias 

de innovación o entre políticas de innovación y la fuente estadística que se usó en 

cada trabajo para construir el modelo econométrico. 
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Tabla 3.1. Resumen de artículos sobre complementariedad e innovación 

Autores. Objetivo principal del artículo. Enfoque utilizado para 

comprobar la 

complementariedad. 

Fuente estadística 

utilizada. 

Prácticas 

organizacionales/ 

Innovación  

Veugelers y Cassiman 

(1999) “Make and buy in 
innovation strategies: 
evidence from Belgian 
manufacturing firms” 

Buscan encontrar la 
complementariedad entre dos 
estrategias de la firma para 
innovar, las cuales son 
desarrollar (hacer I+D de 
manera interna) o adquirir la 
tecnología (de manera externa) 
necesaria para innovar. 

 Utilizan el enfoque de 
correlación o de adopción. 

Encuesta CIS 
(encuesta de 
innovación para la 
Unión europea). Para 
firmas de Bélgica. 

Innovación. 

Cassiman y Veugelers 

(2006) “In Search of 
Complementarity in the 
Innovation Strategy:  
Internal R&D and External 
Knowledge Acquisition” 

Probar la existencia de 
complementariedad entre la I+D 
interna y la adquisición externa 
de conocimiento como 
estrategias complementarias 
para la innovación. Hace una 
combinación de enfoque para 
dar robustez a la prueba de 
complementariedad. 

Utilizan un enfoque tanto 
de productividad (enfoque 
de la función de 
producción), como un 
enfoque de correlación 
(adopción) 

Encuesta CIS (1993) 
datos para las 
empresas 
manufactureras 
belgas.  

Economía de la 
innovación. 

Athey y Stern (1998) “An 
Empirical Framework for 
Testing Theories about 
Complementarity in 
Organizational Design” 

Comprobar la existencia de 
complementariedad entre 
prácticas organizacionales. Si 
una empresa adopta distintas 
prácticas organizacionales para 
producir, estas prácticas serán 

Utilizan el enfoque directo 
o de función de 
producción. Proponen una 
función de producción de 
diseño organizacional. 

Es un modelo teórico 
no econométrico. 
Aunque incluye 
muchos aspectos que 
permiten ver variables 
no observadas que 

Prácticas 
organizacionales. 
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adoptadas en clusters ya que 
son complementarias y no 
pueden ser adoptadas una por 
una. 

pueden influir en la 
complementariedad. 

Miravete y Pernías (2006) 
“Innovation 
complementarity and scale 
of production” 

Buscan complementariedad 
entre la innovación de proceso y 
de producto. Si son actividades 
complementarias, estas 
estrategias se refuerzan 
mutuamente incrementando el 
nivel de rendimiento de ambas. 
Se centran en la existencia de 
complementariedad entre la 
escala, la innovación de 
procesos y de producto.  

Enfoque de correlación. 
Mide la correlación que 
existe entre los términos 
de error de las ecuaciones 
que representan las reglas 
de decisión óptima de la 
empresa.  

Industria cerámica de 
España- basándose 
en el perfil innovador 
de las firmas. 

Complementariedad 
aplicada a la 
Innovación. 

Leiponen (2005) “Skills and 
innovation” 

Estudia la complementariedad 
entre las habilidades de los 
trabajadores y las actividades de 
innovación de las firmas. Sus 
resultados apoyan la hipótesis 
de que altas habilidades 
técnicas son complementarias a 
la colaboración en I+D. 

Utiliza el enfoque de la 
función de producción.  

Encuesta de 
innovación de 
Finlandia (1992). 

Estudio sobre 
innovación. 

Ichniowski et al. (1997) 

“The Effect of Human 
Resource Management 
Practices on Productivity: A 

Complementariedad entre 
prácticas de empleo 
innovadoras. Las líneas de 
producción que usan un 
conjunto de prácticas 

Enfoque de la 
productividad. 

Datos sobre 16 líneas 
de producción de una 
empresa de 

Enfoque de prácticas 
organizacionales. 
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Study of Steel Finishing 
Lines” 

innovadoras alcanzan niveles de 
productividad mayor que 
aquellas líneas de producción 
con prácticas de trabajo 
tradicionales. 

manufactura en 17 
empresas acereras. 

Arora y Gambardella 

(1990) “Complementarity 
and External Linkages: The 
Strategies of the Large 
Firms in Biotechnology” 

La complementariedad entre los 
vínculos externos que una 
empresa (grande) de 
biotecnología puede tener con 
universidades, empresas 
pequeñas intensivas en 
investigación, grandes 
empresas de química y 
farmacéutica. Comprueban 
complementariedad entre 
acuerdos con otras empresas de 
biotecnología, acuerdos de 
investigación con universidades, 
inversiones en el stock de capital 
de empresas pequeñas de 
biotecnología y adquisición de 
las mismas. Así, desde el punto 
de vista de las grandes 
empresas, los cuatro tipos de 
vinculación anterior son 
estrategias complementarias.  

Enfoque de correlación. Si 
dos estrategias de 
vinculación externa son 
complementarias estarán 
correlacionadas 
positivamente. 

 

Una muestra (grande) 
de empresas de 
química y 
farmacéutica. 

Este estudio 
pertenece al caso de 
estudios sobre 
innovación. 
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Mohnen y Röller (2005) 

“Complementarities in 
innovation policy” 

Existencia de 
complementariedad entre las 
políticas de innovación. Se 
asume que la innovación es 
afectada por un conjunto de 
obstáculos, que la política debe 
de superar para fomentar la 
innovación en la empresa. 
Existen 4 obstáculos reportados 
por las empresas para innovar; y 
algunos de ellos son 
complementarios entre sí.  

Utiliza el enfoque de la 
función de producción o 
método directo para 
probar 
complementariedad. 

Encuesta sobre 
innovación de la Unión 
europea CIS. La 
muestra incluye datos 
para 4 países. (se 
eligió estos porque se 
obtuvieron respuestas 
cuando se les 
preguntó a las 
empresas sobre los 
obstáculos sobre 
innovación)  

Estudios de 
innovación.  

Morero (2015) “The 
determinants of innovation 
complementarities in the 
software sector. Evidence 
from Argentina” 

Analiza la existencia de 
complementariedad entre 
fuentes internas y externas de 
conocimiento para actividades 
de innovación en las empresas 
de software en Argentina. Su 
novedad es aplicar una 
metodología para probar 
complementariedad en las 
empresas manufactureras a 
empresas intensivas en 
conocimiento (empresas de 
software) 

Enfoque directo o de 
función de 
producción/innovación. 

Encuesta sobre el 
sector software de 
Argentina. 

Estrategias sobre 
innovación/estudios 
sobre innovación. 

Loshkin y Beldebros 

(2007) “Testing for 
complementarity and 

Explicar la complementariedad 
en las prácticas 
organizacionales. Su aporte es 

Enfoque de la función de 
producción.  

Es una propuesta 
teórica para una 
prueba más robusta 
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substitutability in the case of 
multiple practices” 

principalmente en cuanto a la 
construcción una prueba más 
robusta para probar 
complementariedad, tanto para 
variables continuas como 
dicotómicas.   

de 
complementariedad. 

Hou y Mohnen (2011) 
“Complementarity between 
in‐house R&D and 
technology purchasing: 
evidence from Chinese 
manufacturing firms” 

Prueba la existencia de 
complementariedad entre la 
actividad de I+D interna de la 
empresa y la adquisición de 
tecnología en empresas chinas 
de manufactura. A pesar del 
hecho de que la I+D doméstica y 
la compra de tecnología 
contribuyen significativamente a 
la innovación de producto, no 
hay algún signo que muestre 
que ayudan al incremento en la 
productividad.  

Enfoque de la función de 
producción. 

La encuesta del 
Banco Mundial y la 
Investment Climate 
Survey, para el año 
2003 

Estudio sobre 
innovación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 4. Marco conceptual 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describen las partes que constituyen el modelo conceptual 

propuesto para esta tesis. Este modelo es parte esencial para el análisis de la 

complementariedad entre las inversiones en habilidades y capacitación y en 

tecnología incorporada para la innovación que hacen las empresas en México 

durante los años 2005-2009. 

Basado en los cuerpos teóricos que se refieren en los dos capítulos anteriores, tanto 

respecto a la complementariedad entre el capital humano y el capital físico, como a 

la aplicada a las estrategias de innovación, a los juegos supermodulares y la 

supermodularidad de una función en este capítulo se delimitan los conceptos de 

habilidades y actividades de capacitación y tecnología incorporada. Al final del 

capítulo, se describe el modelo formal para comprobar la existencia de 

complementariedad entre las habilidades y actividades de capacitación y la 

tecnología incorporada para la innovación. 

 

4.2. Habilidades y capacitación para la innovación 

El enfoque de la economía basada en conocimiento destaca el papel que las 

capacidades humanas (conocimiento, know-how) tienen para el desarrollo de los 

procesos de innovación y el crecimiento económico de los países (Foray, 2004). 

Típicamente, la búsqueda, desarrollo y adopción de nuevos procesos y productos, 

son el resultado de la interacción entre: estímulos y capacidades generados por las 

firmas y por las industrias de manera interna, el estado de la ciencia en sus 

diferentes ramas, la oferta de capacidades, las habilidades de ingenieros, presentes 

en el sector productivo (Dosi, 1988). Así, la actividad de innovación en la empresa 

se basa en gran medida en las capacidades de los trabajadores calificados. Por lo 

tanto, bajo esta visión, las habilidades de los individuos se colocan como un punto 

central del proceso de innovación. 

Distintos estudios indican que el conocimiento y las habilidades incorporados 

gradualmente en las personas tienen una participación mayor en la productividad 

total en las organizaciones, con respecto a las materias primas, el capital fijo y las 
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actividades gerenciales (OCDE, 1996, 1998, 2000; EU, 2003). Además, una parte 

importante del conocimiento incorporado en las personas se basa en la escolaridad 

y en el entrenamiento para el trabajo. 

Por otra parte, el manual de Canberra (1995) y algunas instituciones internacionales 

(OCDE, EU, European comission) señalan que cuando las nuevas tecnologías 

están siendo desarrolladas y aplicadas de una manera muy rápida, es necesario 

contar con una fuerza de trabajo con mayores habilidades para que el avance de la 

ciencia y tecnología, los países puedan afrontar los nuevos retos emergentes. 

Desde la perspectiva de la teoría del capital humano, los diferentes niveles de 

conocimiento y habilidades que poseen las personas constituyen una fuente 

potencial para el crecimiento económico y la creación de riqueza (Schultz, 1975). 

Existe evidencia de que las personas con más educación y con más capacitación, 

son capaces acumulan y aplican conocimiento útil y, por lo tanto, tiene una mayor 

capacidad para innovar. Los dos mecanismos principales que Becker (1964) 

considera útiles para aumentar la inversión en capital humano son el incremento de 

la escolaridad y la realización de actividades de capacitación para el trabajo. 

Para el marco conceptual de esta tesis, interesan dos aspectos relacionados con el 

capital humano. El primero son las habilidades que poseen las personas y que son 

acumuladas a través de la escolaridad, entrenamiento en el trabajo y la experiencia 

y que son utilizadas en actividades de innovación. El segundo aspecto es la 

inversión en capacitación que puede realizar una empresa con fines de incrementar 

el acervo de habilidades de sus trabajadores que sean útiles en las actividades de 

innovación. 

Desde la perspectiva de la economía evolutiva una habilidad es la capacidad de un 

individuo para una secuencia constante de comportamiento coordinado que es 

efectiva en relación con sus objetivos, teniendo en cuenta el contexto en el que 

ocurre normalmente (Nelson y Winter, 1982). Dos aspectos de esta definición nos 

interesan: a) las habilidades utilizan de manera extensiva conocimiento (tácito o 

explicito) que tienen los individuos y b) si bien las habilidades están en las personas, 

es en las actividades en la empresa donde se ven expresadas. Los autores 

describen algunos aspectos del comportamiento individual como una metáfora del 
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comportamiento organizacional de la empresa, ya que las habilidades son análogas 

a las rutinas organizacionales (Nelson y Winter, 1982: pp. 73) y exploran el concepto 

de habilidad (skill) desde la perspectiva del conocimiento que incluye las 

capacidades organizacionales (organizational capabilities). 

La importancia de las habilidades radica en que la innovación requiere, entre otras 

cosas, de habilidades apropiadas para hacer un uso inteligente y eficiente de los 

recursos externos, así como de conocimiento codificado (Manual de Oslo, 2005) 

En esta tesis se entiende por capacitación el entrenamiento del personal en relación 

con la aplicación de nuevas técnicas o con el uso de maquinaria nueva ligada a 

actividades de innovación, así como cualquier otro tipo de cursos que sirvan de 

apoyo a la innovación (Manual de Oslo, 2005). La capacitación para realizar 

actividades de innovación representa una fuente de renovación de habilidades para 

los trabajadores de la empresa.37 

 

4.3. Tecnología incorporada para la innovación 

La tecnología incorporada para las actividades de innovación se define como los 

equipos, instrumentos, máquinas y software necesarios para realizar actividades de 

investigación básica o aplicada, desarrollar nuevos productos o procesos y realizar 

actividades orientadas a fortalecer capacidades para desarrollar innovaciones 

(Manual de Oslo, 2002). 

La importancia de la tecnología incorporada para la innovación radica en que este 

proceso requiere de conocimientos científicos y tecnológicos, además de 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), que tienen como 

finalidad la introducción de nuevos productos, servicios o métodos o la mejora de 

los existentes y requiere también de equipos e instrumentos especializados para 

aprovechar ese conocimiento tecnológico y científico. La adquisición de tecnología 

influye, también, en la creación e incorporación de conocimiento original que es una 

de las actividades de I+D (Manual de Oslo, 2005). 

                                                           
37 En el caso de esta tesis la capacitación ligada a actividades de innovación también incluye cualquier otro tipo 
de cursos que sirvan de apoyo a la innovación. 
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El Manual de Frascatti (2002) destaca la importancia de la adquisición de tecnología 

incorporada: las actividades de innovación, tales como adquisición de tecnología 

incorporada y know-how, equipamiento industrial, diseño industrial y adquisición de 

otros equipos para la innovar son de gran importancia para el desarrollo de nuevos 

productos, procesos o métodos en la empresa. 

Dentro de las tecnologías incorporadas para la innovación está la adquisición 

(inversión) de maquinaria y equipo para innovar. En concreto, este rubro incluye la 

adquisición y cambio de la maquinaria y las herramientas utilizadas para la 

producción y los procedimientos de control de calidad así como los métodos y 

estándares requeridos para la manufactura de nuevos productos o el uso de nuevos 

procesos38. 

Dentro del gasto en tecnología incorporada están los gastos de capital los gastos 

en maquinaria y equipo, materiales e instrumentos y software incorporado 

necesarios para las actividades de IDT39 (Manual de Frascatti, 2002). Entre ellos se 

destaca el realizado en software como un componente principal para la dimensión 

de tecnología incorporada en las actividades de innovación, cuando la incorporación 

de software, vía la generación propia o la compra, se hace con objeto de apoyar 

dichas actividades. 

 

4.4. Innovación 

El requerimiento mínimo para que algo se considere innovación es que el producto, 

método o proceso, debe de ser nuevo (o significativamente mejorado) para la 

empresa. Dos tipos de empresas pueden ser innovadoras: las que tienen proyectos 

de innovación bien definidos y aquellas que hacen mejoras continuas a sus 

productos, procesos u operaciones. En esta definición no solo se incluye la 

innovación que consiste en la implementación de un solo cambio significativo, sino 

que se considera también innovación la serie de pequeños cambios incrementales. 

Se contemplan los siguientes tipos de innovación: 

                                                           
38 Excluye: la adquisición de maquinaria y equipo y otros bienes de capital integrados en la IDT. 
39 En este rubro se excluyen los pequeños instrumentos y herramientas, así como las pequeñas mejoras en los 
edificios existentes. 
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Innovación de producto: es la introducción de un bien o servicio que es nuevo o 

está significativamente mejorado con respecto a sus características o el uso que se 

le pretende dar. Esto incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, 

componentes y materiales, software incorporado, mejoras en uso u otras 

características funcionales. 

Innovaciones en servicios: puede incluir mejoras significativas en cómo se 

distribuye(n) lo (s) servicio(s) (en términos de su eficiencia y velocidad), puede 

incluir nuevas funciones o características de los servicios existentes, o la 

introducción de servicios totalmente nuevos. 

Innovación en proceso: es la implementación de un método de producción o de 

entrega, nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye cambios significativos 

en las técnicas, equipo y/o software. La innovación de proceso incluye métodos 

nuevos o significativamente mejorados, para la creación y la provisión de servicios. 

 

4.5. Complementariedad 

Bajo la lógica de la complementariedad, un efecto directo de cualquier reducción en 

los precios de algunos insumos, debido al cambio tecnológico, disminuirá los costos 

en su conjunto40. Las interacciones derivadas de la introducción del cambio técnico, 

no sólo tienen un efecto directo, sino que también afectan de manera indirecta a las 

variables organizacionales y de marketing. Estas repercusiones indirectas tienden, 

en gran medida, a reforzar los efectos directos cuando las relaciones de 

correspondencia son complementarias41. 

La característica que define a un grupo de actividades complementarias es que, si 

los niveles de cualquier subconjunto de las actividades se incrementan, el 

rendimiento marginal de incrementar cualquiera o todas las demás actividades 

también se incrementa (Belderbos et al., 2006). 

                                                           
40 Por cambio tecnológico los autores se refieren a la recolección, organización y comunicación de datos (redes 
computacionales y sistemas electrónicos de transmisión de datos); diseño y desarrollo de productos (diseño 
asistido por computadora); manufactura flexible (introducción de robots en la producción y otros equipos de 
producción programable). 
41 Milgrom y Roberts utilizan el término complementos de dos formas: la primera tiene que ver con su sentido 
tradicional de una relación entre pares de insumo. La segunda forma, en un sentido más amplio, se refiere a la 
relación entre grupos de actividades. 
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El concepto de complementariedad implica que la realización de una actividad 

pagará más, si dicha actividad es complementaria de otra, cuando ambas se llevan 

a cabo (Schmiedeberg, 2008). Por ejemplo, cuando se dice que la I+D interna y 

externa que realiza una empresa son complementos, esto significa que el 

desempeño de la I+D contratada externamente es mayor, si al mismo tiempo la 

firma también realiza actividad de I+D interna, y viceversa. 

En esta tesis se explorará la existencia de patrones de complementariedad entre 

las estrategias de inversión de las empresas, y su relación con el respectivo 

desempeño innovador. En su sentido más simple y directo la complementariedad 

da la idea de integridad y de completitud, es decir añadir algo para hacer a otro algo 

mejor. 

La secuencia lógica que coloca como resultado a la innovación42 es que las 

habilidades y la capacitación de los trabajadores complementen a la tecnología 

incorporada en los nuevos bienes de capital destinados por la empresa a 

actividades de innovación de manera tal que finalmente el proceso de innovación 

solo se beneficia de dicha complementariedad. 

Para las estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología 

incorporada con la finalidad de innovar, la presencia de complementariedad 

estratégica, no evita que la empresa realice otras estrategias, sino que solo tiene 

como efecto que esa actuación conjunta siempre logrará un resultado mayor que el 

que tengan esas estrategias si se realizan por separado. Por lo tanto, donde quiera 

que exista complementariedad, la actuación conjunta de las estrategias siempre 

tendrá un efecto mayor sobre el desempeño de la variable de resultado que el efecto 

que tiene por separado. 

 

4.6. Planteamiento conceptual del modelo de complementariedad entre las 

habilidades y capacitación y la tecnología incorporada para la innovación 

En esta sección se describe cómo las dimensiones definidas como habilidades y 

capacitación, tecnología incorporada e innovación conforman un bloque conceptual 

                                                           
42 En esta tesis, como ya se ha dicho anteriormente, se considera a la innovación como un resultado de un 
proceso. 
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para enfocar la búsqueda de patrones de complementariedad. La construcción del 

modelo para explorar dichos patrones está compuesta por siguientes 4 bloques 

analíticos. 

 

1) Innovación 

En este modelo la variable dependiente es el desempeño innovador de la empresa 

que se mide mediante tres indicadores. El primero es la introducción de productos 

nuevos o mejorados; el segundo es la introducción de servicios, métodos o procesos 

nuevos o mejorados; y, el tercero es una combinación de ambas, donde se toma en 

cuenta la introducción de productos, servicios, procesos y métodos nuevos o 

mejorados. La variable dependiente innovación se verá influida por las variables que 

componen las dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología 

incorporada para la innovación. Esa influencia se verá en los resultados de la 

innovación, mediante la introducción de productos, servicios, procesos y métodos 

nuevos o mejorados al mercado43. 

 

2) Habilidades y capacitación 

El segundo bloque lo componen las habilidades y la capacitación. En este modelo, 

las habilidades que son utilizadas en las actividades de investigación y desarrollo 

(IDT44) en la empresa son una de las variables explicativas. Finalmente, la 

capacitación, es otra de las variables explicativas. Esta capacitación a los 

trabajadores para actividades de IDT es una de las formas que tiene la empresa de 

hacerse de más habilidades que son útiles para actividades de desarrollo de 

tecnología propia en la empresa. Los indicadores de esta variable son: los gastos 

en capacitación al personal que participa en actividades de generación propia de 

tecnología, gasto en recurso humano en posgrado, el número de personas que 

recibieron esa capacitación, los trabajadores que recibieron el apoyo para formación 

                                                           
43 Los resultados de la innovación también pueden ser, por ejemplo, el grado de novedad de los nuevos 
productos o mejorados que la empresa pone en el mercado, o el número de proyectos de innovación con 
resultados que la empresa realiza en un cierto periodo, sin embargo, para el modelo conceptual y empírico solo 
se toma en cuenta si la empresa introdujo un producto, proceso o método nuevo o mejorado al mercado. 
44 Por actividades de IDT entendemos el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar 
el uso de conocimientos para crear nuevas aplicaciones, así como para desarrollar productos, procesos o 
métodos nuevos o significativamente mejorados. 



77 

 

en posgrado, las personas con posgrado (maestría y doctorado) que participaron en 

actividades de innovación y el gasto que la empresa realizó para capacitación ligada 

a actividades de innovación. 

 

3) Tecnología incorporada 

En el tercer bloque conceptual tenemos a la tecnología incorporada para la 

innovación. Esta se mide mediante los indicadores de gasto en maquinaria y equipo, 

materiales e instrumentos, en tecnologías externas a la innovación45 y software para 

actividades de innovación. Las habilidades, por un lado y la capacitación y 

tecnología incorporada representan las variables independientes del modelo. La 

importancia de este bloque es que de acuerdo a los planteamientos de Nelson y 

Phelps (1966) sobre la sinergia positiva que existe entre capital humano y capital 

físico en una economía y su posterior influencia sobre el crecimiento económico, 

podemos decir que la incorporación de nuevas tecnologías, cuyo principal 

característica es el conocimiento incorporado, al proceso de investigación y 

desarrollo tecnológico genera una sinergia positiva cuando también hay individuos 

con cierto nivel de habilidades. 

 

4) Variables de control  

Un cuarto bloque del modelo son las variables de control. Estas representan los 

factores que podrían influir sobre la variable dependiente, sin ser parte de las 

variables explicativas. Es decir, las variables que en cierta manera hay que controlar 

para que su aparición en el modelo no tenga algún efecto sobre la variable 

independiente innovación. 

Según algunos autores, la innovación se da principalmente en las grandes 

empresas (Kamien y Schwartz, 1982; Cohen and Levinthal, 1989; Cassiman y 

Veugelers (1999) entre otros). Sin embargo, la concentración de la industria y las 

barreras a la entrada, son un factor que, aunado al tamaño, tiene un efecto positivo 

sobre el desempeño innovador de la empresa. Por otro lado, existe evidencia de 

                                                           
45 Dichas tecnologías pueden ser patentes, invenciones no patentadas, licencias, revelación de know-how, 
marcas comerciales, diseños, patrones y servicios con contenido tecnológico. 
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que las pequeñas empresas, en sectores con una baja concentración, son más 

innovadoras, sobre todo en los sectores emergentes (Acs y Audrestech, 1988). Por 

lo tanto, el tamaño será una variable a tomar en cuenta a la hora de explicar cómo 

la complementariedad afecta el desempeño innovador de la empresa. En este caso 

se proponen 2 indicadores para medir el tamaño de la empresa. El primero es el 

número de trabajadores que laboraron en la empresa durante el periodo de análisis, 

el segundo son los ingresos netos anuales de la empresa. 

Hay que considerar el perfil exportador de la empresa. Si una empresa se encuentra 

compitiendo en un mercado global, más que en uno nacional o local, este hecho 

constituye un incentivo para mantener su posición en el mercado mediante la mejora 

continua de sus productos o, en última instancia, la introducción de nuevos 

productos al mercado. Así, el desempeño innovador puede verse afectado por la 

competencia en el ámbito internacional que tenga la empresa. Por lo tanto, se 

introduce una variable de control mediante los ingresos anuales que la empresa 

obtiene del mercado extranjero. 

El que la empresa sea filial de una organización más grande del extranjero (incluida 

una multinacional) o el que la empresa pueda tener una participación mayoritaria de 

capital extranjero son factores que pueden generar también un efecto sobre el 

proceso de innovación. Entonces es importante distinguir que si la empresa 

pertenece o no a un corporativo y cuál es el origen de su capital. Por lo tanto, se 

proponen 2 indicadores para esta variable de control relativa a la relación de las 

empresas con el capital trasnacional. El primero es si la empresa forma parte de un 

corporativo (una empresa única, de una filial o en sí mismo de un corporativo). El 

segundo indicador es privado y 100% nacional, o privado con participación del 

extranjero si se trata de una empresa pública. 

Otro tipo de variables que afectan el desempeño innovador de la empresa son los 

gastos intramuros que ésta realiza únicamente para actividades de innovación 

(Cassiman y Veugelers, 2006). Estos esfuerzos internos se miden mediante dos 

indicadores ponderados, en ambos casos, respecto a las ventas totales. El primero 

es el gasto total intramuros que la empresa destina a la realización de actividades 
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de generación de tecnología propia; el segundo es el gasto en investigación y 

desarrollo tecnológico. 

También se distingue el sector en el que se encuentra la empresa. La muestra se 

clasifica en 4 grandes sectores: primario, construcción, manufactura y servicios. 

Finalmente hay que considerar que los esfuerzos de inversión en infraestructura 

pueden determinar el desempeño innovador de una empresa (Cassiman y 

Veugelers, 2006; Hou y Mohnen, 2005; Vega-Jurado, et al., 2009). Por lo tanto, se 

incluyen las siguientes variables de control: si la empresa tiene un departamento 

exclusivo para realizar actividades de I+D y el gasto que realiza la empresa en otras 

actividades de innovación, como el lanzamiento al mercado de innovaciones 

tecnológicas, investigación y desarrollo, diseño industrial, y actividades de arranque 

y preparación para la introducción de servicios nuevos o mejorados. 

 

4.6.1. Formalización del modelo para comprobar la existencia de complementariedad 

A continuación, se presenta el modelo conceptual y formal para encontrar patrones 

de complementariedad entre las estrategias de inversiones en habilidades y 

capacitación y tecnología incorporada para la innovación. 

 

4.6.1.1. Definición de la función de innovación 

Al igual que en Mohnen y Röller (2005), en esta tesis se asume que la innovación 

depende de las K distintas estrategias de inversión de las empresas en las 

respectivas dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología incorporada 

que se denotan como 𝑠𝑖 = (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠13), donde i es una empresa de la muestra y 𝑠ℎ, ℎ = 1,2,3, … 13 es una de las estrategias de alguna de las dimensiones. 

La innovación 𝐼 de la empresa depende no solo de las distintas estrategias de 

inversión 𝑠𝑖, sino también de un conjunto de variables de control 𝜃𝑖: 𝐼(𝑠𝑖, 𝜃𝑖). 

Así, para evaluar la existencia de complementariedad se parte de la existencia de 

una función de innovación. Al igual que ocurre con la función de producción 

microeconómica, existe un tipo de función de innovación que permite relacionar el 

desempeño innovador de la empresa con las inversiones en habilidades y 

capacitación y en tecnología incorporada. 
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Por lo tanto, la innovación de la empresa es una función de las estrategias de 

inversión en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada. La función de 

innovación es de la forma: 

 

Ecuación 4.1. Función de innovación 𝐼 = 𝑓(𝐻𝐶, 𝑇; 𝜃) = 𝑓(𝐻𝐶1, 𝐻𝐶2, … , 𝐻𝐶𝑘, 𝑇1, 𝑇2, … 𝑇𝑚, 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑛) 

 

donde: 

I, es la innovación representada por la introducción de nuevos productos, procesos 

y métodos al mercado. 

HC, son las k habilidades y formas de capacitación 

T, son las m tecnologías incorporadas y 

θ son las n variables de control  

Mediante la teoría de retículos es posible evaluar la supermodularidad de la función 

de innovación debido a que tanto las dimensiones de habilidades y capacitación 

como las de tecnología incorporada están formadas por elementos que difieren en 

sus unidades de medida y que además se requiere probar la existencia de 

complementariedad entre pares de dichos elementos es necesario redefinir ambas 

familias de elementos. 

Si existieran a habilidades y formas de capacitación y b tecnologías incorporadas el 

conjunto sobre el que se define la función de innovación es el que forman los pares 

ordenados del producto cartesiano de 𝐻𝐶(𝑎) × 𝑇(𝑏), que es una matriz que tiene 𝑞 =𝑎. 𝑏 pares ordenados, cuando se excluyen a todos los que están por debajo de la 

diagonal principal; dicho conjunto es el triangular superior de los elementos de la 

matriz de pares ordenados (𝐻𝐶𝑗 , 𝑇𝑗) escrita tomando como números de filas los de 

las variables con mayor cantidad. Tanto  𝐻𝐶(𝑎) 𝑦 𝑇(𝑏) no pueden ser conjuntos 

vacíos. 𝐻𝐶(𝑎) ≠ ∅ ≠ 𝑇(𝑏). 
Se agrupan los subconjuntos 𝐻𝐶(𝑎) y 𝑇(𝑏) en un solo subconjunto A donde 

 𝐴 =, 𝐻𝐶(𝑎) ×  𝑇(𝑏); 𝐴𝑖 = (𝐻𝐶ℎ, 𝑇𝑗), ℎ = 1, … , 𝑎; 𝑗 = 1, … 𝑏  

Por lo tanto, la función de innovación que contiene a los elementos de HC y T queda 

definida por: 
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Ecuación 4.2. Función de innovación redefinida 𝐼(𝐴𝑖, 𝜃𝑖) = 𝑓 [(𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘𝑞)𝑖 , 𝜃𝑖]  

donde q es el número de pares ordenados encima de la diagonal 

 

4.6.2. Condiciones de supermodularidad para la función de innovación 

De acuerdo a Mohnen y Röller (2005), para comprobar la existencia de 

complementariedad entre los elementos de las variables explicativas de la función 

de innovación es necesario probar que dicha función es supermodular.  

Considérese un conjunto A que contiene a los elementos de 𝐻(𝑎) y de 𝑇(𝑏), 
denotados 𝐴𝑖 que forman un retículo. La función de innovación (Ec. 4.2) tiene 

complementariedad en un par 𝐴𝑖 = (𝐻𝐶ℎ, 𝑇𝑗) elementos del conjunto A, la función de 

innovación 𝐼(𝐴𝑖, 𝜃𝑖) es supermodular si y solo si 

 𝐼 = (𝐻𝐶ℎ1, 𝜃𝑖) + 𝐼(𝑇𝑗 , 𝜃𝑖) ≤ 𝐼(𝐻𝐶ℎ1 ⩗  𝑇𝑗, 𝜃𝑖) + 𝐼(𝐻𝐶ℎ1 ⩘ 𝑇𝑗 , 𝜃𝑖) 

 

La definición anterior resulta importante para el análisis ya que es suficiente verificar 

complementariedad por pares de variables en casos en los que hay más de dos 

dimensiones en el retículo. Por lo tanto, una función es supermodular sobre un 

subconjunto de sus argumentos si y sólo si los componentes por pares en el 

subconjunto satisfacen la definición anterior (Mohnen y Röller, 2005). 

 

4.6.2.1. Ejemplo sobre la condición de supermodularidad de la función de innovación46 

Si se supone que existen dos variables de decisión binarias, entonces decimos que 

el conjunto A tiene cuatro elementos 𝐴 = {[00], [01], [10], [11]}. Es decir, una 

empresa puede elegir no invertir en habilidades y capacitación ni en tecnología 

incorporada que corresponde al par 𝐴𝑖1 = [00]. Pero también la empresa puede 

elegir invertir en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada para la 

innovación 𝐴𝑖4 = [11] y los casos intermedios donde se invierte en una y otra 𝐴𝑖2 =
                                                           
46 La lógica de este ejemplo se basa en Mohnen y Röller (2005: 1435). 
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[10] y𝐴𝑖3 = [01]. Si se sigue el planteamiento sobre supermodularidad de la función 

de innovación, hay solo una desigualdad no trivial: 𝐼(10) − 𝐼(00) ≤ 𝐼(11) − 𝐼(01). 

Por lo tanto, el incremento de una actividad es más efectivo cuando la segunda 

actividad también se realiza. Es decir, el impacto que tiene la elección de la 

estrategia de inversión en gasto en adquisición de maquinaria y equipo relacionado 

con la innovación es mayor cuando elige también la estrategia de gasto en 

capacitación al personal que participó en actividades de generación de tecnología 

propia. 

 

4.7. Hipótesis sobre la complementariedad entre las habilidades y la capacitación y 

la tecnología incorporada para la innovación 

Las variables de las dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología 

incorporada para la innovación nos lleva a suponer que: 1) estas variables 

representan de manera coherente las estrategias de inversión en las dimensiones 

de habilidades y capacitación y tecnología incorporada para la innovación de la 

empresa; 2) hay complementariedad entre todas las estrategias de inversión de las 

dimensiones de habilidades y capacitación y de tecnología incorporada que utiliza 

la empresa. En los siguientes capítulos se expresan las hipótesis sobre la función 

de innovación, las cuales dan pie para explorar patrones sobre la existencia de 

complementariedad, a partir de la super o submodularidad de la función de 

innovación. 

 

4.8. Cuestiones relevantes sobre el capítulo 

La definición de los conceptos que integran el modelo para explorar patrones de 

complementariedad entre las estrategias de inversión, se hizo a partir de los 

planteamientos sobre la existencia de un retículo cuya función de innovación 

presenta supermodularidad. A partir de este planteamiento es posible hacer 

pruebas de complementariedad con la información sobre las dimensiones de 

habilidades y capacitación y tecnología incorporada. La función de innovación 

definida estructura nuestras las variables en pares. Los pares ordenados son puntos 

que constituyen retículos cuyos puntos mayores sobre los mínimos y los puntos 
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menores sobre los máximos, posibilitan establecer una relación de coherencia entre 

nuestras variables (estrategias) y de esa manera hacer hipótesis sobre ellas. 

La función de innovación presentada en este capítulo es una síntesis de tres 

corrientes teóricas revisadas en capítulos anteriores. 

a) La noción de complementariedad entre el capital físico y el capital humano de 

Nelson y Phelps (1966). La motivación principal de esta tesis se centra en la 

complementariedad entre capital humano y capital físico. Sin embargo, en este 

capítulo ya no hablamos directamente de esas dimensiones, sino proponemos 

ahora las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología incorporada como 

las principales para explorar la complementariedad a nivel de la empresa. Estas 

dimensiones están en el nivel de análisis microeconómico, pero en esencia guardan 

la misma lógica que las de Nelson y Phelps, un individuo con ciertas habilidades (y 

con la característica de acumular más) solo explotará esas habilidades cuando le 

proporcionan los instrumentos necesarios para desarrollar alguna actividad, en este 

caso para realizar innovaciones. 

b) Topkis y Vives el componente estratégico de los juegos supermodulares. El 

componente estratégico también está presente en la función de innovación, porque 

se enfoca en el comportamiento de la empresa para las dos dimensiones de 

análisis. Esta especificación considera una estrategia de inversión como ciertos 

niveles umbral de las variables de ambas dimensiones y, por lo tanto, establece una 

relación por pares entre ellas para analizar los efectos de variables dependientes (o 

como en este caso binarias). 

c) Milgrom y Roberts y la supermodularidad de la función. El planteamiento de la 

función también permite identificar restricciones sobre la función. Las restricciones 

de supermodularidad en la aproximación metodológica que se usará aquí, las 

restricciones sirven para hacer las pruebas de complementariedad.
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Capítulo 5. La política de CTI y el fomento a las habilidades y capacitación y la 

tecnología incorporada 

 

5.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es hacer una breve revisión de la política de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI) en México, durante el periodo 2004-2009 y analizar 

algunos instrumentos desde la óptica del fomento a las habilidades y capacitación 

y la tecnología incorporada. Nos planteamos la pregunta de si los instrumentos que 

ha diseñado e implementado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) durante el periodo analizado promueven un cambio en el 

comportamiento de las empresas respecto a las habilidades y capacitación y la 

tecnología incorporada. 

Si bien nos interesan varios aspectos de la política, relacionados al marco normativo 

y el marco institucional, el análisis de este capítulo se va a centrar en la modificación 

a la Ley de ciencia y tecnología (Ley de CyT) del 2004 con la cual se redefine el 

sistema nacional de CTI y se sitúa al CONACYT como principal ejecutor de los 

instrumentos de política de fomento a la CTI. 

Un análisis del policy mix de CONACYT muestra que no existe un instrumento que 

esté orientado a mejorar el desempeño de las variables de habilidades y 

capacitación y de tecnología incorporada que utilizamos para construir nuestro 

modelo. El enfoque de CONACYT es en el fomento de la investigación y desarrollo 

(I+D) y de la innovación en general. Sin embargo, los instrumentos que analizamos 

sí ejercen una influencia sobre las variables seleccionadas para el análisis de 

complementariedad. 

En este capítulo proponemos abordar dos instrumentos de política pública de CTI 

que están orientados a fomentar el gasto en I+D en las empresas y la innovación: 

los estímulos fiscales a la I+D, y el fondo sectorial de ciencia y tecnología. Cabe 

mencionar que estos programas se encuentran descritos dentro del Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 y 2008-2014, por lo tanto, también 

mencionaremos estos programas como parte de una política explicita de fomento a 

la ciencia y tecnología. 
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En la siguiente sección hablaremos del contexto económico general de los años en 

que se aplicaron esos programas. Posteriormente nos referimos al marco legal que 

rige la política e instrumentos de CTI, en particular la Ley de ciencia y tecnología 

(Ley de CyT). Luego describiremos los programas especiales y cómo es que rigen 

la aplicación de los programas específicos de fomento a la innovación. Luego, 

abordamos los instrumentos de política llamados estímulos fiscales a la I+D y el 

Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo económico. Finalmente se 

haremos una valoración de los programas que abordamos en función de la noción 

de complementariedad. 

 

5.2. Contexto general donde se aplicaron los instrumentos de política de CTI 

La política de CTI y los programas de fomento diseñados e implementados (entre 

ellos los estímulos fiscales a la I+D y el fondo sectorial de ciencia y tecnología) 

pueden verse limitados por las condiciones macro y microeconómicas del país. Por 

lo tanto, es necesario mencionar, a grandes rasgos, cuál ha sido la situación del 

país respecto al fomento a la CTI. 

México realiza un Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) menor 

a países de la OCDE con un nivel de ingresos per cápita equivalente, esto incluye 

el gasto a nivel privado y nivel gobierno. El gasto de inversión en GIDE del sector 

privado es reducido en magnitud y como proporción del total del GIDE, a pesar de 

su incremento relativo en los últimos años (FCCyT, 2013). 

El país ha tenido un bajo nivel de crecimiento de la economía en su conjunto y 

además un crecimiento económico desigual entre los estados. El producto per 

cápita de México es inferior al del promedio de países de la OCDE, así como de la 

región latinoamericana. Tales resultados determinan la no convergencia en 

términos del nivel del producto con los países más desarrollados (OCDE) y el rezago 

respecto de los países latinoamericanos o emergentes con un nivel de desarrollo 

equivalente. A pesar de la estabilidad macroeconómica alcanzada, del dinamismo 

del sector externo y de un significativo flujo de inversión extranjera directa, el tipo 

de especialización productiva y comercial adquirido no permite el uso pleno y 

eficiente de los recursos naturales y humanos disponibles (FCCyT, 2013). 
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En los últimos treinta años, tanto el GIDE (Gasto en investigación y desarrollo 

experimental) como el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) no han 

superado 0.5% del PIB. Por otro lado, en México el indicador de Investigación y 

Desarrollo Experimental (IDE) se caracteriza no solo por una baja inversión 

nacional, sino también por una alta proporción del financiamiento público (cerca del 

75%) y una participación sumamente reducida del gasto del sector productivo (cerca 

del 25%), en comparación con los países industrializados (PECYT 2001-2006). 

Se ha observado un bajo nivel de participación del sector privado en el gasto en 

investigación y desarrollo, especialmente si éste se compara con el correspondiente 

a otros países cuya posición de despegue económico fue semejante algunos años 

atrás. Así, mientras que el porcentaje de la inversión en IDE47 del sector privado en 

México es del 24%, en Brasil lo es del 40%, en España del 50% y en Corea del 73% 

(FCCyT, 2013). 

Respecto del número de investigadores, en México para el año 2004 se tenían .98 

investigadores por cada 1000 personas de la Población Económicamente Activa 

(PEA), y para el año 2009 había .99 investigadores por cada 1000 (CONACYT, 

2011). Si bien el número de investigadores creció durante esto años (el máximo fue 

de 1.08 para 2005), México aún está lejos de llegar a los valores necesarios para 

que las actividades CTI contribuyan eficazmente a impulsar la competitividad y el 

empleo a través de la innovación. 

Para elevar la competitividad y la innovación en las empresas se considera que se 

tiene que incrementar la inversión en actividades de I+D, lo que incluye la formación 

de personal y los servicios tecnológicos necesarios, así como que el sector privado 

incremente su inversión en las actividades científicas y tecnológicas48. 

Algunos estudios señalan que, en las últimas cuatro décadas, el esfuerzo público y 

privado realizado para impulsar actividades de CTI ha sido reducido respecto del 

nivel de ingreso de la economía mexicana (y respecto a los países de la OCDE), lo 

cual no ha permitido que se creen las capacidades tecnológicas e innovadoras 

                                                           
47 Promedio 1995-2007 
48 Para los principales indicadores de ciencia y tecnología 2001-2006: véase la página 28 del PECyT 2001-
2006. 
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acumulativas que generen efectos sinérgicos sobre el conjunto de la actividad 

productiva (Dutrénit et al., 2010). 

Los programas de subsidios para estimular la inversión en CTI por el sector privado 

implementados en México en se han caracterizado por su corta duración, lo que 

dificulta una evaluación objetiva e impide ponderar en forma efectiva los cambios 

en la conducta innovadora de los agentes económicos (FCCyT, 2013). Si tales 

estímulos generan aditividad, que significa un aumento de la inversión privada en 

CTI superior al monto del estímulo, eso potenciaría los efectos del gasto público 

sobre el gasto total. Esta aditividad no está documentada fehacientemente. 

 

5.3. Ley de Ciencia y Tecnología: un esfuerzo por regular al sector 

La política de CTI en México está normada, en primer lugar, por una política más 

amplia y de alcance nacional como es el Plan Nacional de Desarrollo49. Este Plan 

tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las 

prioridades que durante el sexenio deberán regir la acción del gobierno federal en 

materia económica, social y por supuesto de ciencia y tecnología. Estos serán la 

base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. En su 

versión 2000-2006, planteaba la incorporación y aprovechamiento de los avances 

tecnológicos a través de una serie de acciones específicas, entre las que se 

señalaban el fomento de tecnología local y la adaptación de tecnología extranjera, 

la innovación en la generación y aplicación del conocimiento tecnológico, la 

formación de recursos humanos y la divulgación de la cultura tecnológica. 

En segundo lugar, por la Ley de CyT. A partir de las modificaciones a esta ley a 

principios de la década del 2000, se establece que el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación estará estimulado por el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así como los programas sectoriales y regionales, en lo 

correspondiente a ciencia, tecnología e innovación. 

En ambos documentos se definen condiciones para que las empresas nacionales 

inviertan en ciencia y tecnología, así como los instrumentos de apoyo a este tipo de 

                                                           
49 Los objetivos y planteamientos de este Plan Nacional se toman del documento para los años 2007-2012. 



88 

 

empresas. En particular la Ley de CyT describe los instrumentos mediante los 

cuales el Gobierno Federal apoyará la investigación científica y tecnológica. 

En la Ley de CyT se consideran algunos instrumentos y programas importantes que 

dan forma a los esfuerzos nacionales para fomentar la actividad científico-

tecnológica tanto en las instituciones de educación superior (principales 

concentradoras del gasto en esta materia) como de las empresas. En su artículo 

primero la ley de CyT establece que tiene por objeto50: 1) Determinar los 

instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal cumplirá con la obligación de 

apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 2) 

Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales, en 

particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas 

tecnologías o lograr mayor competitividad (Ley de CyT, 2002). 

Dentro de estos instrumentos, nos centraremos en dos instrumentos enfocados en 

promover la inversión en I+D y la innovación en general en las empresas: el 

programa de estímulos fiscales a la I+D y en el fondo sectorial de ciencia y 

tecnología para el desarrollo económico. 

 

5.4. El PECYT y el PECYTI: el esfuerzo de política pública de CTI más importante 

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) es el principal programa de 

planeación del gobierno federal para el fomento de la CTI para el periodo 2001-

2006. Su objetivo es integrar y coordinar el esfuerzo nacional para dar impulso a las 

actividades científicas y tecnológicas del país. Este Programa especial plantea 

como meta que la inversión nacional en IDE alcance el 1.0% del Producto Interno 

Bruto (PIB) para el año 2006. Establece también que la proporción de inversión por 

parte del Gobierno Federal sea del 60% y por parte del sector productivo privado 

del 40%51. 

Asimismo, plantea las estrategias, las líneas de acción y los programas sectoriales 

de ciencia y tecnología que permitan que dicha meta se alcance con eficiencia en 

el gasto y alta calidad en la formación de posgrados y en la investigación científica 

                                                           
50 Los objetivos de la Ley están contenidos en su artículo 2. 
51 Estas estimaciones se hacen suponiendo una tasa de crecimiento media anual promedio de 5% del PIB esta 
meta representa una tasa anual de crecimiento de la inversión en IDE del 22% (PECYT, 2002). 
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y tecnológica. También se establecen los indicadores para verificar el avance y 

cumplimiento del programa a lo largo del periodo 2001-2006. 

Por otro lado, el programa establece un cambio estructural en el uso eficiente y 

eficaz de los recursos. Se propone que dicho cambio estructural se base en dos 

elementos principalmente: 1) el apoyo creciente a los proyectos orientados a la 

elevación de la competitividad del sector productivo y que generen consorcios de 

investigación entre empresas, centros de investigación e instituciones de educación 

superior, sin descuidar la investigación básica; y 2) el apoyo a los proyectos que 

tengan impacto en el desarrollo regional para acelerar la descentralización de las 

actividades científicas y tecnológicas, entre otros. 

En el PECYT se plantean algunas de las estrategias que promueven la investigación 

en ciencia y tecnología y el incremento de la inversión I+D. Como parte de esas 

estrategias, se incluyó una línea de acción referente a promover un esquema de 

incentivos fiscales a la I+D, y de financiamiento que propiciara la inversión en 

tecnología. 

Como parte de las modificaciones más significativas en la política de CTI en México, 

incluidas en la Ley de CyT, el PECYT definió una serie de instrumentos para 

alcanzar los objetivos más relevantes de la política de CTI bajo el esquema de 

fondos: 1) Fondos CONACYT (sectoriales; mixtos; institucionales, entre otros) y 2) 

Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que representan el 

diseño de nuevos instrumentos de apoyo a la innovación, como los estímulos 

fiscales a la I+D. (Fujji y Huffuman, 2008). 

Esta tesis abarca un periodo de estudio que incluye los años en que el PECYT 

estuvo vigente, y adicionalmente abarca algunos años del Programa Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación (PECITI 2008-2012) del siguiente sexenio. 

El PECITI (2008-2012) continua muchas de las propuestas del programa anterior, 

con un énfasis diferente. Propone fortalecer la apropiación social del conocimiento 

y la innovación, el reconocimiento público de su carácter estratégico para el 

desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes 

involucrados para alcanzar ese fin. Se fundamenta en tres aspectos esenciales: su 

contenido, señalado en la Ley de CyT; la orientación hacia los lineamientos de 
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política científica, tecnológica y de innovación del Plan Nacional de Desarrollo para 

este sexenio, y las aportaciones formuladas por parte de la comunidad científica y 

tecnológica del país, las instituciones de educación superior, los centros de 

investigación, los empresarios y organizaciones empresariales, y la sociedad en 

general. Se mantiene la forma de financiamiento a través de fondos. 

Sin embargo, se argumenta que los incentivos de fomento directo a la IDE y la 

innovación, son reducidos, en relación a los incentivos de fomento indirecto, como 

los estímulos fiscales a la I+D. Se señala que este instrumento debe ajustarse para 

ser más congruentes con la política industrial vigente y brindar mejores métricas 

para su evaluación (PECITI, 2008). Si bien en el documento no se señala un nuevo 

programa, a partir de 2009 comenzó a operar un programa de fomento directo, el 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI); que sustituyó al programa de 

estímulos fiscales a la I+D. 

 

5.5. Los programas de apoyo a la innovación 

Tomando en cuenta lo anterior, en las siguientes secciones se describen dos 

programas de apoyo a la innovación que interesan para esta tesis porque son los 

que pueden tener una influencia en las variables de análisis relacionadas con las 

complementariedades estratégicas. El análisis se centra en el Programa de 

estímulos fiscales a la I+D, y el Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el 

desarrollo económico (el fondo sectorial de CONACYT con la Secretaría de 

Economía). 

Si bien los estímulos fiscales a la I+D y los fondos CONACYT para el apoyo a la 

innovación están normados por la Ley de CyT, donde realmente se especifican y se 

marcan los lineamientos para la participación de los actores a quienes va dirigidos, 

es en el PECyT y PECITI donde se plasman como instrumentos de la política 

pública. Particularmente en el PECyT 2001-2006. 

A continuación, se hace una breve descripción y valoración de los dos instrumentos 

de política de CTI. 
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5.5.1. Programa de estímulos fiscales a la I+D 

El programa de Estímulos Fiscales a la I+D es un programa de apoyo del gobierno 

federal para los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que hayan 

invertido en proyectos de IDE dirigidos al desarrollo de nuevos productos, materiales 

y procesos, o a la mejora sustancial de los ya existentes52. 

El programa de estímulo fiscal para proyectos de IDT fue creado en la Ley de 

ingresos de la federación de 2001, y estuvo vigente hasta el 2008. Consistió en 

aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados 

en el ejercicio en IDT contra el ISR causado en el ejercicio fiscal. 

Para el programa de estímulos fiscales a la I+D son prioridad los proyectos cuyo 

propósito sea promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos 

que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en 

especial con la pequeña y mediana empresa (Ley de CyT, 2002). Con la aplicación 

de este instrumento se esperaba principalmente: inducir a invertir en investigación, 

aumentar el volumen de recursos reservados para ella, y mejorar la expectativa de 

recuperación de la inversión (FCCyT, 2013). 

Este estímulo fiscal se determina a partir de una tasa máxima fija de 30% sobre la 

base total (no incremental) de los gastos e inversiones que las empresas realicen 

en ese rubro durante el año en cuestión. Se aplica contra el ISR causado en el 

ejercicio en que se determine dicho crédito y cuando éste sea mayor al ISR causado 

en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes pueden aplicar la 

diferencia que resulte contra el impuesto causado en los diez ejercicios siguientes 

hasta agotarla (Calderón, 2009). 

Este programa establece que los gastos e inversiones de la empresa en IDT que 

son elegibles para la deducción de impuestos son: las inversiones en equipo de 

laboratorio, plantas piloto experimentales y equipo de cómputo, siempre que estén 

directamente relacionados con el proyecto de IDT. Con más precisión las 

erogaciones elegibles para los efectos de los proyectos de IDT son las siguientes: 

a) Gastos de operación relacionados con el o los proyectos de IDT tales como: 

gastos en materiales; gastos de operación de laboratorios y planta piloto; y 

                                                           
52 De acuerdo a los previsto en el artículo 219 de la Ley del ISR. 
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gastos de adquisición de instrumentos de laboratorio, prototipo y planta 

piloto, herramentales de prueba y equipos de cómputo, software y sistemas 

de información relacionados para el funcionamiento del equipamiento. 

b) Gastos de formación y desarrollo del personal vinculado directamente a la 

IDT, siempre que sean realizados en instituciones reconocidas por la 

autoridad competente, ajenas al contribuyente, y los gastos de formación y 

desarrollo tengan relación directa con el proyecto. 

c) Gastos derivados de la creación de infraestructura especializada para 

centros de investigación en equipamiento analítico y planta piloto de IDT para 

nuevos productos, procesos y materiales. 

Respecto a la evolución de los proyectos aprobados y financiados con este 

programa, se observa que los montos totales asignados fueron en aumento a lo 

largo del periodo de operación, desde 2001, ejercidos en 2002, hasta 2008, 

ejercidos en 2009 aunque las empresas y los proyectos tienen variaciones con los 

años. La tabla 5.1 presenta los resultados principales. 

 

Tabla 5.1 Proyectos beneficiados por el programa de estímulos fiscales 2004-2008 

Proyectos beneficiados y montos asignados por el programa de estímulos fiscales a la 

IDT 2000-2004 

Millones de pesos 

Año Empresas Proyectos Monto asignado  

2001 149 547 $416  

2002 205 824 $496  

2003 236 873 $500  

2005 608 2,083 $3,000  

2006 483 1,617 $4,000  

2007 622 1,918 $4,500  

2008 526 1,502 $4,500  

Total   8,428 $17,000  

Fuente: realizado a partir de FCCyT (2014)    

 

Varios trabajos han realizado evaluaciones de este programa, entre los más 

relevantes está el trabajo de Calderón (2009), donde uno de sus principales 

hallazgos es que las empresas tuvieron un efecto de adicionalidad del gasto que es 

netamente atribuible al otorgamiento del estímulo fiscal. Esto quiere decir que se 
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indujo a que las empresas gasten, sin contar lo que reciben como apoyo en 

subsidios fiscales, un monto mayor al que habrían invertido si no hubieran sido 

beneficiarios del estímulo. Otro aspecto relevante de esta evaluación es que los 

principales determinantes de la adicionalidad de los resultados de la IDT son el valor 

neto de reposición de la maquinaria, equipo, instrumentos y edificios que se ocupan 

en la realización de actividades de IDT y el gasto corriente destinado a estas 

actividades (Calderón, 2009). 

La conclusión más relevante de la evaluación que hace Calderón (2009) del 

desempeño del programa de estímulo fiscal a la I+D, es que tiene un impacto 

estadísticamente significativo en el desempeño innovador de las empresas. Al 

apuntalar el gasto en IDT realizado por ellas, se incrementa el porcentaje que 

representan de sus ventas los productos o servicios tecnológicamente nuevos o 

mejorados y se aumenta la probabilidad de introducir al mercado productos o 

servicios tecnológicamente nuevos o mejorados, cuya novedad es catalogada como 

de escala mundial (Calderón, 2009). 

En otros trabajos que han evaluado este programa se dice que hay una 

concentración de recursos, tanto en las grandes empresas como en algunos 

estados (Unger, 2011). Existen también problemas de fiscalización y si se hace una 

evaluación basándose en los resultados, se argumenta que no hubo un incremento 

de patentes derivado de ese programa (al menos para los años 1999-2009) (Trejo, 

2011). De acuerdo a Trejo (2011), hay poca especialización de los comités de 

aprobación de estímulos y escaso control del uso del estímulo en inversiones en 

ciencia y tecnología. 

En el trabajo diagnóstico del FCCyT (2006) se afirma que en este tipo de programas 

las empresas grandes son las que más solicitudes de apoyo registran. Como 

ejemplo, el 51.0% de los proyectos registrados en el año 2001 fueron presentados 

por empresas grandes, y para el año 2005 representaban el 58.2% de los 

proyectos53. 

Por otro lado, hay estudios que señalan también que el Programa de Estímulos 

Fiscales a la I+D fue el programa más efectivo para detonar la adicionalidad en 

                                                           
53 Este trabajo solo evalúa el programa para el periodo 2001-2005. 
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inversión privada en IDT entre las empresas grandes (Fujii y Huffuman, 2008). Esto 

porque el programa ha demostrado una gran concentración sectorial ya que sólo 

seis sectores concentraron 66% de los recursos totales y una elevada concentración 

y desigualdad por empresas. Sólo 10 empresas concentraron, entre 32 y 48% del 

presupuesto del programa de un total que osciló entre las 144 y 616 empresas. 

Finalmente, respecto al objetivo de esta tesis, hay dos aspectos relevantes a 

destacar. Primero, los montos destinados a este programa han ido en aumento 

durante los últimos años de su vigencia al pasar de 416 millones de pesos en 2001 

a mil millones en 2004. Para 2005, los recursos destinados al programa ascendieron 

a 3 mil millones de pesos, con el que se apoyó a poco más de dos mil proyectos, lo 

que representa más de la mitad de todos los que se habían apoyado los cuatro años 

anteriores (Calderón, 2009). Para el año 2008 el monto asignado fue de 4500 

millones de pesos y los proyectos apoyados fueron 1502.  Segundo, este programa 

tiene una incidencia en el comportamiento de variables de estrategia porque, como 

se mencionó antes, algunos gastos e inversiones que entran en las deducciones 

fiscales tienen que ver con maquinaria, equipo para IDT y formación de recursos 

humanos para IDT. 

A partir del año 2009 fue suspendido y transitó hacia un esquema de transferencias 

económicas directas a las empresas. Así, el apoyo se otorgó mediante un subsidio 

directo vía presupuestal reemplazando al crédito fiscal, en el cual se segmenta la 

población objetivo en función al tamaño de empresa54. 

 

5.5.2. Fondo sectorial de Ciencia y Tecnología para el desarrollo económico 

El propósito de esta sección es describir el Fondo sectorial de ciencia y tecnología 

que estuvo vigente durante el periodo 2001-2006. Los fondos sectoriales se 

establecen dentro de la normatividad del PECyT y son operados por CONACYT. 

Estos fondos son fideicomisos que las dependencias y entidades conjuntamente 

con el CONACYT constituyen para destinar recursos para la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. El principal 

                                                           
54 A partir de este año surgió el Programa de Estímulos a la Innovación que inventiva distintos proyectos de IDT 
(INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA) y fueron orientados a ampliar el número y tamaño de las 
empresas participantes (Trejo, 2011). 
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objetivo de estos fondos es promover el desarrollo y la consolidación de las 

capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores y están dirigidos 

a las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, 

centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se 

encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT) que puedan brindar soluciones científicas y/o 

tecnológicas a las problemáticas de los sectores. Asimismo, tiene por objeto otorgar 

apoyos para la conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales 

tecnológicas y/o de innovación, empresas y actividades de base tecnológica, 

unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, redes y/o alianzas 

tecnológicas, asociaciones estratégicas, consorcios, agrupaciones de empresas o 

nuevas empresas generadoras de innovación (PECYT, 2002). 

El Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico se 

constituyó como un fideicomiso con recursos concurrentes aportados por el 

CONACYT y la Secretaria de Economía (SE). 

Para que las empresas sean participantes de este fondo, deben presentar 

propuestas de desarrollo e innovación tecnológica cuyo fin sea la creación de 

nuevos productos, procesos, materiales y servicios y, a su vez, sean capaces de 

crear de capacidades internas que mejoren su competitividad y su capacidad de 

producción. 

Se espera que las aportaciones monetarias hechas por el fondo y dirigidas a 

empresas, con propuestas seleccionadas correctamente, favorecen la generación 

de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de capital humano, así como el fomento 

de negocios de alto valor agregado (PECyT, 2002). Este fondo se concentra en 

apoyar áreas prioritarias (dictadas por el PECyT), como lo son: nanotecnología, 

materiales avanzados, productos para el diseño y la manufactura avanzada, 

electrónica y telecomunicaciones, tecnologías de información y biotecnología. 

Este fondo considera como una de las áreas financiables el gasto en inversión, que 

incluye: adquisición de maquinaria, equipo de laboratorio, plantas piloto 

experimentales, herramientas, equipo de cómputo, obra civil e instalaciones 

indispensables para asegurar el éxito del proyecto, adaptación y obra civil para la 
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instalación de áreas de investigación y desarrollo tecnológico indispensables. Por 

esto consideramos que este fondo tiene relación con las variables de tecnología 

incorporada. 

En cuanto al desempeño de este instrumento de política de CTI, este fondo mide su 

éxito en función del cambio en las actividades de las empresas, pasando de 

actividades menos complejas a otras de alto valor agregado, basado en la aplicación 

de nuevos conocimientos y avances tecnológicos, así como del número de 

proyectos apoyados, el monto de apoyo y la sustentabilidad de los proyectos 

(FCCyT, 2006). Algunas cifras relevantes sobre el gasto en este instrumento se 

presentan en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Montos asignados del Fondo sectorial de CyT 

Montos solicitados y montos aprobados del Fondo sectorial de CyT  

(millones de pesos) 

Año Monto solicitado  Monto aprobado Tasa de aprobación  Tasa de rechazo Proyectos aprobados 

2002 2292 124 5.4 94.36 56 

2003 406 204 50.3 49.7 63 

2004 813 127 15.7 84.3 58 

2005 ND 175 ND ND 84 

Fuente: FCCyT (2006)     

ND: No disponible     

 

Se destaca que el fondo ha contribuido al fortalecimiento de las áreas de I+D de las 

empresas porque han motivado procesos de capacitación y de incorporación de 

personal con un mayor grado educativo en las empresas (FCCyT, 2006). 

Este fondo ha tenido una distribución menos concentrada por tamaño de empresa. 

Como se observa en la tabla 5.3, participan empresas de todos los tamaños, y la 

concentración en las grandes es menor que en los estímulos fiscales a la I+D. 
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Tabla 5.3 Porcentaje de participación de empresas por tamaño en el Fondo sectorial de 
CyT 

Distribución porcentual del monto otorgado según tamaño de empresa 

Tamaño de la empresa 2002 2003 2004 2005 

Micro 17.4 1.2 10.1 2.4 

Pequeña 24.2 17.6 27.8 26.7 

Mediana 40.8 12.9 27.9 31.3 

Grande 17.6 68.4 34.2 39.7 

Total 100 100 100 100 

Fuente: FCCyT (2006)     

 

Sin embargo, se considera que ha tenido un desempeño limitado respecto de los 

objetivos que se plantea (Dutrénit et al., 2010). Esto es debido a que tiene un bajo 

presupuesto, que es insuficiente para otorgar apoyo a todos los solicitantes. 

Si comparamos con los recursos del programa de estímulos fiscales a la I+D, la 

diferencia es notable. Por ejemplo, en 2005 se aprobaron 175. 7 millones de pesos, 

mientras que a través de estímulos fiscales a la I+D se aprobó un crédito fiscal por 

3,000 millones de pesos. Finalmente, respecto al objetivo de esta tesis, instrumento 

tiene una incidencia en el comportamiento de las variables de estrategia porque, 

como se mencionó antes, el gasto en inversión es un rubro financiable.  

Este fondo sufrió muchas modificaciones y se transformó en lo que hoy se conoce 

como el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), que tiene diferentes rubros de 

gasto. 

 

5.6. Valoración de los programas y la noción de complementariedad 

Históricamente los países latinoamericanos han diseñado sus políticas de CTI bajo 

la influencia del marco analítico existente a nivel internacional. En México, los 

cambios en las leyes de CyT han retomado las principales directrices del marco 

analítico internacional55. A partir de la promulgación de la Ley de CyT se concibe a 

la política de CTI bajo una visión de los Sistemas Nacionales de Innovación. Esta 

visión argumenta que empresas, gobierno e instituciones de educación superior 

tienen como principal objetivo generar innovación, por lo tanto, deben articularse.  

                                                           
55 Este marco internacional es el de la OCDE y el Banco Mundial principalmente. 
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Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Ley de CyT, existe una desarticulación 

del llamado Sistema Nacional de CTI, y dentro del PECyT (2001-2006) existe una 

propuesta de articularlo (Solleiro, 2002). 

Como se ha señalado anteriormente existe una dinámica errática del GFCyT y se 

mantiene un GIDE respecto del PIB que no supera el 0.5% (Dutrénit et al., 2010). 

Se argumenta también que existe una falla estructural característica del Sistema de 

CTI en México (que abarca las últimas 4 décadas), y es la inconsistencia y los bajos 

niveles de inversión realizados por el gobierno mexicano (Natera y Santiago, 2014). 

Por otro lado, la situación macro-micro de los países siempre va a afectar el 

desempeño de las variables que miden la innovación, así como a la implementación 

de la política de CTI, y también a las siguientes tres categorías de los objetivos de 

las políticas de CTI, a saber: 1) el apoyo a la inversión en investigación e innovación, 

2) el mejoramiento de las competencias de innovación en las firmas y 3) el 

fortalecimiento de los vínculos al interior de los sistemas de innovación (Dutrénit y 

Puchet, 2015). Adicionalmente México, como ya se vio durante el periodo 2004-

2009, tenía indicadores sobre CTI por debajo de países con un ingreso similar y un 

gasto en CTI por debajo del promedio de los países de la OCDE. 

En este capítulo revisamos dos principales instrumentos de la política de CTI que 

se orientan a estimular la I+D, o la innovación más ampliamente en el periodo de 

análisis. Estos dos programas implementados para inducir la mayor inversión 

privada en CTI han sido una experiencia que podría contribuir al desarrollo de una 

exitosa política de CTI. Principalmente han generado capacidades institucionales 

para vincular y evaluar diversos instrumentos, con el fin de adaptarlos a los 

requerimientos sectoriales, regionales o por tipos de agentes productivos. Pero es 

necesario mantener a lo largo del tiempo y adaptar la institucionalidad existente, 

para poder transformar de manera efectiva la conducta y estructura del sector 

productivo respecto de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Estos instrumentos podrían afectar los niveles de las variables de las estrategias de 

inversión de las empresas, pero las estrategias también están influenciadas por el 

contexto macroeconómico y el desempeño general de la economía. Al menos en 

términos de las magnitudes de recursos manejados, el Programa de estímulos 
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fiscales a la I+D es el instrumento que más ha incentivado la actividad de CTI, 

además posiblemente sea el que genere un mayor apalancamiento de la inversión 

privada en CTI. El estudio de Calderón (2009) sugiere que hay un efecto de 

adicionalidad del gasto para los años 2005 y 2007, es decir las empresas tuvieron, 

en promedio, un gasto en investigación y desarrollo tecnológico, neto de estímulos 

gubernamentales, más elevado relativamente al que hubieran llevado a cabo de no 

haber sido beneficiarias del programa (Calderón, 2009). También, concluye que el 

programa de estímulos fiscales tiene un impacto estadísticamente significativo en el 

desempeño innovador de las empresas. Al apuntalar el gasto en IDT realizado por 

ellas, se incrementa el porcentaje que representan de sus ventas los productos o 

servicios tecnológicamente nuevos o mejorados y se aumenta la probabilidad de 

introducir al mercado productos o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados, 

cuya novedad es catalogada como de escala mundial (Calderón, 2009). 

En esta tesis decimos que los instrumentos de política tipo estímulos fiscales a la 

I+D son capaces de incrementar las variables que usamos para medir las 

estrategias de inversión de la empresa en las dimensiones habilidades y 

capacitación y tecnología incorporada, y generar innovación en la empresa. De 

acuerdo a lo que se revisó en este capítulo, este programa ha demostrado tener 

efectos positivos en las empresas, sin embargo, su limitado presupuesto, sus 

características –centrado en empresas que hacen inversión en I+D-, su sesgo hacia 

empresas grandes, y el hecho de que fue suspendido, contribuyen a explicar 

algunas fallas en el sentido de que no generó incentivos para cumplir con el objetivo 

de fomentar las actividades de CTI entre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Si bien entre los rubros financiados podríamos identificar algunas variables de 

habilidades y capacitación y de tecnología incorporada, el instrumento se centra en 

un apoyo general a la I+D y no enfoca los que en esta tesis son nuestras 

dimensiones de análisis (habilidades y capacitación y tecnología incorporada para 

la innovación). 

Por lo tanto, el nivel de las variables que usamos en nuestro análisis de 

complementariedad puede estar siendo afectado, principalmente, por el desempeño 

del programa de estímulos fiscales a la I+D, al menos en lo que se refiere a la 
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formación de capital humano en posgrado y equipo específico para proyectos de 

I+D, ya que los objetivos de este programa indican como prioridad “el incremento 

de las competencias de innovación en las firmas y apoyo a la inversión en 

investigación e innovación”. 

A su vez, el Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el desarrollo económico se ha 

centrado en promover la innovación y desarrollo tecnológico para fortalecer la 

competitividad de las empresas. Este tipo de fondo considera las actividades de 

vinculación entre generadores de conocimiento y los sectores productivos y de 

servicios como una prioridad de apoyo. 

Este fondo estimula proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y la innovación 

en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los rubros susceptibles de 

financiamiento, se encuentran la adquisición de maquinaria, equipo, inmuebles 

indispensables para asegurar el éxito del proyecto (de I+D), principalmente. Sin 

embargo, los recursos otorgados a este fondo fueron muy reducidos y la población 

beneficiada muy pequeña. 

Por lo tanto, a pesar de que la política de CTI implementada durante el periodo 

2004-2009 muestra un enfoque sistémico que se ve reflejado en las propuestas que 

hacen los PECYT y PECITI, los instrumentos utilizados han sido limitados para 

alcanzar sus objetivos, principalmente por los montos asignados y por la población 

beneficiada por los mismos. Si bien han inducido cambios en los comportamientos, 

han sido insuficientes para influenciar a un número amplio de empresas. 

Por otro lado, la política de CTI y sus instrumentos no han planteado promover la 

llamada complementariedad estratégica. Esto quiere decir, como otros autores han 

destacado en materia de política, una visión conjunta de aplicación de la política 

(Motta et al., 2013 y Mohnen y Röller, 2005), en general y de sus instrumentos, 

identificando qué partes se tienen que fomentar de manera conjunta para que el 

efecto sea mayor que el de su aplicación de manera separada. 
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Capítulo 6. Aproximación metodológica para explorar la existencia de 
complementariedad 
 

6.1. Introducción 

En este capítulo se describe la estrategia metodológica para cumplir con el objetivo 

de esta investigación. Siguiendo a distintos autores discutidos en capítulos 

anteriores, cuyos trabajos se enfocan en la búsqueda de evidencia sobre la 

existencia de la complementariedad entre algunas dimensiones que afectan la 

innovación en la empresa (como pueden ser los obstáculos que tienen la empresa 

para innovar56, o las estrategias de innovación) y proponen un modelo econométrico 

como herramienta metodológica para explorar la complementariedad, en esta tesis 

proponemos un modelo de regresión probabilística, a partir del cual se inicia la 

exploración para encontrar evidencia de complementariedad. 

El modelo que planteamos tiene como variable dependiente a la innovación en la 

empresa (medida por la introducción de productos, servicios y/o métodos nuevos o 

mejorados al mercado) y como variables explicativas las distintas combinaciones de 

estrategias de inversión en las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología 

incorporada, que hemos codificado como variables de estado. Las variables que 

van a componer el modelo (dependientes, explicativas y de control) provienen de la 

Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico (ESIDET). Esta encuesta 

tiene como unidad de observación a la empresa y ha sido aplicada por el Instituto 

nacional de estadística y geografía (INEGI) desde el año 2004 hasta el año 2012. 

Los datos que utilizamos en esta aproximación corresponden a los años 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009. Este capítulo está estructurado de la siguiente manera: 

en primer lugar, se revisan algunos enfoques metodológicos que existen para 

comprobar complementariedad y que son el punto de partida para el diseño 

metodológico de esta tesis. Luego, se describe la construcción y transformación de 

las variables que componen el modelo econométrico; aquí también describimos 

algunos antecedentes sobre el uso de datos de ESIDET para realizar estimaciones 

                                                           
56 El trabajo de Mohnen y Röller (2005) es emblemático en la comprobación de complementariedad de los 
obstáculos para innovar que encuentra la empresa y además representa el punto de partida para la 
aproximación metodológica que se presenta en esta tesis. 
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y aproximaciones al tema de la innovación en la empresa. En seguida se describen 

a grandes rasgos las principales características e importancia del modelo del 

probabilístico de elección binaria conocido como Probit, así como su pertinencia en 

esta metodología. A continuación, se describe el proceso teórico metodológico para 

llegar a la propuesta del modelo de estimación que vamos a utilizar; este va desde 

la definición y construcción de las distintas variables, hasta las restricciones y 

notaciones a propósito de la complementariedad. Luego, se presentan las 

restricciones impuestas para comprobar que la función de innovación es 

supermodular, también se presenta la función de innovación, las hipótesis sobre la 

función de innovación y la prueba de Wald para comprobar complementariedad. 

 

6.2. Distintos enfoques para comprobar la existencia de complementariedad 

En esta sección se describen brevemente dos enfoques principales, que se han 

utilizado para explorar la existencia de complementariedad. Estos enfoques están 

delimitados al uso de modelos econométricos, que se construyen a partir datos 

estadísticos arrojados por encuestas de innovación. 

Como algunos otros trabajos han explorado recientemente (Mohnen y Röller, 2009; 

Hou y Mohnen, 2003; Cassiman y Veugelers, 2006; Morero, 2015 y Vega Jurado, 

2009), el enfoque de la complementariedad -basado principalmente en las 

generalizaciones de Milgrom y Roberts (1990 y 1995)-, es claramente un enfoque 

para analizar desde el punto de vista de la complementariedad, los procesos de 

innovación. Un argumento importante a favor de este enfoque de 

complementariedad es que permite estudiar los efectos sistémicos y sinérgicos, 

donde el todo nunca puede ser igual a la suma de las partes: permite ver las 

relaciones entre las distintas actividades y estrategias que desarrollan las empresas. 

De esta forma, la innovación como fenómeno complementario, destaca el 

intercambio y flujo de conocimiento necesario para que las empresas innoven. En 

este sentido el enfoque de la complementariedad permite una nueva forma de 

abordar los procesos de innovación que puede o no generar una empresa. 

Los trabajos empíricos sobre complementariedad de Mohnen y Röller (2005), 

Leiponen (2005), Love y Roper (2009), Carree et al. (2011), Hou y Mohnen (2011), 
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Doran (2012) Resende et al. (2014) y Morero (2015) utilizan como fuente de 

información y datos las encuestas nacionales de innovación para analizar la 

incidencia que tienen ciertos factores sobre el desempeño innovador de las 

empresas, mediante el enfoque de la complementariedad. Dentro de la literatura, 

que estudia las complementariedades entre distintas variables, de manera empírica, 

existen tres enfoques: el enfoque de productividad (o de función de la función de 

innovación), el enfoque de restricción de exclusión de forma reducida (reduced form 

exclusion restriction approach) y el enfoque de correlación. A continuación, se 

describen de manera breve tres principales enfoques para probar la existencia de 

complementariedad. 

 

6.2.1. Enfoque de correlación y enfoque de la forma reducida 

En el enfoque de la forma reducida se utiliza la idea de que un factor que tiene un 

efecto sobre un variable no estará correlacionado a menos de que las variables 

sean complementarias. Autores como Athey y Stern (1998) y Arora (1996) 

argumentan que este enfoque no representa una solución general para probar 

complementariedad en los casos en que hay más de una variable de elección. 

Por otro lado, el enfoque de correlación, busca comprobar correlación positiva entre 

variables, condicionando con variables comunes explicativas. Es decir, la 

complementariedad crea una fuerza que favorece una correlación positiva entre dos 

variables, incluso después, de controlar para características exógenas observables 

(Galia y Legros, 2004). Quienes utilizan este enfoque, agregan elementos más 

sofisticados para incluir variables que afectan la complementariedad que no son 

observadas (Arora y Gambardella, 1990; Ichniowski et al., 1997; Miravete y Pernías, 

2000). Un trabajo representativo de este enfoque es el de Galia y Legros (2004), 

donde se aplica el enfoque de correlación utilizando una función de innovación, pero 

solo se prueba la existencia de correlación positiva entre varias variables 

condicionadas. Se obtiene como resultado que, debido a la complementariedad 

entre obstáculos a la innovación, se favorece la correlación positiva entre dos 

variables, incluso después de controlar por características exógenas observables. 

Una ventaja de este enfoque es que puede ser usado cuando las variables de 



104 

 

elección son observadas. Otros estudios que utilizan este enfoque son: Ichniowski 

et al. (1997), Colombo y Mosconi (1995) y Laursen y Mahnke (2001). 

 

6.2.2. Enfoque directo 

El enfoque directo analiza si las complementariedades o sustituibilidad entre las 

variables de la función objetivo están asociadas con la supermodularidad o 

submodularidad. Este enfoque, también llamado enfoque de productividad o 

enfoque de función de innovación/producción, implica modelar una medida de la 

función objetivo de una firma, con un conjunto de regresores, incluyendo los efectos 

de interacción entre varias variables, interpretados como parámetros de 

complementariedad. En resumen, la forma más directa de probar la 

complementariedad, es investigar si la función de la innovación es supermodular o 

submodular (Mohnen y Röller, 2005; Ichniowski et al., 1997). 

Tomando como referencia trabajos que han utilizado el enfoque directo para probar 

la complementariedad entre prácticas organizacionales, entre estrategias de 

innovación y entre obstáculos de innovación, en esta tesis se propone el enfoque 

de función de producción para explorar la complementariedad entre inversiones. 

Este enfoque tiene la ventaja de que las pruebas econométricas que se utilizan 

suelen ser robustas y consistentes. Además, este método parte de los 

planteamientos de Milgrom y Roberts (1990 y 1995) sobre las funciones 

supermodulares. 

Dentro del enfoque directo uno de los trabajos más relevantes es el de Cassiman y 

Veugelers (2006) donde desarrollan un método empírico riguroso para analizar la 

complementariedad entre las actividades de innovación centrándose en la 

adquisición de conocimiento y la I+D interna. En su estudio buscan evaluar la 

complementariedad directamente a partir de una regresión sobre una medida de 

desempeño de la innovación, usando como variables explicativas una combinación 

exclusiva de actividades de innovación. 

Una de las críticas más fuertes sobre este enfoque es el uso de variables 

dicotómicas. En la mayoría de los trabajos que se revisaron (Mohnen y Röller, 2005; 

Resende et al., 2014, Leiponen, 2005; Carree et al., 2010) mencionan como un 
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argumento en contra de la prueba de complementariedad la posibilidad de áreas 

inconclusas en las pruebas de supermodularidad y submodularidad (variables 

omitidas o correlación). Cuando se usan solo variables dicotómicas para el caso 

obstáculos de innovación (Mohnen y Röller, 2005) suele ser muy restrictivo y sería 

solo un caso particular de prácticas continuas. Puede haber un sesgo en las 

estimaciones al probar solo los efectos de interacción por pares (Carree et al., 2010) 

El enfoque directo también ignora el impacto de términos cruzados (por ejemplo, un 

triple término en caso de tres prácticas). Este enfoque solo examina solo una 

expresión parcial para la derivada cruzada y es propenso a un sesgo por variables 

omitidas que afecta a todos los coeficientes (Carree et al., 2010). Athey y Stern 

(1998) ya lo habían señalado previamente: una prueba sobre complementariedad o 

sustituibilidad requiere un marco metodológico que contemple el total de las 

prácticas organizacionales. La alternativa para lo anterior es desarrollar una prueba 

que esté basada en restricciones de desigualdades múltiples, las cuales se 

corresponden con la definición de supermodularidad y submodularidad estricta de 

Milgrom y Roberts (Carree et al, 2010). 

Por este motivo, en esta tesis se ha diseñado una aproximación metodológica que 

agota las combinaciones de las variables para evaluar la existencia de 

complementariedad. Se trata de una alternativa para explorar las distintas 

posibilidades que normalmente no son incluidas dentro de estos estudios. A lo largo 

de este capítulo, se hará una descripción detallada de los pasos seguidos en esta 

dirección. 

Tal como se evidencia en la revisión realizada, el enfoque directo para realizar 

pruebas de complementariedad se realiza normalmente con modelos de variables 

dependiente discreta, particularmente, con el modelo Probit. Por tal motivo, a 

continuación, se describe este tipo de modelos, sus características y métodos de 

estimación. 

 

6.2.2.1. Modelos con variable dependiente discreta 

Para los modelos donde las variables dependientes son un indicador de una 

elección discreta, tales como una decisión “sí” o “no”, no resulta apropiado aplicar 
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modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) o de regresión probabilística 

lineal, pues los valores que toma la variable dependiente solamente son una 

codificación de un resultado cualitativo (Greene, 2003). Sin embargo, sí se pueden 

construir modelos que relacionen la decisión o resultado con un conjunto de 

factores, en términos de una regresión, en el marco general de modelos de 

probabilidad (Greene, 2003): 

 

Ecuación 6.1. 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 𝑗) = 𝐹[𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑜𝑠] 
 

El estudio de la elección cualitativa se enfoca en la especificación, estimación y uso 

apropiados de modelos de probabilidad de eventos (la mayoría de las veces esos 

“eventos” son elecciones individuales sobre un conjunto de alternativas) (Greene, 

2003). 

 

6.2.2.2. Modelos de elección binaria: el modelo Probit 

Dentro de los modelos de elección discreta se encuentran los modelos de elección 

binaria. Éstos tratan de explicar una variable dependiente z que es binaria, en 

relación con un conjunto de variables explicativas x en el caso de esta tesis nuestra 

variable dependiente toma el valor 1 si la empresa ha introducido un producto, 

servicio, proceso o método nuevo o significativamente mejorado, cero si no. Entre 

los modelos de elección binaria más comúnmente utilizados, se encuentra el modelo 

Probit. De acuerdo a Wooldridge (2002), el modelo Probit es un modelo para una 

variable dependiente que asume el valor cero con probabilidad positiva, pero se 

distribuye aproximadamente de forma continua sobre valores estrictamente 

positivos. La función de distribución acumulada que utiliza el modelo Probit esta 

función se expresa como una integral de la siguiente forma57: 

 

Ecuación 6.2. 𝐹(𝑋) = ∫ 1√2𝜎2𝜋 𝑒−(𝑥−𝜇)2/2𝜎2𝑥0−∞  

                                                           
57 Tomada de Gujarati, 2010. 
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Donde: 𝑥0 es algún valor especificado de x. 

μ es la media de la muestra 𝜎2 es la varianza y 𝜋 es la media poblacional  

Para cumplir con el objetivo de la tesis se requiere de un modelo que haga 

predicciones consistentes con la propuesta hecha en la ecc.  6.1. 

Por ejemplo, si la variable dependiente es un índice de conveniencia no observable 

(Gujarati, 2010), es decir, es una variable latente, la variable está determinada por 

una o más variables explicativas y mientras mayor sea el índice de esa variables, 

es más probable que suceda el evento. Ese indice se expresa como 𝐼𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖, 
dónde 𝑋𝑖 es la variable independiente que ejerce un efecto en el índice (𝐼𝑖). Pero, 

¿cómo se relaciona el índice (variable no observable) con la probabilidad de que 

suceda algún evento?58 Sea Y=1, que efectivamente suceda el evento y Y=0 que 

no suceda. Si se dice que hay un nivel crítico de la variable latente (𝐼𝑖), denotado 

por 𝐼𝑖∗, tal que si 𝐼𝑖 excede a 𝐼𝑖∗ el evento en cuestión va a suceder. Ambas 𝐼𝑖 e 𝐼𝑖∗ 
son variables no observables, pero 𝐼𝑖∗ se distribuye normalmente con media y 

varianza normales, asi es posible estimar los parámetros del índice 𝐼𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖. 
La probabilidad de que 𝐼𝑖∗, sea menor o igual que 𝐼𝑖, se calcula a partir de la función 

de distribución acumulativa normal estandar: 

 

Ecuación 6.3. Función de distribución acumulativa 𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝑃(𝐼𝑖∗ ≤ 𝐼𝑖) = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) 

 

dónde:  𝑃(𝑌 = 1|𝑋) significa la probabilidad de que un suceso ocurra dados los valores de 

X o las variables explicativas 𝑍𝑖, es la variable normal estandarizada (𝑍~𝑁(0, 𝜎2) 

                                                           
58 El ejemplo que utiliza Gujarati (2010: 566) para explicar el funcionamiento del modelo probit es la probabilidad 
de que una familia obtenga casa, de acuerdo al ingreso de esa familia. 
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F es la función de distribución acumulativa normal estandar.  

Para los modelos de regresión de tipo cualitativo y en específico los de variable 

dependiente binaria, como el modelo Probit, la estimación por Máxima Verosimilitud 

(MLE) representa la manera más pertinente para estimar coeficientes de las 

variables explicativas de estos modelos. Éste es un método donde la estimación de 

los parámetros se hace a partir de la maximización la función de máxima 

verosimilitud (log-likelihood function) (Wooldridge, 2002). A continuación, se 

describe un breve ejemplo del método de estimación de máxima verosimilitud: 

Sea 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 una muestra aleatoria de la distribución poblacional 𝑓(𝑦; 𝜃). 

Suponemos que hemos elegido una muestra aleatoria, la distribución conjunta de {𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛} es simplemente el producto de las densidades: 𝑓(𝑦1; 𝜃), 𝑓(𝑦2; 𝜃) ⋯ 𝑓(𝑦𝑛; 𝜃). 

En el caso discreto, este es 𝑃(𝑌1 = 𝑦1, 𝑌2 = 𝑦2, … , 𝑌𝑛 = 𝑦𝑛), entonces la función de 

verosimilitud se define como: 𝐿(𝜃; 𝑌1, … , 𝑌𝑛) = 𝑓(𝑌1, 𝜃)𝑓(𝑌2, 𝜃), … , 𝑓(𝑌𝑛, 𝜃), que es una variable aleatoria debido a 

que depende del resultado de la muestra aleatoria{𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛}.  
El estimador de Máxima verosimilitud W, de θ, es el valor de θ que maximiza la 

función de verosimilitud. Este valor depende de la muestra aleatoria. El principio de 

Máxima verosimilitud dice que de todos los valores posibles de θ, se debe elegir el 

valor que haga que la verosimilitud de los datos observados sea mayor (Wooldridge, 

2002). 

La estimación por máxima verosimilitud suele ser consistente y en ocasiones 

insesgada. Su principal ventaja por encima de otros métodos de estimación es que 

es el estimador más asintóticamente eficiente cuando el modelo poblacional 𝑓(𝑦; 𝜃) 

se específica correctamente. Además, es el estimador insesgado que tiene la 

varianza menor entre todos los estimadores insesgados de θ. En resumen, decimos 

que el estimador de máxima verosimilitud es el valor del parámetro que hace que 

los datos observados sean más probables Long (1997). 
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6.3. Uso de la ESIDET como fuente de información 

Siguiendo la propuesta metodológica del enfoque directo, la cual consiste, a 

grandes rasgos, en una estimación econométrica de los coeficientes de los 

parámetros de una función de innovación, en esta sección se describe brevemente 

la fuente de información que usamos para obtener las variables del modelo. 

La Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) es el 

instrumento para medir actividades de ciencia, tecnología e innovación realizadas 

por las empresas en México. El objetivo de la ESIDET es “obtener información 

relacionada con los recursos humanos y financieros que se destinaron a las 

actividades de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en los sectores 

privado no lucrativo, educación superior, así como de los factores que favorecen y 

obstaculizan a la innovación tecnológica en el sector productivo” (ESIDET, 2010). 

También incluye otras actividades del proceso de innovación no tecnológicas, como 

las relacionadas con la innovación de mercadeo y la innovación organizacional. 

La ESIDET sigue la metodología de los manuales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a saber: el Manual de Frascati 

para recolección y reporte de datos sobre desarrollo e investigación experimental, 

el Manual de Oslo para medir los procesos de innovación y el Manual de Canberra 

para la medición de los recursos humanos dedicados a las actividades científicas y 

tecnológicas. Incluye las definiciones de conceptos básicos y clasificaciones para 

compilar estadísticas de I+D (OCDE, 2015). Contiene información de la 

infraestructura, los recursos humanos, la investigación intramuros y extramuros, 

gastos en servicios científicos y tecnológicos, la transferencia de tecnología, los 

apoyos gubernamentales, la madurez tecnológica de la empresa, la innovación 

tecnológica de la empresa y la percepción de los factores de la innovación. 

Si bien no existe un antecedente directo del ejercicio estadístico que se propone en 

esta tesis para el caso de México, sí hay antecedentes del uso de ESIDET como 

una fuente importante de información sobre la actividad innovadora de la empresa. 

Por ejemplo, ha sido utilizada para caracterizar el sistema de innovación en México 

usando como insumos datos de innovación de la ESIDET para el año 2012 (Moyeda 

y Arteaga, 2015). Este trabajo se centra en la medición de la innovación a nivel 
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microeconómico y los datos de las empresas permiten identificar y analizar los 

factores determinantes de la actividad innovadora y su impacto en la competitividad 

y productividad de las mismas (Moyeda y Arteaga, 2015: pp. 40). 

Por otro lado, Meza (2016) propone analizar la relación que tiene la 

internacionalización y la innovación tecnológica (medida por la generación de 

nuevos productos y procesos) a partir de datos de ESIDET (2010). Para cumplir con 

su objetivo, propone una regresión logística con el fin de explorar la integración de 

la empresa a mercados internacionales y la actividad innovadora de las empresas 

del sector manufacturero mexicano. Otro trabajo que utiliza ESIDET como una 

fuente de información sobre la actividad innovadora de las empresas, es el de 

Arancibia, (2013). En este caso toma información para el año 2012 y pretende 

analizar el estado actual (año 2013) de la descentralización de las capacidades 

científicas y tecnológicas de México, teniendo como marco de referencia la política 

de descentralización y desarrollo regional del CONACYT y la información derivada 

de un conjunto de indicadores seleccionados. 

Como se pudo observar, la ESIDET es una fuente de información pertinente para el 

análisis de los procesos de innovación a nivel de empresa, por lo que ha sido 

seleccionada como la fuente de información de este trabajo. 

En esta sección, primero se describen las características de los datos de ESIDET 

con los que se trabajan en esta tesis. Seguidamente, se describen las variables que 

se utilizaron en el modelo: (i) las variables dependientes, las cuales son una medida 

del desempeño innovador de la empresa; (ii) las variables de control; y (iii) el 

proceso de transformación de las variables explicativas y su relevancia para 

investigar la existencia de complementariedad. 

 

6.3.1. Descripción de los datos disponibles de la ESIDET 

Para desarrollar el ejercicio econométrico que se propone en esta tesis, la fuente de 

información es la ESIDET aplicada en los años 2006, 2008 y 2010. Aunque no se 

cuenta con todos los datos levantados por las encuestas ESIDET de cada uno de 

esos años, sí se presenta una descripción de los datos de ESIDET disponibles para 

realizar el ejercicio econométrico. Por lo tanto, a continuación, se hace una breve 
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descripción de aspectos básicos de la ESIDET y luego de la base de datos con 

respecto al tamaño de las empresas por sector, su ingreso promedio y el gasto que 

realizan en algunas actividades de innovación (Tablas 6.1, 6.2 y 6.3). 

La ESIDET 2010 tiene como población objetivo a las empresas mexicanas con 20 

y más personas ocupadas. En la ESIDET 2006 y 2008, se encuestaron empresas 

con más de 50 personas ocupadas en actividades económicas de los sectores 

productivos de minería, manufactura, construcción, electricidad, servicios, 

transporte, comunicaciones y otros. Su cobertura sectorial y geográfica, brinda 

datos por estado y por rama de actividad de la OCDE. La muestra es probabilística 

con base en los Censos Económicos y las empresas proporcionadas por el 

CONACYT. La unidad de muestreo fue, respectivamente, la empresa para el sector 

productivo y la institución para los sectores educativo, privado no lucrativo y 

gobierno. Las empresas se seleccionaron de manera independiente en cada rama 

de actividad OCDE y estrato mediante selección aleatoria sin reemplazo. Para cada 

rama OCDE correspondientes al sector productivo, se estratificaron las empresas 

en seis grupos en función de la variable de total de personal ocupado. Las 

instituciones correspondientes a los sectores de educación superior, privadas no 

lucrativas y gobierno, no se estratificaron ya que se incluyeron con certeza en el 

diseño. Por otro lado, el esquema de muestreo fue probabilístico y estratificado59 

por rama de actividad económica OCDE. 

Con el fin de controlar por sector, se crearon variables dummy de sector, donde 

agrupamos al total de las empresas encuestadas. Cabe mencionar que en la propia 

ESIDET las empresas vienen clasificadas de acuerdo a la clasificación de la OCDE, 

esa clasificación fue agrupada de tal manera que solo nos quedaran 4 sectores 

representativos. 

El primer sector, llamado primario, se compone de las empresas dedicadas 

principalmente a la siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales; a la cría y 

explotación de animales; al cuidado, aprovechamiento y recolección de recursos 

forestales; a la pesca, caza y captura de animales. El segundo sector es el de 

                                                           
59 Fue probabilístico porque las unidades de muestreo tuvieron una probabilidad conocida y distinta de cero de 
ser seleccionadas. Fue estratificado pues las unidades de muestreo con características similares se agruparon 
para formar estratos. 
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construcción, en este agrupamos las empresas dedicadas a la minería, a la 

generación de electricidad y a la construcción. El tercer sector es donde se agrupan 

la mayoría de empresas de la muestra y es el de la manufactura. En este sector se 

agrupan 47 clasificaciones de la OCDE, entre las que destacan químicos 

farmacéuticos, vehículos de motor, aviones, componentes electrónicos, entre otros. 

Finalmente, se tiene el sector servicios, que agrupa a las empresas de nueve ramas 

de la OCDE, entre las que destacan telecomunicaciones, transporte, consultoría de 

software e investigación y desarrollo60 tabla  6.1. 

Dentro de esta clasificación observamos que las empresas que más innovan, 

basado en la respuesta a la pregunta de si introdujo o no un producto, servicio, 

proceso o método nuevo o mejorado, están en el sector manufactura, seguido por 

el de servicios y al final los que menos innovan son el primario y el de construcción. 

 

Tabla 6.1 Clasificación de empresas por sector 

 

 

Por otra parte, cuando se habla del tamaño de las empresas y su ubicación en la 

clasificación, vemos que la mayoría son medianas y grandes empresas, en ese 

orden para cuando hablamos del tamaño, y la mayoría de empresas se ubican en 

el sector manufactura y en el de servicios Tabla 6.2. 

 

                                                           
60 Para mayores referencias véase “ESIDET 2010, diseño muestral” INEGI, 2010. 

Sector Num. empresas % del total

Num. de empresas 

que innovan en 

producto.(1)

Num. de empresas 

que innovan en 

proceso. (2)

Num.  de empresas 

que innovan en 

ambos (3)

% innovan en 

producto*

% innovan en 

proceso* % ambas*

Primario 18 0.2% 11 7 10 61% 39% 56%

Construcción 334 3.7% 27 20 36 8% 6% 11%

Manufactura 5682 63.3% 1352 777 1476 24% 14% 26%

Servicios 2944 32.8% 477 308 519 16% 10% 18%

Total 8978 100.0% 1867 1112 2041 21% 12% 23%

1. Empresas que declararon haber introducido al mercado una innovación en producto.

2. Empresas que declararon haber introducido una innovación en proceso.

3. Emprezas que declararon haber introducido una innovación en producto y en proceso.

*Como porcentaje del total de empresas del sector

Empresas e innovación por sector productivo
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En lo que se refiere al ingreso promedio de los sectores observamos que las 

empresas del sector construcción son las que muestran un ingreso promedio mayor, 

le sigue el sector manufactura, luego el sector servicios y el ingreso promedio más 

bajo es de las empresas del sector primario. En la Tabla 6.3. también observamos 

el promedio de trabajadores de cada sector para el periodo 2004-2010 

 

Tabla 6.3 Ingreso promedio y trabajadores por sector 

Ingreso y número de trabajadores por sector 

Sector 

Ingreso 

promedio* 

Promedio de 

trabajadores* 

Primario 60,853.1 454 

Construcción 2,166,514.0 1625 

Manufactura 972,549.9 868 

Servicios 771,422.5 1058 

Elaboración propia con datos de ESIDET 

*Ingreso en miles de pesos constates de 2010 

**Número de trabajadores promedio  

 

Es importante tener un acercamiento a la actividad innovadora de la empresa 

mirando el gasto promedio en tres actividades de innovación: gasto en investigación 

y desarrollo, gasto intramuros para actividades de innovación y gasto en 

lanzamiento de innovaciones al mercado tabla 6.4. 

 

Tamaño
Rango de personal 

ocupado(1)
Num. Empresas % del sector

Num. 

Empresas
% del sector

Num. 

Empresas
% del sector

Num. 

Empresas
% del sector Total % del total*

Micro De 1-10 1 6% 26 8% 151 3% 268 9% 446 5%

Pequeña De 11-50 8 44% 67 20% 725 13% 586 20% 1386 15%

Mediana De 51-250 2 11% 82 25% 1526 27% 656 22% 2266 25%

Grande Más de 250 7 39% 158 47% 3277 58% 1430 49% 4872 54%

Total 18 100% 333 100% 5679 100% 2940 100% 8970 100%

*Como porcentaje del total de empresas.

1. Criterio tomado del documento: Micro, pequeña y gran empresa. Estratificación de los establecimientos. INEGI (2014)

Tamaño de la empresa por personal ocupado y sector productivo

Primario Construcción Manufactura Servicios

Tabla 6.2 Clasificación de empresas por tamaño. 
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Tabla 6.4. Gasto en algunas actividades de innovación 

Gasto promedio en innovación por sector 

Miles de pesos* 

 Primario Construcción Manufactura Servicios 

Gasto en IDT 118.60 172.90 748.72 195.49 

Gasto intramuros 

p/actividades de 

innovación 

2418.13 1892.69 1870.66 1028.84 

Gasto extramuros en 

innovación 
1154.13 940.67 2964.85 1455.25 

Elaboración propia con datos de ESIDET 

2010    

*Pesos constantes de 2010     

 

6.4 Selección de variables de la ESIDET 

La ESIDET se compone de 12 secciones, en las que preguntan a la empresa desde 

características generales, hasta la percepción sobre algunos factores relacionados 

con la innovación. Para poder construir nuestro modelo fue necesario remitirse a 

algunas secciones específicas de esta encuesta. En primer lugar, nuestras variables 

de control provienen de la sección de Características generales. En esta sección se 

pregunta a la empresa, entro otras cosas, sobre el origen del capital, si es parte de 

un grupo corporativo, por sus ingresos y si la empresa contó con un área o unidad 

dedicada formalmente a la mejora sustancial o creación de nuevos productos o 

procesos. 

En segundo lugar, nos remitimos a la sección de Recursos humanos, donde se 

pregunta a la empresa sus gastos en capacitación para actividades de generación 

de tecnología propia, el número de empleados capacitados, en formación de recurso 

humano en posgrado y el número de personas que apoyó, cuántas personas 

trabajaron en la empresa en actividades de mejora sustancial y creación de nuevos 

productos, procesos. En tercer lugar, nos remitimos a la sección de Investigación 

intramuros, donde nos interesa, principalmente, el gasto que la empresa destinó 

para la realización de actividades de generación de tecnología propia y en mejora 

sustancial o creación de nuevos productos o procesos; de esta sección también nos 

interesa el gasto de capital para la mejora sustancial o creación de nuevos 

productos, maquinaria y equipo, materiales e instrumentos, principalmente. 
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Finalmente, nos interesa la sección de Innovación tecnológica de la empresa. De 

esta sección no interesa si la empresa introdujo productos, servicios, métodos o 

procesos, nuevos o mejorados. También nos interesa el gasto de la empresa en 

actividades de innovación como pueden ser adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación, de otra tecnología externa para actividades de 

innovación, capacitación ligada a actividades de innovación, en lanzamiento al 

mercado de innovaciones, en investigación y desarrollo tecnológico, en actividades 

de arranque de producción de productos nuevos o mejorados, adquisición de 

software y preparación para la introducción de servicios o métodos de entrega 

nuevos o mejorados. 

 

6.4.1. Variables dependientes 

Para utilizar el método del enfoque directo, es necesario tener como variable 

dependiente una que mida el desempeño innovador de la empresa. En nuestro 

caso, siguiendo la definición de innovación del capítulo anterior, la variable que 

elegimos fue la introducción de productos, servicios y/o métodos nuevos o 

significativamente mejorados por la empresa. Debido a que la ESIDET pregunta a 

la empresa de manera desglosada por la introducción de innovaciones al mercado, 

podemos tener tres variables dependientes binarias que midan el desempeño 

innovador de la empresa, por lo tanto, tenemos las siguientes variables: 

a) la primera variable que tenemos tiene que ver con la introducción de 

productos y servicios nuevos o significativamente mejorados que la empresa 

declara haber introducido durante el periodo de aplicación de la encuesta 

(podprodserv);  

b) la segunda variable se resume en si la empresa introdujo o no procesos, 

métodos de generación o prestación de servicios nuevos o mejorados 

(podprocmeto) y; 

c) una tercera es la combinación de las dos variables anteriores, es decir si 

la empresa introdujo productos, procesos, servicios, métodos nuevos o 

mejorados (pgdtodopspm). 
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Tabla 6.5. Variables dependientes 

Descriptiva de variables dependientes 

Código Descripción n Media Desviación Std. %Unos %Ceros 

podprodserv 

Introducción de productos 

y servicios nuevos o 

mejorados. 8974 0.20 0.40 20.79 79.21 

podprocmeto 

Introducción de procesos, 

métodos de generación o 

prestación de servicios 

nuevos o mejorados. 
8974 0.12 0.32 12.41 87.59 

pgdtodopspm 

Suma de si introdujo 

nuevos productos, 

servicios, métodos y 

procesos nuevos o 

mejorados (dummy) 8974 0.22 0.41 22.76 77.24 

Fuente: elaboración propia      

 

6.4.2. Variables de control 

En esta subsección se describen las variables de control. La selección de estas 

variables se basa en la revisión de distintos trabajos sobre complementariedad e 

innovación que usan el enfoque directo para investigar la existencia de 

complementariedad entre variables (Mohnen y Röller, 2005; Cassiman y Veugelers, 

2006; Furlan et al., 2011; Morero, 2015; Galia y Legros, 2004 y Motta et al., 2013). 

Esta selección da pie para organizar nuestras variables de control en tres 

categorías: variables de estructura, que son variables que nos hablan del tamaño 

de la empresa, principalmente; variables de sector, a partir de la clasificación de la 

OCDE, hemos agrupado nuestra muestra en 4 sectores principales (sector primario, 

construcción manufactura y servicios); y variables de innovación, que dan cuenta 

de las distintas capacidades que tiene una empresa para realizar proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

La importancia de esta clasificación se ve reflejada cuando hacemos conjuntos de 

variables de control, donde cada conjunto nos permite controlar para distintas 

características de interés. Hemos creado 20 conjuntos de variables de control, y los 

hemos combinado con la selección de variables de estado por par y variables 

dependientes para crear una serie de distintos modelos. Esto nos permitió ser 

exhaustivos en la exploración de patrones de complementariedad entre nuestras 
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variables. Es decir, para cada variable dependiente tenemos una combinación de 

variables de estado (variables explicativas) que nos da una serie de 40 modelos 

distintos para esa variable, pero cada conjunto de variables de control también es 

un modelo específico, es decir para cada una de las tres variables dependientes 

que tenemos se estimaron 800 modelos distintos. Lo que da como resultado un total 

de 2400 modelos distintos estimados para explorar patrones de 

complementariedad. Esto último representa un distanciamiento con los trabajos 

sobre complementariedad e innovación, que, a través del enfoque directo, buscan 

encontrar complementariedad analizando casos específicos y no un conjunto de 

modelos para explorar patrones de complementariedad. Para esta tesis se 

incluyeron 16 variables de control en total (Tabla 6.6). 

Estas variables fueron divididas en tres categorías. Las que nos hablan del tamaño 

y estructura de la empresa; las que nos hablan del sector al que pertenece la 

empresa y las de innovación, que nos hablan de las capacidades de innovación de 

cada empresa. Por lo tanto, si en un modelo nos interesa controlar, por ejemplo, el 

sector al que pertenece una empresa y además controlar por el tamaño, 

introducimos una combinación de variables de control que representen esa 

combinación específica. 

 

Tabla 6.6. Variables de control 

Descriptiva de variables de control 

Código Descripción n Media Desviación Std. 

Variables de control de estructura 

cgltrabajad 
Total de trabajadores que 

laboraron en la empresa 
17952 5.56 1.80 

cglexportac 
Ingresos de la empresa por 

exportaciones (anuales) 
7870 10.92 2.45 

cglingrenet 

Ingresos netos anuales de 

la empresa en términos 

reales de 2009 

17952 11.41 2.28 

codemprcorp 
Si la empresa forma parte 

de un corporativo 
17952 0.46 0.49 

codcapisoci 

Si el capital de la empresa 

es social es público o 

privado (es una variable 

categórica) 

17952 1.34 0.68 
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Variables de control de sector 

cgdprimario 

Si la empresa pertenece al 

sector primario 
17952 0.002 0.04 

cgdconstruc 

Si la empresa pertenece al 

sector construcción 
17952 0.03 0.18 

cgdmanufact 

Si la empresa pertenece al 

sector manufactura 
17952 0.63 0.48 

cgdservicio 

Si la empresa pertenece al 

sector servicios 
17952 0.32 0.46 

Variables de control de innovación 

coddeptides 

Si la empresa contó con un 

área o unidad dedicada a 

la mejora sustancial o 

creación de nuevos 

productos o procesos. 

17948 0.20 0.405 

covinvedest 
Gasto en investigación y 

desarrollo tecnológico. 
17849 0.003 0.03 

codgastinno 

Gasto para la mejora 

sustancial o creación de 

nuevos productos o 

procesos, materiales, 

dispositivos o servicios 

17952 0.18 0.38 

cgvgastintr 

Gasto total intramuros 

destinado para actividades 

de generación de 

tecnología propia 

(descontando 

instrumentos y equipos). 

17842 0.009 0.06 

cgvgastprep 

Gasto en la preparación 

para la introducción de 

servicios o métodos de 

entrega nuevos o 

mejorados. 

17836 0.0002 0.005 

cgvgastdisi 

Gasto en diseño industrial 

o actividades de 

producción de nuevos 

productos. 

17839 0.0004 0.01 

cgvgastlanm 
Gasto en lanzamiento de 

innovaciones al mercado. 
17834 0.0003 0.009 

Fuente: elaboración propia    
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6.4.3. Variables independientes: transformación para la identificación de estrategias 

empresariales en México (2004-2009) 

Las variables independientes serán las que utilizaremos para dar cuenta de las 

estrategias de inversión en las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología 

incorporada Tabla 6.7. El paso siguiente es hacer la transformación de las mismas, 

lo cual permite identificar qué empresas aplicaron una estrategia de las dimensiones 

mencionadas durante nuestros años de análisis. Así, proponemos dos 

transformaciones para nuestras variables explicativas i) las transformamos en lo que 

llamamos variables dummy de estrategia y ii) a partir de esa transformación, 

construimos nuestras variables de estado. 

Por lo tanto, es necesario diferenciar entre dos conceptos, estrategia y estado. El 

primero se define en como la decisión de las empresas en invertir o no en una cierta 

actividad, es decir, cuando una empresa está realizando la estrategia de inversión 

en alguna de las dos dimensiones de análisis (tecnología incorporada y habilidades 

y capacitación) El concepto de estado, en este trabajo y para fines del modelo 

econométrico, representa un conjunto de estrategias que la empresa ha decidido 

realizar. 

La estrategia de inversión que realiza la empresa se manifiesta a través de una 

variable dummy binaria, dicha variable será 1 para cuando la empresa 

efectivamente tome la decisión de invertir y 0, para cuando la empresa no realice 

inversión en alguna de las variables de nuestras dimensiones de análisis61. Así, las 

variables dummy binarias fueron construidas a partir de los datos sobre el gasto de 

las empresas y el número de personas beneficiadas de ese gasto en las 

dimensiones tecnología incorporada y habilidades y capacitación que nos 

proporciona ESIDET. 

La combinación de distintos niveles de lo que llamamos variables dummy de 

estrategia representa el estado en el que se encuentra la empresa, respecto a 

nuestras dos dimensiones y para un año específico. Por ejemplo, las empresas que 

hayan decidido invertir en tecnología incorporada y habilidades y capacitación están 

                                                           
61 Dado que la ESIDET no permite obtener mejor información, se consideró como criterio que las empresas que 
no han introducido alguna innovación o que no han participado en proyectos de innovación, no han aplicado 
estrategias de inversión en tecnología incorporada o en habilidades y capacitación. 
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en, digamos, un estado A. Por otro lado, pueden existir empresas que solo hayan 

invertido en tecnología incorporada y están en un estado B. 

 

6.4.3.1 Variables dummy de estrategia 

La definición de variables dummy implica definir umbrales, a partir de los cuales 

podamos argumentar que una empresa realiza o no una estrategia. Así, las 

empresas que estén por arriba de este umbral serán consideradas como empresas 

que sí decidieron invertir (estas empresas estarán en nivel 1). Y aquellas empresas 

que estén por debajo de ese umbral serán consideradas como aquellas que 

decidieron no invertir (empresas con nivel 0). 

Siguiendo el trabajo de Mohnen y Röller (2005), quienes definen variables dummy 

para los obstáculos que tiene una empresa para la innovación en una muestra de 

empresas de la Unión Europea62, en esta tesis utilizamos el siguiente criterio para 

designar la realización de una estrategia: decimos que una empresa realiza la 

estrategia de inversión en cualquier variable de las dimensiones Tecnología 

incorporada y Habilidades y capacitación si la empresa declara haber tenido un 

gasto mayor a cero en esa dimensión. De esta manera decimos que una empresa 

realiza una estrategia de inversión cuando realiza un gasto mayor a cero. 

Hemos seleccionado solo aquellos valores donde se cumple 𝑔𝑖 > 0, donde gi es el 

gasto de la empresa i en cualquiera de las dimensiones de análisis. Siguiendo este 

criterio de umbral, creamos las distintas variables dummy de estrategia (Tabla 6.7) 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Mohnen y Röller (2005) transformaron las respuestas de las empresas sobre los obstáculos que tuvieron para 
innovar en respuestas binarias. El criterio que ellos utilizaron fue: las respuestas que se encuentren por arriba 
del promedio de respuesta de todos los países, para todos los obstáculos y todas las industrias, serán 1 y las 
que se encuentren por debajo de ese promedio serán cero. 
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Tabla 6.7. Resumen de variables dummy de estrategia 

 

Variable
# Observaciones por

arriba del umbral.

# Observaciones por

debajo del umbral.
% de uno % de cero Media Desv. Std

Total de 

observaciones 

válidas

T1: Adquisición de maquinaria y equipo

relacionado con la innovación.
1,147 7,819 13% 87% 0.13 0.33 8,966

T2: Adquisición de otra tecnología externa

ligada a actividades de innovación.
186 8,771 2% 98% 0.02 0.14 8,957

T3: Adquisición de software para actividades

de innovación.
487 8,476 5% 95% 0.05 0.23 8,963

T4: Gasto en instrumentos y equipo para

actividades de innovación.
1,316 7,649 15% 85% 0.15 0.35 8965

T5: Gasto intramuros en maquinaria, equipo,

materiales e instrumentos para la creación de

nuevos productos o procesos.

2,228 15,712 12% 88% 0.12 0.33 17940

H1: Gasto en capacitación para actividades de

generación de tecnología propia.
2,738 10,021 21% 79% 0.215 0.411 12,759

H2: Número de trabajadores que recibieron

capacitación para actividades de generación

propia de tecnología.

2,738 10,021 21% 79% 0.215 0.411 12,759

H3: Gasto en formación de recursos humanos

en posgrado doctorado, maestría y

especialidad (colegiaturas, manutención y

materiales)

1,764 7,165 20% 80% 0.198 0.398 8,929

H4: Número de personas que recibieron

apoyo para formación de recursos humanos

en posgrado.

1,759 7,165 20% 80% 0.197 0.398 8,924

H5: Personal que trabajó exclusivamente en

actividades de mejora sustancial o creación de

nuevos productos o procesos (incluye nivel de

estudios y ocupación)

3,292 14,657 18% 82% 0.183 0.387 17,949

H6: Personal con doctorado en actividades de

mejora sustancial o creación de nuevos

productos o procesos.

744 17,174 4% 96% 0.042 0.200 17,918

H7: Personal con maestría en actividades de

mejora sustancial o creación de nuevos

productos o procesos.

1,867 16,066 10% 90% 0.104 0.305 17,933

H8: Gasto que realizó la empresa en

capacitación ligada a actividades de

innovación (abarca solo año 2009)

696 8,262 8% 92% 0.078 0.268 8,958

Fuente: elaboración propia

Variables de tecnología incorporada

Variables de habilidades y capacitación
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6.4.3.2 Variables de estado 

La construcción de nuestras variables de estado se hace siguiendo la lógica que 

guarda la noción de retículo propuesta por Milgrom y Roberts (1990, 1994 y 1995) 

y que abordamos anteriormente (capítulo 3). Cuando hablamos de retículo nos 

referimos a un conjunto X cuyos elementos están (parcialmente) ordenados y tienen 

la propiedad de que, para dos puntos cualesquiera x e y en X, X también contiene 

al elemento mayorante en virtud del orden. Es decir, el que es más grande que x e 

y, y contiene también un elemento minorante que es más pequeño que ambos.  

Por otro lado, una variable de estado representa las distintas combinaciones que 

pueden existir entre las opciones de inversión de una empresa en alguna de las 

variables de habilidades y capacitación y tecnología incorporada. Tanto el retículo 

como la variable de estado son una representación de una situación en la que 

pueden encontrarse las empresas en lo que se refiere a sus estrategias de 

inversión. Por lo tanto, podemos partir de la noción de retículo y terminar 

relacionándolo con las variables de estado. Si el retículo contiene a todos los puntos 

posibles tanto el mayor de los pequeños como al menor de los más altos, la variable 

de estado puede contener las distintas combinaciones de estrategias de la empresa. 

Tiene las estrategias “inferiores” y las estrategias “superiores”, así como todas las 

“intermedias” que una empresa puede utilizar, entonces al juntar esas distintas 

estrategias decimos que tenemos un estado. 

Un estado del tipo T1H1 contiene a todas las estrategias de inversión posibles de la 

empresa, cuando invierte, cuando no invierte, cuando invierte en una y no en la otra. 

Utilizando ambas variables dummy de estrategia, podemos decir que una empresa 

tiene 4 estados posibles de esa combinación: 1) un estado es en el que la empresa 

invierte en ambas variables (T11H11), 2) otro estado es en el que la empresa no 

invierte en ninguna de las dos variables (T10H10), 3) el tercer estado es aquel en 

que la empresa solo invierte en la variable habilidades y capacitación (T10H11) y 4) 

el último estado de la empresa es aquel en el que solo se invierte en la variable de 

la dimensión tecnología incorporada (T11H10). 
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Cómo se construye una variable de estado: tal como las variables dummy de 

estrategia, las variables de estado también serán variables dummy binarias. Es 

decir, serán uno cuando la empresa cumpla con un conjunto de condiciones y cero 

cuando no los cumpla. A diferencia de una variable dummy de estrategia, que sólo 

representa la existencia de una característica63, la variable de estado describe si un 

individuo (en este caso la empresa) presenta o no un conjunto de condiciones o 

características. 

En este caso, se tienen variables que representan las estrategias de inversión en 

las dimensiones de Tecnología incorporada y de Habilidades y capacitación. Para 

ejemplificar designamos como T1, …, T5, las variables de Tecnología incorporada; 

y representamos como H1, H2, …, H8 las variables de Habilidades y capacitación. 

Como las variables de estrategia (tanto de tecnología incorporada y habilidades y 

capacitación) están en términos binarios, la construcción de las variables de estado 

necesita una combinación de ambas. Una variable de estado tiene que ser 

construida con variables de las dos dimensiones que estamos analizando, 

combinando la existencia de estrategias de la empresa de ambas dimensiones 

(tecnología incorporada y habilidades y capacitación). El valor de la variable de 

estado será 1, para una combinación de estrategias específica y si dicha empresa 

no cumple con esas condiciones de estrategia la variable de estado es cero. Es 

importante destacar que en esta tesis acotamos nuestro análisis y construcción de 

variables de estado a pares de variables. Es decir, tomamos solo una variable de 

cada dimensión y su respectiva característica para construir la variable de estado 

de una empresa determinada. 

Por ejemplo, si interesa el estado en el que la empresa realiza la estrategia de no 

inversión en maquinaria y equipo para la innovación y, por otro lado, interesa que 

esa empresa cumpla con el estado de inversión en capacitación para actividades 

de generación de tecnología, la variable dummy de estado que reúne las 

condiciones anteriores será T1=0; H1=1. Y expresamos ese estado a través de una 

variable por par de la forma T10H10. De esta manera, y usando todas las 

                                                           
63 Para el caso de este trabajo las características de las empresas tienen que ver con la estrategia de inversión 
(invertir o no invertir). 
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combinaciones de variables dummies de estrategia, creamos variables de estado 

por par. La importancia de las variables de estado radica en que son las variables 

sobre las cuales se realizan las pruebas de complementariedad. Siguiendo los 

planteamientos de Mohnen y Röller (2005), Cassiman y Veugelers (2002), Morero 

(2015), es necesario obtener estimadores consistentes de las variables de estado, 

ya sea por una regresión Probit o Logit64 porque sobre estos estimadores se realizan 

las pruebas de complementariedad. A continuación, se muestra la estadística 

descriptiva de las variables independientes que utilizamos en el ejercicio estadístico. 

 

Tabla 6.8. Declaratoria de variables de estado 

Descriptiva de variables de estado 

Combinación T-H Estado n Media Desv.std % de ceros % de unos 

T1H1-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y 

Capacitación al personal que participó en 

actividades de generación de tecnología 

propia. 

T10H10 6377 0.73 0.45 27.38 72.62 

T11H10 6377 0.05 0.21 95.36 4.64 

T10H11 6377 0.16 0.36 84.41 15.59 

T11H11 6377 0.07 0.26 92.85 7.15 

T1H2-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Número 

de trabajadores que se capacitaron para 

actividades de generación de tecnología 

propia. 

T10H20 6377 0.73 0.45 27.38 72.62 

T11H20 6377 0.05 0.21 95.36 4.64 

T10H21 6377 0.16 0.36 84.41 15.59 

T11H21 6377 0.07 0.26 92.85 7.15 

T1H3-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Gasto en 

la formación de recurso humano en 

posgrados. 

T10H30 8925 0.73 0.45 27.41 72.59 

T11H30 8925 0.08 0.27 92.32 7.68 

T10H31 8925 0.15 0.35 85.36 14.64 

T11H31 8925 0.05 0.22 94.91 5.09 

T1H4-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Formación 

de recursos humanos en posgrado. 

T10H40 8921 0.73 0.45 27.37 72.63 

T11H40 8921 0.08 0.27 92.32 7.68 

T10H41 8921 0.15 0.35 85.39 14.61 

T11H41 8921 0.05 0.22 94.91 5.09 

T1H5-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Personas 

en actividades de mejora sustancial o 

creación de nuevos productos o procesos. 

T10H50 8966 0.77 0.42 23.4 76.6 

T11H50 8966 0.04 0.20 95.97 4.03 

T10H51 8966 0.11 0.31 89.39 10.61 

T11H51 8966 0.09 0.28 91.23 8.77 

T1H6-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Personal 

con doctorado para actividades de mejora 

T10H60 8954 0.85 0.36 15.1 84.9 

T11H60 8954 0.11 0.31 89.36 10.64 

T10H61 8954 0.02 0.15 97.62 2.38 

T11H61 8954 0.02 0.14 97.92 2.08 

                                                           
64 En esta tesis solo usamos la regresión tipo Probit 
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sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T1H7-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Personal 

con maestría a actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T10H70 8959 0.81 0.39 18.58 81.42 

T11H70 8959 0.08 0.27 92.39 7.61 

T10H71 8959 0.06 0.23 94.17 5.83 

T11H71 8959 0.05 0.22 94.85 5.15 

T1H8-Adquisición de maquinaria y equipo 

relacionado con la innovación y Gasto en 

capacitación ligada a actividades de 

innovación. 

T10H80 8958 0.85 0.36 15.01 84.99 

T11H80 8958 0.07 0.26 92.76 7.24 

T10H81 8958 0.02 0.15 97.7 2.3 

T11H81 8958 0.05 0.23 94.53 5.47 

T2H1-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Capacitación al 

personal que participó en actividades de 

generación de tecnología propia. 

T20H10 6373 0.76 0.42 23.51 76.49 

T21H10 6373 0.01 0.09 99.18 0.82 

T20H11 6373 0.21 0.41 78.69 21.31 

T21H11 6373 0.01 0.12 98.62 1.38 

T2H2-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Número de 

trabajadores que se capacitaron para 

actividades de generación de tecnología 

propia. 

T20H20 6373 0.76 0.42 23.51 76.49 

T21H20 6373 0.01 0.09 99.18 0.82 

T20H21 6373 0.21 0.41 78.69 21.31 

T21H21 6373 0.01 0.12 98.62 1.38 

T2H3-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Gasto en la 

formación de recurso humano en 

posgrados. 

T20H30 8923 0.79 0.41 20.93 79.07 

T21H30 8923 0.01 0.11 98.78 1.22 

T20H31 8923 0.19 0.39 81.14 18.86 

T21H31 8923 0.01 0.09 99.15 0.85 

T2H4-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Formación de 

recursos humanos en posgrado. 

T20H40 8919 0.79 0.41 20.9 79.1 

T21H40 8919 0.01 0.11 98.78 1.22 

T20H41 8919 0.19 0.39 81.18 18.82 

T21H41 8919 0.01 0.09 99.15 0.85 

T2H5-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Personas en 

actividades de mejora sustancial o 

creación de nuevos productos o procesos. 

T20H50 8957 0.80 0.40 20.05 79.95 

T21H50 8957 0.01 0.09 99.24 0.76 

T20H51 8957 0.18 0.38 82.03 17.97 

T21H51 8957 0.01 0.11 98.68 1.32 

T2H6-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Personal con 

doctorado para actividades de mejora 

T20H60 8951 0.94 0.24 6.16 93.84 

T21H60 8951 0.02 0.13 98.27 1.73 

T20H61 8951 0.04 0.20 95.92 4.08 

T21H61 8951 0.00 0.06 99.65 0.35 
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sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T2H7-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Personal con 

maestría a actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T20H70 8954 0.88 0.33 12.24 87.76 

T21H70 8954 0.01 0.11 98.68 1.32 

T20H71 8954 0.10 0.30 89.84 10.16 

T21H71 8954 0.01 0.09 99.24 0.76 

T2H8-Gasto intramuros en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la 

mejora sustancial y creación de nuevos 

productos o procesos y Gasto en 

capacitación ligada a actividades de 

innovación. 

T20H80 8956 0.91 0.28 8.59 91.41 

T21H80 8956 0.01 0.09 99.16 0.84 

T20H81 8956 0.07 0.25 93.49 6.51 

T21H81 8956 0.01 0.11 98.76 1.24 

T3H1-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Capacitación al personal que participó 

en actividades de generación de 

tecnología propia. 

T30H10 6375 0.75 0.43 24.63 75.37 

T31H10 6375 0.02 0.14 98.09 1.91 

T30H11 6375 0.20 0.40 80.36 19.64 

T31H11 6375 0.03 0.17 96.93 3.07 

T3H2-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Número de trabajadores que se 

capacitaron para actividades de 

generación de tecnología propia. 

T30H20 6375 0.75 0.43 24.63 75.37 

T31H20 6375 0.02 0.14 98.09 1.91 

T30H21 6375 0.20 0.40 80.36 19.64 

T31H21 6375 0.03 0.17 96.93 3.07 

T3H3-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Gasto en la formación de recurso 

humano en posgrados. 

T30H30 8926 0.77 0.42 22.8 77.2 

T31H30 8926 0.03 0.17 96.94 3.06 

T30H31 8926 0.17 0.38 82.6 17.4 

T31H31 8926 0.02 0.15 97.66 2.34 

T3H4-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Formación de recursos humanos en 

posgrado. 

T30H40 8921 0.77 0.42 22.76 77.24 

T31H40 8921 0.03 0.17 96.94 3.06 

T30H41 8921 0.17 0.38 82.64 17.36 

T31H41 8921 0.02 0.15 97.67 2.33 

T3H5-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Personas en actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T30H50 8963 0.79 0.41 21.24 78.76 

T31H50 8963 0.02 0.14 98.1 1.9 

T30H51 8963 0.16 0.36 84.19 15.81 

T31H51 8963 0.04 0.18 96.46 3.54 

T3H6-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Personal con doctorado para actividades 

de mejora sustancial o creación de nuevos 

productos o procesos. 

T30H60 8953 0.91 0.29 9.05 90.95 

T31H60 8953 0.05 0.21 95.4 4.6 

T30H61 8953 0.04 0.19 96.31 3.69 

T31H61 8953 0.01 0.09 99.24 0.76 

T3H7-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Personal con maestría a actividades de 

T30H70 8959 0.86 0.35 14.11 85.89 

T31H70 8959 0.03 0.17 96.86 3.14 

T30H71 8959 0.09 0.28 91.3 8.7 
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mejora sustancial o creación de nuevos 

productos o procesos. 
T31H71 8959 0.02 0.15 97.72 2.28 

T3H8-Adquisición de otra tecnología 

externa ligada a actividades de innovación 

y Gasto en capacitación ligada a 

actividades de innovación. 

T30H80 8955 0.90 0.30 9.99 90.01 

T31H80 8955 0.02 0.15 97.74 2.26 

T30H81 8955 0.05 0.21 95.35 4.65 

T31H81 8955 0.03 0.17 96.91 3.09 

T4H1-Adquisición de software para 

innovación y Capacitación al personal que 

participó en actividades de generación de 

tecnología propia. 

T40H10 6376 0.72 0.45 28.01 71.99 

T41H10 6376 0.05 0.22 94.71 5.29 

T40H11 6376 0.14 0.34 86.28 13.72 

T41H11 6376 0.09 0.29 91 9 

T4H2-Adquisición de software para 

innovación y Número de trabajadores que 

se capacitaron para actividades de 

generación de tecnología propia. 

T40H20 6376 0.72 0.45 28.01 71.99 

T41H20 6376 0.05 0.22 94.71 5.29 

T40H21 6376 0.14 0.34 86.28 13.72 

T41H21 6376 0.09 0.29 91 9 

T4H3-Adquisición de software para 

innovación y Gasto en la formación de 

recurso humano en posgrados. 

T40H30 8925 0.71 0.45 28.57 71.43 

T41H30 8925 0.09 0.28 91.16 8.84 

T40H31 8925 0.14 0.35 86.08 13.92 

T41H31 8925 0.06 0.23 94.18 5.82 

T4H4-Adquisición de software para 

innovación y Formación de recursos 

humanos en posgrado. 

T40H40 8921 0.71 0.45 28.54 71.46 

T41H40 8921 0.09 0.28 91.16 8.84 

T40H41 8921 0.14 0.35 86.12 13.88 

T41H41 8921 0.06 0.23 94.18 5.82 

T4H5-Adquisición de software para 

innovación y Personas en actividades de 

mejora sustancial o creación de nuevos 

productos o procesos. 

T40H50 8965 0.77 0.42 23.27 76.73 

T41H50 8965 0.04 0.19 96.1 3.9 

T40H51 8965 0.09 0.28 91.41 8.59 

T41H51 8965 0.11 0.31 89.22 10.78 

T4H6-Adquisición de software para 

innovación y Personal con doctorado para 

actividades de mejora sustancial o 

creación de nuevos productos o procesos. 

T40H60 8954 0.83 0.37 16.54 83.46 

T41H60 8954 0.12 0.33 87.92 12.08 

T40H61 8954 0.02 0.14 98.07 1.93 

T41H61 8954 0.03 0.16 97.48 2.52 

T4H7-Adquisición de software para 

innovación y Personal con maestría a 

actividades de mejora sustancial o 

creación de nuevos productos o procesos. 

T40H70 8958 0.81 0.39 19.26 80.74 

T41H70 8958 0.08 0.28 91.71 8.29 

T40H71 8958 0.05 0.21 95.38 4.62 

T41H71 8958 0.06 0.24 93.66 6.34 

T4H8-Adquisición de software para 

innovación y Gasto en capacitación ligada 

a actividades de innovación. 

T40H80 8957 0.83 0.37 16.7 83.3 

T41H80 8957 0.09 0.29 91.06 8.94 

T40H81 8957 0.02 0.14 97.9 2.1 

T41H81 8957 0.06 0.23 94.34 5.66 

T5H1-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y 

Capacitación al personal que participó en 

T50H10 12759 0.75 0.43 24.95 75.05 

T51H10 12759 0.03 0.18 96.5 3.5 

T50H11 12759 0.13 0.34 86.87 13.13 

T51H11 12759 0.08 0.28 91.67 8.33 
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actividades de generación de tecnología 

propia. 

T5H2-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Número 

de trabajadores que se capacitaron para 

actividades de generación de tecnología 

propia. 

T50H20 12759 0.75 0.43 24.95 75.05 

T51H20 12759 0.03 0.18 96.5 3.5 

T50H21 12759 0.13 0.34 86.87 13.13 

T51H21 12759 0.08 0.28 91.67 8.33 

T5H3-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Gasto en 

la formación de recurso humano en 

posgrados. 

T50H30 8928 0.73 0.45 27.22 72.78 

T51H30 8928 0.07 0.26 92.53 7.47 

T50H31 8928 0.14 0.35 86.04 13.96 

T51H31 8928 0.06 0.23 94.21 5.79 

T5H4-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y 

Formación de recursos humanos en 

posgrado. 

T50H40 8924 0.73 0.44 27.19 72.81 

T51H40 8924 0.07 0.26 92.53 7.47 

T50H41 8924 0.14 0.35 86.08 13.92 

T51H41 8924 0.06 0.23 94.21 5.79 

T5H5-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Personas 

en actividades de mejora sustancial o 

creación de nuevos productos o procesos. 

T50H50 17940 0.82 0.39 18.31 81.69 

T51H50 17940 0.00 0.01 99.99 0.01 

T50H51 17940 0.06 0.24 94.11 5.89 

T51H51 17940 0.12 0.33 87.59 12.41 

T5H6-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Personal 

con doctorado para actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T50H60 17916 0.86 0.34 13.66 86.34 

T51H60 17916 0.10 0.29 90.48 9.52 

T50H61 17916 0.01 0.12 98.65 1.35 

T51H61 17916 0.03 0.16 97.21 2.79 

T5H7-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Personal 

con maestría a actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos 

o procesos. 

T50H70 17929 0.85 0.36 15.49 84.51 

T51H70 17929 0.05 0.22 94.9 5.1 

T50H71 17929 0.03 0.17 96.88 3.12 

T51H71 17929 0.07 0.26 92.73 7.27 

T5H8-Gasto en instrumentos y equipo 

para actividades de innovación y Gasto en 

capacitación ligada a actividades de 

innovación. 

T50H80 8957 0.83 0.37 16.68 83.32 

T51H80 8957 0.09 0.28 91.09 8.91 

T50H81 8957 0.03 0.18 96.54 3.46 

T51H81 8957 0.04 0.20 95.69 4.31 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.6. Pruebas de complementariedad 

En esta subsección se describe la forma funcional de la regresión mediante la cual 

se estiman los coeficientes necesarios para realizar las pruebas de 

supermodularidad y submodularidad de la función de innovación. También en esta 

subsección se abordan las pruebas específicas para comprobar la existencia de 

complementariedad y al final se proponen las restricciones de desigualdad para la 
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función de innovación que deben ser cumplidas para explorar complementariedad 

entre las variables. 

Siguiendo el enfoque directo para explorar la existencia de complementariedad 

(Mohnen y Röller, 2005; Cassiman y Veugelers, 2005); Morero, 2015, entre otros), 

se propone la estimación de un modelo Probit que coloca a la introducción de 

productos, servicios, procesos y métodos nuevos o mejorados como la variable de 

resultado. Como variables explicativas se proponen las variables de estado65. De 

acuerdo a la propuesta de Mohnen y Röller (2005) sobre las pruebas para la 

supermodularidad de la función de innovación y por lo tanto para la existencia de 

complementariedad entre las variables, es necesario proponer dos hipótesis sobre 

la supermodularidad de la función de innovación. Es necesario probar las 

restricciones de desigualdad para complementariedad, es decir, hacer pruebas 

sobre las estimaciones de los coeficientes de una función de innovación. Por lo 

tanto, es necesario una estimación consistente de los coeficientes de las variables 

de estado, ya que son las variables explicativas de la innovación. 

 

6.6.1. Función de innovación  

Siguiendo los planteamientos de Mohnen y Röller (2005) para probar las 

desigualdades de complementariedad y para estimar los coeficientes de las 

variables de estado, es necesario especificar una función de innovación para cada 

empresa i, donde I representa la propensión de la empresa a innovar. Por lo tanto, 

proponemos la siguiente función de innovación: 

 

Ecuación 6.4. Función de innovación 

𝐼𝑖 = ∑ 𝜎𝑙𝑖 + 𝑍𝑖 + 𝜀𝑖2𝑘−1
𝑙=0  

 

donde: 

                                                           
65 Las variables de estado son imprescindibles para desarrollar el análisis de complementariedad, en nuestro 
caso las variables de estado se construyen siguiendo la lógica propuesta Mohnen y Röller (2005), dónde realizan 
una transformación de variables a través del establecimiento de un valor umbral de las mismas. 
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𝐼𝑖, es la variable de innovación de la empresa i, que se mide de forma binaria; 𝜎𝑙, 
son las variables de estado que corresponde al estado l de la empresa i. Tomando 

en cuenta que las variables de estado solo pueden tomar valores de cero o uno, en 

términos de nuestros datos hemos elegido 13 variables tenemos 2𝑘 estados 

posibles donde se pueden encontrar las empresas, hemos agotado la combinatoria 

de estados posibles para las empresas de nuestra muestra. 

Z, es el conjunto de variables de control que usamos en cada caso. El conjunto de 

variables de control 𝑍𝑖, se dividieron en tres grandes conjuntos: variables de 

estructura (principalmente tienen que ver con el tamaño y las designamos con α); 

variables de sector (dividimos la muestra en 4 sectores, de acuerdo a la clasificación 

de la OCDE66: sector primario, sector construcción, sector manufactura y sector 

servicios) y las designamos con β; y, variables de control para innovación, que 

tienen que ver con gastos que realiza la empresa en actividades de innovación y 

sobre la infraestructura que tiene la empresa para realizar actividades de innovación 

y las designamos con γ. 
 

6.6.2. Forma funcional de la regresión para comprobar la existencia de complementariedad 

Es en la relación medida de desempeño de la innovación y variables explicativas 

donde podemos comenzar a analizar la existencia de complementariedad. La 

estimación consistente de los coeficientes de las variables de estado, nos 

proporciona el primer paso para comprobar la existencia de complementariedad 

entre las variables de estado (que la función de innovación sea supermodular)   

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores la forma funcional básica del 

conjunto de regresiones que se estiman para el análisis de la complementariedad 

es la siguiente:  

 

Ecuación 6.5. Función de innovación para las regresiones 𝒑𝒐𝒅𝒑𝒓𝒐𝒅𝒔𝒆𝒓𝒗 = 𝜎0 + 𝜎1𝑇11𝐻10 + 𝜎2𝑇10𝐻11 + 𝜎3𝑇11𝐻11 + 𝜎4𝑇10𝐻10 +𝛼1𝑐𝑔𝑙𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑 + 𝛼2𝑐𝑔𝑑𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐 + 𝛼3𝑐𝑔𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑒𝑡 + 𝛽6𝑐𝑔𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 +
                                                           
66Tomado de la monografía “Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa Estratificación de los Establecimientos”, 
Censos Económicos 2009 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía- México: INEGI, 2011. 
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𝛽7𝑐𝑔𝑑𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 + 𝛽8𝑐𝑔𝑑𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡 + 𝛽9𝑐𝑔𝑑𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 + 𝛾4𝑐𝑜𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑐𝑜𝑟𝑝 +𝛾5𝑐𝑜𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖 + 𝛾𝑐𝑜𝑑𝑑𝑒𝑝𝑡𝑖𝑑𝑒𝑠 + 𝛾11𝑐𝑜𝑣𝑖𝑛𝑣𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡 + 𝛾𝑐𝑜𝑑𝑔𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑛𝑜 +𝛾13𝑐𝑔𝑣𝑔𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑟 + 𝛾14𝑐𝑔𝑣𝑔𝑎𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑝 + 𝛾15𝑐𝑔𝑣𝑔𝑎𝑠𝑡𝑑𝑖𝑠𝑖 + 𝛾16𝑐𝑔𝑣𝑔𝑎𝑠𝑡𝑙𝑎𝑛𝑚 + 𝜀𝑖    
 

Donde podprodserv es el indicador de la variable de desempeño de la innovación y 

los coeficientes beta son el vector de variables explicativas y los coeficientes θ son 

el vector de variables de control. Siguiendo los planteamientos de Mohnen y Röller 

(2005) proponemos un conjunto de desigualdades de restricción que 

econométricamente se aplican a la anterior forma funcional de la función de 

innovación. 

 

6.6.3. Desigualdades de restricción para la función de innovación 

Siguiendo los planteamientos de Mohnen y Röller (2005), procedemos a plantear 

las desigualdades de restricción sobre los coeficientes estimados de las variables 

de estado. Para llevar a cabo el ejercicio de Mohnen y Röller (2005) formamos 

variables de estado con variables con las 2 dimensiones de análisis, por ejemplo, 

tenemos variables de estado de la forma T11H11. Usando la especificación dada 

en 6.8, y usando las variables dummy de estado, las restricciones para 

supermodularidad son un conjunto de restricciones sobre los coeficientes estimados 

de las variables de estado. Entonces, usando 6.8 y 6.9 las cuatro restricciones que 

necesitan ser cumplidas para las que las variables T1H2 y T2H3 sean 

complementarias pueden ser expresadas como: 

 

Ecuación 6.6. Desigualdades de restricción de la función de innovación  𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇1 − 𝐻2)𝜎8+𝑠 + 𝜎4+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎12+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,1,2,3 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇1 − 𝐻3)𝜎8+𝑠 + 𝜎2+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎10+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,1,4,5 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇1 − 𝐻4)𝜎8+𝑠 + 𝜎1+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎9+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,2,4,6 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇2 − 𝐻3)𝜎4+𝑠 + 𝜎2+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎6+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,1,8,9 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇2 − 𝐻4)𝜎4+𝑠 + 𝜎1+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎5+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,2,8,10 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑇3 − 𝐻4)𝜎2+𝑠 + 𝜎1+𝑠 ≤ 𝜎0+𝑠 + 𝜎3+𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 = 0,4,8,12 
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Siguiendo a Mohnen y Röller decimos que la exploración de complementariedad 

sobre el conjunto completo de restricciones significa que estas 24 restricciones se 

prueben estadísticamente de manera conjunta; esto implica la prueba conjunta de 

cuatro de las desigualdades de restricción. Por razones de robustez, vale la pena 

destacar que la función de innovación podría (y de hecho en algunos casos lo es) 

ser submodular, lo cual querrá decir que las variables de inversión son sustitutas. 

En este caso las anteriores restricciones son análogas, pero con signo mayor o igual 

que (Mohnen y Röller, 2005). 

 

6.6.4. Restricciones de desigualdad para comprobar complementariedad entre estrategias 

Para comenzar con el análisis de la existencia de complementariedad es necesario 

tener un conjunto de restricciones de desigualdad sobre la función de innovación 

(como dice el enfoque propuesto por Milgrom y Roberts, 1995) y posteriormente 

probar si las restricciones son aceptadas por los datos.  

De acuerdo a Mohnen y Röller (2005), decimos que una función es supermodular si 

cumple con la siguiente desigualdad: 

 

Ecuación 6.7.  𝐼(𝐴1, 𝑍𝑖) + 𝐼(𝐴2, 𝑍𝑖) ≤ 𝐼(𝐴1 ⩗  𝐴2, 𝑍𝑖) + 𝐼(𝐴1 ⩘ 𝐴2, 𝑍𝑖) 

 

Donde A son las variables de estado y Z es el conjunto de variables de control. Por 

lo tanto, una función es supermodular sobre un subconjunto de sus argumentos si 

y sólo si los componentes por pares en el subconjunto satisfacen la ecuación 7.9 

(Mohnen y Röller, 2005). 

Esto nos da pie para proponer las restricciones de desigualdad, las cuales permiten 

evaluar la supermodularidad de una función de acuerdo a los planteamientos de 

Mohnen y Röller (2005), y en coherencia con las aplicaciones de Milgrom y Roberts 

(1995) de la teoría de retículos. Estas restricciones parten del planteamiento de los 

distintos estados de inversión de la empresa. Así, decimos que las K estrategias de 

inversión son binarias (1 cuando la empresa realiza la estrategia, cero si no); esas 

estrategias definen a los estados que forman el conjunto A. Un elemento del 

conjunto A se define como 𝐴(𝐴𝑖 ∈ 𝐴)como una cadena de dígitos binarios, donde 
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los componentes individuales de cada elemento del conjunto A representan las 

estrategias de innovación. Por lo tanto tenemos 2𝐾 elementos en el conjunto A. En 

términos de las estrategias de inversión que hemos seleccionado, decimos que 

tenemos 5 estrategias para la dimensión tecnología incorporada y 8 estrategias para 

la dimensión habilidades y capacitación, así tenemos que existen 13 estrategias de 

inversión. 

Las restricciones sobre super y submodularidad deben de plantearse en términos 

de los coeficientes σ que acompañan a los elementos de A en la función de 

innovación. 

 

Ecuación 6.8. Ejemplo de restricción de desigualdad siguiendo a Mohnen y Röller (2005)  𝐼(10𝑋𝑋, 𝜃𝑖) + 𝐼(01𝑋𝑋, 𝜃𝑖) ≤ 𝐼(00𝑋𝑋, 𝜃𝑖) + 𝐼(11𝑋𝑋, 𝜃𝑖) 

 

Donde 𝑋𝑋 = {00, 01, 10, 11} 
 

6.6.5. Hipótesis sobre la función de innovación 

En esta tesis se plantea la hipótesis de la existencia de complementariedad entre 

todas las variables de las dimensiones tecnología incorporada y habilidades y 

capacitación para la innovación de la muestra de empresas mexicanas encuestadas 

en la ESIDET. 

Por lo tanto, es necesario proponer una hipótesis sobre la función de innovación de 

cada empresa. A continuación, se presentan las dos principales hipótesis sobre la 

supermodularidad de la función de innovación, y a su vez también sobre la 

complementariedad de las inversiones: 

 

Hi: La función de innovación de las empresas mexicanas durante el periodo 

2004-2009 es supermodular en las distintas variables de habilidades y 

capacitación y las variables de tecnología incorporada para innovación. Esto 

implica que dichas variables son complementarias. Esto quiere decir que la 

estrategia de inversión que implique la inversión conjunta en variables de 
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ambas siempre tendrá un impacto mayor en la propensión a innovar de la 

empresa mayor que el que tiene la inversión por separado de esas variables     

H0: la función de innovación es submodular en las variables de habilidades y 

capacitación, por lo que esas variables son sustitutas. Por lo tanto, la 

inversión por separado en las variables tiene un impacto mayor o igual que 

la inversión conjunta en la propensión a innovar de la empresa. 

 

La existencia de complementariedad entre las estrategias de inversión de las 

empresas en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada representa una 

propuesta explicativa para analizar el tema de la innovación analizada mediante la 

propensión que tiene una empresa mexicana a introducir innovaciones en el 

mercado. 

Complementariedad estricta: 

H0: las cuatro restricciones para las variables de estado T1-H2 son 

complementarias (la función de innovación es supermodular) 

Prueba de supermodularidad estricta:  𝐻0: ℎ0 < 0 ; ℎ1 < 0; ℎ2 < 0 𝑦 ℎ3 < 0, 𝐻1: ℎ0 ≥ 0; ℎ1 ≥ 0; ℎ2 ≥ 0 𝑦 ℎ3 ≥ 0, 
Donde ℎ𝑠 = −𝜎0+𝑠 + 𝜎4+𝑠 + 𝜎8+𝑠 − 𝜎12+𝑠, 𝑠 = 0,1,2,3 

 

Aceptaremos nuestra H0 (complementariedad estricta de dos variables de estado), 

donde quiera que las restricciones sean conjuntamente negativas. De manera 

contraria, el rechazo de la hipótesis nula no significa que exista sustitución entre las 

estrategias de inversión. Hay que destacar que la Hi, tiene un “ó” en vez de una “y”, 

lo cual implica que algunas restricciones podrían tener una mezcla de signos. En 

este caso, ni complementariedad ni sustitución están presentes. 

Prueba de sustitución estricta: 

Considérese la hipótesis nula de que las cuatro restricciones para las variables 

T1H1 sean sustitutas esto es: 

 𝐻0: ℎ0 > 0 ; ℎ1 > 0; ℎ2 > 0 𝑦 ℎ3 > 0, 
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𝐻1: ℎ0 ≤ 0; ℎ1 ≤ 0; ℎ2 ≤ 0 𝑦 ℎ3 ≤ 0, 
 

La prueba se acepta donde sea que las restricciones sean conjuntamente positivas, 

como anteriormente se dijo, el rechazo de la hipótesis nula no implica que las 

variables sean complementarias. 

Para explorar la existencia de complementariedad se debe probar estadísticamente 

que la función de objetivo es supermodular, es decir verificar que la desigualdad 6.8 

se cumpla. 

Si bien hemos creado y agotado las combinaciones de estados en los que puede 

estar una empresa en la muestra, no es posible probar la complementariedad para 

todos los estados de manera conjunta (como lo plantea Mohnen y Röller, 2005). 

Esto es debido a que en algunos estados las empresas solo realizan inversión en 

variables en alguna de las dimensiones de análisis (tecnología incorporada y 

habilidades y capacitación), por lo tanto, la comparación resulta inútil. En realidad, 

nos interesa comparar las variables de ambas dimensiones y en la muestra solo 

algunos estados son comparables de esa manera.  

El primer paso es analizar la existencia de complementariedad por pares. Es decir, 

construimos variables de estado que se componen solo por un par de variables 

(tanto de tecnología incorporada como de habilidades y capacitación) que no 

representan un estado completo sino tan solo la combinatoria principal de estas 

variables, estas variables son de la forma T10H10. Tomando en cuenta que todas 

estas variables son binarias y que además siempre se componen de una variable 

de tecnología incorporada y de habilidades y capacitación, así tenemos que la 

combinatoria por par de estas variables de estado da 40 combinaciones distintas67. 

 

6.7. Prueba de Wald para supermodularidad 

La prueba de Wald (Wald test) es una prueba estadística ampliamente utilizada para 

probar hipótesis múltiples sobre los estimadores de Máxima verosimilitud de los 

modelos del tipo Probit (Mohnen y Röller, 2005; Morero, 2015; Motta et al., 2013) 

Una de las ventajas por encima de otras pruebas estadísticas como el Multiplicador 

                                                           
67 T10H11, T11H10, T10H10, T11H11, …T50H81, T51H80, T50H80, T51H81. 
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de Lagrange o la de índice de probabilidad (likelihood ratio) es que para la prueba 

de Wald solo necesitamos la estimación de un modelo no restringido (Wooldridge, 

2009) También es necesario destacar que el estadístico de la prueba de Wald tiene 

una distribución Xi-cuadrada asintótica, con grados de libertad igual al número de 

restricciones que se están probando. A su vez esta prueba se basa en que los 

estimadores tienen una distribución normal (se distribuyen asintóticamente). La 

prueba de Wald funciona probando la hipótesis nula de que un conjunto de 

parámetros es igual a algún valor dado (Fox, 2008). 

Por ejemplo, si en un modelo la hipótesis nula es que los dos coeficientes de interés 

son simultáneamente iguales a cero; la prueba no rechaza la hipótesis nula, esto 

sugiere que la eliminación de las variables del modelo no dañará sustancialmente 

el ajuste de ese modelo. 

En esta tesis siguiendo a Kodde y Palm (1986), la prueba de Wald se utiliza para 

probar de manera conjunta hipótesis sobre los estimadores de alguna variable. 

Dichas hipótesis generalmente son formuladas en términos de restricciones sobre 

los parámetros del modelo. Además, estas hipótesis son en forma de restricciones 

de desigualdad y por lo tanto tienen que probarse de manera conjunta. Para 

contrastar las hipótesis planteadas en la subsección anterior aplicamos la prueba 

de Wald (Mohnen y Röller, 2005; Kodde y Palm, 1986) que se define como: 

 

Ecuación 6.9. Prueba de Wald para la función de innovación (𝑆�̅� − 𝑆�̂�)′[𝑆𝑐𝑜𝑣(�̂�)𝑆´]−1(𝑆�̅� − 𝑆�̂�) 

 

donde: �̂� es un estimador consistente de σ; S representa una matriz que resume las 

restricciones delas desigualdades de restricción y 𝜎 es el vector que minimiza la 

expresión 6.4 bajo la hipótesis nula. 

En presencia de restricciones de desigualdad es difícil derivar la distribución 

(asintótica) de la estadística de prueba, Kodde y Palm (1986) dan los límites para el 

valor crítico (bajo la hipótesis nula). Cuando estos límites son suficientes, la prueba 

puede aplicarse directamente. 
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Kodde y Palm (1986) han derivado los valores superior e inferior de la prueba de 

Wald para aceptar o rechazar hipótesis sobre los estimadores. Así, decimos que la 

hipótesis nula será rechazada cuando valor del estadístico de la prueba de Wald 

está por arriba de 7.094 por otro lado, aceptamos la hipótesis nula cuando el valor 

se encuentre por debajo de 1.642. La prueba será inconclusa cuando el valor de la 

prueba de Wald se encuentre ente 1.642 y 7.094. Todo lo anterior es posible si 

tenemos estimadores consistentes de las variables de estado del tipo T1H1.  

En el capítulo siete se presentan los principales resultados empíricos obtenidos 

siguiendo la metodología descrita en este capítulo. 

 

6.8. Descripción del procedimiento para la estimación de modelos 

En el proceso para encontrar la existencia de complementariedad entre las 

inversiones de las empresas en México, hemos propuesto la estimación un modelo 

tipo Probit, como ya se mencionó antes. 

1. Se deben de realizar las regresiones tipo Probit con las tres distintas 

variables dependientes: introducción de productos o servicios nuevos o 

mejorados; introducción de procesos y métodos y de productos; e 

introducción de servicios, procesos y métodos. Cada variable es un proxy de 

la innovación y nos sirve para valorar el desempeño innovador de la empresa 

en relación con las distintas combinaciones de inversión en habilidades y 

capacitación y en tecnología incorporada para innovación.  

2. Programación del modelo con las distintas combinaciones de tipos de 

inversión de la empresa con las distintas variables dependientes.  

3. Exploración de la existencia de complementariedad: usamos la propensión a 

innovar de la empresa como una medida de desempeño o productividad y la 

estimamos mediante un modelo del tipo Probit. 

Para realizar las regresiones tipo Probit con las tres distintas variables 

dependientes, usamos la plataforma de programación R-studio. Aquí se armaron 

distintos scripts (archivos de instrucciones de trabajo en R) con todas las distintas 

combinaciones de modelos posibles. Esto quiere decir que: 
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1) Seleccionamos una de las tres variables dependientes que proponemos 

(introducción de productos o servicios nuevos o mejorados, de procesos y 

métodos y de productos, servicios, procesos y métodos, respectivamente) 

2) Elegimos una combinación de variables de estado (de la forma T1-H1), que 

representa un estado todas las combinaciones posibles del modelo Probit; 

3) Seleccionamos una combinación de variables de control (de nuestro conjunto 

de 14 variables de control); la selección de variables de control se hizo 

siguiendo la lógica de los trabajos de Mohnen y Röller (2005) y Morero (2015)  

4) Luego, para la estimación de los parámetros de nuestras variables, estos se 

obtienen maximizando la función de verosimilitud de los datos respecto de 

los parámetros del modelo. La función de verosimilitud y su logaritmo son 

fundamentales para la estimación del modelo y la evaluación de la bondad 

del ajuste. 

Para el caso de un modelo de regresión normal tipificada (así como para los 

modelos tipo Logit) Usamos la función glm, para estimar la función de máxima 

verosimilitud. Esta función se usa para ajustar modelos lineales generalizados, 

especificados mediante una descripción simbólica del predictor lineal y una 

descripción del error de distribución. 
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Capítulo 7. Análisis de resultados sobre los patrones de complementariedad entre 

las estrategias de en habilidades y capacitación y tecnología incorporada 

 

7.1. Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo analizar los resultados sobre los patrones de 

complementariedad entre estrategias de inversiones, los cuales se basan en la 

aplicación de la metodología. En las tablas de resultados, presentamos los 

resultados de las regresiones para estimar la propensión a innovar que tiene la 

empresa, luego, se presentan los resultados que se obtuvieron después de aplicar 

la prueba de Wald a los estimadores de los coeficientes de las variables de estado. 

Los resultados se ordenan de acuerdo a las combinaciones de variables de estado 

y con los conjuntos de variables de control. Por lo tanto, las tablas con los resultados 

coinciden con los distintos conjuntos de variables de control que previamente se 

seleccionaron. Esa selección incluye 20 diferentes conjuntos de variables de 

control. A lo largo del capítulo se muestran los conjuntos que resultaron ser más 

relevantes en cuanto a los patrones de complementariedad. 

El objetivo de esta tesis es explorar la existencia de complementariedad entre las 

estrategias de inversión en las dimensiones habilidades y capacitación y de 

tecnología incorporada para la innovación de una muestra de empresas mexicanas 

encuestadas en la ESIDET para los años 2004-2009. Para cumplir con este objetivo 

decimos que una estrategia de inversión será complementaria cuando la acción 

conjunta con otra estrategia no excluya el uso de otra estrategia y esa acción 

siempre genere un resultado mayor que la actuación por separado de esas 

estrategias (Milgrom y Roberts, 1995). Siguiendo este objetivo y esta hipótesis, se 

han construido distintas combinaciones de modelos de regresión, a continuación, 

se presentan de manera resumida esos modelos. 

Los modelos fueron pensados para agotar las combinaciones entre nuestras 

variables de estado del tipo T11H11. Por lo tanto, para cada modelo se corrieron 40 

combinaciones de variables de estado, lo que significa que exploramos la existencia 

de complementariedad para todas las combinaciones que puede tener una empresa 

en la muestra. Además, para cada modelo tenemos 3 variables explicativas que 
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describen el desempeño innovador de la empresa (véase tabla 6.5). Estos modelos 

fueron ordenados tomando en cuenta nuestras variables de control. Seleccionamos 

20 conjuntos de variables de control, los cuales son una combinación de las 16 

variables de control disponibles para realizar las regresiones. 

 

7.2. Complementariedad entre las variables de estado por pares 

En esta sección describimos de manera breve el ejercicio econométrico para 

explorar la existencia de complementariedad. También presentamos, de manera 

resumida, una serie de 3 tablas donde se contabilizan el número de regresiones que 

realizamos, así como cuáles son las que muestran complementariedad. 

Como ya se mencionó, para explorar la existencia de complementariedad, el primer 

paso es establecer una regresión para estimar los coeficientes de las variables 

explicativas de una función de innovación. En nuestro caso utilizamos una regresión 

binaria del tipo Probit, para estimar la propensión a innovar, usando las variables de 

estado del tipo T1H1 (que como ya se mencionó antes estas variables resumen 

distintos tipos de combinaciones de estrategias). 

Los coeficientes estimados de estas regresiones son el punto de partida para 

establecer las pruebas de complementariedad, ya que las hipótesis sobre super y 

submodularidad acerca de la función de innovación se hacen tomando los 

coeficientes estimados de esa función. 

La hipótesis de que la función de innovación es supermodular en coeficientes 

estimados de las variables de estado de tecnología incorporada (T1, T2, …, T5) y 

en las variables de habilidades y capacitación (H1, H2, …, H8) cuando solo tenemos 

estados que se componen de dos variables es de la siguiente forma: 

 𝐻0: −𝜎00 + 𝜎11 − 𝜎10 − 𝜎01 ≤ 0 𝐻1: −𝜎00 + 𝜎11 − 𝜎10 − 𝜎01 > 0 

 

En este caso el rechazo de la hipótesis nula no significa que las variables sean 

complementarias o sustitutos. Para asegurar la existencia de complementariedad 
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es necesario descartar que la función sea submodular en las variables que nos 

interesan. Por lo tanto, tenemos la siguiente hipótesis: 

 𝐻0: −𝜎00 + 𝜎11 − 𝜎10 − 𝜎01 ≥ 0 𝐻1: −𝜎00 + 𝜎11 − 𝜎10 − 𝜎01 < 0 

 

Como ya se dijo anteriormente, para contrastar estas hipótesis hemos aplicado la 

prueba de Wald para restricciones de desigualdad68. 

En las secciones siguientes presentamos los resultados sobre complementariedad 

de las variables más relevantes tanto de habilidades y capacitación como de 

tecnología incorporada, en combinación con los conjuntos de variables de control. 

Estos conjuntos de variables de control son muy similares a las que utilizan Mohnen 

y Röller (2005), Morero (2015), Motta, et al. (2013). 

Los resultados se organizan de acuerdo a la relevancia de las variables de estado 

por par tomando en cuenta los distintos conjuntos de variables de control que son 

más relevantes69. 

Las combinaciones de variables de estado y variables de control que vamos a 

abordar en esta sección y que se colocan a manera de tablas de resumen, tanto de 

la regresión como de la prueba de Wald, son todas las combinaciones de variables 

de tecnología incorporada T1, T2 y T5 con las variables H2 y H3 de la dimensión 

habilidades y capacitación, utilizando los conjuntos de variables de control C1, C3. 

Para una referencia sobre la descripción de las 40 combinaciones de variables que 

resultan de las variables dummy de estrategia de las dimensiones de tecnología 

incorporada y de habilidades y capacitación véase la tabla 6.8 del capítulo anterior. 

Los resultados con los conjuntos de variables de control C5, C17 y C18, se reservan 

solo para análisis de sensibilidad por lo cual no presentamos las tablas con los 

resultados de las regresiones ni las pruebas de complementariedad, el análisis de 

estos resultados se presenta al final de la sección. A continuación, se presenta una 

                                                           
68 Para una referencia completa sobre esta prueba véase: “Wald criteria for jointly testing equality and equality 
restrictions”. Econometrica, vol. 54, no. 5, 1986, pp. 1243–1248. 
69 Sin embargo, se realizaron las regresiones con todas las combinaciones de variables de estado por par 
posibles. 
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tabla donde se resumen los distintos conjuntos de variables de control con los que 

hicimos regresiones. 

 

Tabla 7.1 Conjuntos de variables de control 

Control Estructura Sector Innovación Objetivo de variable de control 

C1 

cgltrabajad  cgdconstruc  coddeptides  Aproximarnos a las variables 

utilizadas por Mohnen y Röller 

(2005), Morero (2015) y Motta et 

al. (2013) 

cgdexportac  cgdmanufact  cgvgastintr  

cglingrenet  cgdservicio    

C2 

cgltrabajad  cgdconstruc  coddeptides  Aproximarnos a las variables 

utilizadas por Mohnen, Morero 

(2015) y Motta et al. (2013) 
cgdexportac  cgdmanufact  cgvgastintr  

cglingrenet  cgdservicio   

  codemprcorp      

C3 

cgltrabajad  cgdconstruc  coddeptides  Aproximarnos a las variables 

utilizadas por Mohnen y Röller 

(2005), Morero (2015) y Motta et 

al. (2013) 

cgdexportac  cgdmanufact  codgastinno  

cglingrenet  cgdservicio   

  codemprcorp      

C4 

cgltrabajad  cgdconstruc  coddeptides  Aproximarnos las variables 

utilizadas por Mohnen y Röller 

(2005), Morero (2015) y Motta et 

al. (2013) 

cgdexportac  cgdmanufact  codgastinno  

cglingrenet  cgdservicio    

C5 

cgltrabajad  cgdmanufact  coddeptides  Tres variables de estructura, con 

las variables de sector más 

importantes y con dos variables 

de innovación. 

cgdexportac  cgdservicio  codgastinno  

cglingrenet      

C6 

cgltrabajad  cgdmanufact  coddeptides  Variables de estructura más 

importantes, dos variables de 

sector y si la empresa tiene un 

área para innovación y el gasto 

intramuros para generación de 

tecnología propia 

cgdexportac  cgdservicio  cgvgastintr  

cglingrenet      

C7 

cgltrabajad  cgdmanufact     Controla solo para el sector de 

manufactura, se incluyen las 

variables de estructura. 
cgdexportac    

cglingrenet      

C8 

cgltrabajad  cgdservicio    Controla solo para el sector de 

servicios, se incluyen las variables 

de estructura. 

cgdexportac    

cglingrenet      

C9 

cgltrabajad  cgdmanufact  coddeptides   Controlamos para el sector 

manufactura e incluimos una 

variable que nos habla de la 

estructura interna de innovación 

cgdexportac    

cglingrenet      

C10 
cgltrabajad  cgdservicio  cgvgastintr  Controlamos para el sector 

servicios e incluimos una variable cgdexportac    
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cglingrenet      

de estructura interna de 

innovación 

C11 

cgltrabajad    coddeptides  Controlamos solo para una 

variable de innovación, si la 

empresa tiene un área para 

innovación 

cgdexportac    

cglingrenet      

C12 

cgltrabajad    cgvgastintr  Controlamos para una variable de 

innovación, en este caso el gasto 

intramuros para generación de 

tecnología propia 

cgdexportac    

cglingrenet      

C13 

cgltrabajad  cgdmanufact  covinvedest Variables de control de sector y 

de innovación (gasto en 

investigación y desarrollo y gasto 

intramuros para generación de 

tecnología propia) 

cgdexportac  cgdservicio  cgvgastintr 

cglingrenet      

C14 

cgltrabajad  cgdmanufact  covinvedest Interesa ver una variable de 

sector en combinación con dos 

variables de control de innovación 

cgdexportac   cgvgastintr 

cglingrenet      

C15 

cgltrabajad  cgdservicio  covinvedest Ver la combinación de dos 

variables de control de sector  

servicio y gasto en investigación y 

desarrollo 

cgdexportac    

cglingrenet      

C16 

cgltrabajad  cgdservicio  codgastinno  Combinación de sector servicio 

con si la empresa realiza gasto en 

innovación 

cgdexportac    

cglingrenet      

C17 

cgltrabajad   coddeptides  Variables de estructura y variables 

de control más relevantes de 

innovación de la empresa 

cgdexportac   covinvedest  

cglingrenet   codgastinno  

C18 

cgltrabajad  cgdconstruc    Interesan solo las variables de 

estructura en combinación con las 

variables de control de sector. 

cgdexportac  cgdmanufact   

cglingrenet  cgdservicio    

C19 
cgltrabajad  cgdmanufact     Variable más relevante para 

medir el tamaño de la empresa y 

dos variables de control de sector   cgdservicio    

C20 

cgltrabajad   coddeptides  Variable más relevante de 

estructura con dos variables de 

innovación (si la empresa tiene un 

área para innovación y gasto en 

investigación y desarrollo)     covinvedest  

Fuente: elaboración propia.    

 

A partir de la selección de conjuntos de variables de control realizamos una serie de 

regresiones tipo Probit, con cada variable dependiente que tenemos. A 

continuación, se presentan 3 tablas donde se resume el conjunto de regresiones 
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que se realizaron y están ordenadas por los distintos conjuntos de variables de 

control y por las 40 combinaciones de variables de estado por par. Además, se 

indica para qué casos hubo o no complementariedad entre variables de estado y 

señalamos los casos en los que esa combinación de variables fue omitida y por lo 

tanto no merece análisis alguno. Debido a que tenemos tres variables dependientes, 

cada tabla muestra los resultados de complementariedad que se obtuvieron con las 

regresiones usando cada una de las tres variables dependientes. 

 

Tabla 7.2. Resultados de complementariedad con la variable podprodserv 

Resultados con la variable Introducción de productos y servicios, nuevos o mejorados (podprodserv) 

Estados C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

T1-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T1-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T2-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T3-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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T4-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T4-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T5-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia                  

Sí: evidencia de complementariedad                 

No: no hay evidencia de complementariedad               
N/A: combinación omitida por colinealidad                 

 

Tabla 7.3 Resultados de complementariedad con la variable podprocmeto 

Resultados con la variable Introducción de procesos y métodos nuevos o mejorados (podprocmeto) 

Estados C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

T1-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T1-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T2-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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T3-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T3-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T3-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

T4-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T5-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia                  

Sí: evidencia de complementariedad                 

No: no hay evidencia de complementariedad               

N/A: combinación omitida por colinealidad                 

 

Tabla 7.4. Resultados de complementariedad con la variable pgdtodospm 

Resultados con la variable dependiente Introducción de productos, servicios procesos y métodos nuevos o mejorados 

(pgdtodopspm) 

Estados C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

T1-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T1-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T1-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí N/A 

T1-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T1-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T1-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T2-H1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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T2-H5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T2-H8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T3-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T3-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T3-H3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T3-H4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T3-H5 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí N/A 

T3-H6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T3-H7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T3-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A 

T4-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T4-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T4-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

T5-H6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

T5-H8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia                  

Sí: evidencia de complementariedad                 

No: no hay evidencia de complementariedad               

N/A: combinación omitida por colinealidad                 

 

7.3. Resultados seleccionados del análisis de complementariedad  

Las tablas 7.2, 7.3 y 7.4 muestran un resumen de un exhaustivo análisis de 

complementariedad. La complejidad del análisis hace imposible mostrar todos los 

resultados al máximo nivel de detalle, pues se cuenta con 2400 modelos ajustados 

(2076 modelos válidos, una vez considerados los casos donde hubo colinealidad). 

Es por ello que en esta sección se presenta algunos resultados seleccionados que 
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son representativos del análisis completo, con la finalidad de dar cuenta de los 

pasos en el análisis que llevaron a la evidencia de complementariedad. 

 

7.3.1. Resultados de complementariedad entre las variables del estado T1H2-C1  

Usamos el conjunto de variables de control C1, y el estado T1-H2, que resume las 

estrategias de inversión de la empresa en adquisición de maquinaria y equipo para 

innovación y la inversión en capacitación para actividades de generación de 

tecnología propia. 

El primer análisis de complementariedad de las variables por pares se hace con el 

conjunto de variables de control que hemos denominado C1 (véase la tabla 7.2). 

Este conjunto engloba un equilibrio entre las variables de control más comúnmente 

utilizadas en los estudios sobre innovación, pero también son las variables más 

representativas del trabajo de Mohnen y Röller (2005), por lo tanto, son de gran 

importancia para analizar la existencia de complementariedad entre las estrategias 

de inversión de la empresa para el caso de México. 

En este caso, el ejercicio se centra en hallar evidencia de la existencia de 

complementariedad entre las estrategias de inversión en adquisición de maquinaria 

y equipo relacionado con la innovación (T1) y la de capacitación para actividades 

de generación de tecnología propia (H2). 

Hacemos que la propensión a la innovación dependa de la combinación de estados, 

que se obtienen con esas dos variables. Es decir, en cada regresión tenemos cuatro 

alternativas de estados: una que llamamos el estado cero, donde la empresa no 

lleva a cabo ninguna de las estrategias antes mencionadas (T10H20); dos estados 

intermedios donde solo se invierte en una de las estrategias, ya sea en tecnología 

incorporada (T11H20) o en habilidades y capacitación (T10H21); y, el estado 1 

donde la empresa invierte en ambas estrategias (T11H21). 

Los coeficientes estimados de los modelos se expresan como desviaciones de la 

variable de estado T10H20, esta variable de estado resume la estrategia de la 

empresa de no inversión en alguna de las dimensiones de habilidades y 

capacitación y tecnología incorporada. 
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La siguiente tabla muestra las estimaciones de máxima verosimilitud del modelo 

Probit utilizado para estimar la propensión que tiene una empresa para innovar. 

 

Tabla 7.5. Resultados de las estimaciones del par T1-H2-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T11H20 2.243*** 1.649*** 3.323*** 
 (0.103) (0.087) (0.18) 
 [21.69] [18.916] [18.414] 

T10H21 0.534*** 0.531*** 0.487*** 
 (0.061) (0.068) (0.061) 
 [8.75] [7.845] [7.929] 

T11H21 2.06*** 1.299*** 3.126*** 
 (0.101) (0.083) (0.203) 
 [20.377] [15.734] [15.382] 

cgltrabajad  -0.196*** -0.088*** -0.202*** 
 (0.025) (0.026) (0.026) 
 [-7.85] [-3.395] [-7.843] 

cgdexportac  0.198*** 0.01 0.199*** 
 (0.058) (0.06) (0.061) 
 [3.427] [0.168] [3.281] 

cglingrenet  0.124*** 0.086*** 0.143*** 
 (0.02) (0.021) (0.021) 
 [6.215] [4.125] [6.918] 

cgdconstruc  -0.969** -0.606 -0.854* 
 (0.423) (0.395) (0.455) 
 [-2.291] [-1.535] [-1.878] 

cgdmanufact  -0.321 -0.397 -0.363 
 (0.387) (0.362) (0.425) 
 [-0.829] [-1.096] [-0.855] 

cgdservicio  -0.329 -0.329 -0.375 
 (0.388) (0.363) (0.426) 
 [-0.849] [-0.906] [-0.881] 

coddeptides  1.24*** 0.856*** 1.417*** 
 (0.059) (0.062) (0.062) 
 [20.913] [13.757] [22.787] 

cgvgastintr  0.383 0.686** 0.916*** 
 (0.306) (0.287) (0.333) 
 [1.252] [2.389] [2.747] 

Constante -1.596*** -1.935*** -1.747*** 
 (0.405) (0.383) (0.443) 
 [-3.943] [-5.048] [-3.946] 
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Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Una de las condiciones que tienen que ser cumplidas para hablar de la existencia 

de complementariedad entre variables (o probar las hipótesis sobre super y 

submodularidad) es que los estimadores de los coeficientes de las variables de 

estado sean consistentes. Esto se cumple para todas las regresiones que 

presentamos en este capítulo, de las tres variables dependientes que usamos. En 

todos los casos los coeficientes estimados de los distintos estados son positivos y 

decimos que contribuyen a la probabilidad de que nuestra variable dependiente se 

cumpla. 

Debido a que las estimaciones de los coeficientes de los estados han sido 

consistentes, podemos probar nuestras hipótesis sobre la super y submodularidad 

de la función de innovación y luego decir si existe complementariedad entre las 

variables. 

Como se puede observar en la tabla 7.6, hemos resumido la prueba de Wald de tal 

forma que, para cada estimación con cada variable de resultado, hemos puesto los 

valores de la prueba de Wald, para cuando hacemos la prueba de supemodularidad 

y submodularidad de la función de innovación, respectivamente. En esta tabla 

también colocamos la afirmación sobre la existencia de complementariedad. De 

acuerdo a lo que hemos discutido en el capítulo 7 sobre las hipótesis sobre la super 

y submodularidad de una función y siguiendo los planteamientos de Mohnen y Röller 

(2005) sobre la existencia de complementariedad entre variables de una función (en 

su caso los obstáculos para innovar de una empresa), es necesario 1) aceptar 

nuestra hipótesis sobre la supermodularidad de una función; 2) rechazar nuestra 

hipótesis sobre la submodularidad de la función. Para esto citamos el trabajo de 

Kodde y Palm (1986) quienes han calculado los valores que nos marcan los límites 

superior e inferior de la zona de rechazo70. Por lo tanto, existe complementariedad 

                                                           
70 Para una descripción completa de sobre cómo se calcularon los valores para el límite inferior y superior de la 
prueba de Wald, véase: Kodde, D., Palm,F. (1986) “Wald criteria for jointly testing equality and inequality 
restrictions” en Econometrica Vol. 54, núm 5 (Sept.,1986), 1243-1248. 
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entre las estrategias de inversión en la empresa cuando aceptamos nuestra 

hipótesis de supermodularidad de la función y rechazamos la hipótesis sobre 

submodularidad, de acuerdo a la siguiente regla de decisión: aceptamos la prueba 

de Wald si el valor del estadístico sobre la prueba está por debajo del límite inferior 

(1.642); rechazamos nuestra prueba de Wald si el valor del estadístico de la prueba 

está por arriba del límite superior (7.094). Aquellos valores del estadístico de la 

prueba de Wald que estén entre 1.642 y 7.094, serán no concluyentes. Abajo se 

presenta la tabla que resume las pruebas de Wald que realizamos sobre los 

coeficientes de nuestra estimación para el estado T1H2-C1. 

 

Tabla 7.6 Resultado de la prueba de Wald del par de variables T1-H2-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 102.199539 99.0831496 127.20125 
Supermodularidad 1.6858E-29 4.6176E-30 0 
Complementariedad Sí Sí Sí 
Fuente: elaboración propia     

Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Encontramos evidencia que apunta a la existencia de complementariedad entre las 

variables T1 y H2, es decir, entre las estrategias de gasto en adquisición de 

maquinaria y equipo para innovación y el gasto en capacitación de trabajadores que 

participan en actividades de generación propia de tecnología. Por lo tanto, de 

acuerdo a lo que hemos planteado, decimos que si la empresa invierte en ambas 

estrategias de manera conjunta siempre obtendrá un beneficio mayor al que 

obtendría si invierte en esas estrategias de manera separada. 

 

7.3.2. Resultados de complementariedad entre las variables del estado T2H2-C1  

El segundo ejemplo considera las variables de tecnología externa para la innovación 

(T2), capacitación para actividades de generación propia de tecnología (H2). Los 

resultados del modelo Probit se muestran en la Tabla 7.7. El análisis sigue el mismo 

procedimiento y criterios de aceptación o rechazo de las hipótesis que se describió 

en la sección anterior. 
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Tabla 7.7. Resultados de las estimaciones del par T2-H2-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T21H20 1.959*** 1.537*** 6.84 
 (0.231) (0.19) (42.209) 
 [8.492] [8.104] [0.162] 

T20H21 0.518*** 0.384*** 0.533*** 
 (0.053) (0.057) (0.053) 
 [9.816] [6.722] [10.14] 

T21H21 2.139*** 1.125*** 2.886*** 
 (0.246) (0.149) (0.42) 
 [8.71] [7.554] [6.865] 

cgltrabajad -0.221*** -0.124*** -0.224*** 
 (0.023) (0.024) (0.022) 
 [-9.77] [-5.089] [-9.968] 

cgdexportac 0.172*** 0.019 0.156*** 
 (0.053) (0.056) (0.052) 
 [3.262] [0.34] [2.969] 

cglingrenet 0.141*** 0.108*** 0.153*** 
 (0.018) (0.019) (0.018) 
 [7.771] [5.569] [8.499] 

cgdconstruc -1.179*** -0.897** -1.081*** 
 (0.39) (0.378) (0.388) 
 [-3.024] [-2.371] [-2.786] 

cgdmanufact -0.625* -0.654* -0.675* 
 (0.361) (0.349) (0.365) 
 [-1.731] [-1.873] [-1.852] 

cgdservicio -0.693* -0.644* -0.769** 
 (0.362) (0.35) (0.365) 
 [-1.917] [-1.842] [-2.105] 

coddeptides 1.475*** 1.105*** 1.583*** 
 (0.054) (0.058) (0.054) 
 [27.459] [19.203] [29.47] 

cgvgastintr 0.333 0.627** 0.766** 
 (0.285) (0.277) (0.307) 
 [1.169] [2.265] [2.493] 

Constante -1.053*** -1.463*** -1.081*** 
 (0.376) (0.367) (0.38) 
 [-2.799] [-3.981] [-2.848] 

Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 10%  

(2) error std. entre paréntesis   
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(3) valor z entre corchetes     
 

A continuación, se presenta la tabla 7.8 que resume las pruebas de hipótesis del estado 

T2H2 para complementariedad: 

 

Tabla 7.8. Resultados de la prueba de Wald del par T2-H2-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 62.8065868 64.7409548 0.04011694 
Supermodularidad 9.9381E-31 0 1.771E-33 
Complementariedad Sí Sí No 
Fuente: elaboración propia       
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por arriba 
de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

En el caso de los modelos que utilizan como variable de resultado la introducción 

de nuevos productos, servicios, métodos y procesos nuevos o mejorados al 

mercado (pgdtodopspm), no muestran evidencia que nos lleve a pensar la 

existencia de complementariedad entre esas variables. Esto no necesariamente 

señala la inexistencia de complementariedad en todos los casos (pues para las 

variables podprodserv y podprocmeto, sí hubo evidencia de complementariedad), 

pero sí es una muestra de menor evidencia de complementariedad entre estas 

variables. 

 

7.3.3. Resultados de complementariedad entre las variables del estado T5H2-C1 

El último ejemplo incluye los resultados de la evidencia que conduce a pensar en la 

existencia de complementariedad entre las variables de estado T5 y H2 que 

representan las estrategias de inversión intramuros en maquinaria, equipo, 

materiales e instrumentos para la mejora sustancial y creación de nuevos productos 

o procesos y la estrategia de inversión en capacitación actividades de generación 

de tecnología propia, respectivamente. 

 En la tabla 7.9 se presenta los resultados de las regresiones que se obtuvieron 

utilizando el estado T5-H2 que combina la estrategia e inversión en maquinaria, 

equipo, materiales e instrumentos para la mejora sustancial y creación de nuevos 
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productos o procesos con la estrategia de inversión en capacitación para 

actividades de generación de tecnología propia. 

 

Tabla 7.9. Resultado de las estimaciones del par de variables T5H2-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T51H20 0.974*** 0.596*** 1.046*** 
  (0.076) (0.074) (0.079) 
  [12.796] [8.038] [13.247] 
T50H21 0.561*** 0.399*** 0.557*** 
  (0.042) (0.047) (0.041) 
  [13.379] [8.528] [13.501] 
T51H21 0.983*** 0.685*** 1.07*** 
  (0.059) (0.059) (0.061) 
  [16.734] [11.709] [17.636] 
cgltrabajad -0.209*** -0.12*** -0.211*** 

 (0.016) (0.017) (0.015) 
 [-13.379] [-7.156] [-13.721] 

cgdexportac 0.118*** -0.011 0.096*** 
 (0.037) (0.039) (0.036) 
 [3.2] [-0.279] [2.645] 

cglingrenet 0.122*** 0.093*** 0.132*** 
 (0.012) (0.013) (0.012) 
 [9.733] [6.92] [10.762] 

cgdconstruc -1.089*** -0.836*** -1.016*** 
 (0.275) (0.269) (0.275) 
 [-3.953] [-3.112] [-3.698] 

cgdmanufact -0.47* -0.534** -0.543** 
 (0.255) (0.248) (0.258) 
 [-1.843] [-2.151] [-2.103] 

cgdservicio -0.512** -0.516** -0.603** 
 (0.256) (0.249) (0.259) 
 [-2.004] [-2.075] [-2.333] 

coddeptides 1.228*** 0.926*** 1.297*** 
 (0.042) (0.046) (0.042) 
 [29.024] [20.154] [31.064] 

cgvgastintr 0.239 0.471** 0.552** 
  (0.226) (0.212) (0.247) 
  [1.057] [2.221] [2.233] 
Constante -0.966*** -1.339*** -0.946*** 
  (0.267) (0.262) (0.269) 
  [-3.625] [-5.109] [-3.513] 
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Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Como podemos observar las estimaciones de nuestros coeficientes son 

consistentes, como lo muestran los valores de los mismos para cada variable de 

resultado respectivamente. A continuación, presentamos los resultados de la 

prueba de Wald para los coeficientes de las variables de estado T5 y H2. 

 

Tabla 7.10 Resultados de la prueba de Wald para el par de variables T5H2-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 75.48634 66.59154 76.829 
Supermodularidad 2.38E-30 0 2.33E-30 
Complementariedad Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia     
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por arriba 
de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

En este caso encontramos evidencia que sugiere la existencia de 

complementariedad entre las estrategias de inversión maquinaria, equipo, 

materiales e instrumentos para la mejora sustancial y creación de nuevos productos 

o procesos y la estrategia de capacitación para actividades de generación propia de 

tecnología. Por lo tanto, la inversión conjunta en estas será un beneficio para la 

empresa que siga dichas estrategias. 

 

7.3.4. Resultados de complementariedad del conjunto de variables de control C3 

Algo que hay que destacar es que el conjunto de variables de control C3 es muy 

parecido al conjunto C1, en el sentido de que ambas muestran un equilibrio para 

cuando queremos aproximarnos a la complementariedad controlando para el 

tamaño, por sector y dejando un poco libre para cuando la empresa tiene una 

infraestructura para la innovación. Este conjunto de variables de control es relevante 

para nuestro análisis porque sigue la lógica de trabajos como el de Mohnen y Röller 

(2005), Motta et al. (2013) y Morero (2015), es decir, los trabajos que utilizan un 
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modelo econométrico como una herramienta explicativa de una medida de 

productividad de la innovación de una empresa suelen controlar para 3 distintos 

factores que pueden influir el desempeño innovador de una empresa: tamaño de la 

empresa, sector en el que se encuentra y capacidad instalada para realizar 

actividades de innovación. 

Dicho lo anterior, hay que aclarar que conforme se avanzó en la revisión de los 

resultados sobre la existencia de complementariedad entre las variables 

seleccionadas, encontramos un patrón que se repite sin importar qué conjunto de 

variables de control estemos revisando. 

Hemos encontrado que usando las variables de estado de la forma T2-H2-C3, y 

controlando por el conjunto C3, solo arroja evidencia que sugiere la existencia de 

complementariedad para cuando usamos las variables explicativas de introducción 

de productos nuevos o mejorados (podprodserv) y la introducción de nuevos 

procesos o métodos respectivamente (podprocmeto). 

Para el caso en que usamos la variable de introducción de nuevos productos, 

servicios, métodos y procesos nuevos o mejorados (pgdtodopspm) para estimar la 

propensión a innovar, encontramos que para los pares T2-H2, no hay evidencia que 

sugiera la existencia de complementariedad. Esto merece un análisis aparte, de por 

qué causas no se cumple complementariedad cuando usamos esa variable de 

resultado. En el anexo al final del documento se encuentran las tablas con los 

resultados sobre complementariedad entre variables cuando usamos el conjunto de 

variables de control C3. 

 

7.5. Discusión de los hallazgos más relevantes de la complementariedad  

Los resultados que se han obtenido en esta tesis (no sólo los que hemos detallado 

en este capítulo) usando estados conformados por un par de variables de tecnología 

incorporada y una de habilidades y capacitación, son consistentes con los hallazgos 

presentados por otros autores (Cassiman y Veugelers, 2006; Loshkin, Belderbos y 

Carree, 2008; Morero, 2015, entre otros) respecto de la existencia de 

complementariedad. 
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Estos trabajos utilizan como principal herramienta metodológica un modelo 

econométrico, cuya finalidad es estimar una función de innovación de una empresa. 

Para luego, mediante los coeficientes estimados, comprobar las hipótesis sobre la 

supermodularidad y submodularidad de la función de innovación. Siguiendo estos 

planteamientos, nuestra propuesta metodológica es similar a la de estos trabajos, y 

al igual que ellos hemos encontrado evidencia suficiente que apoya la hipótesis de 

la existencia de complementariedad. Los resultados que presentamos en este 

capítulo para el caso mexicano tienen similitud con los hallazgos de esos trabajos. 

Sin embargo, decimos que nuestros resultados complementan y/o completan a los 

resultados previos en el sentido de que no hablamos de los mismos pares de 

variables/estrategias, pero sí hallamos evidencia que nos conduce a pensar en la 

existencia de complementariedad para otros pares de variables que no han sido 

abordados previamente por aquellos trabajos. 

Esta tesis se aleja de trabajos sobre innovación que abordan la existencia de 

complementariedad, en el sentido de que el enfoque que se usó en esta tesis, tanto 

para construir la función de innovación, como para seleccionar las estrategias de 

innovación y construir las variables de estado, es distinto al de aquellos. Se partió 

de los planteamientos sobre complementariedad entre la inversión en cambio 

técnico y la inversión en capital humano, en un modelo de crecimiento endógeno. 

Bajo este argumento se trasladó esta noción a un nivel de análisis de la empresa 

para conectarlo con la innovación. También se introdujo la noción de 

complementariedad propuesta por Milgrom y Roberts (1990 y 1995) por lo tanto, se 

dice que dos actividades económicas son complementarias si 1) realizar/adoptar 

una actividad no evita la realización/adopción de otra y si 2) donde sea posible 

implementar cada actividad por separado, la suma de los beneficios de realizar 

dichas actividades de manera separada no es mayor al beneficio de hacerlas juntas 

(Milgrom y Roberts, 1990). Luego se propuso la existencia de complementariedad 

entre las estrategias de inversión de la empresa en las dimensiones habilidades y 

capacitación y tecnología incorporada para la innovación. 

Los resultados que apoyan la existencia de complementariedad entre las 

estrategias de inversión de la empresa, muestran que no estamos equivocados al 
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pensar que en países en vías de desarrollo es de gran importancia la inversión de 

la empresa en capital humano y en capital físico para la innovación, expresados en 

las distintas las variables que se seleccionaron, y que la inversión en estas variables 

debe de ser conjunta y nunca aislada. 

Por lo tanto, para países como México encontrar evidencia que apoya la existencia 

de complementariedad entre las estrategias de inversión de las empresas es 

relevante, lleva a reforzar la idea de que el fomento de la relación complementaria 

es beneficioso por la capacidad que tiene esta última para generar efectos 

concatenados para el desarrollo de proyectos de innovación. 

Nuestro interés se ha centrado en las estrategias de inversión en variables que 

pueden generar el desarrollo de proyectos o actividades de innovación en la 

empresa, los cuales puedan terminar en la introducción de una innovación al 

mercado por parte de la empresa. Pensamos que las variables de la dimensión 

tecnología incorporada tienen un componente de conocimiento incorporado que 

puede ser útil en el desarrollo de proyectos de innovación de la empresa. Por otro 

lado, decimos que el uso productivo de esa tecnología incorporada requiere de 

conocimiento incorporado en los individuos, así decimos que son necesarias 

habilidades específicas y por lo tanto es necesaria la capacitación para la 

adquisición de esas habilidades. 

 

7.5.1 Discusión sobre el cumplimiento de la hipótesis sobre la existencia de 

complementariedad 

Como hemos visto en este capítulo hallamos evidencia que soporta nuestra 

hipótesis sobre la complementariedad entre variables y esta se cumple para la gran 

mayoría de los casos de pares que hemos probado tabla 7.12, sin embargo, la 

existencia de excepciones hace que nuestra hipótesis de trabajo no se cumpla de 

manera absoluta. 
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Tabla 7.11 Porcentaje de casos de complementariedad 

 

 

Al inicio se partió del hecho de que todos los pares de combinaciones de variables 

eran complementarios. Como ya se vio, al menos en el caso de los estados 

formados con los pares de variables T5 (gasto intramuros en maquinaria, equipo, 

materiales e instrumentos para la mejora sustancial y creación de nuevos productos 

o procesos) y H5 (Si la empresa destino a una persona para actividades de mejora 

sustancial o creación de nuevos productos o procesos) los resultados no muestran 

evidencia de complementariedad para ninguna combinación de modelos, es un 

patrón que se repite en todos los distintos conjuntos de variables de control. Hay 

otros casos en los que no se encuentra evidencia de complementariedad como: i) 

las combinaciones T4 (gasto en instrumentos y equipo para actividades de 

innovación) y H5; y (ii) las combinaciones T3 (gasto en adquisición de tecnología 

externa ligada a actividades de innovación) y H5 con todas las variables de 

habilidades y capacitación cuando usamos la variable dependiente pgdtodospm. Sin 

embargo, no hay evidencia que indique la sustitución entre variables. En algunos 

trabajos sobre complementariedad-innovación revisados en esta tesis, se encontró 

que algunas variables no son complementarias, pero si son sustitutas71. Comprobar 

la existencia de sustitución entre variables, implica aceptar la prueba de sustitución 

y rechazar nuestra prueba de complementariedad (Motta, et al., 2013; Resende, 

2014, Mohnen y Röller, 2005). En los casos en los que no hay complementariedad, 

                                                           
71 Esto quiere decir que el incremento en una de las variables implica que la otra no puede incrementarse y que por lo tanto 
la inversión por separado de esas variables siempre tiene un efecto superior a la inversión conjunta. 

Variable dependiente

Introducción de productos y 

servicios nuevos o mejorados 

(podprodserv)

Introducción de procesos y 

métodos nuevos o mejorados 

(podprocmeto)

Introducción de productos, 

servicios, procesos y métodos 

nuevos y mejorados 

(pgdtodopspm)

Casos validos* 780 780 612

Sí hay 

complementariedad
97% 97% 98%

No hay 

complementariedad
3% 3% 2%

% con respecto a los casos validos

* Modelos que fueron incluidos en el análisis para complementariedad
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tampoco hay sustitución. Es decir, a pesar de que algunas variables revisadas en 

esta tesis no son complementarias, tampoco aceptamos que son sustitutas, ya que 

cuando miramos la prueba de submodularidad de la función no es posible aceptar 

para sustituibilidad entre variables. Sin embargo, no podemos descartar estas 

variables, porque si bien no muestran complementariedad al usar como variable de 

resultado introducción de productos, servicios, métodos y procesos nuevos o 

mejorados por la empresa al mercado, si muestran complementariedad para cuando 

utilizamos nuestras otras dos variables de resultado. La capacidad de poder 

observar estos casos particulares en los que no hay complementariedad es una 

fortaleza del diseño metodológico seguido: al haber evaluado todos los casos 

posibles, se ha hecho una exploración muy amplia de los patrones de 

complementariedad entre las variables. 

Finalmente, dada la amplitud de la cobertura de casos posibles y la falta de 

evidencia de sustitución entre las variables, se puede afirmar que hay suficientes 

argumentos para aceptar la hipótesis planteada en esta investigación: existe 

evidencia de complementariedad entre las estrategias de inversión en tecnología 

incorporada y las estrategias de inversión en habilidades y capacitación para el 

fomento de los resultados de innovación de las empresas en México, en el periodo 

2004-2009. 
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Capítulo 8. Conclusiones y reflexiones finales 

8.1 Introducción 

En este capítulo presentamos las principales conclusiones de la tesis acerca de la 

existencia de complementariedad entre las estrategias de inversión en habilidades 

y capacitación y en tecnología incorporada para la innovación en el caso de 

empresas mexicanas durante el periodo 2004-2009. Estas conclusiones se discuten 

en referencia con la literatura previa sobre complementariedad e innovación. En 

primer lugar, mencionamos nuestro objetivo e hipótesis y lo ponemos bajo 

comparación con otros trabajos que han hecho hipótesis sobre la existencia de 

complementariedad en el ámbito de la innovación. 

Luego describimos el marco teórico-metodológico que nos permitió explorar la 

noción de complementariedad para el caso de las dimensiones de habilidades y 

capacitación y de tecnología incorporada de las empresas mexicanas. Este fue 

posible a partir de tres propuestas teóricas que proporcionan un punto de partida 

para explorar la existencia de complementariedad entre las estrategias de inversión. 

Posteriormente se discuten los principales resultados empíricos sobre la existencia 

de complementariedad y las implicaciones que tienen para abordar el tema de la 

innovación en la empresa. En seguida se describe el aporte de esta tesis a los 

estudios sobre complementariedad e innovación sobre innovación en tres aspectos: 

el teórico, el metodológico y el empírico. También en esta sección se describen las 

limitaciones y el trabajo pendiente sobre la complementariedad que deja esta 

investigación. 

Finalmente, se retoman algunos puntos relevantes de la política de CTI 

implementada en México durante los años 2004-2009, para analizar la relación de 

la política de CTI y el enfoque de complementariedad y discutir cómo se podría 

fomentar la relación complementaria entre las variables que promueven la 

innovación. 

 

8.2. Objetivos de la tesis 

Esta investigación se planteó como objetivo encontrar complementariedad entre las 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y tecnología incorporada en 
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empresas mexicanas, encuestadas en la ESIDET de los años 2006, 2008 y 2010, 

que contienen datos 2004-2009. Este objetivo tiene como referencia otros trabajos 

donde se ha explorado la existencia de complementariedad entre las estrategias de 

innovación de las empresas, utilizando como fuente de información encuestas sobre 

innovación (Mohnen y Röller, 2005; Cassiman y Veugelers, 2006; Resende et al., 

2014; Motta et al., 2013). Esos estudios, en los que se basa esta tesis, no abordan 

las dimensiones de análisis ni las variables que se usan en esta tesis para explorar 

la complementariedad. En esta tesis se propone como dimensiones de análisis a 

las habilidades y capacitación y a la tecnología incorporada como una síntesis de lo 

que en la literatura del crecimiento económico se llama capital humano y capital 

físico. Como referencia principal para la hipótesis de la tesis, se tiene el trabajo de 

Mohnen y Röller (2005) donde se comprueba la existencia de complementariedad 

entre las políticas de innovación para un conjunto de empresas que fueron 

encuestadas en la CIS (Community Innovation Survey) y que por lo tanto la 

aplicación de instrumentos de política dependerá de las complementariedades que 

se generen entre ellas en cada fase de la innovación cuando se mide la propensión 

a innovar y cuando se mide la intensidad de la innovación. En Cassiman y Veugelers 

(2006) se supone que dos actividades de innovación (investigación y desarrollo 

interno y adquisición de conocimiento externo) son complementarias, y por lo tanto 

la gestión de la innovación en la empresa requiere de una sólida integración del 

conocimiento interno y externo dentro del proceso de innovación. A diferencia de 

estas hipótesis cuya finalidad es establecer una suposición de complementariedad 

sobre elementos o características específicas, nuestra hipótesis es más general 

porque permite la exploración de patrones de existencia de complementariedad a lo 

largo de las distintas variables. 

Al inicio se supuso que, dada la selección de variables de las dimensiones de 

habilidades y capacitación y tecnología incorporada para la innovación, todas son 

complementarias. Sin embargo, rechazamos nuestra hipótesis al encontrar que no 

todas nuestras combinaciones de variables resultaron con complementariedad. Más 

esto no anula de ninguna forma las suposiciones de complementariedad, pues se 

encontró evidencia de complementariedad entre variables, pero acotada por nuestra 
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selección de combinaciones de modelos. Por otra parte, en los casos donde no hubo 

evidencia de complementariedad (véase tablas 7.2, 7.3 y 7.4) tampoco se dice que 

hay sustitución, a pesar de que, como resultado de las pruebas de Wald, en nuestro 

análisis incluimos los parámetros para sustitución. 

 

8.3. Marco teórico que permite comprobar la existencia de la complementariedad 

para el caso de México 

A diferencia de otros trabajos que han abordado el tema de la complementariedad 

en un contexto de innovación, este trabajo parte de tres distintos planteamientos 

teóricos que permiten explorar la complementariedad entre variables de las 

dimensiones de habilidades y capacitación y tecnología incorporada. 

A partir de este marco teórico se construye un caso específico para México que 

permite decir que hay complementariedad entre algunas estrategias de inversión de 

las empresas. 

a) Enfoque de la economía del crecimiento. Los planteamientos pioneros de 

Nelson y Phelps (1956) sobre la complementariedad entre el cambio técnico 

y los años de educación, representan el punto de partida de nuestro marco 

teórico-metodológico para explorar la existencia de complementariedad. De 

este enfoque interesan aspectos como la importancia del individuo capaz de 

adaptar el cambio técnico, la importancia de la inversión en tecnología en la 

economía y la interacción de ambos para generar una dinámica económica 

(Nelson y Phelps, 1956). La relevancia de esta propuesta teórica es que 

plantea una interacción entre un flujo constante de nuevas técnicas de 

producción (maquinaria y equipo actualizado) y la capacidad de las personas 

para adaptar el cambio, es decir, las personas con una mayor escolaridad 

son capaces de adaptar y difundir de manera más rápida el cambio. Así, 

personas con más educación tienen más capacidad para difundir la 

tecnología. De la interacción entre educación y tecnología, se deriva la 

existencia de una trayectoria de crecimiento económico, dónde existe un flujo 

constante de nuevas técnicas de producción y son adaptadas por las 
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personas72 al interior de las empresas. Esta interacción, representa una 

noción de complementariedad, entre el cambio técnico y las personas que 

adaptan ese cambio técnico, la ausencia de alguno de los dos factores 

genera una trayectoria de crecimiento no satisfactoria (no puede ser 

sostenido el crecimiento de la economía). También fue de importancia para 

esta investigación los argumentos sobre el capital humano de Schultz (1975) 

y Becker (1964), el planteamiento de la relación sinérgica entre las 

habilidades73 y la eficiencia para asignar recursos escasos y mantener el 

equilibrio. Este argumento se basa en que la educación obtenida por las 

personas (ocupadas en actividades empresariales), mejora la habilidad para 

asignar recursos escasos en la empresa y adaptarse a los cambios 

generados en la economía (lo que Schultz llama mantener el equilibrio). 

Ambos enfoques constituyen una idea de complementariedad que ayuda a 

explicar el fenómeno del crecimiento económico, pero permite trasladar este 

enfoque a un nivel de empresa, que es el nivel de análisis de esta tesis.  

b) Enfoque de Milgrom y Roberts. El enfoque teórico, sobre 

complementariedad, más importante para esta tesis es el de Milgrom y 

Roberts (1994, 1995 y 1998). Es relevante por los siguientes aspectos: i) son 

los primeros en aplicar los planteamientos de la existencia y características 

de una función supermodular al tema de la organización de la empresa; ii) 

proporcionan una definición de complementariedad basada en la teoría de 

retículos (lattice theory), pero que es aplicable al contexto productivo-

organizacional en la manufactura y en otros ámbitos y contextos como por 

ejemplo al enfoque de la economía de la innovación; iii) los planteamientos 

sobre la complementariedad entre las prácticas organizacionales han sido el 

punto de partida de varios trabajos que exploran la existencia de 

complementariedad en el contexto de la economía de la innovación (incluido 

esta investigación). Estos trabajos han sido influenciados, por los 

planteamientos de Milgrom y Roberts (1994, 1995 y 1998) sobre las 

                                                           
72 Nelson y Phelps (1966) asignan ese importante rol de difusión a un gestor educado (educated manager) 
73 Para Schultz (1965) las habilidades son: habilidad para aprender, hacer un trabajo útil y crear. 
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funciones de supermodularidad, y también por la manera en que realizan el 

ejercicio empírico a partir de los planteamientos de la supermodularidad de 

la función. 

Los hallazgos encontrados por Milgrom y Roberts (1990) sobe las prácticas 

y estrategias organizacionales aplicadas a la manufactura, son el siguiente 

eslabón de importancia en la cadena para llegar a nuestra propuesta teórica 

metodológica. Esto se debe a que en esta investigación la definición de 

complementariedad es lo más cercana posible a aquella propuesta por 

Milgrom y Roberts (1990, 1994 y 1995). 

La definición de complementariedad que usamos en esta tesis mantiene la 

esencia de la propuesta de Milgrom y Roberts (1995), respecto a que la 

noción de complementariedad nos permite abordar las sinergias y efectos 

sistémicos, no solo en un contexto de organización industrial, como lo dice la 

propuesta original de Milgrom y Roberts, sino que es aplicable a las 

estrategias de innovación. Por lo tanto, se afirma que cuando hay 

complementariedad entre la inversión en habilidades y capacitación y 

tecnología incorporada para la innovación, la inversión conjunta de las 

estrategias siempre tendrá un efecto mayor sobre el desempeño de la 

variable de resultado que el efecto que tiene por separado. 

c) Enfoque de Mohnen y Röller a partir de Milgrom y Roberts (1994, 1995 

y 1998) Para la propuesta metodológica de esta tesis son fundamentales los 

trabajos que se ocupan del tema de complementariedad en un contexto de 

innovación, en especial aquellos que hablan de las distintas estrategias de 

innovación en la empresa. Los trabajos revisados, a partir de los que se 

construyó la metodología de esta tesis, comparten las siguientes 

características: i) aplican la noción de complementariedad (basados en 

Milgrom y Roberts) al análisis de la innovación en la empresa; ii) tienen como 

principal fuente de información una encuesta sobre innovación; y iii) 

siguiendo el enfoque metodológico y los hallazgos sobre la supermodularidad 

de una función de Milgrom y Roberts (1995), proponen una metodología de 

análisis basada en un modelo econométrico. 
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Como ya se mencionó en esta tesis se usó como guía el trabajo de Mohnen 

y Röller (2005) para utilizar como herramienta metodológica un modelo 

econométrico en la exploración de la complementariedad entre elementos. 

Esto autores, condensan de forma clara los hallazgos de Milgrom y Roberts 

(1990 y 1995) sobre las funciones supermodulares y las aplica a la 

exploración de complementariedad de las políticas de innovación. Partiendo 

de esto, se planteó la complementariedad entre las estrategias de inversión 

en habilidades y capacitación y tecnología incorporada de las empresas en 

términos de una función de innovación de la empresa y plantear las hipótesis 

sobre la super y submodularidad de la función. 

 

8.4. Principales resultados sobre la existencia de complementariedad 

Otros autores han encontrado la existencia de complementariedad entre actividades 

en un contexto de innovación. En esos trabajos se han seleccionado algunos casos 

para ser presentados como evidencia en favor de la complementariedad. A partir de 

esto, se suelen extraer conclusiones sobre el potencial de la noción de 

complementariedad y su aplicación para explicar el desempeño económico y 

organizacional, así como algunas recomendaciones de política. 

En esta tesis, a diferencia de estos trabajos, se optó por buscar de manera 

exhaustiva patrones de complementariedad. A partir de la combinación de variables 

de estado, de la selección de variables de control y de nuestras variables de 

resultado obtuvimos un total de 2400 regresiones, con las cuales obtuvimos 

patrones de la existencia de complementariedad. 

El análisis de estos patrones parte de combinaciones de un par de variables de 

estado pues es la relación más básica en la que se puede analizar este fenómeno. 

Se dejó de lado la posibilidad de construir esos estados con 4 variables de estado 

y así incluir más combinaciones de información en las regresiones, lo cual puede 

brindar detalles adicionales de las interacciones complejas en las que se evidencia 

la complementariedad. 

Por lo tanto, en lo que se refiere a la complementariedad, hallamos evidencia que 

soporta nuestra hipótesis sobre la existencia de complementariedad entre las 
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estrategias de inversión en habilidades y capacitación y tecnología incorporada para 

la innovación de las empresas. Dentro de este conjunto de resultados74, existen 

combinaciones de variables que arrojan patrones de resultados diferentes donde no 

se pudo encontrar evidencia de la existencia de complementariedad (menor al 3% 

de todo el ejercicio cuantitativo) y, por lo tanto merecen, un análisis más detallado. 

De acuerdo a los resultados mostrados en el capítulo 7, los pares de variables de 

estados en las que es más frecuente encontrar que sean complementarias son las 

combinaciones de T1, T2, …, T5 con H2 y H3. Esto es, hay evidencia que soporta 

la existencia de complementariedad entre las 5 variables de la dimensión tecnología 

incorporada para la innovación y las variables de habilidades y capacitación que 

representan las estrategias de capacitación para actividades de generación de 

tecnología propia (H2) y Gasto en la formación de recurso humano en posgrados 

(H3), respectivamente. 

La importancia de estas variables en el contexto mexicano es que a) para países en 

desarrollo es importante promover la inversión en variables que permitan el 

desarrollo de proyectos de innovación en la empresa (además de otros aspectos 

que son importantes para fomentar la innovación en la empresa; b) es también 

relevante la inversión en la formación en capital humano, que ha representado una 

de las fuentes de crecimiento para los países (Lucas, 1988). 

 

Resultados más relevantes sobre complementariedad de estados con dos 

variables 

De acuerdo a los resultados obtenidos del ejercicio econométrico podemos decir 

que hay evidencia que soporta la existencia de complementariedad entre 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología incorporada 

para la innovación, usando una muestra de empresas mexicanas durante el periodo 

2004-2009. 

Se parte del hecho de que en la muestra seleccionada de empresas la gran mayoría 

no realizan las estrategias de inversión en las dimensiones habilidades y 

                                                           
74 El conjunto total de estimaciones realizadas no se presenta en esta investigación, pero están disponibles, 
mediante una solicitud al autor. 
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capacitación y tecnología incorporada (véase tabla 7.5) Por lo tanto tenemos un 

reducido número de observaciones sobre las cuales podemos construir los distintos 

estados en que se encuentran las empresas75. 

A partir de ese hecho, hay evidencia de que hay variables de estado que muestran 

complementariedad. Entre las más importantes están los pares T1-H2, T2-H2 y T1-

H3. En estos pares, y en general para las variables de tecnología incorporada en 

combinación con las variables de habilidades y capacitación H2 y H3 

respectivamente, encontramos un patrón que nos conduce a pensar en la existencia 

de complementariedad. Este patrón tiene que ver con que para los pares T2- H2 y 

T2-H3, en las regresiones que tienen como variable de resultado la introducción de 

productos, servicios, procesos y métodos nuevos o mejorados no se cumple la 

existencia de complementariedad. 

Por lo tanto, se dice que, para el caso de empresas mexicanas seleccionadas de la 

ESIDET, y de acuerdo a la evidencia disponible, hay complementariedad sus 

estrategias de inversión en las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología 

incorporada para la innovación. 

Si bien nuestros resultados y nuestra evidencia muestran que hay 

complementariedad, esta se da en la amplia mayoría de combinaciones de 

variables, si bien no de forma absoluta (en menos del 3% de los casos no hubo 

evidencia de complementariedad). En este sentido, decimos que  nuestros 

resultados son afines a los encontrados por algunos de los autores que han 

incorporado la noción de complementariedad a los estudios de innovación (Mohnen 

y Röller, 2005, Hou, 2015; Morero, 2015, Motta, et al., 201376). Esto porque: 1) se 

partió de los datos que proporciona una encuesta sobre innovación (ESIDET). A 

partir de ahí se seleccionaron las variables que se incorporaron en la función de 

innovación y que son las mismas sobre las que se supone existencia de 

complementariedad; 2) se siguieron los planteamientos de Milgrom y Roberts sobre 

la supermodularidad de una función (algo que es común a todos los trabajos de 

                                                           
75 Véanse las figuras 8.1 y 8.2 en el anexo para saber el porcentaje de empresas que invierten en las distintas 

estrategias. 
76 En estos trabajos también encuentran evidencia de complementariedad, pero no para todas sus 
combinaciones, por el contrario, al igual que aquí, los casos que muestran complementariedad son la minoría. 
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innovación-complementariedad que revisamos); y 3) con la evidencia que arrojaron 

los resultados econométricos se logró respaldar, casi completamente, la hipótesis 

sobre complementariedad entre las variables de estado por par de las dimensiones 

de habilidades y capacitación, y tecnología incorporada. 

Sin embargo, al principio se supuso la existencia de complementariedad entre todas 

las variables seleccionadas de habilidades y capacitación y tecnología incorporada, 

los resultados obtenidos implican que la hipótesis de trabajo se cumple ampliamente 

pero no de manera absoluta: en menos del 3% de los casos no se encontró 

evidencia de complementariedad y esos casos merece estudios más específicos. 

Con qué literatura se relacionan los resultados obtenidos. El hallazgo sobre la 

existencia de complementariedad coincide con los resultados que han obtenido 

autores que hablan de complementariedad en el contexto de la economía de la 

innovación (Mohnen y Röller, 2005, Hou, 2015; Morero, 2015, Motta, et al., 2013). 

También el marco teórico-metodológico que presentamos se inserta en el enfoque 

propuesto por Milgrom y Roberts (1995) para encontrar la complementariedad, 

sobre todo porque el marco teórico-metodológico de esta tesis representa un caso 

específico derivado de aquellos. Este enfoque se inserta en la literatura que 

propone, a partir de la teoría de la supermodularidad, explorar la existencia de 

complementariedades entre los distintos conjuntos de prácticas organizacionales. 

En esta tesis también se parte de la noción de retículo, pero, a diferencia otros 

trabajos, se propone la existencia de variables de estado construidas tomando en 

cuenta las distintas combinaciones de estrategias de inversión de la empresa. Es 

decir, las variables de estado toman en cuenta las cuatro situaciones en las que 

puede incurrir una empresa en cuanto a estrategias de inversión, una situación 

donde se invierte en ambas variables, donde no se invierte ninguna y una situación 

donde solo se hace inversión en una u otra. 

Por lo tanto, los resultados sobre la existencia de complementariedad para el caso 

de las empresas mexicanas, se insertan en la literatura que aplica la noción de 

complementariedad al tema de las estrategias de innovación, así como de la 

complementariedad entre las políticas de innovación. 
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Esto es así, porque partimos de la existencia de una función de innovación, donde 

el resultado de la innovación está ligado a la existencia de cierta combinación de 

características del comportamiento de la empresa que llamamos estrategias y a su 

vez la suma de estas estrategias constituye un estado. Estos estados, en mayor o 

menor medida tienen un efecto en el desempeño de innovación de la empresa. Los 

resultados sobre complementariedad que hemos obtenido son semejantes con los 

obtenidos en aquellos trabajos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que: 

a) En la revisión que se hizo de los trabajos que exploran la complementariedad 

en el enfoque de la innovación, ninguno de ellos presenta resultados sobre 

complementariedad en varias variables; es decir se limitan a probar 

complementariedad al menos un par y máximo tres variables. En esta tesis 

nos enfocamos en comprobar la existencia de complementariedad en pares 

de variables de dos dimensiones, al tener 5 variables de estado de la 

dimensión tecnología incorporada y 8 variables de habilidades y capacitación 

para innovación. Fueron necesarias al menos 40 pruebas distintas para 

complementariedad, por ese lado decimos que nuestro ejercicio es mucho 

más amplio que el de aquellos. 

b) Ninguno de los trabajos antes mencionados ha realizado el ejercicio de 

enfocar el tema de la innovación con las dimensiones que se usan en esta 

tesis, siguiendo la lógica de complementariedad entre el cambio técnico y la 

adquisición de habilidades. 

c) Al igual que otros trabajos sobre complementariedad, este trabajo utiliza 

como fuente de información una encuesta sobre innovación. En esta tesis se 

usó la ESIDET para obtener información acerca de la actividad de innovación 

de la empresa. Dicha encuesta también nos proporciona información sobre 

recursos físicos y humanos que usan las empresas para innovar. Si bien son 

pocas las empresas que llevan a cabo las estrategias de inversión, el 

ejercicio es válido para concluir que existe la complementariedad entre 

algunas variables de las dimensiones habilidades y capacitación y tecnología 

incorporada para el caso de empresas de México. 
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d) Los resultados de trabajos previos sobre complementariedad encuentran que 

la existencia de complementariedad es un resultado menor en comparación 

con los casos en los que no existe complementariedad. En este trabajo se 

encontró un resultado similar, es decir, la selección de pares de variables 

arroja como resultado principal la escasa complementariedad entre pares de 

estrategias. En este sentido podemos decir que aquellos trabajos refuerzan 

las conclusiones de esta tesis. 

 

8.5. Aporte de la investigación al estudio de la innovación y agenda pendiente 

Recordemos que el principal objetivo de esta investigación es buscar evidencia de 

la complementariedad entre estrategias de inversión en las dimensiones de 

habilidades y capacitación y de tecnología incorporada para la innovación. En esta 

investigación encontramos evidencia suficiente para afirmar que hay 

complementariedad entre las estrategias de inversión de empresas mexicanas. Este 

hallazgo por sí solo ya es una contribución a la literatura sobre complementariedad 

e innovación para el caso de México, sin embargo, el aporte de esta tesis podemos 

dividirlo en tres partes: 

  Contribución teórica. La contribución teórica de esta tesis es llegar a la 

especificación de una función de innovación que permite explorar patrones 

de complementariedad entre estrategias de inversión. Por lo tanto, la función 

de innovación busca conjuntar los elementos necesarios para encontrar, de 

manera exhaustiva, los patrones de complementariedad entre estrategias de 

inversión de las empresas en habilidades y capacitación, y en tecnología 

incorporada. 

 Contribución metodológica. La metodología que su utilizó parte de una 

propuesta que ha sido difundida en la literatura sobre estudios que combinan 

complementariedad e innovación. Pero para esta tesis fue necesario diseñar 

una metodología adhoc, que permitiera analizar actividades que son 

discretas y de diferente naturaleza de aquellas que han tratado otros trabajos 

sobre complementariedad e innovación. A partir del modelo general de 

Nelson y Phelps (1966), sobre complementariedad entre capital humano y 
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capital físico, se respondió la inquietud sobre la complementariedad entre las 

estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología 

incorporada de la empresa. A pesar de que se utilizaron estados 

conformados con dos variables, la metodología que se siguió, permite, a 

través de pares de variables, ser exhaustivos en la búsqueda de patrones de 

complementariedad. Esto significa una contribución metodológica al conjunto 

de trabajos sobre innovación-complementariedad. 

 Contribución empírica. Una vez que se organizó el marco conceptual y 

metodológico orientado a analizar los patrones de complementariedad entre 

las estrategias de inversión en habilidades y capacitación y en tecnología 

incorporada, fue necesario buscar, dentro de la información disponible, datos 

sobre las variables de inversión de las empresas para el caso de México. La 

contribución empírica es el uso de variables seleccionadas de la ESIDET, 

que proporcionan el máximo de información acerca de las estrategias de 

inversión de las empresas, y que permiten explorar el surgimiento de 

patrones sobre complementariedad entre dichas estrategias. 

En esta selección de información se priorizó trabajar con el máximo posible 

de información disponible sobre las variables de estrategias de inversión. 

Esto permite elaborar un caso que agota las combinaciones de pares de 

variables sobre las se busca patrones de complementariedad, bajo ciertas 

restricciones. No se busca explorar la complementariedad entre las 

estrategias a partir de un solo caso como lo han hecho otros trabajos 

(Mohnen y Röller, 2005; Morero, 2015; Motta, 2013; Arora y Gambardella, 

1990 y 1996; Love, 2009), sino ser exhaustivos en la búsqueda de un patrón 

de complementariedad entre variables de estrategias de inversión de las 

empresas. 

Pero también en esta investigación encontramos limitaciones y por lo tanto hemos 

dejado pendientes aspectos de investigación que pueden subsanar esas 

limitaciones. En la siguiente subsección las describimos brevemente. 
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Limitaciones de la tesis y áreas futuras de investigación 

Como una aclaración preliminar hay que decir que una de las diferencias más 

grandes entre los resultados presentados en este capítulo sobre la existencia de 

patrones de complementariedad entre estrategias de inversión, con respecto a otros 

trabajos, es que únicamente hicimos estimaciones con tres distintas variables de 

resultado, y todas son variables binarias, además solo realizamos un tipo de 

regresión (Probit) que mide la propensión a innovar. En otros trabajos citados en la 

tesis se amplía el número de variables de innovación, así como el tipo de 

regresiones77. Como ya se mostró más arriba, en algunas combinaciones de 

variables de estado hallamos presencia de colinealidad, esto condujo a la 

eliminación de algunas combinaciones de variables y de conjuntos de control, sin 

embargo, esto no afecta el resultado sobre los patrones de complementariedad. 

Por otra parte, se considera que el uso de un modelo tipo Probit multivariado para 

explorar la complementariedad, sería relevante para analizar cómo la 

complementariedad se puede dar de forma simultánea en los distintos tipos de 

innovación. Además, este modelo subsanaría la correlación encontrada entre 

variables dependientes del ejercicio econométrico. 

Por otra parte, una limitación de esta investigación respecto de otros trabajos sobre 

innovación y complementariedad cuya principal fuente de información es una 

encuesta de innovación, es el número tan reducido de observaciones que 

encontramos con las características que nos interesan. Esto es, existe un número 

reducido de empresas que realizan las estrategias de inversión en nuestras 

dimensiones de análisis. Si bien, como dijimos antes, el que encontremos evidencia 

de complementariedad en tan pocas combinaciones de variables, coincide con 

resultados previos de otros trabajos, esto no deja de ser una limitación que abre 

camino para investigaciones posteriores. 

Otra limitación de este trabajo es que solo planteamos la estimación de un modelo 

econométrico que mide la propensión a innovar de la empresa. Algunos autores 

(Athey y Stern, 1998; Carree, Loshkin y Belderbos, 2011) señalan que para dar 

                                                           
77 Véase por ejemplo el trabajo de Mohnen y Röller (2005) donde además de la estimación Probit, realizaron 
una estimación tipo Tobit para evaluar la intensidad de innovación. O el trabajo de Morero (2015) donde realiza 
tres tipos de regresiones: Ordinal Probit, Probit y Tobit y en todas se hacen pruebas para complementariedad. 
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robustez al ejercicio empírico también se deben plantear modelos para medir la 

intensidad de innovación. La estimación de un modelo para medir la intensidad de 

innovación constituye un ejercicio que podría revelar más o menos patrones de 

complementariedad que cuando se mide la propensión a innovar de la empresa 

como ya otros trabajos han señalado (Mohnen y Röller, 2005; Motta, et al., 2013). 

Este tipo de ejercicios dan robustez a los resultados y permiten un análisis más 

profundo sobre la complementariedad. En otros trabajos como el de Morero (2015) 

se realizan estimaciones de distinto tipo (probit, probit ordenado, tobit y logit 

multinomial) con la misma variable de innovación que puede ser continua, ordinal o 

binaria y eso le permite explorar no solo la existencia de complementariedad entre 

las fuentes de conocimiento a las que recurre la empresa, sino que le permiten 

explora los determinantes de esa complementariedad en el sector. 

Por lo tanto, otras estimaciones a partir de las mismas variables y con la misma 

lógica serían de gran relevancia para explorar más sobre la existencia de 

complementariedad, esto constituye un ejercicio empírico a realizar en el futuro. 

Otro aspecto importante a la hora de analizar la complementariedad son los factores 

externos que la afectan o en otros casos sus determinantes (Cassiman y Veugelers, 

2002 y 2006; Morero 2015). 

Una vez que se ha encontrado evidencia sobre la existencia de complementariedad 

para las estrategias de inversión de empresas en México, un aspecto de interés es 

realizar un análisis de los factores que afectan el surgimiento de esa 

complementariedad. Esto es relevante porque a partir de esta evidencia sobre 

determinantes y factores externos posiblemente se pueda otorgar más información 

a los tomadores de decisiones y a los diseñadores de política de CTI, acerca de qué 

aspectos del contexto determinan la adopción de esas estrategias 

complementarias. Encontrar esos factores externos que afectan la 

complementariedad hace posible entender bajo qué condiciones las acciones 

emprendidas por los hacedores de política pueden generar los efectos deseados 

sobre el desempeño innovador de la empresa. 

Un gran pendiente que deja esta investigación, una vez que se encontró evidencia 

sobre complementariedad entre las estrategias de inversión de las empresas, es 
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necesario mirar las empresas cuyas variables muestran complementariedad quizás 

mediante un estudio de caso78. 

 

8.6. La política de CTI en presencia de complementariedad entre las estrategias de 

inversión de la empresa 

La innovación es una cuestión central para el debate sobre el diseño e 

implementación de la política de CTI, se relaciona a cómo mantener el crecimiento 

económico sostenido en una época definida, en gran medida, por la competencia 

económica global. El entendimiento del proceso de innovación basados en lo que 

se ha denominado SNI permite enfocar la existencia de complementariedad entre 

las estrategias e inversión en las empresas. 

En otros trabajos se ha argumentado la existencia de una correlación entre la 

innovación y el desarrollo de los países (Tidd, 2006). Además, tomando en cuenta 

que los patrones de innovación entre los países difieren entre sí, existen diferencias 

en la manera en que desde la política se debe incidir en el desempeño innovador 

de las empresas. Las empresas se esfuerzan por mejorar los resultados de la 

innovación y buscan estrategias óptimas respecto a su asignación de recursos para 

la innovación (Tidd, 2006). Por lo tanto, es necesario la construcción de un enfoque 

de política de CTI que esté más allá del modelo lineal, o de las políticas de 

innovación desde el punto de vista de la oferta o de la demanda. Es decir, se 

requiere una visión desde la perspectiva de los sistemas de innovación y que tome 

en cuenta la existencia de complementariedad entre elementos es necesaria para 

poder mejorar el diseño e implementación de las políticas de CTI (Nelson, 1993). 

Una política de CTI que considere la complementariedad, debe de tomar en cuenta 

el enfoque de los SNI, en general, pero también debe de estar al tanto de la 

existencia de complementariedad entre sus elementos, y más específico debe de 

tratar de promover que la empresa se beneficie de la complementariedad entre sus 

estrategias, activos y prácticas. 

                                                           
78 Ninguno de los trabajos que se han revisado en esta tesis ha realizado el ejercicio de seleccionar casos de 
empresas y luego evaluarlos bajo el enfoque de complementariedad. 
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En el trabajo emblemático de Mohnen y Röller (2005) donde abordan el tema de la 

complementariedad entre las políticas de innovación, los autores encuentran que 

existe una dificultad en el diseño e implementación de políticas óptimas para la 

innovación ya que de acuerdo a la existencia de la complementariedad y a las fases 

de innovación, el impacto que tiene la política puede funcionar de manera 

diferenciada provocando un efecto no deseado/no contemplado en la política. 

A partir de los resultados de esta tesis, sobre la existencia de complementariedad 

entre las inversiones en habilidades y capacitación y tecnología incorporada para la 

innovación, podemos decir que la implementación de programas de apoyo y 

fomento a la innovación, como parte de la política de CTI en México, tienen que 

tomar en cuenta la existencia de complementariedad entre las potenciales 

estrategias que adopta una empresa para mejorar su desempeño innovador. Por lo 

tanto, los estímulos a la innovación deben de ir enfocados a promover esos 

elementos complementarios y deben de implementarse de manera conjunta y no de 

manera aislada. La evidencia de los instrumentos existentes en México muestra que 

desafortunadamente no se ha adoptado ese enfoque en el diseño de la política. 

Una de las contradicciones más relevantes sobre cómo las empresas innovan es la 

dicotomía entre si los factores son complementarios o sustitutos. La naturaleza de 

las interrelaciones entre diferentes tipos de innovación es relevante para definir los 

incentivos apropiados para que la empresa realice actividades de innovación. 

Estos incentivos de política deben de estar permeados por la noción de 

complementariedad de Milgrom y Roberts (1990) sobre los grupos de 

prácticas/actividades al interior de la empresa, es decir sobre su complementariedad 

o sustituibilidad. 

La existencia de complementariedades en un contexto de inversiones para la 

innovación puede hacer que desde la política se promueva la adopción en paquete 

de políticas, programas o incentivos que tomen en cuenta que esos conjuntos son 

complementarios, porque en presencia de complementariedad no es posible seguir 

políticas o incentivos lineales ni aislados para factores específicos a la innovación. 

Se puede decir que la existencia de actividades complementarias también genera 

una dicotomía en el diseño e implementación de políticas, programas o incentivos 
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que estén dirigidos a fomentar la innovación en la empresa, es decir, por un lado, 

tenemos la visión lineal y de política aislada, y por otro la visión que promueve la 

adopción conjunta o en paquete de instrumentos de política, de tal forma que estos 

incidan en el desempeño innovador de la empresa. 

Por ejemplo, si existe complementariedad entre la estrategia de Adquisición de 

tecnología externa ligada a actividades de innovación (T2) y la de Capacitación para 

actividades de generación de tecnología propia (H2), será necesario incentivar la 

adopción de ambas estrategias usando igualmente paquetes de incentivos 

conjuntos aplicables a ambas estrategias. En el caso en que existiera una 

sustitución entre las estrategias (es decir que la realización de una estrategia 

suspende la realización de otra y además el rendimiento marginal de cada una por 

separado es mayor que el rendimiento marginal conjunto), la política o los 

programas tendrían que enfocarse en fomentar la utilización de solo una de las 

estrategias en cuestión. 

Los resultados sobre la existencia de complementariedad que han sido presentados 

en esta tesis, representan un avance sobre el entendimiento de la innovación y el 

surgimiento de algunos aspectos complementarios de los factores que se ven 

involucrados en el proceso. Además, sirven para proponer un elemento de análisis 

más, en cuanto al diseño, implementación y evaluación de los programas de CTI 

que estén orientados a incrementar el desempeño innovador de las empresas 

mexicanas. 
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Anexo general 
Parte 1. Tablas de correlación de las variables dummy de estrategia 

 

 

Variables

Introducci

ón de 

productos 

y servicios 

nuevos o 

mejorados

Introducción 

de procesos, 

métodos 

nuevos o 

mejorados

Suma de 

introducci

ón de 

nuevos 

productos, 

servicios, 

métodos y 

procesos

Gasto en 

adquisición 

de 

maquinaria 

y equipo 

relacionado 

con la 

innovación.

Gasto en 

adquisición de 

otra tecnología 

externa 

p/actividades 

de innovación.

Gasto en 

adquisición de 

software para 

innovación

Gasto en 

instrumentos y 

equipo para 

actividades de 

innovación

Gasto  intramuros 

en máquinaria, 

equipo, 

materiales e 

instrumentos p/ 

innovación

Gasto en 

capacitació

n al 

personal

Si la 

empresa 

capacitó al 

menos a un 

trabajador 

Gasto en la 

formación 

de recurso 

humano en 

posgrados

Apoyo para 

formación 

de recursos 

humanos 

en 

posgrado

Personas en 

actividades 

de 

innovación

Personas 

con 

doctorado 

en actv de 

innovación

Personas 

con 

maestría en 

actv de 

innovación

Gasto en 

capacitación ligada a 

actividades de 

innovación.

Introducción de 

productos y 

servicios nuevos o 

mejorados

1

Introducción de 

procesos, métodos 

nuevos o 

mejorados

0.59 1

Suma de 

introducción de 

nuevos productos, 

servicios, métodos 

y procesos

0.94 0.69 1

Gasto en 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo relacionado 

con la innovación.

0.1 0.06 0.1 1

Gasto en 

adquisición de otra 

tecnología externa 

p/actividades de 

innovación.

0.05 0.1 0.08 0.09 1

Gasto en 

adquisición de 

software para 

innovación

0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 1

Gasto en 

instrumentos y 

equipo para 

actividades de 

innovación

0.1 0.07 0.11 0.92 0.12 0.06 1

Gasto  intramuros 

en máquinaria, 

equipo, materiales 

e instrumentos p/ 

innovación.

0.09 0.11 0.11 0.25 0.03 0.01 0.29 1

Gasto en 

capacitación al 

personal

0 0.01 0 0.01 0.02 0 0.02 0.01 1

Si la empresa 

capacitó al menos a 

un trabajador 

0.04 0.01 0.04 0.06 0 0.01 0.07 0.05 0.06 1

Gasto en la 

formación de 

recurso humano en 

posgrados

0.03 0 0.03 0.2 0 0 0.22 0.06 0.01 0.07 1

Apoyo para 

formación de 

recursos humanos 

en posgrado

0.23 0.2 0.25 0.06 0.06 0.02 0.07 0.05 0.04 0.08 0.06 1

Personas en 

actividades de 

innovación

0.19 0.16 0.19 0.25 0.02 0.08 0.22 0.28 0.01 0.04 0.06 0.13 1

Personas con 

doctorado en actv 

de innovación

0.1 0.09 0.1 0.02 0.03 0.08 0.02 0.03 0 0.02 0 0.05 0.35 1

Personas con 

maestría en actv de 

innovación

0.19 0.15 0.19 0.18 0.05 0.12 0.12 0.22 0 0.03 0.06 0.14 0.73 0.39 1

Gasto en 

capacitación ligada 

a actividades de 

innovación.

0.08 0.06 0.08 0.13 0.12 0.07 0.06 0.27 0 0 0 0.03 0.14 0.01 0.12 1

Fuente: elaboración propia

Tabla de correlaciones de las variables en niveles
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Introducción de 

productos y 

servicios nuevos 

o mejorados

Introducción 

de procesos, 

métodos 

nuevos o 

mejorados

Suma de 

introducción 

de nuevos 

productos, 

servicios, 

métodos y 

procesos

Gasto en 

adquisición 

de 

maquinaria 

y equipo 

relacionado 

con la 

innovación.

Gasto en 

adquisición de 

otra tecnología 

externa 

p/actividades 

de innovación.

Gasto en 

adquisición de 

software para 

innovación

Gasto en 

instrumentos y 

equipo para 

actividades de 

innovación

Gasto  intramuros 

en máquinaria, 

equipo, 

materiales e 

instrumentos p/ 

innovación

Gasto en 

capacitació

n al 

personal

Si la empresa 

capacitó al 

menos a un 

trabajador 

Gasto en la 

formación de 

recurso 

humano en 

posgrados

Apoyo para 

formación de 

recursos 

humanos en 

posgrado

Personas en 

actividades de 

innovación

Personas con 

doctorado en 

actividades de 

innovación

Personas con 

maestría en 

actividades de 

innovación

Gasto en 

capacitación ligada a 

actividades de 

innovación.

Introducción de 

productos y 

servicios nuevos o 

mejorados

1

Introducción de 

procesos, métodos 

nuevos o 

mejorados

0.59 1

Suma de 

introducción de 

nuevos productos, 

servicios, métodos 

y procesos

0.94 0.69 1

Gasto en 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo relacionado 

con la innovación.

0.66 0.51 0.7 1

Gasto en 

adquisición de otra 

tecnología externa 

p/actividades de 

innovación.

0.26 0.22 0.27 0.26 1

Gasto en 

adquisición de 

software para 

innovación

0.42 0.35 0.44 0.42 0.28 1

Gasto en 

instrumentos y 

equipo para 

actividades de 

innovación

0.71 0.55 0.75 0.71 0.28 0.42 1

Gasto  intramuros 

en máquinaria, 

equipo, materiales 

e instrumentos p/ 

innovación

0.51 0.38 0.53 0.46 0.14 0.25 0.59 1

Gasto en 

capacitación al 

personal

0.4 0.29 0.42 0.33 0.14 0.21 0.39 0.44 1

Si la empresa 

capacitó al menos a 

un trabajador 

0.4 0.29 0.42 0.33 0.14 0.21 0.39 0.44 1 1

Gasto en la 

formación de 

recurso humano en 

posgrados

0.23 0.2 0.25 0.19 0.08 0.14 0.21 0.23 0.37 0.37 1

Apoyo para 

formación de 

recursos humanos 

en posgrado

0.23 0.2 0.25 0.19 0.08 0.14 0.21 0.24 0.37 0.37 1 1

Personas en 

actividades de 

innovación

0.63 0.45 0.65 0.48 0.16 0.28 0.57 0.79 0.5 0.5 0.27 0.27 1

Personas con 

doctorado en 

actividaes de 

innovación

0.28 0.23 0.29 0.22 0.09 0.11 0.26 0.35 0.26 0.26 0.14 0.14 0.44 1

Personas con 

maestría en 

actividades de 

innovación

0.47 0.35 0.48 0.36 0.12 0.24 0.43 0.6 0.39 0.39 0.26 0.26 0.72 0.46 1

Gasto en 

capacitación ligada 

a actividades de 

innovación.

0.51 0.38 0.53 0.5 0.28 0.45 0.48 0.36 0.36 0.36 0.21 0.21 0.38 0.17 0.31 1

Fuente: elaboración propia

Tabla de correlaciones de las variables dummy de estrategia
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Parte 2. Tablas de correlación de las variables de estado 

Tabla de correlación par T1-H1 

  T10H10 T11H10 T10H11 T11H11 

T10H10 1    

T11H10 -0.36 1   

T10H11 -0.7 -0.09 1  

T11H11 -0.45 -0.06 -0.12 1 

     

Tabla de correlación par T1-H2 

  T10H20 T11H20 T10H21 T11H21 

T10H20 1    

T11H20 -0.36 1   

T10H21 -0.7 -0.09 1  

T11H21 -0.45 -0.06 -0.12 1 

     

Tabla de correlación par T1-H3 

  T10H30 T11H30 T10H31 T11H31 

T10H30 1    

T11H30 -0.47 1   

T10H31 -0.67 -0.12 1  

T11H31 -0.38 -0.07 -0.1 1 

     

Tabla de correlación par T1-H4 

  T10H40 T11H40 T10H41 T11H41 

T10H40 1    

T11H40 -0.47 1   

T10H41 -0.67 -0.12 1  

T11H41 -0.38 -0.07 -0.1 1 

     

Tabla de correlación par T1-H5 

  T10H50 T11H50 T10H51 T11H51 

T10H50 1    

T11H50 -0.37 1   

T10H51 -0.62 -0.07 1  

T11H51 -0.56 -0.06 -0.11 1 
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Tabla de correlación par T1-H6 

  T10H60 T11H60 T10H61 T11H61 

T10H60 1    

T11H60 -0.82 1   

T10H61 -0.37 -0.05 1  

T11H61 -0.35 -0.05 -0.02 1 

     

Tabla de correlación par T1-H7 

  T10H70 T11H70 T10H71 T11H71 

T10H70 1    

T11H70 -0.6 1   

T10H71 -0.52 -0.07 1  

T11H71 -0.49 -0.07 -0.06 1 

     

Tabla de correlación par T1-H8 

  T10H80 T11H80 T10H81 T11H81 

T10H80 1       

T11H80 -0.66 1   

T10H81 -0.37 -0.04 1  

T11H81 -0.57 -0.07 -0.04 1 

 

Tabla de correlación par T2-H1 

  T20H10 T21H10 T20H11 T21H11 

T20H10 1    

T21H10 -0.16 1   

T20H11 -0.94 -0.05 1  

T21H11 -0.21 -0.01 -0.06 1 

     

Tabla de correlación par T2-H2 

 T20H20 T21H20 T20H21 T21H21 

T20H20 1    

T21H20 -0.16 1   

T20H21 -0.94 -0.05 1  

T21H21 -0.21 -0.01 -0.06 1 

     

Tabla de correlación par T2-H3 

  T20H30 T21H30 T20H31 T21H31 

T20H30 1    

T21H30 -0.22 1   
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T20H31 -0.94 -0.05 1  

T21H31 -0.18 -0.01 -0.04 1 

 

 
 
    

Tabla de correlación par T2-H4 

  T20H40 T21H40 T20H41 T21H41 

T20H40 1    

T21H40 -0.22 1   

T20H41 -0.94 -0.05 1  

T21H41 -0.18 -0.01 -0.04 1 

     

Tabla de correlación par T2-H5 

  T20H50 T21H50 T20H51 T21H51 

T20H50 1    

T21H50 -0.17 1   

T20H51 -0.93 -0.04 1  

T21H51 -0.23 -0.01 -0.05 1 

     

Tabla de correlación par T2-H6 

  T20H60 T21H60 T20H61 T21H61 

T20H60 1    

T21H60 -0.52 1   

T20H61 -0.81 -0.03 1  

T21H61 -0.23 -0.01 -0.01 1 

     

Tabla de correlación par T2-H7 

  T20H70 T21H70 T20H71 T21H71 

T20H70 1    

T21H70 -0.31 1   

T20H71 -0.9 -0.04 1  

T21H71 -0.23 -0.01 -0.03 1 

     

Tabla de correlación par T2-H8 

  T20H80 T21H80 T20H81 T21H81 

T20H80 1    

T21H80 -0.3 1   

T20H81 -0.86 -0.02 1  

T21H81 -0.37 -0.01 -0.03 1 
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Tabla de correlación par T3-H1 

  T30H10 T31H10 T30H11 T31H11 

T30H10 1    

T31H10 -0.24 1   

T30H11 -0.86 -0.07 1  

T31H11 -0.31 -0.02 -0.09 1 

 
 
    

Tabla de correlación par T3-H2 

  T30H20 T31H20 T30H21 T31H21 

T30H20 1    

T31H20 -0.24 1   

T30H21 -0.86 -0.07 1  

T31H21 -0.31 -0.02 -0.09 1 

     

Tabla de correlación par T3-H3 

  T30H30 T31H30 T30H31 T31H31 

T30H30 1    

T31H30 -0.33 1   

T30H31 -0.84 -0.08 1  

T31H31 -0.28 -0.03 -0.07 1 

     

Tabla de correlación par T3-H4 

  T30H40 T31H40 T30H41 T31H41 

T30H40 1    

T31H40 -0.33 1   

T30H41 -0.84 -0.08 1  

T31H41 -0.28 -0.03 -0.07 1 

     

Tabla de correlación par T3-H5 

  T30H50 T31H50 T30H51 T31H51 

T30H50 1    

T31H50 -0.27 1   

T30H51 -0.83 -0.06 1  

T31H51 -0.37 -0.03 -0.08 1 

     

Tabla de correlación par T3-H6 

  T30H60 T31H60 T30H61 T31H61 

T30H60 1    

T31H60 -0.7 1   

T30H61 -0.62 -0.04 1  

T31H61 -0.28 -0.02 -0.02 1 
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Tabla de correlación par T3-H7 

  T30H70 T31H70 T30H71 T31H71 

T30H70 1    

T31H70 -0.44 1   

T30H71 -0.76 -0.06 1  

T31H71 -0.38 -0.03 -0.05 1 

 

 

Tabla de correlación par T1-H8 

  T30H80 T31H80 T30H81 T31H81 

T30H80 1    

T31H80 -0.46 1   

T30H81 -0.66 -0.03 1  

T31H81 -0.54 -0.03 -0.04 1 

 

Tabla de correlación par T4-H1 

  T40H10 T41H10 T40H11 T41H11 

T40H10 1    

T41H10 -0.38 1   

T40H11 -0.64 -0.09 1  

T41H11 -0.5 -0.07 -0.13 1 

     

Tabla de correlación par T4-H2 

  T40H20 T41H20 T40H21 T41H21 

T40H20 1    

T41H20 -0.38 1   

T40H21 -0.64 -0.09 1  

T41H21 -0.5 -0.07 -0.13 1 

     

Tabla de correlación par T4-H3 

  T40H30 T41H30 T40H31 T41H31 

T40H30 1    

T41H30 -0.49 1   

T40H31 -0.64 -0.13 1  

T41H31 -0.39 -0.08 -0.1 1 
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Tabla de correlación par T4-H4 

  T40H40 T41H40 T40H41 T41H41 

T40H40 1    

T41H40 -0.49 1   

T40H41 -0.64 -0.13 1  

T41H41 -0.39 -0.08 -0.1 1 

 
 
    

Tabla de correlación par T4-H5 

  T40H50 T41H50 T40H51 T41H51 

T40H50 1    

T41H50 -0.37 1   

T40H51 -0.56 -0.06 1  

T41H51 -0.63 -0.07 -0.11 1 

     

Tabla de correlación par T4-H6 

  T40H60 T41H60 T40H61 T41H61 

T40H60 1    

T41H60 -0.83 1   

T40H61 -0.32 -0.05 1  

T41H61 -0.36 -0.06 -0.02 1 

     

Tabla de correlación par T4-H7 

  T40H70 T41H70 T40H71 T41H71 

T40H70 1    

T41H70 -0.62 1   

T40H71 -0.45 -0.07 1  

T41H71 -0.53 -0.08 -0.06 1 

     

Tabla de correlación par T1-H8 

  T40H80 T41H80 T40H81 T41H81 

T40H80 1    

T41H80 -0.7 1   

T40H81 -0.33 -0.05 1  

T41H81 -0.55 -0.08 -0.04 1 

 

Tabla de correlación par T5-H1 

  T50H10 T51H10 T50H11 T51H11 

T50H10 1    

T51H10 -0.33 1   

T50H11 -0.67 -0.07 1  

T51H11 -0.52 -0.06 -0.12 1 
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Tabla de correlación par T5-H2 

  T50H20 T51H20 T50H21 T51H21 

T50H20 1    

T51H20 -0.33 1   

T50H21 -0.67 -0.07 1  

T51H21 -0.52 -0.06 -0.12 1 

     

Tabla de correlación par T5-H3 

  T50H30 T51H30 T50H31 T51H31 

T50H30 1    

T51H30 -0.46 1   

T50H31 -0.66 -0.11 1  

T51H31 -0.41 -0.07 -0.1 1 

     

Tabla de correlación par T5-H4 

  T50H40 T51H40 T50H41 T51H41 

T50H40 1    

T51H40 -0.47 1   

T50H41 -0.66 -0.11 1  

T51H41 -0.41 -0.07 -0.1 1 

     

Tabla de correlación par T5-H5 

  T50H50 T51H50 T50H51 T51H51 

T50H50 1    

T51H50 -0.02 1   

T50H51 -0.53 0 1  

T51H51 -0.79 0 -0.09 1 

     

Tabla de correlación par T5-H6 

  T50H60 T51H60 T50H61 T51H61 

T50H60 1    

T51H60 -0.82 1   

T50H61 -0.29 -0.04 1  

T51H61 -0.43 -0.05 -0.02 1 

     

Tabla de correlación par T5-H7 

  T50H70 T51H70 T50H71 T51H71 

T50H70 1    

T51H70 -0.54 1   

T50H71 -0.42 -0.04 1  

T51H71 -0.65 -0.06 -0.05 1 
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Tabla de correlación par T5-H8 

  T50H80 T51H80 T50H81 T51H81 

T50H80 1    

T51H80 -0.7 1   

T50H81 -0.42 -0.06 1  

T51H81 -0.47 -0.07 -0.04 1 

 

 

Parte 3. Tablas de resultados 

 

Tabla 7.12. Resultado de la estimación del par T1H3-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T11H30 2.294*** 1.325*** 3.24*** 

 (0.08) (0.061) (0.133) 

 [28.767] [21.601] [24.347] 

T10H31 0.385*** 0.388*** 0.363*** 

 (0.053) (0.057) (0.053) 

 [7.243] [6.762] [6.813] 

T11H31 1.904*** 1.347*** 3.158*** 

 (0.094) (0.074) (0.204) 

 [20.183] [18.142] [15.448] 

cgltrabajad  -0.182*** -0.087*** -0.191*** 

 (0.021) (0.022) (0.022) 

 [-8.588] [-4.005] [-8.655] 

cgdexportac  0.14*** 0.051 0.166*** 

 (0.049) (0.049) (0.051) 

 [2.849] [1.036] [3.219] 

cglingrenet  0.097*** 0.069*** 0.113*** 

 (0.017) (0.017) (0.018) 

 [5.705] [3.974] [6.398] 

cgdconstruc  -1.088*** -0.882** -1.076** 

 (0.417) (0.37) (0.443) 

 [-2.607] [-2.38] [-2.429] 

cgdmanufact  -0.376 -0.641* -0.479 

 (0.392) (0.346) (0.419) 

 [-0.959] [-1.851] [-1.142] 

cgdservicio  -0.435 -0.574* -0.532 

 (0.392) (0.347) (0.42) 

 [-1.109] [-1.656] [-1.265] 
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coddeptides  1.395*** 0.911*** 1.576*** 

 (0.048) (0.049) (0.051) 

 [29.059] [18.604] [31.176] 

cgvgastintr  0.338 0.444* 0.674** 

 (0.283) (0.249) (0.309) 

 [1.197] [1.783] [2.184] 

Constante -1.235*** -1.451*** -1.291*** 

 (0.404) (0.36) (0.432) 

 [-3.06] [-4.029] [-2.989] 
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     

 

Tabla 7.13. Resultado dela prueba de Wald del par de variables T1-H3-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 87.9469799 71.4617108 114.454209 
Supermodularidad 4.5274E-30 0 0 
Complementariedad Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia     
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Tabla 7.14. Resultados de la regresión de la variable de estado T2H3-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T21H30 2.182*** 1.164*** 6.888 
 (0.203) (0.133) (45.27) 
 [10.767] [8.752] [0.152] 
T20H31 0.336*** 0.317*** 0.375*** 
 (0.045) (0.047) (0.045) 
 [7.442] [6.784] [8.338] 
T21H31 1.795*** 1.2*** 2.784*** 
 (0.24) (0.161) (0.43) 
 [7.48] [7.465] [6.479] 
cgltrabajad -0.218*** -0.123*** -0.224*** 
 (0.019) (0.02) (0.019) 
 [-11.413] [-6.007] [-11.818] 
cgdexportac 0.147*** 0.083* 0.15*** 
 (0.044) (0.047) (0.044) 
 [3.375] [1.778] [3.442] 
cglingrenet 0.12*** 0.092*** 0.131*** 
 (0.015) (0.016) (0.015) 
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 [7.84] [5.61] [8.652] 
cgdconstruc -1.25*** -1.089*** -1.213*** 
 (0.371) (0.355) (0.373) 
 [-3.372] [-3.071] [-3.255] 
cgdmanufact -0.66* -0.808** -0.748** 
 (0.35) (0.332) (0.355) 
 [-1.887] [-2.434] [-2.106] 
cgdservicio -0.765** -0.779** -0.864** 
 (0.351) (0.333) (0.356) 
 [-2.182] [-2.342] [-2.428] 
coddeptides 1.699*** 1.225*** 1.804*** 
 (0.042) (0.044) (0.043) 
 [40.092] [27.81] [42.27] 
cgvgastintr 0.341 0.485** 0.569** 
 (0.249) (0.236) (0.268) 
 [1.371] [2.055] [2.123] 
Constante -0.743** -1.137*** -0.722** 
 (0.36) (0.344) (0.366) 
 [-2.062] [-3.302] [-1.975] 

Fuente: elaboración propia     

Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     

 

 

Tabla 7.15. Resultados de la prueba de Wald del par T2H3-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm  

Submodularidad 61.8184808 49.3691267 0.03111065  

Supermodularidad 0 0 0  

Complementariedad Sí Sí No  

Fuente: elaboración propia      
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está 
por arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986)  
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Tabla 7.16. Resultado de la estimación del par de variables T5H3-C1 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T51H30 0.653*** 0.459*** 0.717*** 
 (0.071) (0.071) (0.073) 
 [9.22] [6.516] [9.861] 

T50H31 0.362*** 0.352*** 0.405*** 
 (0.051) (0.056) (0.05) 
 [7.11] [6.326] [8.142] 

T51H31 0.819*** 0.671*** 0.911*** 
 (0.079) (0.076) (0.083) 
 [10.309] [8.82] [10.97] 

cgltrabajad -0.197*** -0.111*** -0.203*** 
 (0.019) (0.02) (0.019) 
 [-10.472] [-5.47] [-10.903] 

cgdexportac 0.131*** 0.072 0.131*** 
 (0.043) (0.047) (0.043) 
 [3.021] [1.553] [3.053] 

cglingrenet 0.107*** 0.082*** 0.119*** 
 (0.015) (0.016) (0.015) 
 [7.115] [5.062] [7.98] 

cgdconstruc -1.205*** -1.055*** -1.144*** 
 (0.358) (0.346) (0.359) 
 [-3.37] [-3.051] [-3.192] 

cgdmanufact -0.57* -0.751** -0.634* 
 (0.336) (0.322) (0.34) 
 [-1.699] [-2.33] [-1.864] 

cgdservicio -0.622* -0.685** -0.689** 
 (0.336) (0.323) (0.34) 
 [-1.85] [-2.121] [-2.024] 

coddeptides 1.441*** 1.049*** 1.514*** 
 (0.051) (0.055) (0.05) 
 [28.347] [19.162] [30.007] 

cgvgastintr 0.097 0.325 0.284 
 (0.251) (0.238) (0.268) 
 [0.386] [1.369] [1.06] 

Constante -0.821** -1.169*** -0.822** 
 (0.346) (0.335) (0.351) 
 [-2.371] [-3.489] [-2.343] 

Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
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Tabla 7.17. Resultado de la prueba de Wald para el par de variables T5H3-C1 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 26.0586432 31.9557353 28.4512896 
Supermodularidad 3.8085E-31 0 0 
Complementariedad Sí Sí Sí 
Fuente: elaboración propia     

Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

 

Tabla 7.18. Variables de control del conjunto C3 

Conjunto de Variables C3 Descripción 

cgltrabajad Tamaño por número de 
trabajadores 

cgdexportac Si la empresa es exportadora, 
variable dummy para las 
empresas que exportan. 

cglingrenet Ingresos netos anuales de la 
empresa en términos reales de 

2009 

codemprcorp Si la empresa forma parte de un 
corporativo 

cgdconstruc Sector construcción 

cgdmanufact Sector manufactura 

cgdservicio Sector servicios 

coddeptides Si la empresa contó con un área 
o unidad dedicada a la mejora 

sustancial o creación de nuevos 
productos o procesos. 

codgastinno Si la empresa realizó gastos para 
la mejora sustancial o creación 

de nuevos productos o procesos, 
materiales, dispositivos o 

servicios. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7.19. Resultado de la estimación usando la variable T1H2-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T11H20 2.286*** 1.646*** 3.32*** 
 (0.105) (0.088) (0.17) 
 [21.719] [18.635] [19.505] 
T10H21 0.415*** 0.467*** 0.34*** 
 (0.064) (0.07) (0.066) 
 [6.433] [6.71] [5.137] 
T11H21 1.894*** 1.192*** 3.049*** 
 (0.104) (0.085) (0.201) 
 [18.13] [14.054] [15.198] 
cgltrabajad -0.148*** -0.059** -0.151*** 
 (0.026) (0.027) (0.027) 
 [-5.689] [-2.203] [-5.584] 
cgdexportac 0.181*** -0.011 0.181*** 
 (0.06) (0.061) (0.064) 
 [2.996] [-0.188] [2.837] 
cglingrenet 0.096*** 0.066*** 0.111*** 
 (0.021) (0.021) (0.022) 
 [4.585] [3.057] [5.084] 
codemprcorp  0.013 -0.01 0.042 
 (0.061) (0.061) (0.064) 
 [0.208] [-0.165] [0.657] 
cgdconstruc  -0.83* -0.534 -0.673 
 (0.439) (0.403) (0.481) 
 [-1.893] [-1.326] [-1.4] 
cgdmanufact  -0.127 -0.305 -0.098 
 (0.401) (0.369) (0.448) 
 [-0.317] [-0.825] [-0.219] 
cgdservicio  -0.086 -0.195 -0.045 
 (0.402) (0.37) (0.449) 
 [-0.215] [-0.527] [-0.101] 
coddeptides  0.544*** 0.434*** 0.616*** 
 (0.079) (0.083) (0.084) 
 [6.843] [5.251] [7.352] 
codgastinno  1.129*** 0.688*** 1.361*** 
 (0.08) (0.083) (0.086) 
 [14.035] [8.258] [15.815] 
Constante -1.879*** -2.054*** -2.115*** 
 (0.422) (0.392) (0.47) 
 [-4.453] [-5.235] [-4.505] 
Fuente: elaboración propia     
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Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Tabla 7.20. Resultados de la prueba de Wald del par T1H2-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 103.928908 97.3735633 126.378789 
Supermodularidad 3.9085E-30 4.4228E-30 2.9885E-30 
Complementariedad Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia     
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Tabla 7.21. Resultado de la estimación de la variable T1H1-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T11H30 2.3*** 1.307*** 3.242*** 
 (0.081) (0.062) (0.128) 
 [28.463] [21.108] [25.252] 

T10H31 0.342*** 0.374*** 0.309*** 
 (0.055) (0.058) (0.055) 
 [6.248] [6.442] [5.568] 

T11H31 1.828*** 1.296*** 3.164*** 
 (0.097) (0.075) (0.203) 
 [18.8] [17.254] [15.622] 

cgltrabajad -0.145*** -0.067*** -0.149*** 
 (0.022) (0.022) (0.023) 
 [-6.595] [-3.016] [-6.504] 

cgdexportac 0.129** 0.037 0.159*** 
 (0.051) (0.05) (0.054) 
 [2.55] [0.73] [2.976] 

cglingrenet 0.075*** 0.054*** 0.086*** 
 (0.018) (0.018) (0.018) 
 [4.27] [3.036] [4.646] 

codemprcorp  0.009 0.009 0.044 
 (0.051) (0.05) (0.053) 
 [0.174] [0.176] [0.822] 

cgdconstruc  -0.941** -0.798** -0.865* 
 (0.427) (0.373) (0.462) 
 [-2.202] [-2.141] [-1.871] 

cgdmanufact  -0.187 -0.549 -0.201 
 (0.4) (0.348) (0.437) 
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 [-0.467] [-1.576] [-0.46] 
cgdservicio  -0.21 -0.457 -0.207 

 (0.401) (0.349) (0.438) 
 [-0.525] [-1.309] [-0.474] 

coddeptides  0.556*** 0.427*** 0.614*** 
 (0.077) (0.079) (0.08) 
 [7.241] [5.4] [7.637] 

codgastinno  1.128*** 0.645*** 1.341*** 
 (0.078) (0.08) (0.083) 
 [14.425] [8.08] [16.207] 

Constante -1.517*** -1.564*** -1.664*** 
 (0.415) (0.364) (0.452) 
 [-3.659] [-4.301] [-3.681] 

Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     

  

Tabla 7.22. Resultado de la prueba de Wald del par T1H3-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm  

Submodularidad 93.8870271 73.5851552 119.779827  
Supermodularidad 4.2807E-30 0 3.4744E-30  
Complementariedad Sí Sí Sí  

Fuente: elaboración propia      
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si 
está por arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986)  

 

Tabla 7.23. Resultado de la estimación de la variable T2H2-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T21H20 1.967*** 1.507*** 6.68 
 (0.232) (0.191) (41.219) 
 [8.463] [7.881] [0.162] 
T20H21 0.378*** 0.293*** 0.379*** 
 (0.056) (0.059) (0.056) 
 [6.761] [4.94] [6.753] 
T21H21 2.039*** 1.017*** 2.792*** 
 (0.253) (0.152) (0.405) 
 [8.047] [6.71] [6.898] 
cgltrabajad -0.175*** -0.094*** -0.177*** 
 (0.023) (0.025) (0.023) 
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 [-7.455] [-3.757] [-7.589] 
cgdexportac 0.146*** -0.003 0.126** 
 (0.055) (0.058) (0.055) 
 [2.663] [-0.06] [2.308] 
cglingrenet 0.113*** 0.087*** 0.123*** 
 (0.019) (0.02) (0.019) 
 [6.014] [4.345] [6.539] 
codemprcorp  0.024 0.011 0.037 
 (0.055) (0.057) (0.055) 
 [0.44] [0.192] [0.679] 
cgdconstruc  -1.045*** -0.822** -0.923** 
 (0.391) (0.379) (0.39) 
 [-2.672] [-2.168] [-2.366] 
cgdmanufact  -0.45 -0.569 -0.478 
 (0.359) (0.349) (0.364) 
 [-1.252] [-1.63] [-1.312] 
cgdservicio  -0.482 -0.52 -0.53 
 (0.36) (0.349) (0.365) 
 [-1.34] [-1.49] [-1.452] 
coddeptides  0.8*** 0.661*** 0.886*** 
 (0.072) (0.079) (0.071) 
 [11.122] [8.395] [12.481] 
codgastinno  1.101*** 0.717*** 1.212*** 
 (0.073) (0.08) (0.073) 
 [15.001] [8.968] [16.555] 
Constante -1.301*** -1.568*** -1.337*** 
 (0.377) (0.369) (0.382) 
 [-3.452] [-4.249] [-3.502] 
Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Tabla 7.24. Resultado de la prueba de Wald del par T2H2-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm  

Submodularidad 66.7367423 63.6978395 0.04148489  
Supermodularidad 0 0 1.8571E-33  
Complementariedad Sí Sí No  

Fuente: elaboración propia      
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si 
está por arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986)  
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Tabla 7.25. Resultado de la estimación de la variable T2H3-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T21H30 2.245*** 1.169*** 6.742 
 (0.203) (0.134) (44.737) 
 [11.076] [8.699] [0.151] 

T20H31 0.286*** 0.293*** 0.326*** 
 (0.047) (0.047) (0.047) 
 [6.143] [6.182] [7.007] 

T21H31 1.702*** 1.117*** 2.69*** 
 (0.249) (0.162) (0.418) 
 [6.849] [6.884] [6.437] 

cgltrabajad -0.18*** -0.1*** -0.185*** 
 (0.02) (0.021) (0.02) 
 [-9.136] [-4.754] [-9.484] 

cgdexportac 0.132*** 0.069 0.133*** 
 (0.045) (0.048) (0.045) 
 [2.922] [1.44] [2.952] 

cglingrenet 0.098*** 0.075*** 0.107*** 
 (0.016) (0.017) (0.016) 
 [6.196] [4.46] [6.844] 

codemprcorp  0.007 0.011 0.016 
 (0.045) (0.047) (0.045) 
 [0.149] [0.234] [0.363] 

cgdconstruc  -1.132*** -0.999*** -1.055*** 
 (0.37) (0.355) (0.372) 
 [-3.058] [-2.812] [-2.838] 

cgdmanufact  -0.507 -0.714** -0.559 
 (0.348) (0.332) (0.353) 
 [-1.457] [-2.152] [-1.584] 

cgdservicio  -0.585* -0.657** -0.645* 
 (0.348) (0.332) (0.353) 
 [-1.679] [-1.977] [-1.825] 

coddeptides  0.843*** 0.666*** 0.915*** 
 (0.069) (0.075) (0.068) 
 [12.246] [8.832] [13.506] 

codgastinno  1.139*** 0.732*** 1.226*** 
 (0.07) (0.077) (0.07) 
 [16.223] [9.546] [17.614] 

Constante -0.978*** -1.258*** -0.985*** 
 (0.36) (0.346) (0.365) 
 [-2.72] [-3.641] [-2.7] 

Fuente: elaboración propia     
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Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

 

Tabla 7.26. Resultado de la prueba de Wald del par T2H3-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 71.6888072 52.786212 0.03240666 
Supermodularidad 4.5932E-30 1.4069E-30 1.5765E-33 
Complementariedad Sí Sí No 

Fuente: elaboración propia     
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Tabla 7.27. Resultado de la estimación del par T5H2-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T51H20 0.273*** 0.227*** 0.27*** 
 (0.087) (0.083) (0.091) 
 [3.137] [2.731] [2.961] 
T50H21 0.468*** 0.331*** 0.463*** 
 (0.044) (0.048) (0.043) 
 [10.692] [6.86] [10.717] 
T51H21 0.323*** 0.34*** 0.339*** 
 (0.072) (0.069) (0.076) 
 [4.481] [4.947] [4.482] 
cgltrabajad -0.188*** -0.106*** -0.191*** 
 (0.016) (0.017) (0.016) 
 [-11.773] [-6.244] [-12.151] 
cgdexportac 0.094** -0.027 0.069* 
 (0.038) (0.04) (0.037) 
 [2.493] [-0.668] [1.851] 
cglingrenet 0.11*** 0.082*** 0.12*** 
 (0.013) (0.014) (0.013) 
 [8.547] [5.97] [9.488] 
codemprcorp  0.038 0.027 0.044 
 (0.038) (0.04) (0.037) 
 [1.017] [0.684] [1.179] 
cgdconstruc  -1.041*** -0.814*** -0.968*** 
 (0.281) (0.271) (0.281) 
 [-3.699] [-3.004] [-3.443] 
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cgdmanufact  -0.431* -0.52** -0.502* 
 (0.261) (0.251) (0.265) 
 [-1.65] [-2.076] [-1.897] 
cgdservicio  -0.47* -0.491* -0.558** 
 (0.261) (0.251) (0.265) 
 [-1.799] [-1.955] [-2.106] 
coddeptides  0.853*** 0.688*** 0.928*** 
 (0.049) (0.054) (0.048) 
 [17.276] [12.723] [19.198] 
codgastinno  1.045*** 0.62*** 1.123*** 
 (0.064) (0.067) (0.065) 
 [16.269] [9.286] [17.192] 
Constante -1.051*** -1.353*** -1.024*** 
 (0.274) (0.265) (0.277) 
 [-3.844] [-5.101] [-3.699] 
Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Tabla 7.28. Resultado de la prueba de Wald del par T5H2-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 36.1809187 42.8802432 33.8394047 
Supermodularidad 2.219E-30 0 5.4092E-31 
Complementariedad Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia     
Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Tabla 7.29. Resultado de la estimación del par T5H3-C3 

Variables podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

T51H30 0.113 0.193** 0.097 
 (0.082) (0.078) (0.086) 
 [1.375] [2.469] [1.124] 

T50H31 0.325*** 0.328*** 0.371*** 
 (0.053) (0.057) (0.052) 
 [6.164] [5.79] [7.193] 

T51H31 0.283*** 0.411*** 0.298*** 
 (0.089) (0.083) (0.095) 
 [3.166] [4.943] [3.149] 
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cgltrabajad -0.174*** -0.097*** -0.179*** 
 (0.019) (0.021) (0.019) 
 [-9.014] [-4.706] [-9.437] 

cgdexportac 0.118*** 0.061 0.116*** 
 (0.044) (0.047) (0.044) 
 [2.657] [1.302] [2.627] 

cglingrenet 0.099*** 0.074*** 0.109*** 
 (0.015) (0.017) (0.015) 
 [6.378] [4.461] [7.146] 

codemprcorp  -0.005 0.005 0.003 
 (0.044) (0.047) (0.044) 
 [-0.11] [0.102] [0.073] 

cgdconstruc  -1.118*** -1.001*** -1.043*** 
 (0.364) (0.348) (0.366) 
 [-3.075] [-2.874] [-2.849] 

cgdmanufact  -0.467 -0.696** -0.516 
 (0.341) (0.325) (0.347) 
 [-1.368] [-2.142] [-1.486] 

cgdservicio  -0.516 -0.618* -0.568 
 (0.342) (0.325) (0.348) 
 [-1.51] [-1.901] [-1.634] 

coddeptides  0.893*** 0.704*** 0.959*** 
 (0.067) (0.075) (0.065) 
 [13.308] [9.431] [14.667] 

codgastinno  1.084*** 0.635*** 1.173*** 
 (0.082) (0.088) (0.083) 
 [13.221] [7.252] [14.203] 

Constante -1.031*** -1.26*** -1.039*** 
 (0.353) (0.339) (0.359) 
 [-2.919] [-3.723] [-2.892] 

Fuente: elaboración propia     
Notas: (1) ***significancia al 1%;  **significancia al 5%; * significancia al 
10%  

(2) error std. entre paréntesis    

(3) valor z entre corchetes     
 

Tabla 7.30. Resultado de la prueba de Wald del par T5H3-C3 

Complementariedad podprodserv podprocmeto pgdtodopspm 

Submodularidad 15.8339176 25.1475646 16.0890277 
Supermodularidad 3.6195E-31 0 0 
Complementariedad Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia     
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Nota: la prueba de Wald se acepta si el valor del estadístico es menor a 1.642, y se rechaza si está por 
arriba de 7.094; los valores intermedios son no concluyentes (Kodde y Palm, 1986) 

 

Parte 4. Figuras 

Figura 8.1. Empresas que invierten en tecnología incorporada para la innovación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8.2. Empresas que invierten en habilidades y capacitación para la innovación  

 
Fuente: elaboración propia. 
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