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Resumen

El cambio tecnológico se ha convertido en parte esencial de la sociedad, además de

contribuir a la competitividad de las empresas e industrias. Por ello, los gobiernos

buscan difundir, promover y generar de entornos adecuados para incentivar la actividad

innovadora de las empresas.

Los avances en la comprensión teórica del proceso de innovación, basados en las

aportaciones de los evolucionistas, han propiciado el diseño e implementación de

herramientas que proporcionan los elementos para el análisis de la actividad innovadora

en las empresas. Entre los instrumentos generados destacan las encuestas de innovación.

Empero, los progresos en la cuantificación de la actividad innovadora abren un

parte aguas, por un lado la evidencia empírica hace posible contrastar la teoría con la

realidad del proceso innovador, por otro contribuye al perfeccionamiento de los

instrumentos de medición y finalmente, gracias a la información derivada de estos

esfuerzos, se proveen mayores elementos para la toma de decisiones para el fomento y

promoción del proceso innovador.

Bajo este panorama esta investigación tiene tres objetivos: a) Analizar las

características de las empresas innovadoras mexicanas; b) Analizar la relación que

existe entre la actividad innovadora de las empresas mexicanas con su desempeño

económico, por medio de la aplicación del modelo de Mairesse y Mohnen (2003),

quienes analizan la relación entre las empresas innovadoras de sectores de alta

tecnología que realizan actividades de I&D con su desempeño económico, y c) Realizar

una tipología de las empresas innovadoras mexicanas.

Para alcanzar los objetivos la investigación comprende seis capítulos. El primero

es la introducción. En el segundo se efectúa la revisión de la literatura sobre los

indicadores de la actividad innovadora. También se analizan los diferentes enfoques

teóricos que han estudiado la relación entre actividad innovadora y desempeño

económico. En el tercer capítulo se analizan los resultados de la Encuesta Nacional de

Innovación 2001 del Sector manufacturero (ENI 2001). La estimación del modelo

Mairesse y Mohnen (2003) para México se presenta en el capítulo cuarto. En el capítulo

quinto se presenta el análisis factorial realizado al conjunto de empresas innovadoras de

la ENI 2001. Se compone de dos partes: en la primera se realiza el Análisis de

Correspondencias Múltiples de las variables seleccionadas (relativas a la actividad

innovadora y el desempeño innovador), y posteriormente se realiza un Análisis de
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Cluster (jerárquico) de los factores elegidos. Finalmente se presentan las conclusiones

generales de esta investigación.

Entre los hallazgos de esta investigación se tiene que: las empresas innovadoras

de la manufactura mexicana se caracterizan porque sólo una tercera parte de ellas

realizan actividades de innovación. Del total del gasto dedicado a actividades de

innovación, la adquisición de maquinaria y equipo y otras tecnologías externas

absorben dos terceras partes de los recursos totales. Del mismo modo, el alcance de las

innovaciones está orientado al mercado nacional en un 40.7%, mundial 46.1 %, y a

nivel únicamente de la empresa 13.2%. Sin embargo, la contribución de los productos y

procesos innovadores en las ventas totales alcanza sólo el 32.6%.

Dos terceras partes de las actividades de innovación son financiadas con

recursos propios de las empresas. El principal factor que estimula la actividad

innovadora es mantener y aumentar la participación en el mercado, seguido de mejorar

la calidad de producto y reducir costos. En cambio, lo que desmotiva la actividad

innovadora son los costos elevados y el riesgo económico. Las fuentes de información

que utilizan las empresas innovadoras son básicamente dos: dentro de la empresa, se

emplea a los departamentos de producción y de ingeniería, y dentro de las fuentes

externas los clientes y proveedores. Por tanto, la innovación es resultado del

intercambio entre las diferentes áreas de la empresa y de las relaciones proveedor-

usuario.

En el análisis econométrico arrojo que los elementos que motivan a las empresas

de los sectores de alta tecnología para destinar gran cantidad de recursos a I&D son: la

capacidad tecnológica dentro de las empresas (puesto que el conocimiento dentro de la

empresa, el empleo y las patentes son elementos clave de la fase de input), la

productividad de las empresas asociada a la pertenencia a un grupo (lo que se relaciona

a estructuras y formas de organización de las empresas), y la obtención de innovaciones

de producto y proceso (que se asocian a factores de costo y el empleo).

Respecto a la caracterización de las empresas innovadoras de la industria

manufacturera mexicanas se encontraron ocho patrones de innovación (a partir de las

variables estructurales y de la actividad innovadora). A partir de los cuales se

comprueba la tesis shumpeteriana de la relación del tamaño de la empresas con su

esfuerzo innovador, a medida que las empresas son más grandes dedican una mayor

cantidad de recursos (humanos, financieros y de infraestructura) a la actividad de

innovación como son los casos de los clusters de líderes y seguidores cercanos.
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Capítulo 1. Introducción

"To look for causes of a phenomenon before acquiring a fairly adequate
knowledge of its external manifestations is an absurdity: how can we search
for the causes before one has a grasp of the subject itself?"

Wageman (19',0)

Sin lugar a dudas, las profundas transformaciones que ha presenciado la humanidad desde

mediados del siglo XX han demostrado que el avance tecnológico es parte esencial de la

economía, la sociedad y, más aún, un elemento crucial en la estrategia de las empresas.

Empero, no ha sido sino hasta los últimos treinta años que la innovación tecnológica

ha despertado los intereses académicos y políticos, no sólo por su impacto en todas las

actividades del quehacer humano, sino por las repercusiones derivadas del avance

económico y tecnológico en países de reciente industrialización como Japón y Corea.

La influencia de la innovación tecnológica se puede observar, no sólo en términos

de la rentabilidad generada por la explotación de los nuevos productos y procesos, sino por

el impacto que adquiere en el desempeño económico de las empresas que la realizan. Esto

se expresa en cambios de la productividad, el nivel de empleo, la arquitectura

organizacional, la calificación del personal, la relación entre clientes y proveedores, la

propensión a incursionar en nuevos mercados, etc. Es decir, la tecnología se erige como un

factor determinante en la búsqueda por incrementar la competitividad de las empresas e

industrias.

Es por esto que los distintos gobiernos nacionales, locales, e incluso los organismos

internacionales, han buscado contribuir a la difusión de las tecnologías en los distintos

niveles de la producción regional y mundial, y en la promoción y generación de entornos

adecuados para incentivar la actividad innovadora de las empresas. Lo anterior obedece al

reconocimiento de que, más allá de los beneficios económicos de la tecnología, están los

beneficios sociales derivados de la misma, tales como son el nivel de ingreso, la cantidad y

calidad del empleo generado y, en general, una elevación del nivel de vida.

La innovación tecnológica se convierte, así, en una estrategia indispensable para la

subsistencia de las empresas, y en un arma para la competitividad ante la creciente

competencia generada por la globalización.

L
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A pesar de lo anterior, no se debe olvidar que la tecnología y la actividad

innovadora en sí mismas tienen un componente intrínseco de incertidumbre y riesgo. Es por

esto que los estudiosos han realizado distintos esfuerzos teóricos para establecer modelos

explicativos del proceso de innovación, para así dar mayor certidumbre alrededor de los

esfuerzos encaminados a las actividades de innovación, y así sentar las bases del desarrollo

futuro.

Al mismo tiempo, los tomadores de decisiones a nivel público y privado tienen el

apremio de contar con instrumentos para dirigir sus esfuerzos, con el objetivo de obtener

mayores beneficios derivados de la tecnología para cada nación.

Son estas las razones por las cuales el conocimiento sobre la forma en que funciona

la actividad innovadora de las empresas y cuáles son sus determinantes, se ha colocado

como un tema central, no sólo del debate teórico, sino como un elemento clave para los

policy makers. El objetivo ya no es sólo estudiar el funcionamiento de la innovación

tecnológica, sino indagar cuáles son sus determinantes y, en función de estos, implementar

las políticas o medidas pertinentes y necesarias para impulsarla.

De esta manera, contar con indicadores que den cuenta de las características de la

actividad innovadora, quiénes la efectúan, cómo y dónde se realiza, las diferencias entre

unos países y otros, entre muchas otras interrogantes, han convergido en uno de los temas

de mayor relevancia en las ciencias sociales en la actualidad.

1.1 Importancia de la medición de la actividad innovadora

En el proceso de construcción del saber humano, la evolución del conocimiento tiende

hacia el reconocimiento de los periodos de mayor desarrollo. En la primera etapa, el trabajo

de una ciencia es de carácter descriptivo. En el siguiente periodo, el quehacer se convierte

en taxonómico, y después ese trabajo pasa al desarrollo de reglas e hipótesis

generalizadoras. Finalmente, en algunas ciencias, durante algún lapso de tiempo, se

construyen modelos predictivos, los cuales son constantemente perfeccionados. Después, la

ciencia trabaja en como el conocimiento producido puede ser inmediatamente usado en la
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elaboración de principios de diseño analítico y/o en la invención de nuevo conocimiento.

(Boia, Conceicao y Santos, 2003)

En este marco se puede ubicar la importancia que tiene la medición de la actividad

innovadora y su interpretación. A partir de los trabajos pioneros de Schumpeter, se colocó

al empresario como agente clave del sistema económico, pues alrededor de éste es que la

innovación adquiría su papel como centro del análisis del proceso económico. Desde

entonces proliferaron estudios de caso en industrias, empresas o naciones donde se

comenzaron a gestar principios analíticos que después dieron cabida a la taxonomía de

Pavitt.

Posteriormente prosiguió el desarrollo de reglas e hipótesis que abarcaron

aportaciones como el modelo interactivo de innovación (o chain link, Kline y Rosenberg,

1986), la familia de manuales de la OCDE, el concepto de Sistema Nacional de Innovación

(Lundvall, 1992), entre otros; todo lo cual se conformó la base que sostiene el edificio

teórico de la concepción evolucionista del cambio tecnológico.

Los avances que en las últimas dos décadas han aportado los evolucionistas para la

comprensión teórica del proceso de innovación, propiciando la búsqueda, diseño e

implementación de herramientas capaces de proporcionar los elementos que permitieran el

análisis de la realidad imperante en los procesos de innovación de las empresas. Entre los

instrumentos generados para este propósito destacan las encuestas de innovación, las cuales

inicialmente eran aplicadas en varios países empleando metodologías propias.

Sin embargo, en aras de contar con elementos que hicieran posible la comparación

internacional, se formularon guías para la normalización de estos indicadores, entre los que

destaca el Manual Oslo. Estos adelantos han contribuido a que, en los últimos años, las

encuestas de innovación se conviertan en uno de los principales instrumentos del análisis de

la actividad innovadora, tanto a nivel nacional, como internacional; si bien la discusión en

cuanto a la pertinencia y validez de las variables y parámetros empleados no ha concluido.

Los progresos en la cuantificación de la actividad innovadora han abierto un parte

aguas en la comprensión de este fenómeno, ya que, por un lado, la evidencia empírica de

los datos hace posible contrastar la teoría con la realidad del proceso innovador; por otro,

contribuye al perfeccionamiento de los instrumentos de medición; y por último, gracias a la
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información derivada de estos esfuerzos se proveen mayores componentes para la toma de

decisiones que buscan el fomento y promoción de la actividad innovadora.

Es por ello que en la actual etapa de estadísticas de las encuestas de innovación han

proliferado modelos tendientes a buscar explicaciones o encontrar patrones de

comportamiento de la actividad innovadora. Con este propósito, se. busca aplicar una

propuesta donde se vincule la actividad innovadora y el desempeño de las empresas.

Aunque no se debe perder de vista que estos indicadores fueron hechos para los

países desarrollados, su aplicación a países en desarrollo como México tiene una

importancia doble, pues los indicadores en estos países adquieren una relevancia mayor, no

sólo por su utilidad en el diseño e implementación de políticas que impulsen la innovación,

sino además por la trascendencia en la conformación de la cultura y desempeño innovador.

Hay que reconocer que la utilización de la información de las encuestas de

innovación esta ligada a la disponibilidad de los datos (las encuestas de innovación en

países como México son relativamente recientes, el levantamiento de 2001 es el primero

que es representativo, y en la medida que se continúen estos esfuerzos estos adquirirán una

mayor relevancia para los tomadores de decisiones.

Además, también existe una creciente necesidad de reconocer las diferencias entre

los países desarrollados y en desarrollo, pues las estructuras productivas, la cultura y

marcos institucionales distan considerablemente entre ellos. Es por ello que el

reconocimiento de estas diferencias tendrán importantes implicaciones en la utilización de

los indicadores para el análisis de los países en desarrollo.

1.2 Planteamiento de la propuesta

En este trabajo se analiza la actividad innovadora y el desempeño económico de las

empresas. Dos conceptos centrales son: actividad innovadora y desempeño económico. Se

entiende por actividad innovadora a todo el conjunto de actividades científicas,

tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que conducen, o están creadas

para que una empresa genere y/o implante productos o procesos tecnológicamente nuevos o

mejorados (OCDE, 2000). Por desempeño económico, se entenderán los resultados

11
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obtenidos por las empresas, tales que reflejen un incremento del nivel de ventas, mayor

participación en los mercados, etcétera.

En esta investigación se busca dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las características de las empresas innovadoras mexicanas?

2. ¿Cuál es la relación entre la actividad innovadora de las empresas y su desempeño

económico?

Los objetivos del presente proyecto:

1. Analizar las características de las empresas innovadoras mexicanas.

2. Analizar la relación que existe entre la actividad innovadora de las empresas

mexicanas con su desempeño económico, por medio de la aplicación del modelo de

Mairesse y Mohnen (2003), quienes analizan la relación entre las empresas

innovadoras de sectores de alta tecnología que realizan actividades de I&D con su

desempeño económico.

3. Realizar una tipología de las empresas innovadoras mexicanas.

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un análisis de la literatura

relacionada con los indicadores de innovación, lo cual incluyó la recopilación y la revisión

de los estudios que se han analizado las encuestas, los manuales de normalización, así como

las experiencias de aplicación. Esto, con el fin de apreciar las ventajas y desventajas que la

utilización de estos indicadores tendría para el análisis posterior.

Del mismo modo se efectuó la revisión de la literatura vinculada con la innovación

y desempeño económico, para detectar las tendencias y propuestas de análisis de la relación

actividad innovadora y desempeño económico, ubicando las bondades teóricas y de

interpretación de los modelos que han analizado la relación actividad innovadora y

desempeño económico.

Con el propósito de determinar la relación de la actividad innovadora con el

desempeño económico de las empresas mexicanas , se utilizo el modeló propuesto por

Mairesse y Mohnen (2003), quienes aplicando el modelo de Crepón-Duguet-Mairesse
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(1998), y utilizando la información de las encuestas de innovación, examinan las diferentes

etapas de la actividad innovadora: input, output y proceso.

Asimismo, utilizando los resultados obtenidos por Mairesse y Mohnen (2003) se

establecieron comparaciones de México con otros países europeos respecto al

comportamiento innovador de las empresas.

Empero, como en- el modelo de Mairesse y Mohnen (2003) sólo se analizan las

empresas innovadoras de los sectores de alta tecnología (química, transporte, maquinaria y

equipo y equipo eléctrico), para encontrar las características de las empresas innovadoras

mexicanas se efectuó un análisis factorial del conjunto de todas las empresas que

declararon haber realizado al menos un proyecto de innovación. Esto con el fin de

encontrar las características de las empresas innovadoras en México; para este objetivo se

empleó un Análisis de Correspondencias Múltiples para obtener los factores, y en base a

estos se realizó el Análisis de Clusters.

1.3 Plan de la investigación

Para alcanzar los objetivos y comprobar las hipótesis, la investigación comprende seis

capítulos . El primero es ésta introducción.

En el segundo se efectúa la revisión de la literatura sobre la relación actividad en el

cual se analiza la trayectoria de los indicadores de innovación . Aquí se propone distinguir

entre indicadores de primera y segunda generación . En los primeros , los indicadores

utilizados eran principalmente el gasto en I&D y las patentes, los cuales enfatizaban el

análisis simple de las innovaciones. Posteriormente la atención se enfocó en los resultados

de innovación de las empresas como unidades de análisis, permitiendo una conexión más

directa de los temas del cambio tecnológico con el crecimiento económico, por ello se les

llamo indicadores de segunda generación.

También se analizan los diferentes enfoques teóricos que han estudiado la relación

entre actividad innovadora y desempeño económico , haciendo un recorrido por las

diferentes corrientes teóricas que han analizado la actividad innovadora desde los
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neoclásicos, pasando por la teoría del crecimiento endógeno, y finalizando con la teoría

evolucionista del cambio tecnológico en la que se sustenta ésta investigación.

Los modelos evolucionistas tienen como unidad de análisis a las empresas, y como

la información disponible de innovación proviene de las empresas, entonces hay una

compatibilidad tanto del marco analítico como de los datos empíricos, lo que permitirá una

mejor comprensión de la actividad innovadora en las empresas.

Después se prosigue con la exposición de los diferentes modelos utilizados para

examinar los resultados de las encuestas de innovación. Para lo cual se propone distinguir

entre dos enfoques: por un lado, enfoques que analizan elementos idiosincráticos como son

la nacionalidad, el tipo de industria, el tamaño de la firma, entre otros (a los cuales se

denominará aquí determinísticos); y por otro lado, aquellos donde se establecen sistemas de

ecuaciones donde se entrelazan elementos estructurales de oferta y demanda de tecnología

como condicionamiento del desempeño de las firmas (denominados enfoques sistémicos).

En este último tipo se ubica el modelo de Crepon-Duguet-Mairesse (1998), el cual permite

analizar los resultados de México. Se presentan las adecuaciones que ha tenido este modelo

en diferentes versiones que hay del mismo en la literatura. Dentro de estas variantes del

modelo Crepon-Duguet-Mairesse (1998) se retoma la propuesta de Mairesse y Mohnen

(2003), en la cual se basa esta investigación.

En el tercer capítulo se analizan los resultados de la Encuesta Nacional de

Innovación 2001 del Sector manufacturero (ENI' 2001), haciendo un examen metodológico

respecto a la segunda versión de la Community Innovation Survey. Después se abordan las

características económicas de las empresas de la encuesta, seguido de un estudio del

desempeño tecnológico de las mismas, para posteriormente analizar la actividad innovadora

de las empresas manufactureras de la muestra. Se finaliza con la caracterización del entorno

de las actividades de innovación de las empresas de la ENI 2001. Para el análisis se

realizaron diferentes cortes en la muestra. Por un lado se analizaron las diez ramas más

dinámicas económicamente versus las diez ramas más rezagadas económicamente; por otro

lado, se dio seguimiento a los sectores de alta tecnología utilizados por Mairesse y Mohnen

(2003).

La estimación del modelo Mairesse y Mohnen (2003 ) para México se presenta en el

capítulo cuarto . Se expone el planteamiento del modelo (la estructura y la especificación

1.
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del mismo), después se describe el tipo de datos utilizados , seguido de la interpretación de

los resultados del modelo , para finalizar con la comparación de los sectores de alta

tecnología de México obtenidos en esta investigación y de algunos países de Europa

basados en los resultados de Mairesse y Mohnen.

En el capítulo quinto se presenta el análisis factorial realizado al conjunto de

empresas innovadoras de la ENI 2001. Se compone de dos partes: en la primera se realiza

el Análisis de Correspondencias Múltiples de las variables seleccionadas (relativas a la

actividad innovadora y el desempeño innovador), y posteriormente se realiza un Análisis de

Cluster (jerárquico) de los factores elegidos.

Finalmente se presentan las conclusiones generales de esta investigación.



Capítulo 2 . Revisión de la literatura sobre la relación actividad
innovadora y desempeño económico

Desde inicios de los sesenta, las estadísticas oficiales sobre inversión en investigación y

desarrollo (I&D) permitían identificar a esta actividad como una actividad tecnológica

central en la industria de las economías avanzadas. Los primeros datos de innovación

fueron elaborados por Holland y Spraragen (1933), quienes compararon el gasto en

investigación entre empresas y el impacto que éste tenía en las ventas. Otras aportaciones

correspondieron a Solla Price (1963) con la bibliometría y Bernal (1939) con la estimación

del gasto nacional británico en actividades de investigación, sentando así las bases para una

aproximación empírica al fenómeno de la innovación.

Los primeros estudios que analizaron las estadísticas de innovación fueron hechos

por Schmookler, quien, usando estadísticas de patentes', puso en evidencia los impactos de

la innovación tecnológica en el desempeño de los países e industrias desde los años

cincuentas.

Posteriormente, surgió otra nueva afluencia de estadísticas de innovación en los

sesenta, cuyo foco se localizó en Inglaterra. En 1961 la Federación de Industrias Británicas

condujo una encuesta de I&D, y en 1968 el Central Advisory Council for Science and

Technology realizó un ejercicio parecido. (Godin, 2003) Empero, en ambos casos, la

actividad innovadora se reducía únicamente a los indicadores de I&D.

Un nuevo viraje surge en Estados Unidos con el reporte STEACIE (US Department

of Commerce, 1967), y los trabajos de Mansfield (1971), a los cuales siguió Stead (1976),

en Canadá. Estos autores dieron un nuevo alcance a la concepción de la actividad

innovadora al incluir, además de la I&D, categorías como el diseño en ingeniera, diseño de

equipo y procesos, manufactura y mercadotecnia.

A la luz de estos avances, surgieron diversos enfoques que buscaban recopilar la

información proveniente de las actividades de innovación desde diferentes perspectivas: el

enfoque de sujeto (donde la empresa que realiza las innovaciones es el foco de análisis), y

1 Ver Schmookler , J. (1950), "The Interpretation of Patent Statistics ", Journal of the Patent Office Society , vol. 32, no. 2,

pp. 123-146; Schmookler , J. (1953), "Patent Application Statistics as an Index of Inventive Activity", Review of

Economics and Statistics, pp. 183-190; Schmookler , J. (1966 ), Invention and Economic Growth, Harvard University

Press.
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el enfoque de objeto (donde los resultados de las innovaciones obtenidas por las empresas

es el centro de atención). De este análisis surgieron trabajos como el realizado por la

National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, que en 1969 identificó 567

innovaciones tecnológicas en cinco industrias. En 1974, esta misma institución realizó otra

encuesta examinando las 500 innovaciones principales en E.U., considerando el grado de

radicalidad de las innovaciones y el tamaño e intensidad de la I&D en las empresas.' En

Europa, Freeman (1974) y Townsend et al. (1981) desarrollaron amplias bases de datos que

incluyeron características clave, tanto de las innovaciones, como de las empresas

innovadoras de Gran Bretaña. Esta divergencia de enfoques permeó, hasta bien entrados los

noventas, en el diseño las diferentes estadísticas del periodo. 3

Ante estos progresos de la evidencia empírica, surgió la necesidad de replantear las

características del proceso de innovación, y no considerarlo como un modelo lineal, sino

como el resultado de un conjunto de elementos que interactúan entre sí (Kline y Rosenberg,

1986). Sobre ese fundamento, las estadísticas recolectadas hasta el momento tuvieron que

redireccionar su marco metodológico para dar cabida a ese nuevo modelo interactivo' en el

que se realiza la innovación.

A partir de esto, Levin et al. (1987) compilaron y analizaron los resultados de una

encuesta a gran escala entre más de 600 directores de I&D de la industria de Estados

Unidos sobre las fuentes e incentivos para el cambio tecnológico. En Europa, Arundel, Paal

y Soete, utilizando el reporte PEACE (1995), aplicaron una encuesta similar a 500

empresas trasnacionales que operaban en la región, reuniendo información concerniente a

la difusión del conocimiento técnico entre las empresas y las instituciones, los efectos de la

2 A partir de estos estudios la NSF publicó los Science Indicators (Godin, 2003).
3 Para una revisión de las ventajas y desventajas de los enfoques por objeto y sujeto de la innovación ver Archibugui y
Pianta (1996).
° El modelo lineal consta de una serie de sucesivas etapas que darán lugar a la innovación, es decir, a partir de la actividad
de Investigación Básica se pasa a la Investigación Aplicada, después al Desarrollo Tecnológico y acaba con el Marketing
y el Lanzamiento al mercado de la innovación. (Kline y Rosenberg, 1986)
5 El modelo interactivo afirma que existen cinco caminos que conducen a la innovación: a) empieza con una idea que se
materializa en un invento y/o diseño de ingeniería, el cual ha de responder a una necesidad de mercado, este invento pasa
un proceso de diseño detallado que acaba en un prototipo, el cual es probado en la fase de desarrollo tecnológico, más
adelante vienen las etapas de fabricación y comercialización; b) existen diversas retroalimentaciones entre todas y cada
una de las etapas; c) Reconoce la conexión de la investigación a través del uso de los conocimientos existentes; d) Existe
conexión entre la investigación y la innovación, y e)Existen conexiones directas entre los productos y la investigación. En
otras palabras, el modelo interactivo relaciona la ciencia y la tecnología en todas las fases del desarrollo de producto,
considera a la innovación como una manera de encontrar y solucionar problemas. (Kline y Rosenberg, 1986)

1
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competencia internacional y los flujos de inversión y transferencia de tecnología entre los

países de la triada Japón, Estados Unidos y Europa).

Sin embargo, la principal presión para perfeccionar la medición de la actividad

innovadora provino de los científicos y los policy makers, quienes buscaban indicadores

que permitieran hacer comparaciones entre los diferentes países y sectores, dando al mismo

tiempo indicios de porqué algunos países son más exitosos al introducir innovaciones.

Para resolver este problema, se promovió el desarrollo de definiciones

estandarizadas de las actividades de I&D. Ejemplo de ello son los esfuerzos de la NSF de

Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),

que desde los cincuentas buscaron ampliar el alcance de los indicadores empleados por las

diferentes agencias de estadísticas. En particular, cabe destacar el papel de las instituciones

como el Science and Engeneering Indicators y el Nacional Science Board de Estados

Unidos, del Instituto de Estadística de Canadá, del Observatorie des Sciences et des

Techniques de Francia, el Consejo Nacional de de Investigación de Italia (Patel y Pavitt,

1995) y la familia de manuales de la OCDE (1996 y 2000), quienes jugaron un papel

decisivo en la normalización de las estadísticas de ciencia y tecnología.6

Las iniciativas privadas también fueron importantes. En países como Estados

Unidos, Reino Unido y Alemania, las primeras encuestas de I&D industrial fueron

conducidas por asociaciones industriales. En particular, la New Y ork Stock Exchange hizo

público el acceso a la información de los gastos de I&D de las empresas que cotizaban en la

bolsa. En este tenor, Business Week, desde mediados de los setenta, ha publicado los

resultados de las 600 más grandes empresas, y a partir de mediados de los noventas, publica

las comparaciones de las empresas más patentadoras. (Patel y Pavitt, 1995)

En Reino Unido, el periódico The Independient inició en 1992 la publicación del

Annual R&D Scoreboard de empresas británicas, incluyendo también algunas

comparaciones internacionales (Patel y Pavitt, 1995). Al mismo tiempo, organizaciones

privadas también se han convertido en una importante fuente de información y análisis de

las actividades tecnológicas.

6 Existe una basta literatura que versa sobre la evolución de los indicadores de ciencia , tecnología e innovación por lo que

se sugiere para una revisión exhaustiva ver Godin (2003).
7 Computer Horizons Inc. y el Institutefor Science information ofrecen la sistematización de información estadística de

las publicaciones y citas científicas a nivel mundial (Narin, 1992).
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Como resultado de esta convergencia de disciplinas e intereses en el fenómeno de la

actividad innovadora, los datos sobre éstas no fueron inmediatamente sumergidos en un sin

número de regresiones econométricas.8 Esto ha sido considerado útil, y metodológicamente

apropiado, en algunos círculos, pues de esta manera se avanza en la comprensión de la

actividad innovadora haciendo uso de otras herramientas analíticas como son la

presentación de hechos descriptivos, comparaciones, análisis de casos, entre otros.

Los progresos derivados de la obtención de estos indicadores llevaron un aire fresco

a la reflexión sobre problemas teóricos importantes, por ejemplo, las contribuciones

relativas de la actividad innovadora a las empresas según los diferentes tamaños. Estos

nuevos avances buscan también clarificar de manera importante los problemas de la

práctica y la política, tales como el crecimiento explosivo que presentó el patentamiento

japonés en Estados Unidos desde los años sesenta (lo cual ha hecho dificil sustentar la

afirmación de que el desempeño económico nipón de las últimas décadas está basado

principalmente en la imitación tecnológica) (Patel y Pavitt, 1995).

En este capítulo se propone abordar dos puntos básicos. En el primero, se examina

la naturaleza de los indicadores de innovación desarrollados hasta el momento, y las

implicaciones de estos para el análisis e interpretación de la actividad innovadora. Por esta

razón, se propone hacer la distinción entre indicadores de primera y segunda generación: la

primera apoyada en estadísticas de patentes e inversión en I&D principalmente, y la

segunda sustentada en la evidencia de las encuestas de innovación.

El segundo punto se refiere al análisis de la actividad innovadora, y cómo ésta

afecta el desempeño de la firma. Para ello se presentan las diferentes comentes teóricas que

han examinado la relación entre innovación y desempeño económico, con el propósito

ubicar el contexto en que se ubica el modelo a utilizar más adelante. Se finaliza con el

análisis de las diferentes alternativas que estudian la relación entre la actividad innovadora

y el desempeño económico de las empresas , desde la perspectiva evolucionista, y basado en

los indicadores derivados de las encuestas de innovación. De esta manera se pretende

establecer el modelo bajo el cual se analizarán los resultados de la encuesta de innovación

de la industria manufacturera mexicana y las características e implicaciones del análisis

posterior del mismo.

8 Lo cual busca validar las hipótesis de investigaciones anteriores, y en cambio se incorporan nuevos elementos de
investigación.
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2.1 Evolución de los indicadores de innovación

En este apartado se propone realizar una comparación entre las dos primeras etapas de los

indicadores de la actividad innovadora. El análisis de las diferencias se realizó en base al

criterio de la naturaleza de las medidas empleadas, pues en el transcurso de la construcción

de indicadores de las actividades tecnológicas, las medidas han estado condicionadas por la

forma en que se captan y/o concretizan las diferentes etapas de la innovación9, así como por

los avances teóricos que permitieron tener una mejor comprensión de la complejidad del

objeto de estudio (en especial la transición de la concepción del modelo lineal de

innovación al modelo interactivo).

2.1.1 La primera generación de indicadores

Las investigaciones iniciales entorno a los indicadores de innovación empleaban

principalmente el gasto en I&D y las patentes, denominados aquí indicadores de primera

generación. Dichos indicadores permitieron avanzar en la comprensión de las diferencias

entre sectores industriales, la competitividad internacional, los patrones de acumulación de

competencias y en el carácter de la actividad tecnológica de empresas multinacionales.

El tema de cómo la innovación influye o afecta al desempeño económico ha reunido

el interés de los economistas desde Schumpeter (1939), hasta Nelson y Winter (1982).

Incluso autores como Scherer (1965, 1982), Mansfield (1971b), Griliches (1984) y Soete

(1979, 1981) han mantenido y extendido la tradición del análisis de Schmookler basado en

el uso de número de patentes, gasto en I&D y otras mediciones de la actividad innovadora.

Sin embargo, las mayores aportaciones han provenido de otras disciplinas, como la

sociología y la bibliometría, fundadas en las contribuciones pioneras de Schmookler y Solla

Price. (Coombs y Tomilson, 1998) Aunque es necesario considerar que la correlación entre

los gastos de I&D con otros parámetros económicos siempre ha sido más dificil.10

9 Las actividades de innovación pueden agruparse en tres fases: a) input o entrada; b) proceso y c) output u resultados, y
de cada fase se desprenden indicadores.
10 Incluso las aproximaciones a la estimación de la I&D han evolucionado de la mano de las estadísticas de la actividad

innovadora (Grilichies, 1998).
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En el cuadro 2.1, se presentan las limitaciones más importantes, tanto de la

construcción, como del uso de los indicadores de primera generación . Esto es

particularmente significativo para comprender cuales son las restricciones que tienen los

análisis derivados de este periodo.

El empleo de estos indicadores permitió esclarecer cual era la importancia de la

tecnología en el crecimiento económico de industrias determinadas en un país, a la vez que

manifestó el peso de la propiedad intelectual -al través de la patentes- como motor de la

actividad innovadora , y evidenció la necesidad de contar con mejor y mayor información

para saber hacia donde dirigen sus esfuerzos las empresas y como detectan las ventanas de

oportunidad que funcionan como centros de atracción para la inversión en actividades de

innovación (Pérez, 1992). Al mismo tiempo , los policy makers buscan herramientas que

permitan ayudar a las empresas a ser más innovadoras y capaces de basar su competitividad

en la ciencia y tecnología.

Los límites de los indicadores empleados , junto con el cambio de paradigma

tecnoeconómico (Pérez , 1992); el reconocimiento de que la innovación es un proceso

interactivo o de link chain (Kline y Rosenberg , 1986); y la necesidad de considerar las

diferentes dinámicas de los sectores (con industrias que se convierten en motores de la

actividad innovadora y otras , que tratan de adaptarse al cambio tecnológico , Steil, Victor y

Nelson , 2001); fueron los elementos que demostraron la necesidad de contar con

indicadores más confiables y completos.
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Cuadro 2 . 1 Limitaciones de los indicadores tradicionales
de la actividad innovadora

3

INDICADOR

I&D

Patentes

LIMITACIONES

De la variable empleada f Para el análisis

para comparar niveles de gasto, pero
esto todavía deja imperfectamente
comprendido al proceso de
innovación.

• Miden solo inputs y el problema es
que no hay una satisfactoria
medición de los outputs.

• Subestiman las actividades
tecnológicas relacionadas con la
producción debido a: a) la I&D es
generalmente clasificada acorde a la
actividad principal de la firma; b)
mucho del cambio técnico en la
producción se originan en el diseño,
construcción y operación de bienes
de capital complejos y sistemas de
producción.

• No permite la comparación entre
empresas y países, pues la
información financiera debe usarse

• Es una medida de la actividad
inventiva, aunque la citación de
patentes sugiere la existencia de
vínculos entre empresas y áreas
tecnológicas.

• Es un indicador de productos
intermedios de las actividades de
I&D. Se suele utilizar la medida de
patente concedida por unidad de
I&D empleada.

• Las principales diferencias son los
procedimientos y criterios para
conceder las patentes entre países.

• No es concluyente la desventaja
existente entre los sectores con alto
patentamiento y su desempeño
económico.

• Las clasificaciones de las patentes
no siempre se ordenan por producto
o clase de la industria.

• No mide satisfactoriamente los
avances en la industria del software.

No muestran la eficiencia del proceso por

el cual esos input son transformados en
output o en productos innovadores

No permiten apreciar la significancia
económica o cualitativa de las
innovaciones producidas, ni el nivel de
complejidad tecnológica de las mismas.
Capturan de manera imperfecta el
desarrollo de la tecnología en las pequeñas
empresas, en donde la producción de
actividades tecnológicas a veces no puede
separar los elementos funcionales de los
contables.
Subestiman el desarrollo de las
tecnologías de información debido a: a)
una proporción de éstas es desarrollada
fuera de las actividades de I&D (en
departamentos); y b) una proporción
creciente es desarrollada por las empresas
del sector servicios, donde la cobertura de
encuestas oficiales de I&D es débil.

• La actividad de patentamiento es una
actividad discrecional, y varia entre
empresas, sectores e industrias.

• Muchos avances tecnológicos no son
patentables y las empresas tienen otras
formas de proteger sus desarrollos
tecnológicos.

• Hay diferencias intersectoriales en la
medición de I&D, captura una pequeña
porción de las actividades tecnológicas de
tecnologías tradicionales.

• Se deben considerar las diferencias
intersectoriales en la importancia relativa
del patentamiento para la realización de su
actividad principal, actuando como
barrera a la imitación.

• Existen fuertes correlaciones entre los
niveles y tendencias de las actividades
nacionales medidas en términos de los
gastos per capita en I&D, y de esto
medido en términos del número per cápita
de patentes concedidas en un país.

Fuente: Elaboración propia con base en Patel y Pavitt (1995) y Coombs et al. (1996).
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2.1.2 La segunda generación de indicadores

Los indicadores iniciales enfatizaban el análisis simple de las innovaciones. Este trabajo

permitió avanzar en el entendimiento del proceso innovador a nivel micro. Posteriormente,

la atención se enfocó en los resultados de innovación de las empresas como unidades de

análisis, permitiendo una conexión más directa de los temas del cambio tecnológico con el

crecimiento económico. (Coombs y Tomlinson, 1998)

Los principales avances entorno a la medición por resultados de la innovación se

orientaron en tres direcciones: i) las encuestas a los directivos de I&D, ii) las encuestas de

innovación y iii) los progresos en los indicadores basados en la literatura. A continuación se

analizan los mismos:

i) Las encuestas a directivos de I&D. Se destacan las encuestas a directores de I&D en

la industria de Estados Unidos, y para administradores de I&D de grandes empresas

trasnacionales que operaban en Europa (Levin et al., 1987; Arundel, Paal y Soete,

1995). Estas encuestas, a diferencia de ejercicios anteriores, se enmarcan dentro de los

esfuerzos por cambiar la concepción lineal de la innovación. Ambas analizan a las

empresas más grandes de la industria manufacturera, que en ese tiempo eran las más

intensivas en I&D.

Los indicadores emanados de estas encuestas aludían a las fuentes de información

para realizar la innovación, las formas de apropiabilidad, los resultados de la actividad

innovadora, los métodos de acceso y políticas públicas, etcétera. Estas medidas

buscaban ubicar, según una escala ordinal, los diferentes flujos de conocimiento o de

apoyo a la generación de conocimiento tecnológico, los productos de investigación y

los métodos para acceder a sus resultados. Al mismo tiempo proveían información

invaluable basada en el conocimiento tácito, las opiniones y las experiencias de los

managers de I&D (Levin et al., 1987 y Arundel, Paal y Soete, 1995).

Es importante tener en cuenta que su enfoque es el uso de fuentes externas de

información, además de los factores relacionados con la habilidad de las empresas

para beneficiarse de sus innovaciones, y, por lo tanto, cómo las políticas públicas

deben favorecer estos mecanismos. Así mismo, se contempla la difusión de
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información técnica entre empresas e instituciones públicas, el efecto de la

competencia internacional , el incremento de los flujos de inversión extranjera directa

y la transferencia tecnológica (Levin et al ., 1987; Arundel, Paal y Soete , 1995).

En primera instancia , se debe reconocer que éstos son los primeros esfuerzos por

medir la actividad innovadora de manera sistemática , y que surgieron al amparo de la

discusión iniciada entre los miembros de la OCDE entorno a los Innovation Survet'

(que nutrieron lo que después sería el Manual Oslo ). Además, agregan al análisis uno

de los objetos más complejos entorno a la dinámica de los flujos de información y

difusión de tecnología: las empresas trasnacionales.

Por otra parte, si bien estos indicadores son más específicos en cuanto a la relación

innovación vs competitividad, respecto a lo propuesto por la Community Innovation

Survey (CIS), también consideran, por ejemplo, los costos de innovación y el impacto

de las actividades de innovación, los cuales juegan un papel central en la

competitividad, los cuales no fueron considerados en la primera versión de las CIS.

En cuanto al nivel de análisis, estos indicadores se acercan al proceso de innovación

de manera incipiente, y están focalizados en los inputs y outputs (aunque el

reconocimiento de la relación de estos últimos con la competitividad es un gran

avance). Cabe considerar, por último, que existe un gran desfase entre el

levantamiento de la información, y la publicación de la misma (aproximadamente de

3 a 5 años), y las implicaciones que tiene para la toma de decisiones. Finalmente,

descartan el análisis de las redes con pequeñas y medianas empresas, o la ubicación

de las empresas dentro de clusters o polos de innovación, lo cual posteriormente se ha

asociado a la existencia de sinergias en entornos adecuados.

Las encuestas de innovación. Fueron introducidas por el Fraunhafer Institute for

Economic Research de Alemania, y posteriormente continuados por los miembros la

OCDE. En 1988 se iniciaron las discusiones sobre los indicadores de innovación,

atendiendo a una iniciativa del Nordic Fund for Industrial Development, para la

recolección de datos de innovación a nivel regional (Salazar y Holbrook, 2003). Los

resultados de esa reunión dieron pauta a la creación de un marco conceptual uniforme

para el desarrollo de indicadores, después del cual surgió el manual de indicadores de
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innovación para los países miembros de la OCDE: el Manual Oslo de 1992 (OCDE,

2000).

El Manual Oslo sentó las bases teóricas y metodológicas para la elaboración de

estadísticas de innovación en las empresas, además de guiar las recolecciones de datos

tanto en los países de la OCDE como en los que no pertenecen a ésta. En la práctica,

para la construcción y aplicación de los indicadores, la EUROSTAT, en colaboración

con la OCDE y bajo el auspicio del programa SPRIT, trabajaron en una lista básica de

preguntas que permitirían la comparación de los indicadores de innovación en

Europa. La encuesta, conocida como CIS, fue aplicada entre 1992 y 1993, a cuarenta

mil empresas de once países de la Unión Europea.

En cada versión del CIS se han ido paulatinamente perfeccionando tanto la selección

de la muestra, las variables, y el diseño de los indicadores, gracias a los hallazgos en

la aplicación de los cuestionarios como de las dificultades y los progresos en el

análisis de la información emanada de éstas . El primer levantamiento de datos según

las recomendaciones del Manual Oslo fueron los indicadores de innovación del CIS,

en su primera versión de 1991. La segunda edición del CIS inició en 1997 y la tercera

versión fué lanzada en 2001. (Salazar y Holbrook, 2003)

Siguiendo los avances del Manual Oslo y del CIS, algunos países como Canadá,

Australia y varias naciones de América Latina aplicaron encuestas de innovación; sin

embargo, pronto estas mediciones condujeron a discusiones que apuntaban hacia la

necesidad de adaptar el Manual Oslo a las circunstancias particulares de las naciones,

sobre todo atendiendo a la naturaleza de los países en desarrollo. (Holbrook y

Hughes, 2001; Salazar y Holbrook, 2003) Bajo esta perspectiva surgió el Manual de

Bogotá (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2001) donde se recogen tanto las sugerencias

del Manual Oslo que permiten la comparabilidad internacional de los indicadores, así

como la incorporación de elementos específicos de la innovación en países de

América Latina."

Por lo que respecta a México, siguiendo esta tendencia se aplicaron dos encuestas de

innovación (CONACYT, 1998; CONACYT, 2004a). En la primera se levantó en

Manual de Bogotá, recoge los elementos propios de América Latina como son el predominó de los procesos informales

de la innovación, la innovación basada en la adquisición de tecnología incorporada en bienes de capital, la importancia

del cambio organizacional , los escasos recursos destinados a la innovación y los flujos fragmentados de información

dentro de los sistema nacionales de innovación entre otros . (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2001)
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1997 y la segunda lanzada en 2001, ambas basadas en el Manual Oslo. Empero, sólo

en esta última se siguió fielmente el proceso de selección muestral, pues en la primera

se construyó una muestra que incluía a las empresas más exportadoras, restándole

representatividad, y dificultando la comparación entre ambos ejercicios, lo cual

provocó que no se pudiera llegar a análisis concluyentes.

Es importante destacar que los indicadores tradicionales de la innovación reflejaban

las capacidades del sistema de Investigación y Desarrollo (en términos de recursos

humanos y financieros) o los resultados del conocimiento (número de patentes y de

publicaciones). Las nuevas encuestas de innovación van más allá de esta lógica, y se

podrían describir como indicadores de proceso. Esto es, una parte de los datos

provenientes de las encuestas sobre la innovación representan magnitudes de

actividades (variables de stock/flujo); y otra parte incorpora factores que afectan o

caracterizan al proceso de la innovación (objetivos, barreras, acoplamientos), siendo

los que denominaremos indicadores de proceso, los cuales requerirán un análisis

especial.

La metodología de las encuestas, por tanto, tiene gran potencial como arma en la

búsqueda de la medición de la innovación. Los indicadores de innovación basados en

ellas, empero, no están exentos de problemas. Algunas de las principales críticas que

se han interpuesto son el excesivo peso que en ellas tiene la respuesta de la firma, la

dificultad para comparar entre países y el problema de interpretación de las preguntas

por parte de los encuestados en el momento del levantamiento (Coombs et al., 1996)

iii) Indicadores basados en la literatura. Analizan los reportes de las innovaciones de la

firma, vía un tercero, ya sea por medio de la literatura comercial, o la publicidad. Las

principales aportaciones en este tipo de indicadores surgieron de los trabajos de

Edwards y Gordon (1984), Acs y Audretsch (1990 y 1993) y Kleinknecht (1991 y

1993), quienes los desarrollaron y perfeccionaron (Coombs et al., 1996 y Coombs y

Tomlinson, 1998).

Este tipo de indicadores surgen de las secciones de anuncios de productos nuevos en

publicaciones técnicas y comerciales. Las ediciones técnicas son elegidas porque las

secciones donde se reportan nuevos productos son editorialmente controladas, lo cual
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significa que los detalles , aunque suministrados por las compañías, pueden o no ser

incluidos por el editor, independientemente de que se pague por el anuncio. De esta

manera, el indicador representa a la población de las innovaciones, y aunque no está

exento de prejuicios o problemas en la construcción del indicador , es al menos

independiente de los juicios del investigador , o del mecanismo que recopila la

información (Coombs et al., 1996).

Sin embargo , la cobertura de las publicaciones dependerá de los sectores industriales

presentes en un punto específico del tiempo , y de si el periodo es suficiente para

generar una base de datos sustancial de productos nuevos y/o modificados para el

mercado nacional , durante un tiempo determinado.

En el cuadro 2.2, se exponen las ventajas y limitaciones de los instrumentos antes referidos.
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Cuadro 2 .2 Consideraciones sobre los indicadores de segunda generación

Instrumento Ventajas

De las variables

Encuestas a • Son consistentes con
expertos los análisis de los

indicadores de primera
generación.

• Se concentran en el
nivel tecnológico
relativo de las
empresas y empresas.

• Ofrecen un primer
acercamiento al

( binomio innovación-

competitividad.

Para el análisis

I • Identifican los factores
que dificultan la
búsqueda de beneficios
deseados y la dirección
del cambio técnico en
las empresas.

• Perfila las características
que los indicadores en
innovación deben
considerar para analizar
la relación con la
competitividad, pues
esto es el motor de
actividad innovadora de
las empresas.

Encuestas de ( • Incluyen información
innovación del proceso completo

de innovación.
• Identificación de

innovaciones
significativas y sus
fuentes.

• Permite una mejor
medición y
comparación de la
difusión de las
tecnologías
relacionadas con la
microelectrónica.

• Información sobre la

Indicadores
basados en la

literatura

importancia del
tamaño de la firma y
del sector, intensidad
del esfuerzo innovador,
los atributos
funcionales, las
motivaciones y las
consecuencias de la
innovación, etc.

• Representa la población
de las innovaciones.

• Proporciona
información oportuna
de las innovaciones.

• Imparcialidad de la
información, pues
proviene de fuentes
distintas a la firma.

• Mayor importancia
relativa de los sectores
basados en ciencia, de la
ingeniería de producción
y las inversiones en la
producción de estos
sectores.

• Identificación de
importantes fuentes de
innovación que no eran
consideradas por la
medición de la l&D y
las patentes: en
particular, la
contribución de las
pequeñas empresas,
proveedores y clientes.

• La relativa importancia
de varias fuentes de
innovación han sido
mostradas para variar
sistemáticamente entre
sectores.

Limitaciones

Los resultados deben tomarse con
cautela, especialmente cuando se
percibe un interés propio corno
conflicto.

• Acercamiento incipiente al
proceso de innovación y se
focaliza en los inputs y outputs.

• Subjetividad en la elección de las
actividades centrales de las
empresas y en la escala
empleada.

• Descarta analizar las redes con
pequeñas y medianas empresas, o
la ubicación de las empresas
dentro de clusters.

• Requieren gran cantidad de

i
horas/hombre tanto en la
aplicación como en la respuesta
del instrumento mismo.

• Excesivo peso en la respuesta de
la firma.

• Dificultades conceptuales y
problemas prácticos: no es claro
como se clasifican los diferentes
tipos de la innovación; como se
distingue entre incremental y
radical, y de donde se obtiene
información confiable sobre la
difusión de innovaciones
significativas, además de la
dificultad para comparar entre
países y dificultad de
interpretación de las preguntas
por parte de los encuestados.

• A pesar de los avances, el análisis
tiene un problema mayor: la
interpretación.

• Captura los cambios en •
la población de
innovaciones de las •
pequeñas y medianas
empresas.

• Si se emplean los
sistemas de clasificación •
internacional, el método
puede ser aplicado en
diferentes países y
realizar comparaciones
entre países.

No capta los procesos de
innovación dentro de la firma.
Riesgo de distorsión, pues las
compañías pueden manipular la
información con el propósito de
mejorar la percepción pública.
Problemas de juicio en la
selección de publicaciones
relevantes y en la clasificación de
las innovaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en Patel y Pavitt (1995); Coombs et al. (1996), Coombs y
Tomlinson (1998) y Arundel, Paal y Soete (1995).

1-
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Como se puede apreciar, por un lado, los elementos aquí presentados permiten ver

cuál es el grado de avance en el perfeccionamiento de los indicadores, y por el otro, perfilan

los retos y problemas a enfrentar en el tema de la medición de la actividad innovadora. Así,

hay que tener en cuenta estas consideraciones al realizar el análisis e interpretación de los

resultados obtenidos con cada tipo de instrumento, sobre todo considerando que el

acercamiento de los indicadores de las actividades de investigación se ha centrado en la

fase de input y output, y que es sólo hasta la segunda generación de indicadores cuando la

fase de proceso ha comenzado a ser cuantificada.

2.2 Diferentes enfoques teóricos que han analizado la relación entre la actividad
innovadora y desempeño económico de las empresas

La comprensión del proceso innovador fue iniciada por Schumpeter (1934), quien destacó

el papel de la destrucción creativa y la generación de nuevo conocimiento y tecnología

como elementos determinantes de la dinámica del sistema económico. Sin embargo, la

modelación matemática del proceso del cambio tecnológico es bastante reciente, y ha sido

abordada por diferentes enfoques, entre los que destacan: la teoría neoclásica, la teoría de la

convergencia, la teoría del crecimiento endógeno, y la teoría evolucionista del cambio

tecnológico; mismos que se expondrán brevemente a continuación.

Las primeras aproximaciones a la modelación del cambio tecnológico se centraron

en el estudio de los impactos de la tecnología en el desempeño de industrias y sectores

(Grilichies, 1971 y Mansfield, 1971). Mucho de este trabajo proviene del estudio de la

agricultura en los años cuarentas y los cincuentas (desarrollado independientemente de la

teoría del crecimiento, de manifiesta naturaleza macroeconómica), donde se analizó el

impacto de algunas innovaciones en el proceso de producción. Aunque estas

investigaciones fueron relacionadas con los trabajos de Freeman y otros, era mucho más

manifiesta su orientación neoclásica y econométrica. (Barrel, Mason y O'Mahony, 2000)

En cambio, la evidencia aportada por el trabajo de Solow (1957) mostró que el

aumento sostenido del producto de los Estados Unidos era explicado en una gran

proporción por el progreso tecnológico. Tal proporción se redujo a un residuo que

englobaba a todas aquellas condiciones desconocidas que determinan el crecimiento.
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El trabajo de Solow abrió un amplio campo de posibilidades para el trabajo

empírico, en dos direcciones: una relacionada con los cálculos de la productividad total de

los factores (Kendrick, 1961 y Diewert, 1976) o el detalle del peso de cada factor en la

producción (Jorgenson y Grilichies, 1967; Dougherty y Jorgenson, 1997); y otra vinculada

con el análisis de las fuentes del crecimiento, separando los efectos derivados de cambios

en la cantidad y calidad de los insumos de producción (Denison, 1967 y Maddison, 1982).

En este último enfoque, el estado de la tecnología y los cambios ocurridos en ella no

pueden ser procesos exógenos al modelo, sino más bien endógenos, debido a que en el

marco analítico empleado no se analizan las condiciones en que el proceso de crecimiento

se verifica con la evidencia empírica. (Tirado, 2003)

El debate de este período se centró principalmente en el tamaño absoluto del

residual de Solow, y el perfeccionamiento de las mediciones del mismo. Empero, todos

estos trabajos se erigieron sobre la base de la teoría neoclásica, o adecuaciones a ésta; lo

anterior tuvo implicaciones significativas para el análisis de la actividad innovadora en su

conjunto, pues se consideraron únicamente los indicadores de input y output; por esta

razón, los estudios realizados bajo esta teoría usan básicamente los indicadores de la

primera generación.

Al mismo tiempo, se desarrollaron estudios sobre cómo las innovaciones y las

tecnologías se difundían entre las naciones (Landes, 1969 y David, 1975); y se

emprendieron esfuerzos para la construcción de series históricas de la introducción y

difusión de tecnologías (Maddison, 1982). Esta literatura enfatizaba el proceso de

convergencia de los niveles de productividad entre las naciones.

El desarrollo de la perspectiva de la convergencia contribuyó a la creación de una

nueva área de comparaciones entre países de diferentes niveles de productividad, y de sus

determinantes, para explicar el desempeño económico. Los primeros trabajos se

desarrollaron bajo la teoría neoclásica, pues incluían entre las variables de estudio los

insumos al capital humano, adecuando descripciones del proceso de crecimiento (Levin y

Renelt, 1992; Mankiw, Romer y Weil, 1992 y Barro y Sala-i-Martin, 1995). En ellos se

enfatizaba las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, y la subsiguiente

tentativa de investigación para atribuir esas diferencias a los sistemas de gobierno y a las

estructuras sociales (Rodrick, 1998 y Crafts y Toniolo, 1996), sugiriendo que quizás eran
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causadas por las diferencias en los niveles de inversión en capital tangible e intangible

(Dougherty y Jorgenson , 1997).

En este tipo de perspectivas , se usan datos a nivel agregado , por lo que los

resultados consideran únicamente los indicadores de input y output, empleando

generalmente los indicadores de la primera generación . Cabe considerar además que los

indicadores del proceso de convergencia no son equiparables entre países, además de la

inexistencia de indicadores que aborden a nivel macro los procesos de cambio social e

institucional.

La teoría del crecimiento endógeno es otro enfoque que busca explicar el

desempeño económico , cuya premisa es que la tasa de crecimiento de toda la economía esta

determinada por la capacidad para generar cambio tecnológico (Tirado, 2003). Por ello, se

ha centrado en la magnitud del impacto de la acumulación de capital y sus determinantes,

en especial del capital humano (Romer, 1986; Lucas, 1988, Barro y Sala- i-Martin , 1995).1

Subsecuentemente , la modelación teórica se dirigió a la comprensión del proceso endógeno

del cambio técnico (Romer , 1990; Grossman y Helpman, 1991 y Aghion y Howitt, 1992) y

más recientemente la incorporación de complementariedades entre los insumos y el cambio

técnico (Howitt y Aghion, 1998).

Por otra parte, el avance en la teoría del crecimiento se dirigió al estudio de los

efectos del gasto en I&D, la innovación y el crecimiento económico. Junto con estas

consideraciones teóricas, algunos autores centraron su análisis en la evidencia empírica,

apuntando a la valoración econométrica del impacto del progreso técnico en la

productividad. En este caso , las variables utilizadas , si bien incorporan aspectos del proceso

de generación de tecnología al considerar como unidad de análisis a la firma , no consideran

las diferencias que existen entre el comportamiento de las empresas de un sector o

industria, e incluso de un país a otro . (Barrell , Mason y O'Mahony, 2000)

A pesar de los avances que presenta, la principal crítica a la teoría endógena del

crecimiento es que los modelos planteados reflejan de manera insatisfactoria los procesos

de creación de tecnología (producción de conocimientos), en la medida que dificilmente

describen la complejidad de las actividades de innovación . (Tirado, 2003)

i2 Buena parte de los modelos de crecimiento endógeno aceptan de modo general que una parte importante del
crecimiento se debe a la acumulación de capital humano empleado en toda la economía (Tirado, 2003).
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Hasta este punto, como se ha observado, en el análisis de la innovación hecho por

las diversas vertientes teóricas, la comprensión de la dinámica innovadora no había

formado parte central del pensamiento económico; lo cual no ocurriría sino hasta el

resurgimiento de la tradición schumpeteriana, que, sobreviviendo a los embates ortodoxos,

emerge para dar un viraje distinto a la comprensión de la innovación. Además, por otra

parte, la actividad innovadora de las empresas adquiría características y dimensiones que no

eran explicadas por la teoría neoclásica, y pronto el análisis de las empresas y su

comportamiento en términos del proceso innovador se colocaron como elementos centrales

de numerosas investigaciones.

La modelación matemática de la actividad innovadora y el cambio tecnológico,

además de ser relativamente reciente, incorpora los hallazgos de los estudios de la

tecnología que buscaban explicar los factores que afectan la creación de nuevas

tecnologías: las cuales son la fuente para incrementar la habilidad de las empresas e

industrias para producir nuevos productos. El estudio de las empresas y su comportamiento

fue central en la encuesta de Freeman (1974) sobre la innovación realizada en las

industrias, y los posteriores trabajos que vinculan el estudio del ciclo del negocio como

guía de la generación de innovaciones (Freeman y Soete, 1987).

De esta manera, estos progresos, junto con las contribuciones de Nelson y Winter

(1982), dieron cabida al surgimiento de la teoría evolucionista del cambio tecnológico. En

ésta, teniendo como fundamento la concepción schumpeteriana, y retomando los avances

de la teoría endógena del crecimiento, se coloca a la actividad innovadora de las empresas

como elemento central que explica, no sólo el desempeño económico, sino la dinámica del

sistema económico, social y político de los países.

Así, la importancia de analizar el proceso innovador de las empresas busca, a

través del análisis econométrico, respuestas del comportamiento de las mismas, para lo cual

la construcción de bases de datos de empresas innovadoras es un punto nodal. Sin embargo,

es necesario reconocer que, a pesar los progresos en el estudio de los sistemas nacionales de

innovación, de las empresas y de las innovaciones, aún no está completo el cuadro de

factores que afectan el crecimiento económico.

Sobre todo hay que considerar el análisis del nivel general de productividad en la

economía, pues usualmente depende de la información y el conocimiento, y existen muchas
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fuentes que influyen, tales como son los sistemas educativos y el financiamiento público de

institutos de investigación, de los cuales en pocas ocasiones se cuantifica su impacto.

Además, las empresas individuales y los emprendedores están continuamente creando

nuevos conocimientos con la intención explícita de incrementar sus beneficios, v

probablemente incrementar el nivel de producción (Barrell, Mason y O'Mahony, 2000).

Por ello, la evaluación del impacto de la I&D sobre la productividad es un problema

esencialmente complejo. Algunos de los impactos de los resultados de I&D a través de

derramas no apropiables (y ostensiblemente no cuantificables) para otras empresas, y el

incentivo para innovar, no pueden reflejarse en un valor social (Barrell, Mason y

O'Mahony, 2000). Esto dificulta la determinación del impacto del gasto de I&D, ya que

estos efectos se observan ex post, y requieren el uso de series de tiempo largas y con

múltiples variables, pero la mayor parte de las encuestas de innovación datan de principios

de los noventas.

No obstante, es evidente que la teoría evolucionista ha contribuido en buena medida

al esclarecimiento del proceso innovador, y, gracias al avance obtenido en los indicadores

de la actividad innovadora de segunda generación, los resultados son evidentes. Aunque,

como se menciono más arriba, el trabajo futuro de esta teoría estará acompañado de un

acercamiento más directo a los indicadores de proceso, que se espera sean el núcleo al

rededor del cual girará la próxima generación de indicadores.

Una vez presentada esta visión panorámica de las teorías que han tratado de explicar

la relación entre innovación y desempeño económico; a continuación se emplearán los

desarrollos de la teoría evolucionista para abordar, en particular, cuál ha sido la forma en

que esta corriente ha explicado la relación que existe entre la actividad innovadora y el

desempeño económico de las empresas.

2.3 Diferentes formas de abordar el análisis de la actividad innovadora y el
desempeño económico

Los trabajos recientes sobre la relación entre la actividad innovadora y el desempeño

económico de las empresas buscan vincular la información proveniente de las encuestas de

innovación con sistemas de datos panel y las estrategias de las organizaciones. Sin
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embargo, la evidencia empírica para vincular la actividad innovadora de las empresas con

su desempeño económico es aún insuficiente, pues la realización de encuestas de

innovación es relativamente nueva, e incluso en la construcción de datos tipo panel las

metodologías y tamaños de muestra difieren de un caso a otro. A esto hay que agregar el

incipiente acercamiento a la cuantificación de la fase de proceso de la actividad innovadora.

Dentro de los esfuerzos por buscar relaciones entre la actividad innovadora de las

empresas con el desempeño económico de las mismas, esta investigación propone

distinguir dos vertientes: por un lado, enfoques que tratan de analizar elementos

idiosincráticos como la nacionalidad, el tipo de industria, el tamaño de la firma, etcétera, y

a los que aquí se les denominará determinísticos; y otros, donde a través de un enfoque

sistémico se establecen un conjunto de ecuaciones donde se entrelazan elementos

estructurales de oferta y demanda de tecnología como condicionamiento del desempeño de

las empresas.

2.3.1 Enfoques determinísticos

Los estudios donde se analizan las decisiones de innovación basados en un elemento

central , como sean idiosincrásicos , la nacionalidad , el tipo de industria , el tamaño de la

firma , entre otros , a los que en esta investigación se les denomina enfoques

determinísticos . La literatura es cuantiosa , aunque cabe mencionar que hay menos pruebas

sobre los factores que condicionan si una firma adopta una política de innovación explícita

como parte de su estrategia.

Es por ello que la investigación se ha dirigido a comprender las condiciones asociadas

con "ser innovador". Entre las principales directrices de los esfuerzos de investigación, se

encuentran los siguientes:

i) Grado en el cual el régimen de la propiedad intelectual estimula la innovación. Las

patentes son vistas como una forma clave de la protección de la innovación, pero

Mansfield ( 1986) y Levin et al. (1987), usando una base de datos de encuestas,

sugieren que las patentes no pueden ser muy importantes en muchos sectores. Más

recientemente , Cohen et al . ( 1996) y Baldwin (1997), a partir de encuestas adicionales
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sobre Estados Unidos y Canadá, demuestran que otras formas de la protección de la

propiedad intelectual, como son los secretos comerciales y el desarrollo de diseños

complejos, son mecanismos más efectivos que las patentes (Baldwin, Hanel y

Sabourin , 2002).

ü) Énfasis en la I&D y menor importancia de otros inputs. La discusión se refiere a si la

existencia de una unidad de I&D es un elemento esencial para la innovación . Mientras

que tradicionalmente se enfatiza la importancia de las instalaciones de I&D para el

proceso de innovación , Mowery y Rosenberg ( 1989) han apuntado que una mejor

distribución de los resultados obtenidos por los departamentos de ingeniería , junto a

las instalaciones de producción , son lo que determina el desempeño innovador

(Baldwin , Hanel y Sabourin , 2002).

iii) Efectos del tamaño de la firma y la estructura del mercado en la intensidad de la

innovación . El tema en el cual el tamaña de la empresa es importante, por ejemplo

una empresa grande con un alto poder de mercado , y por lo tanto una empresa con

menor competencia , es estimulada para realizar actividades de innovación -a veces

descrita como la hipótesis Schumpeteriana-. Se señala que en ocasiones la

innovación es fomentada en un clima donde las empresas son grandes , o en industrias

donde hay menos competencia. (Scherer , 1992 y Cohen y Klepper, 1996)

iv) Importancia del ciclo de vida de la innovación y el carácter innovador de la

organización . Baldwin y DaPont ( 1996), estudiando las pequeñas y medianas

empresas canadienses , y midiendo su grado éxito por el crecimiento, la rentabilidad y

la productividad , llegan a conclusión que la actividad innovadora está relacionada al

lugar en que se ubican las empresas respecto al ciclo de vida de desarrollo de la

innovación (Baldwin , Hanel y Sabourin , 2002). Por otra parte, Baldwin y Johnson

(1999) emplean una muestra de empresas relativamente jóvenes para mostrar que el

crecimiento en nuevas empresas depende sobre todo del carácter innovador de la

misma.

v) Grado en el cual las empresas multinacionales son más innovadoras . Trata de los

efectos de la nacionalidad de una empresa sobre su tendencia a la innovación.

Dunning ( 1993) y Caves ( 1982) se han centrado en el papel espacial de la empresa

k
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multinacional y en la transferencia de habilidades innovadoras especiales de un país a

otro.

vi) Importancia de la infraestructura científica. Tassey (1991) apunta la importancia de

la infraestructura científica , donde el ambiente que reviste cada industria condiciona

la habilidad de una firma para innovar . Por un lado, la disponibilidad y la calidad de

la educación (pública o privada), de servicios técnicos (como son las pruebas de

laboratorio), los institutos de estandarización , así como los institutos de investigación,

son factores que favorecen la innovación . Además, enfatizan el que las empresas

necesitan infraestructura educativa para poder usar el nuevo conocimiento : Una alta

capacidad y calidad de la infraestructura educativa puede afectar la habilidad de una

firma para digerir o asimilar nueva información y conocimiento. (Baldwin , Hanel y

Sabourin, 2002)

Así, estas perspectivas enfatizan en términos generales que las decisiones de

innovación de la firma giran alrededor de un elemento, sea cualquiera de los antes

expuestos, y es ése el que determina la forma en que la empresa asignará los esfuerzos y

recursos para la innovación, aglutinándose el resto de los elementos involucrados alrededor

de el principal.

2.3.2 Enfoques Sistémicos

Otros análisis, los que aquí se les denominará enfoques sistémicos, están basados en los

resultados de las encuestas de innovación de los noventas, y buscan establecer un conjunto

de relaciones para explicar el comportamiento de las empresas.

De los enfoques que más aplicación han tenido se encuentran las propuestas de

Crepón, Duguet y Mairesse (1998) y Sandven (1998), quienes utilizando la información de

las encuestas de innovación (base de datos del CIS) obtienen hallazgos que relacionan la

innovación con la productividad y el desempeño de las empresas.

Sandven (1998) investiga empíricamente la relación entre innovación y desempeño

económico respecto al nivel de la empresa. Usa los datos de la encuesta de innovación
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noruega de 1992, junto con los datos de contabilidad para el período 1991 - 1997. El estudio

verifica si los indicadores de innovación funcionan cuando son confrontados con los datos

contables . Se encontraron varias asociaciones estadísticamente significativas entre las

variables de innovación y desempeño económico.

En ese mismo estudio se usaron como medidas de desempeño al crecimiento en las

ventas y los activos totales , así como dos cuantificaciones diferentes de los márgenes de

ganancia . El crecimiento de ambas variables se encontró que estaba positiva y

consistentemente relacionado con las variables de innovación a lo largo del período 1991 a

1997. Las variables que hacen la contribución más significativa son los gastos de la

innovación y la proporción de ventas que en 1992 fue asociada a las innovaciones del

producto (Sandven , 1998).

Para disponer de una medida de los beneficios se dividió el período en dos

segmentos según la asociación de variables de innovación para 1992. Entre los resultados

arrojados se encuentra que existe alguna relación para 1993 , pero ninguna asociación

significativa después de 1993. Los gastos de innovación casi no hacen contribuciones

significativas ; en cambio , sí es representativa la proporción de ventas en 1992 para las

innovaciones de producto.

No obstante , como el autor reconoce , las medidas empleadas son reconocidamente

poco finas , las mediciones se refieren a un solo año ( 1992), y la definición de tener las

innovaciones en primer lugar se refieren a productos o procesos sólo introducidos durante

un periodo de tres años (1990-1992 ). Considerando que la capacidad innovadora de una

empresa (entendiéndola como la habilidad de desarrollar nuevos productos o procesos de

calidad exitosos ) es una capacidad que debe ser construida a lo largo del tiempo, la

medición empleada es bastante imperfecta , pues sólo refleja indicadores de un año.

En cambio , Crepón , Duguet y Mairesse ( 1998) proponen un acercamiento empírico

al problema de evaluar , tanto los impactos de la innovación en la investigación , como los

impactos en la productividad de la actividad innovadora y la actividad de investigación. El

modelo propuesto resume el proceso que va desde la decisión de la firma para

comprometerse en las actividades de la investigación , hasta el uso de las innovaciones en

sus actividades de producción . Al emplear los datos de la CIS 2, para empresas francesas,

1

i



1
36

intenta corregir la selectividad y prejuicios de simultaneidad que afectan a muchos trabajos

de I&D y los estudios de patentes.

El modelo propuesto introduce cuatro nuevas características en el análisis, las cuales

se describen a continuación:

i) Considera explícitamente el hecho que los input de innovación no se reducen a la

I&D, y que el oútput de la innovación aumenta la productividad. Las empresas

invierten en investigación para desarrollar procesos e innovaciones de producto, los

cuales pueden contribuir a su productividad y a otros indicadores de desempeño

económico. El modelo incluye tres vínculos:

a) la relación de la investigación con sus determinantes,

b) la ecuación de la innovación que conecta la investigación a la medición del

rendimiento de la innovación, y

c) la ecuación de productividad que liga el rendimiento de la innovación a la

productividad.

En esta primera relación se vinculan dos ecuaciones las cuales responden

respectivamente a la decisión de inversión I&D y del tamaño de la planta.

ii) Usa datos como los estados de resultados y los balances de las empresas, los datos de

empleo, además de los gastos de I&D de las empresas, y la información de productos

de innovación en la industria manufacturera francesa. También se obtuvieron dos

nuevos indicadores, los cuales se aproximan a las condiciones de demanda y las

oportunidades tecnológicas (indicadores de demand pulí y technology push).

Finalmente, se construyó un promedio de participación en el mercado, y un índice de

diversificación, basado en los resultados de las estadísticas nacionales.

iii) Se estimó un modelo propio, empleando diversos métodos econométricos que pueden

tratar problemas considerables inherentes al modelo y a la naturaleza de los datos.

Muchos estudios sobre innovación son potencialmente afectados por la selectividad

de los juicios (pocas empresas tienen actividades formales de I&D). Lo mismo pasa

con el registro de patentes (donde la idiosincrasia y prejuicios de los empresarios

dificultan que los indicadores sean un reflejo fiel de la actividad innovadora), por lo

que se requieren modelos econométricos específicos para tratarlos.
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iv) El principal tema es la endogeneidad de las variables, tanto de los input como los

output de la innovación (I&D, las ventas provenientes de productos innovadores y las

patentes), y más aún la simultaneidad en el modelo. Por ello, para efectuar el cálculo

se consideró el modelo Tobit generalizado, así como el método de Mínimos

Cuadrados Asintóticos (ALS, por sus siglas en inglés), para lograr que la estimación

fuera consistente. (Crepón, Duguet y Mairesse, 1998)

Entre los resultados arrojados por el modelo se encuentran que:

i) Son consistentes con varios de los hechos estilizados de la literatura empírica.

ii) La probabilidad del compromiso de invertir en I&D para una firma se incrementa

proporcionalmente con su tamaño.

iii) Los output de la firma, medidos como patentes o ventas relacionadas a productos

innovadores, incrementan el esfuerzo de innovación con el empuje de demanda y

los indicadores de tecnología -directa o indirectamente-, a través de sus efectos

sobre la investigación.

iv) La productividad de la firma está correlacionada de manera positiva con un mayor

output de innovación, controlando la composición de la habilidad de la fuerza de

trabajo y de la intensidad del capital. (Crepón, Duguet y Mairesse, 1998)

En la figura 1.1, se aprecia la estructura que sustenta el modelo Crepón, Duguet y

Mairesse (de aquí en adelante llamado modelo CDM) para explicar la relación entre

actividad innovadora y desempeño económico, la cual consta de tres bloques. El primer

bloque analiza la fase de input, donde se examina si se hace o no I&D, si ésta es un

actividad continua o no, y cuál es el grado de intensidad de la misma. En el segundo se

analizan los output, mide la probabilidad de aplicación de las patentes, las ventas de nuevos

productos o las ventas en nuevos mercados, distinguiéndose entre innovaciones de proceso

y de producto. En el tercer bloque, se abordan elementos de proceso y se incorporan los

determinantes de la productividad laboral.
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Figura 1 . 1 Estructura del Modelo Crepón , Duguet y Mairesse (1998)

Actividad
innovadora y
desempeño
económico

• Patentes

• Putieapación
de los

productos
innovadores en

las ventas

OWpUl

Fuente: Elaboración propia con base en Crepón, Duguet y Mairesse, 1998.

Este modelo ha sido aplicado por varios autores (ver cuadro 2.3), quienes han

adaptado el modelo a la disponibilidad y calidad de la información de diferentes países, si

bien manteniendo la estructura básica del modelo CDM. El empleo de este modelo ha sido

en buena medida producto de la proliferación de Encuestas Nacionales de Innovación

sustentadas con la CIS 2 en todo el mundo, y como el modelo CDM ha sido adaptado para

que use la información disponible de CIS 2, entonces los trabajos posteriores hacen

perfeccionamientos de las variables y de los métodos de estimación.

Trabajos como el de Mairesse y Mohnen (2003) enfatizan el análisis de la tasa de

retorno de la inversión en I&D, y su efecto en la producción, además de examinar la

sensibilidad de los resultados a variaciones de los input y output de la innovación contra el

ritmo de crecimiento y las diferentes alternativas de estimación. Estos autores, a partir del
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modelo CDM, estiman un modelo que liga la I&D, el producto de la innovación y la

productividad. Con los datos de las encuestas de innovación CIS 2 para Francia, Alemania,

España y Reino Unido, proponen un marco que considera de manera integral la innovación

y la productividad, y puede ser usado para comparar los diferentes sectores y países.

Entre los resultados del. modelo de Mairesse y Mohnen (2003) se encuentra que el

apoyo público, junto con la I&D, tienen una influencia positiva y significativa en la

decisión de invertir en I&D. Por un lado, la productividad presentó signo negativo, lo que

sugiere que la productividad condiciona a las empresas para obtener apoyo público. El

demandpull tiene un efecto positivo y significativo sobre las innovaciones de producto. y

el cost push juega positivamente sobre el proceso de innovación. Ambos incrementan el

incentivo a realizar I&D y su intensidad. Por otro lado, el technology push, y en particular

la información de instituciones de investigación, clientes y patentes, incrementan

significativamente la I&D. La información de los proveedores no afecta la I&D, pero sí

directamente al proceso de innovación. Las patentes influyen sobre la innovación de

producto, pero no sobre el proceso, denotando que las patentes son más efectivas y usadas

para el desarrollo de innovaciones de producto. La I&D afecta positiva y significativamente

ambos tipos de innovación; además, todas las variables que acompañan a la I&D también

indirectamente apoyan al producto innovador. Las innovaciones de proceso no aumentan

significativamente las innovaciones de producto (Mairesse y Mohnen, 2003).

Como se aprecia, las relaciones que establece el modelo CDM en la versión de

Mairesse y Mohnen vinculan de manera integral los procesos de technology push y demand

pull, lo que sin duda es el avance y el aporte más significativo de este trabajo.

Cabe hacer mención que la adaptación del modelo se refiere a que en la versión

original se empleaba la información de CIS 1, y se cruzaba con información de Balances y

Estados de Resultados de las empresas francesas (disponibles por su participación en el

mercado financiero); pero como en la CIS2 se incorporan variables como nivel de ventas,

nivel de activos, etc., entonces los trabajos ulteriores prescinden de la recolección de

información de cada empresa, puesto que en el cuestionario CIS se incorpora esta

información.

En el cuadro 2.3 se listan las características de un conjunto de trabajos que se basan

en el modelo CDM.

k
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Cuadro 2.3 Variantes del modelo Crépon- Duguet- Mairesse

Estudio Datos Variables del Método de Otros comentarios
modelo estimación

Crépon, Francia • l&D ALS Datos censados de I&D
Duguet y (1986- • Patente (participación
Mairesse 1990) de los productos
(1998) innovadores)

• Productividad del
_trab(1

Duguet (2002) Francia • Innovación radical FIML Logit para Estimación separada por
1986- • innovación innovaciones, 2SLS o diversas oportunidades
1990 incremental GMM para TFP tecnológicas.

• Tasa de crecimiento crecimiento.
del producto

Galia y Legros Francia • I&D ALS Datos censados de I&D y
(2003) 1994- • Innovación output capacitación, datos

1996 • Capacitación dicotómicos para la

• Calidad calidad, tiene en cuenta

• Rentabilidad los efectos de la
reinversión.

Janz, Lóóf y Alemania • Gastos en innovación FIML Tobit para Datos censados de gastos

Peters y Suecia por empleado generar sobre gasto en innovación; efecto de
(2003) 1998- • Ventas derivadas de la en innovación, otras la retroalimentación por

2000 innovación por ecuaciones por 2SLS los resultados de la

empleado con la corrección para productividad en la

• Ventas por empleado la diagonal innovación.
seleccionada.

van Leeuwen y Holanda • Input de innovación OLS, 3SLS sistema La productividad medida

Klomp 1994- (I&D o gasto en limitado, o 3SLS por el crecimiento por
(2001) 1996 innovación) sistema completo empleado o del valor

• Output de la (con o sin corrección agregado por empleado;

innovación por selección) efecto de la regeneración

• Productividad (en de los beneficios en

niveles o tasas de output de la innovación.

crecimiento) _--

van Leeuwen Holanda • Datos panel I&D FIML Tobit para I&D Modelo dinámico para
(2002) • Output de innovación o crecimiento del 1994-1996 o modelo

• Crecimiento desde producto innovador acumulado para 1994-

CIS2 por empleado; 1996 y 1996- 1998;

• Crecimiento desde separado FIML para output de innovación

CIS2. 5 el crecimiento del medido por las nuevas
interés por empleado ventas o por las ventas
con la corrección de mejoradas.
la diagonal
seleccionada.

Benavente Chile • I&D ALS Datos censados de I&D.
(2002) • Patente (o parte de

ventas innovadoras)
• Productividad del

trabar o

ik
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Estudio Datos Variables del modelój _ Método de estimación Otros comentarios

Lóóf y Suecia = • Gasto en innovación FIML para Tobit También estimado
Heshmati por empelado generalizado sobre el solamente con
(2002) • Ventas por gasto de innovación, innovaciones radicales;

innovación por otras ecuaciones por productividad estimado

empelado 2SLS con corrección en niveles y tarifas de

• Valor agregado por para diagonal crecimiento; efecto de la

empleado. seleccionada. regeneración de
productividad en output
de innovación.

Lóóf y Suecia • Gasto en innovación FIML Tobit para input Productividad del trabajo
Heshmati por empelado de innovación, otras medido como ventas por
(2002) • Ventas innovadoras ecuaciones por 3SLS empleado de innovación

por empelado con corrección para o valor agregado por

• Productividad. diagonal seleccionada. empleado; efecto de la
regeneración de

productividad en output
de innovación.

Lóóf, Finlandia, • Gasto en innovación FIML Tobit para input Valoración para todas las
Heshmati Suecia y por empelado, de innovación, otras innovaciones y para
Apslund y Noruega • Ventas innovadoras ecuaciones por 3SLS innovaciones radicales;
Náás { 1994-1996 por empleado, con corrección para efecto de la regeneración
(2002) • Productividad. diagonal seleccionada. de productividad en

output de innovación.

Jefferson, China • Datos tipo panel Estimación separada Elevando al cuadrado las
Huamao, 1995 1999 I&D, de cada bloque ventas innovadoras, la
Xioajing y • Participación de las utilizando OLS y IV. una mayor
Xiaoyun ventas por sensibilización en el
(2002) innovación, modelo.

• Productividad o
rentabilidad.

Criscuolo y Reino Unido, • Productividad laboral Estimación separada Medición de la

Haskel 1994- 1996 • Crecimiento, de cada bloque. innovación por variable

(2002) • Innovación. ¡ dummy de innovación,
intensidad de I&D o
patentes.

Parisi, Italia , datos • Crecimiento de la Innovaciones de
Schiantarelli Panel, productividad del producto y proceso
y Sembenelti 1992- 1994 trabajo, estimado por el Logit
(2002)

y • Innovación de o Lo it condicional,g
1995-1997 producto, crecimiento del

• Innovación de producto estimado por l

proceso. el IV.

Hu y China • I&D, Individual y
Jefferson (área de • Output y estimación
(2003) Beijing) 1991- • Beneficio SURE de 2 o 3

1997 ecuaciones con

corrección para
diagonal seleccionada.

Continúa..



42

Estudio Datos Variables del modelo Método de estimación

Mairesse y Francia, • Considera a los ALS, estimación por
Mohnen Alemania, innovadores Í separado y efecto
(2003) España y constantes, i conjunto sobre la

Reino Unido, • Intensidad de la I&D productividad del
1994-1996 trabajo, también por

í separado.

Chudnovsky

[ López y

Pupato

(2003) de la introducción de

OLS, estimación para
cada una.

• Ventas provenientes

nuevos productos y

• Ventas por
empleado.

Intensidad del gasto
de innovación

Participación de las
ventas de productos
innovadores

Estimación de cada
fase y en forma
conjunta ALS.

Pérez 11 México, •

(2004)* = 1999-2000

Otros comentarios

Identifica a la I&D
intramuros y extramuros.
Tamaño según empleo.
intensidad por empleado,
innovación de producto
como porcentaje de las
ventas de nuevos
productos.

Medición de la
innovación por el tipo de
propiedad (nacional }
extranjera) y la
intensidad del gasto en
1&D.

No considera a las
patentes dentro de los
outputs de innovación.

Fuente : Retomado de Mairesse y Molmen , 2003 ; Elaboración propia a parir de Mairesse y Mohnen (2003).
* La aplicación del caso mexicano es la propuesta de esta investigación.

Una vez revisada la literatura y marco teórico que existe alrededor de la relación

entre la actividad innovadora y el desempeño económico, se opta por retomar el modelo

CDM en la adaptación de Mohnen y Mairesse (2003), por tres motivos:

i) Si bien el modelo CDM es la versión original, en este estudio se decidió que, puesto

que en el modelo CDM se emplean tanto los indicadores de la CIS 1 como datos de

las empresas obtenidos por otras fuentes como son los provenientes de la Bolsa de

Valores; se emplearía la adaptación de Mohnen y Mairesse. En ésta última se empleó

la información del CIS 2 -la cual incorpora los datos que antes se obtenían en forma

paralela, como son los datos de desempeño (nivel de ventas, de exportaciones, etc.)--,

permitiendo con ello una mejor utilización de los indicadores de innovación al tiempo

que elimina los riesgos de cruce de información de diferentes fuentes.

ii) Otro punto es la compatibilidad de la encuesta Nacional de Innovación del Sector

Manufacturero 2001 de México con la CIS 2, lo cual facilitará el proceso de

estimación.

Argentina, • Intensidad de los
1998-2001 gastos de I&D,

ab
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iii) Finalmente, permite abordar el objetivo de la investigación, que es analizar la relación

de la actividad innovadora con el desempeño económico de las empresas (vista a

través de la introducción de productos innovadores y la participación de estos

productos en las ventas de las empresas) como determinantes de la innovación. Lo

que ayudará a probar el objetivo de esta investigación.



Capítulo 3. La Medición de la Actividad Innovadora en México

Como se mencionó en el capítulo anterior , la afluencia de estadísticas de innovación vino

de la mano del influjo del Manual Oslo (MO) y los ejercicios realizados por la Conununity

Innovation Survey (CIS) en Europa . La proliferación de estadísticas de innovación en los

noventas se convirtió así, en una moda que muchos países emularon , de la cual México no

fue la excepción.

La realización de encuestas de innovación en México buscaba disponer de

indicadores en esta materia . El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se

hizo cargo de la elaboración de éstas a través del Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEGI).

Así, en 1997 el CONACYT llevó a cabo la primera Encuesta Nacional sobre

Innovación en los Sectores Manufactureros y de Servicios , la cuál tuvo como preámbulo la

Encuesta Piloto para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en el 1996. El

objetivo de la Encuesta Nacional de Innovación fue conocer la situación de la actividad

innovadora en las empresas de transformación y servicios . (CONACYT, 1998)

El cuestionario de la encuesta fue diseñado siguiendo las recomendaciones de la

OCDE, incluidas en el MO , llegando a recopilar información de 1 322 empresas. Sin

embargo , la construcción muestral no siguió las sugerencias del MO , sino que se dirigió a

empresas con una mayor propensión a ser innovadoras .' Por esta razón , los resultados

obtenidos de ésta sólo pueden explicar las características de las empresas que componían la

muestra y no pueden ser generalizadas para el conjunto de la actividad económica, por lo

que llegar a análisis concluyentes es una gran limitación de este primer intento.

Con vistas a mejorar los resultados de la encuesta anterior, en el 2001 fue aplicada

otra encuesta , pero en esta ocasión sí se retomaron las sugerencias del MO en el proceso de

construcción de muestra .2 En este trabajo se analiza la información que se desprende de

esta última encuesta.

1 La muestra incluyó a empresas con más de 50 o más empleados , además incorporó a 300 de las 500 empresas más
importantes del país y se seleccionaron las clases de actividad consideradas innovadoras de acuerdo al criterio de mayor
gasto en IDE , junto con la importancia del valor de su producción en el total de la manufactura (CONACYT, 1998).
2 El Manual Oslo sugiere utilizar el muestreo aleatorio , para garantizar la representatividad de las características de la
población objetivo (OCDE, 2000).

Ah.
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El objetivo de este capítulo es realizar la descripción de los resultados de Encuesta

Nacional de Innovación del sector manufacturero 2001 (ENI 2001). El análisis se realiza en

cinco partes, en la primera se analiza la metodología y construcción de la encuesta. La

segunda presenta las características económicas de las empresas manufactureras de la

muestra. En la tercera parte se expone el desempeño tecnológico de la muestra. En la cuarta

sección se presentan las características de la actividad innovadora de aquellas empresas

manufactureras mexicanas que declararon haber realizado algún proyecto de innovación.

Finalmente, se analiza el entorno en que las empresas manufactureras mexicanas realizan

actividades de innovación.

3.1 Consideraciones de construcción del instrumento y metodología del levantamiento

La Encuesta Nacional de Innovación de 2001 (ENI 2001), fue de carácter obligatorio3,

usando como mecanismo la encuesta personal . Además , la realización de la encuesta

involucró a dos organismos públicos , por un lado , el CONACYT , quién diseñó el

instrumento y la presentación de resultados , y por otro, el Instituto Nacional de Estadística,

Geografia e Informática (INEGI), el encargado de la recolección y procesamiento de la

información.

3.1.1 Diseño y metodología de la encuesta

La realización de la ENI 2001 en los sectores Manufacturero y de Servicios se basó en la

metodología descrita en el MO; al mismo tiempo, el instrumento es comparable con el

cuestionario aplicado en la segunda versión del Community Innovation Survey (CIS 2). En

el cuadro 3.1, se presentan las diferencias que existen entre el cuestionario aplicado en

México y Europa.

Una de las novedades que tiene la ENI 2001 es la sección de Posicionamiento

Tecnológico, en la cual se recoge información de los procesos de certificación y

documentación de los procesos productivos, así como las estrategias tecnológicas de las

3 Basados en los artículos 38 y 42 de la Ley de Información Estadística y Geográfica (INEGI y CONACYT, 2001), lo que

explica el alto nivel de respuesta obtenido en la aplicación de la ENI2001.

r1
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empresas . Este apartado , sin duda alguna , es una propuesta interesante, pues se aprecia

cierta influencia del Manual de Bogotá (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2003), pues la ENI

2001 retorna la necesidad de contar con información que permita distinguir cual es la

estrategia que siguen las empresas. Lo anterior, empero, no niega la necesidad de discutir y

perfeccionar los indicadores empleados en la ENI 2001.

A partir de lo anterior, se desprende un punto central del análisis respecto al diseño

entre la ENI 2001 y la CIS 2, y es que, en el caso mexicano, se incorporan los elementos

propios de los países en desarrollo, como conocer si existe una unidad formal de I&D y la

presencia de unidades especializadas en la aplicación de la I&D , que en el caso de CIS 2 se

omiten (ver cuadro 3.1).

Otro punto es que la CIS 2 asume que las actividades de innovación incluyen per se

que las empresas buscan no dañar el medio ambiente, lo cual es desconocido en México por

lo cual esto se cuestiona . Asimismo CIS 2 enfatiza en el tipo de vínculos que tienen las

empresas innovadoras con el resto del sistema de innovación , sobretodo los apoyos

públicos que reciben y el impacto de los mismos.

En el cuadro 3.1 se muestran las diferencias que existen entre el diseño y la

metodología de las encuestas de innovación de Europa y México. En el caso europeo, se

trata de un cuestionario que da seguimiento a la información levantada por GIS 1, y en

cambio en México se levanta información que busca sentar el precedente para futuros

levantamientos.

Por lo que respecta a la aplicación de la muestra, la selección de empresas en México

se realizó siguiendo el método de muestreo aleatorio estratificado para cada rama de

actividad económica (con base en la clasificación de la OCDE), manteniendo la

representatividad del personal ocupado e ingresos para cada rama. Cada rama se estratificó

en cinco grupos según el tamaño de empresa de acuerdo al número de empleados (ver

cuadro 3.2). (CONACYT, 2004)
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Cuadro 3. 1. Diferencias en el diseño y metodologías de los
cuestionarios de innovación de Europa México

Variables Europa (CIS2) México (Encuesta Nacional de Innovación del
Sector Manufacturero 2001)

A: Aplicación vía correo postal. ^A Aplicación vía encuesta personal.
4. El cuestionario incorpora las ^A La capacitación de los encuestadores

Metodología
definiciones de los conceptos incluye la compresión de los conceptos

empleada
utilizados. utilizados para que a su vez, éste las trasmita

A: Diez y ocho preguntas (excluye la a los encuestados.
1 identificación de la empresa). w, Cuarenta y seis preguntas (excluye la
( identificación de la empresa).

4 No incorpora los cambios { A^ Incluye además la relación de la empresa
Estructura de administrativos realizados en la con el grupo y país de procedencia, número

la empresa empresa. de establecimientos y la naturaleza del

...

Actividades
Incluye además tipo de contratos

Económicas
tecnológicos que tienen las empresas con

Í otras, y el origen del PrincipalProveedor.

Información
A. No incorpora el tipo de innovación w. Separa diferentes opciones del desarrollo de

sobre
más importante, el periodo de productos y/o procesos innovadores.

actividades
realización y recuperación del 4 Agrega la situación en que se encuentra el

de
mismo, monto de inversión, principal proyecto innovador.
situación actual del proyecto y el

innovación
principal cliente del mismo.

Recursos A^ Incluye además las diferencias entre varias
destinados a opciones de gastos en actividades

la innovadoras.
innovación ^A Incluye el número de patentes concedidas.

A: No incluye entre los objetivos de la A Incorpora entre los factores que obstaculizan
Factores que innovación: el desarrollo de a la innovación la falta de apoyos públicos.

influyen y productos que no afecten el
obstaculizan ambiente y mantener la

participación en el mercado.

Fuentes de
4 Distinguen entre las diferentes fuentes

información
información interna, por departamentos de la
empresa.

Cooperación Se diferencian entre los miembros w, Sólo distingue entre las empresas nacionales,
en la de la triada (Japón, Estados Unidos de Estados Unidos y otros.

innovación y Europa) otros países.

A: Omite si la empresa cuenta con 4 Incorpora si la empresa cuenta con unidad de
unidad de I&D formalmente. ingeniería para la aplicación de I&D

formalmente y el número de personas que en
Actividades ella opera.
Científicas y

4 Distingue el Personal por grado de
Tecnológicas calificación que trabaja en I&D.

4 Distingue el gasto en los diferentes tipos de
servicios tecnológicos.

Fuente : Elaboración propia con base en The Second Community Innovation Survey (EUROSTAT,

1997) y Encuesta Nacional de Innovación (INEGI y CONACYT, 2001).
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Cuadro 3.2. Estratos en los que se clasificaron
las empresas de la muestra

Estrato Número de Empleados

1 50a10_0

2 101 a250 J
3 251 a500

4 501 a750

5 751 o más

Fuente : CONACYT, 2004.

3.1.2 Estructura de la encuesta

La Encuesta Nacional de Innovación 2001 (ENI 2001) está compuesta por nueve secciones,

como se puede apreciar en el cuadro 3.3, aunque para efectos de análisis se pueden

identificar cuatro agregados.

Cuadro 3.3 Estructura de la Encuesta Nacional de Innovación 2001 y
sus procesos de análisis

Secciones de la encuesta Procesos de análisis

1. Estructura de la empresa
Características económicas de la empresa

II. Actividades económicas

III. Información sobre actividades de innovación
de la empresa Análisis de la actividad innovadora de la

IV. Recursos destinados a las actividades de empresaj

innovación

V. Factores que influyen y obstaculizan las
actividades de innovación

VI. Fuentes de información para la innovación Entorno de la Innovación

VII. Cooperación en Innovación

;VIII. Actividades científicas y tecnológicas
Desempeño Tecnológico de la empresas

X. Posicionamiento tecnológico de la empresa j

Fuente: Elaboración propia, con base en la Encuesta Nacional de Innovación 2001.

3.1.3 Los datos

La ENI 2001 recolectó información de 2 760 de empresas de los tres sectores económicos:

primario (Agrícola, Minera, Electricidad, Gas y Agua); secundario (Construcción y
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Manufacturera) y terciario (Servicios), entre otras4 . Aquí se analizarán únicamente los

resultados de la encuesta levantada en la industria manufacturera ,' la cual incluyó 1609

empresas.6

El procesamiento de la información se realizó agrupando los datos según su rama de

actividad económica . Para el análisis inter-ramas se usa información según división

económica (como se muestra en el cuadro 3.4).

Cuadro 3.4 Divisiones de la actividad manufacturera y peso relativo en la ENI 2001

Descripción

Industria Manufacturera Total empresas
Porcentaj e

Participación en la
ENI 2001

1609
100.00%

Productos alimenticios , bebidas y tabaco

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

Industrias de la madera y productos de madera

j Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

Sustancias químicas, derivados del petróleo caucho y plástico J

Productos minerales no metálicos, excluye los
petróleo y carbón

Industrias metálicas básicas

derivados del 1

15.22%

15.35%

5.78%

7.46-%-

14.97%

5.09%

4.47%

Productos metálicos maquinaria y equipo Í 29.52%

Otras industrias manufactureras 2.11%

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Cuentas Nacionales , (1NEGI, 1997) y
Encuesta Nacional de Innovación 2001.

Asimismo, debido a la gran heterogeneidad entre las ramas industriales se tomarán

dos puntos de referencia dentro de la misma muestra, por un lado, las diez ramas

industriales más dinámicas en términos de empleo, nivel de ventas y exportaciones,' junto

a su contraparte, las diez ramas menos dinámicas, bajo los mismos criterios. En el cuadro

3.5 se presentan las ramas que fueron consideradas las más dinámicas y las más atrasadas

según los criterios antes expuestos.

° La Encuesta Nacional de innovación realizo diferentes cuestionarios según el sector económico , además los tamaños de
las muestras variaron entre sí.
5 Es menester mencionar que aunque la Encuesta Nacional de Innovación de 1997 y 2001 recolectaron información de

los tres sectores económicos , únicamente se han analizado los resultados de la industria manufacturera (CONACYT,

1998; Martínez , 1999 y CONACYT, 2004).
6 En el trabajo de CONACYT (2004 ) se analizaron 1 610 datos, empero al depurar la base de datos se detectó un registro

perteneciente al sector servicios , por lo que la muestra se cerró en 1 609.

7 Para la selección de las ramas , éstas tuvieron que cubrir los criterios de tener los mayores crecimientos en ventas,

exportaciones y empleo en todas las categorías.
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Cuadro 3.5 Ramas industriales más dinámicas y menos dinámicas según su
desempeño económico

Más dinámicas

j Industrias de productos lácteos
Í Producción de bebidas

Preparación, hilado y tejido de
Confección de prendas de vestir

fibras blandas

Producción de farmacéuticos y medicamentos
Producción de químicos secundarios
Producción de artículos de plástico
Producción de otros artículos metálicos
Producción de equipos, aparatos y accesorios
eléctricos
Industria Automotriz

Participación en el total: 36.86%

Más atrasadas

Beneficio de molienda de productos agrícolas
Producción de masa de nixtamal y tortillas de
maíz

Producción de chocolates, dulces y chicles
Beneficio y fabricación de productos de tabaco
Preparación, hilado y tejido de fibras duras
naturales
Tejido de artículos de punto
Producción de otros artículos de madera
Fundición y moldeo de piezas metálicas
Producción de muebles principalmente metálicos
Producción de otros equipos de transporte

Partic ación en el total: 10.00%

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Asimismo, debido a que el propósito de esta investigación es reproducir el modelo

Mairesse y Mohnen (2003), y que en este se analizan los sectores industriales de alta

tecnología, adicionalmente se hará el seguimiento de dichos sectores (el cuadro 3.6 presenta

las ramas industriales consideradas como sectores de alta tecnología).

Obsérvese que en las denominadas ramas más dinámicas, cuatro de ellas aparecen

ramas que están comprendidas como sectores de alta tecnología, lo que sugiere cierta

similitud de comportamiento entre ambos grupos. El resto de las ramas dinámicas son de

baja intensidad en I&D (aunque las ramas de Producción de artículos de plástico y

Producción de otros artículos metálicos guardan una estrecha relación con las cuatro ramas

de alta tecnología consideradas en este grupo).

Por lo que se refiere al tratamiento y presentación de los datos, la ENI 2001 incluye

preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo (estas últimas son de tres tipos: respuesta

simple "si" o "no", opción múltiple, y orden de importancia con la escala de Likert para

motivos, obstáculos, etcétera). Siguiendo al reporte PACE (Arundel, Paal y Soete, 1995) y

a Dutrenit y Vera-Cruz (2000), las respuestas moderadamente y altamente significativas

fueron consideradas como 1 y las otras respuestas como 0, para la presentación se tomaron

los porcentajes de las respuestas de cada pregunta.
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Cuadro 3.6 Sectores de alta tecnología

Sectores Ramas industriales

Petroquímica básica
Producción de químicos básicos

Industria química Producción de fibras y filamentos
Producción de farmacéuticos y medicamentos
Producción de químicos secundarios

Equipo de transporte
Industria Automotriz
Producción de otros equipos de transjorte

Maquinaria y equipo
Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial
Producción de maquinaria no asignable a una actividad especit

Producción de equipo informático y de oficina
Producción de equipos, aparatos y accesorios eléctricos

Equipo eléctrico Producción de equipos, aparatos y componentes electrónicos
Producción de enseres domésticos
Producción de instrumentos

Participación en el total: 34.06%

ica

Fuente: Elaboración propia con base en Mairesse y Mohnen (2003 ), Eurostat (2002) e INEGI
(1997).

Finalmente, respecto a los resultados de la ENI 2001, la información disponible es

básicamente de empresas innovadoras (pues cuando la empresa contesta que no realiza

proyectos de innovación, la estructura del cuestionario esta diseñada para pasar

automáticamente a la última sección de la encuesta). Es por este motivo que las encuestas

de innovación proporcionan escasa información sobre empresas no innovadoras, y, en

cambio, si se tiene en detalle información sobre actividades de I&D para las empresas

innovadoras. Por ello, a lo largo del análisis los tamaños de referencia de la muestra

variarán.

3.2 Características económicas de las empresas manufactureras

Esta sección busca mostrar las características de las empresas que componen el sector

manufacturero a partir de los datos derivados de la ENI 2001. Para ello se dividió la sección

en dos partes, una donde se caracteriza a la estructura de las empresas y otra que aborda las

características económicas de las mismas.
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3.2.1 Estructura de las empresas

En cuanto a la conformación de la muestra, se observa una distribución uniforme entre los

diferentes estratos: el primero participa con 20.4%, el segundo con 23.5%, el tercero

colabora con 20.1%, el cuarto 13.7% y finalmente el quinto con 22.2%. Si se considerará

por tamaño a las empresas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) participarían con un

64.1% (correspondientes a los estratos 1, 2 y 3) y las empresas grandes (estratos 4 y 5) con

un 35.9%.

Cuadro 3.7 Distribución porcentual de las empresas manufactureras,
según el estrato (%)

División
Estrato Participación]

en Total

^_ I _^ II III IV V^ Manufacturad

Alimentos 1.1 J 1.7 2.4 3.5 1 6.6 15.2 1 100.0

Textiles 1 2.9 3.8 3.9 2.0 2.8 1 15.4 100.0

Madera 3.1 1.9 0.6 0.1 0.1 5.8 100.0

Papel 1.7 2.3 1.6 0.9 0.9 7.5 _1 100.0

Química 3.4 3.6 3.1 2.0 2.9 15.0 100.0

No metálico 0.6 1.1 1.1 0.7 1.6 5.1 100.0

Metálicas 1.4 1.0 1.1 0.4 0.6 4.5 100.0

Maquinaria y

equipo 5.9 7.3 5.8
J
4.1 6.4 29.5 100.0

Otras

manufacturas 0.3 0.8 0.5 0.2^ 0.3 2.1 100.0

Manufacturó 20.4 23.5 20.1 _117—J_22.2 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.

En el cuadro 3.7 se aprecia la composición divergente entre las diferentes

divisiones, mientras que en la industria de Alimentos las grandes empresas tienen un peso

considerable (donde las economías de escala son un elemento clave de la competitividad);

en contraparte, en las ramas de Textiles, Madera y Papel la participación de las pymes es

mayor. Asimismo en la Industria Química y en Maquinaria y Equipo el peso de las pymes y

las grandes empresas es equiparable.

Respecto a las características de la estructura de las empresas, se observa que en la

industria manufacturera mexicana predominan las empresas independientes, y además hay
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una mayor incidencia de las independientes en las ramas más atrasadas y los sectores de

alta tecnología (figura 3.1).

En cuanto al origen del capital de las empresas, existe una preponderancia de las

empresas nacionales (85.7%), aunque al comparar entre las ramas más dinámicas y las

atrasadas las proporciones divergen, quizás debido al desempeño de los sectores y la

existencia de inversión extrajera en la industria. Por lo que respecta a los sectores de alta

tecnología, las ramas que muestran una mayor incidencia de pertenencia a grupo son la

industria química (fibras y filamentos, farmacéutica y químicos secundarios), equipo

eléctrico (equipos, aparatos y accesorios eléctricos y enseres domésticos), automotriz y

maquinaria eléctrica. (Ver Anexo 1)

Fig. 3 . 1 Características de la estructura y origen de las
empresas manufacture ras mexicanas

Otros

Japón

Francia

Alemania

Estados

Unidos

México

Parte de

grupo

Independiente

0% 20%

Número de observaciones: 1602

60%

® Sectores de
alta
tecnología

O Diez ramas

más atrasadas

O Diez ramas
más
dinámicas

n Manufactura

80% 100%40%

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.

También se observa un considerable peso de la inversión de origen estadounidense,

y en menor medida alemán, sobretodo en los sectores de alta tecnología. Sin embargo, para

A
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realizar análisis más concluyentes sería necesaria información adicional a la proporcionada

por la ENI 2001.

3.2.2 Actividad económica de las empresas

En el cuadro 3.8 se concentran- los indicadores de la actividad económica de las empresas

en la ENI 2001. Al analizar por ramas más dinámicas, más atrasadas y sectores de alta

tecnología, se observa que las más dinámicas y los sectores de alta tecnología tienen

promedios superiores a la manufactura (la rama Producción de equipos, aparatos y

componentes eléctricos fue la de mayor crecimiento de empleo, 10.15%, y Producción de

equipos, aparatos y componentes electrónicos, 11.36%, fueron las de mayor crecimiento de

empleo respectivamente). En cambio, en las ramas atrasadas su contribución al empleo esta

muy por debajo de la media de la industria manufacturera (la rama que más retrocedió fue

Tejido de artículos de punto con -28.89%). (Ver Anexo 2)

Respecto a las ventas, se observa una notable diferencia entra las dinámicas de los

sectores de alta tecnología, respecto a las más atrasadas. Entre las dinámicas Preparación,

hilado y tejido de fibras blandas creció 20.23%, y entre los sectores de alta tecnología

Producción de equipos, aparatos y componentes electrónicos registro 52.34%. Finalmente,

entre las ramas más atrasadas Beneficio de molienda de productos agrícolas registro el

mayor decrecimiento de las ventas -6.41%. (Ver Anexo 2)

Cuadro 3.8 Indicadores de la actividad económica de las empresas manufactureras

Variable
1 Diez ramas

Manufactura más
dinámicas

Diez ramas Sectores
más de alta

atrasadas tecnoloia

Empleos
Número promedio en el 2000
Variación en el periodo 1999-2000

600
1.38%

771
2.14%

318
-4.28%

631

2.55

Ventas
Nivel promedio del 2000* 758.41 970.18 154.99 1,219.14
Variación en el periodo 1999-2000 15.46% 11.88% 8.60% 13.82%
Per cá ita Ventas/E leo 1.27 1.26 0.49 1.93

Exportaciones
Nivel promedio del 2000* 288.15 369.99 22.92 705.01
Variación en el periodo 1999-2000 19.72% 11.79% 24.84% 19.40%

J
Grado de internacionalización de las 37.99% 38.14% 14.79% 57.83%
ventas (X/Ventas)

* En millones de pesos de 2001.
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.
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Al considerar a las ramas industriales más dinámicas y las retrasadas se observa una

gran diferencia en la cantidad promedio de empleos y en el nivel de ventas y exportaciones.

Véase, por ejemplo, los indicadores de ventas per cápita y el grado de internacionalización

de las ventas, donde las diferencias entre ramas dinámicas y de alta tecnología, respecto a

las ramas rezagadas, denotan la relevancia de las exportaciones en estos dos grupos como

elemento dinámico del desempeño económico de las empresas.

Es menester destacar la intensa actividad que tienen los sectores de alta tecnología

en comparación con la media de la manufactura, tanto en términos de empleo como en

porcentaje de ventas dedicadas al sector externo, en su variación porcentual y en valores

absolutos, de todos los rubros.

3.3 Desempeño tecnológico de las empresas manufactureras

En esta sección se presentan las características de las actividades tecnológicas del conjunto

de empresas manufactureras mexicanas, distinguiendo si las empresas realizan dichas

actividades al interior de las mismas (vía actividades de investigación y desarrollo, I&D),

si se refleja al exterior (a través de la compra de tecnología), y finalmente su repercusión

en las estrategias que siguen las empresas.

3.3.1 Actividades Científicas y Tecnológicas

En primer lugar, como se muestra en la figura 3.2, del total de la muestra en la industria

manufacturera, sólo 19% de las empresas expresó haber realizado actividades de I&D.
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Fig. 3.2 Empresas que realizaron

actividades de Investigación y Desarrollo
19%

81%

n si realizo I&D

no efectuo 1&D

Número de observaciones: 1609

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Respecto al lugar donde se realiza la I&D, la figura 3.3 muestra que la mayor parte

es realizada dentro de la empresa (intramuros), lo que habla del desarrollo de capacidades

innovativas (Lall, 1994). Sin embargo , en la medida que los acuerdos de cooperación sean

mayores , se supondrá que las empresas tenderán a ir aumentando la actividades de I&D

extramuros.

Fig.3 .3 Tipo de gasto de I&D según el
lugar dónde se llevó acabo (%)

Número de observaciones: 311

Q Intramuros

® Extra muros

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.
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Respecto al capital humano, es decir, donde se acumula el conocimiento (tácito), la

ENI 2001 permite apreciarlo en dos modalidades: a) el personal dedicado (acervo/stock) y

b) los recursos que las empresas destinan a acrecentar el cúmulo de conocimientos,

utilizando el indicador del flujo de recursos destinados a la formación de recursos a nivel

posgrado (cuadro 3.9).

En lo que respecta al acervo de capital humano, es sumamente significativa la

proporción de personal dedicado a I&D en los sectores de alta tecnología y en las ramas

más dinámicas, así como la escasa presencia en las ramas rezagadas, un patrón similar

sigue el personal en departamentos de ingeniería para aplicar I&D.

Cuadro 3.9 Recursos financieros y humanos dedicados a las actividades de I&D
en las empresas manufacturera mexicanas

Variable Manufactura
Diez ramas Diez ramas más i Sectores de alta

más dinánncas atrasadas tecnología

Personal dedicado a I&D
Número 4,725 2,483 189 3,027
% respecto al total de la
manufactura 100.00 52.55 4.00 64.06
% respecto al empleo total
de la manufactura 1 0.0049 0.0043 0.0036 0.0087

Personal en departamentos de
ingeniería para aplicar I&D 6,148 3,280 121 3,479

Porcentaje 100.00% 53.35% 1.96% 56.59%---

Monto destinados a formación
de recursos humanos en:

Especialidad (1 año) 148.82* 61.03% 11.77% 63.77%
Maestría (2 años) 81.26* 31.62% 0.78% 68.34%
Doctorado (de 3 a 5 años) 23.66* 92.93% 6.42% 31.78%

*En millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Respecto al flujo de conocimientos, cabe considerar que la inversión en

especialidades y maestría sería un indicador de la necesidad en las empresas para atraer

conocimiento y responder con ello a las necesidades concretas del mercado en un periodo

relativamente corto (máximo dos años). En cambio las inversiones en doctorado

corresponderían a la búsqueda de desarrollos de tecnología de frontera.

Estos criterios permiten comprender por que ramas de la industria de Alimentos y

Química dedican una mayor inversión, en gran parte debido a la influencia de las

oportunidades que ofrecen los desarrollos en biotecnología y nuevos materiales. Las ramas

AL
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con mayores inversiones en formación de personal a nivel especialidad son Producción de

equipos, aparatos y accesorios eléctricos, e Industria automotriz. En maestría, las grandes

inversiones las efectúan Producción de equipo informático y de oficina, y Producción de

artículos de plástico. Finalmente las ramas que más recursos destinan a formación de

personal a nivel doctorado son Producción de químicos secundarios y Producción de

bebidas. (Ver Anexo 3)

Así, al contrarrestar con la evidencia empírica, se nota una vez más la fuerte

incidencia que tienen las ramas dinámicas sobre estos indicadores, no sólo por la cuantía de

recursos, sino por la estrategia que se sigue; por ejemplo, las especialidades y maestrías las

efectúan las ramas de Maquinaria y Equipo (las que mayor cantidad de personal tienen) y

las ramas de Alimentos y Química son las que apuestan a la inversión en maestrías y

doctorados.

En lo concerniente a la infraestructura de las empresas para efectuar actividades de

I&D (figura 3.4), si se considera el número de empresas con unidades formales de I&D, al

compararlas con aquellas que declararon realizar actividades de I&D se puede entrever

cierto grado de informalidad en las actividades de I&D, pues de 311 empresas que

afirmaron realizar actividades de I&D sólo 279 manifestaron contar con unidades formales

de I&D; así mismo, algunas empresas cuentan con más de una unidad de I&D.8 Por lo que

se refiere a la existencia del departamento de ingeniería para aplicar I&D en la empresa, se

presentan dos situaciones: por un lado, en algunos casos el departamento de ingeniería

existe sin tener como contraparte la unidad de I&D9; y por otro lado, hay empresas que

cuentan con más de un departamento de ingeniería para aplicar I&D10, por ello en la figura

3.4 existen discrepancias entre los totales.

8 Esta situación crea confusión y la lógica apuntaría a que una empresa cuanta con sólo una unidad de 1&D, por lo que
seria conveniente que para futuros levantamientos de considerara esta situación.
9 La interpretación es ambigua y sería conveniente para posteriores levantamientos de la Encuesta de Innovación
profundizar en las diferencias.
10 Esto abre varias interrogantes: a) si la empresa al contestar distinguió entre departamentos de ingeniería que existen
para apoyo de las funciones operativas de la producción y los departamentos de ingeniería creados ex profeso para
desarrollar y aplicar los resultados derivados de la actividad de I&D; b) es dificil saber cómo consideraron las empresas
que declararon realizar I&D extramuros esas instalaciones, si propias o no las contabilizaron.
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Fig. 3.4 Infraestructura de las empresas
manufactureras para realizar actividades de I&D
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Fuente : Elaboración propia con base en la ENI 2001.

En comparación con las empresas que realizan actividades de I&D, se corrobora

en las ramas más dinámicas y las rezagadas lo mencionado con el Manual de Bogotá,

donde la informalidad es una característica intrínseca de las economías en desarrollo.

Sin embargo, como se aprecio en la figura 3.4, existen diferencias entre las

cantidades de los diferentes sectores, debieran coincidir el número de unidades de I&D y

los departamentos de ingeniera para aplicar I&D, aunque no necesariamente. Por esta

razón dichos indicadores necesitan perfeccionarse debido a la ambigüedad con la cual

pueden ser entendidos y/o interpretados.

3.3.2 Fuentes de tecnología para las empresas manufactureras

Otro indicador de la actividad científica y tecnológica está vinculado al tipo de servicio

tecnológico que adquiere la empresa. Dentro de las opciones propuestas por la ENI 2001,

un grupo de respuestas habla de procesos operativos, tales como son la normalización y

traducción; otro grupo indaga sobre las fuentes de información general, entre las cuales

pueden incluirse los estudios de mercado y documentación, y otros más especializados,

como la consulta a bases de datos, consultoría y asistencia técnica, registro de patentes, etc.;
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esta distinción hace referencia a la diferenciación de capacidades que las empresas deben

poseer para utilizar este tipo de servicios (Lall, 1994).

Fig. 3.5 Gasto en servicios tecnológicos de las empresas manufactureras mexicanas

Total

Registro de patentes, marcas, etc.

Normalización, metrologia, etc.

Estudios de mercado

Consultoría y asistencia técnica

Otros

0 500 1000 1500 2000

Millones de pesos

2500

© Manufacturo 9 Diezranras más dütámicas ® Diez ranas más rezagadas ® Sectores de alta tecnologia

Número de observaciones: 1609

Fuente: Elaboración propia con base en la EN12001.

Como se observa en la figura 3.5, los gastos de consultoría, el registro de patentes y

estudios de mercado absorben el 86.6% del gasto en servicios tecnológicos. La contribución

de la consultoría y asistencia técnica está presente en casi todas las ramas, así como el

registro de patentes y los estudios de mercados, los cuales se vinculan con los procesos de

introducción de nuevos productos o procesos.

Esta situación debe, por tanto, analizar el tipo de servicio tecnológico y el origen del

mismo con el objeto de observar las fuentes de tecnología de las empresas. Para ello la ENI

2001 cuenta con información sobre el tipo de contratos tecnológicos efectuados por las

empresas (ver cuadro 3.10) y el origen del principal proveedor.

Respecto al origen de la contraparte del contrato tecnológico en marcas, patentes,

diseños industriales y asistencia tecnológica, las ramas dinámicas y los sectores de alta
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tecnología presentan comportamientos similares respecto al número ; sin embargo, en estos

últimos la presencia extranjera es mayor . En contra parte las ramas rezagadas , aunque de

menor cuantía , tienen una fuerte presencia nacional.

Por lo que toca al tipo de contrato tecnológico, las empresas mexicanas utilizan a

nivel de la manufactura , de las diez ramas más dinámicas y más rezagadas , y de los

sectores de alta tecnología , la asistencia tecnológica y las marcas como fuentes de

conocimiento.

Cuadro 3.10 Contratos tecnológicos de las empresas y origen del principal proveedor

Variable
Diez ramas

Manufactura
más dinámicas

Diez ramas
más atrasadas

Sectores de
alta tecnología

Marcas (número) 340 167 17 129

Nacionales 47.05% 41.92% 76.47% 30.23%
Extranjeras 52.94% 58.08% 23.53% 69.77%

Patentes (número) 183 85 11 90

Nacionales 33.88% 29.41% 63.64% 24.44%
Extranjeras 66.12% 70.59% 36.36% 75.56%

Asistencia tecnológica
(número) 299 127 18 144

Nacionales 31.77% 27.56% 66.66% 22.92%
Extranjeras 69.23% 72.44% 33.33% 77.08%

Diseños industriales
(número ) 107 44 8 51

Nacionales 40.19% 40.90% 62.50% 35.29%
Extranjeras 59.81% 59.09% 37.5% 64.71%_

Origen del princ. proveedor
Nacional 72.71% 60.20% 83.85% 56.31%
Extranjeras 1 27.28% 32.54% 16.15% 43.69%

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Por su parte, en las ramas más dinámicas y los sectores de alta tecnología la

utilización de formas de contratos tecnológicos está enfocada a las distintas tecnologías de

origen extranjero (sobre todo en patentes y asistencia tecnológica), lo que manifiesta la

gran cantidad de flujos de conocimiento existentes en los sectores más globalizados de la

economía mexicana con el exterior.

Respecto al origen del principal proveedor, aunque predominan entre las empresas

manufactureras los proveedores nacionales, la participación de los extranjeros es mayor en

las ramas más dinámicas, sobretodo en los sectores de alta tecnología; esto contrasta con las
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ramas más atrasadas, donde la incidencia de los proveedores nacionales es mayor que los

extranjeros.

3.3.3 Estrategias tecnológicas de las empresas

Una de las novedades de la ENI 2001 es la importancia que tienen las diferentes estrategias

tecnológicas para las empresas. Para ello se ubica a las empresas según una escala de

actividades, en la cual se determina el tipo de actividad y la importancia que tienen para las

empresas. La escala busca ubicar la etapa del desarrollo de tecnología en que se encuentra

la tecnología, evidenciando procesos de acumulación, de asimilación y adaptación, y de

aprendizaje.

En la figura 3.6 se observa que, como es de esperarse, los procesos de compra de

tecnología son bastante significativos (refiriéndose a la modernización), en cambio,

conforme se van adoptando estrategias que requieren habilidades más complejas (como la

venta de tecnología y el patentamiento de los desarrollos realizados), la relevancia de estas

estrategias se reduce. Además, las industrias más dinámicas y los sectores de alta tecnología

presentan comportamientos similares.

Nótese la poca relevancia que dan las empresas a la venta de la tecnología, en

comparación con la propiedad intelectual, lo que permite inferir estrategias de bloqueo vía

patentamiento o desarrollo de productos para apropiarse de los beneficios, protegiéndolos

con otras formas de propiedad intelectual.
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Fig. 3 .6 Estrategias tecnológicas de las empresas manufactureras según

importancia
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Al considerar únicamente las empresas innovadoras, es decir, aquellas que en el periodo de

1999-2000 habían realizado algún proyecto de innovación, sólo 33.7% manifestaron ser

innovadoras. Los datos que en esta sección se presentan corresponden a estas empresas. La

distribución de las mismas se muestra en el cuadro 3.11.

El segmento más innovador en valores absolutos son las divisiones de Química y

Maquinaria y Equipo, en términos relativos es la división de Otras Manufacturas. A nivel

de ramas industriales, Productos Químicos Secundarios cuenta con un 63.83% de empresas

innovadoras y la menor participación de empresas innovadoras es Otros Productos de

Madera con 13.95%.
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Cuadro 3. 11. Distribución porcentual de las empresas innovadoras según división

División Innovadoras ' Total de empresas í Porcentaje de innovadoras i

Alimentos 87 245 ^j 35.5

Textiles 58 247 ' 23.5

j Madera 20 93 ! 21.5

Pagel 27 120 22.5

Química 105 241 43.6

No metálicos 30 82 36.6

Metálicos 19 72 26.4

Maquinaria y equipo 181 J 475 38.1

Otras manufacturas 15j 34 Í 44.2

Manufactura 542 1609 33.7

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.

3.4.1 Características de la actividad innovadora de las empresas

Entre las empresas innovadoras, se observa una mayor incidencia de las innovaciones de

producto, sobre todo en la división Maquinaria y Equipo (específicamente en la Industria

Automotriz), Otras Manufacturas, Textiles y Química. Las innovaciones de proceso son de

menor cuantía, pero sin duda alguna su impacto es vital para realizar las primeras. En

particular, hay algunas ramas como la Confección, Químicos Secundarios, Productos base

acrílica para construcción, Otros Artículos Metálicos, Industria Automotriz y Otros

Productos Manufacturados, que tienen un gran dinamismo en innovación de producto y un

comportamiento similar en innovaciones de proceso. (Ver Anexo 4)

Las empresas innovadoras de la industria manufacturera cuentan con el 87.45% del

personal de I&D de la manufactura, respecto al personal que tiene las innovadoras en

departamentos para aplicar I&D es el 80.11%; los recursos destinados a la formación de

personal se distribuyen como sigue: en especialización aportan el 63.64%, maestría 86.89%

y doctorado 32.40%.

En el cuadro 3.12 se muestran las características de las empresas innovadoras

encuestadas en la ENI 2001. Obsérvese que las ramas seleccionadas como más dinámicas

1
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y los sectores de alta tecnología son al mismo tiempo quienes tienen una mayor propensión

a ser innovadoras, y también cuentan con un alto porcentaje de introducción de nuevos

productos y procesos, en comparación con la media de la manufactura y de las ramas más

rezagadas.

Cuadro 3.12 Características de las empresas innovadoras

Variable

Total de empresas de la muestra i
Empresas innovadoras

Participación en el total

Empresas innovadoras
Introdujeron nuevos productos
Introdujeron nuevos procesos

--- -------- -------

Diez ramas Sectores
Manufactura Diez ramas más de alta

más dinámicas 1
_ ! rezagadas tecnología

1609 593 161 515

542 227 46 224

33.7% 38.3% 28.6% ' 43.5%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
79.9% 86.1% 69.8% 85.7%

69.6% 73 .0%_ 65.1% 68.8%

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.

Al mismo tiempo, esta situación se ve reflejada en la gran participación que tienen

las diez ramas más dinámicas y los sectores de alta tecnología en el número de productos

y procesos nuevos introducidos al mercado. Respecto a la contribución de los productos

nuevos o mejorados -resultado de las actividades de innovación- y su impacto en el

nivel de ventas de las empresas, tanto en las ramas más dinámicas como los sectores de

alta tecnología éstas representan 37.2% y 34.7%, respectivamente; y si bien las ramas

rezagadas tienen una gran contribución en productos mejorados, no hay que perder de

vista el tipo de bienes al que se refiere y el grado de complejidad tecnológica de los

mismos. Además, aunque los porcentajes de productos innovadores no sean tan

significativos al considerar el grado de novedad de los productos, la diferencia es

sumamente significativa.

Respecto al comportamiento por ramas, los casos de la Industria Automotriz,

Químicos Secundarios y Productos Eléctricos son las que tienen las proporciones más

significativas de participación de productos innovadores. (Ver Anexo 5)

El patrón se repite en el grado de novedad de las innovaciones introducidas, pues

nuevamente las empresas más dinámicas y los sectores de alta tecnología tienen un

mayor impacto fuera de la empresa. Espectacular es el caso de la división de Otras

Manufacturas, y a nivel de rama, Otros Artículos Metálicos, Productos Eléctricos y
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Tejido de Punto, pues son industrias donde las innovaciones están dirigidas

principalmente a la incursión a los mercados internacionales. En la misma línea se

encuentran Maquinaria y Equipo, y un poco más atrás Textil y Química. (Ver Anexo 6)

Aquí se abre una serie de interrogantes, por un lado, algunas ramas de las

consideradas rezagadas han comenzado a incursionar en los mercados internacionales y

sus productos son competitivos, pero su competitividad está sustentada en ventajas

comparativas, que dificilmente pueden ser sostenidas en el largo plazo. Por otra, la

tendencia a una mayor generación de valor agregado en los bienes intercambiados en el

mercado mundial trae consigo que, el factor conocimiento se convierta en el determinante

presente y futuro del desarrollo de las naciones.

Cuadro 3 .13 Resultados obtenidos por las empresas innovadoras

Variable Manufactura Diez ramas Diez ramas
más dinámicas más rezagadas

Sectores de alta
tecnología

1 # introducido al mercado de 1

Nuevos productos 7,544 3,453 392 2,987
Nuevos procesos 1,535 618 87 728

Participación en las ventas
Nuevos productos 14.0% 16.2% 12.7% 17.7%
Productos mejorados 18.6% 18.6% 23.2% 19.5%
Productos sin cambios 67.4% 65.2% 64.1% 62.8%

Grado de novedad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sólo en la empresa 13.2% 10.7% 52.8% 17.5%
Nacional 40.7% 45.6% 37.5% 28.3%
Mundial 46.1% 43.7% 9.7% 54.2%

Fuente: Elaboración propia en base a la EN12001.

Finalmente cabe mencionar que a diferencia de lo presentado en la Encuesta de

1997 donde las empresas contestaron que sus productos nuevos con grado de novedad

mundial era de 25% (Martínez, 1997) y en el 2001 fue de 46.1%, considerando las

diferencias en las muestras , " se esperaría que fuera lo contrario; lo que sugiere la necesidad

de corroborar ésta. Empero es dificil determinar con exactitud si la información es verídica,

ya que se trata de información proporcionada por las propias empresas, esta situación abre

" Considérese que la Encuesta Nacional de Innovación de 1997 se concentró en empresas grandes, con alta
propensión a exportar y en la Encuesta Nacional de innovación de 2001, se consideró a todos los estratos de
empresas.

AL
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la necesidad de incorporar en los subsecuentes ejercicios, la incorporación de mecanismos

de control para verificar este tipo de información.

Con respecto a las patentes, en el cuadro 3.14 se muestra el comportamiento de las

mismas en la industria manufacturera mexicana. Primero nótese la escasa cantidad de

empresas que patentan: sólo el 13.28% de las empresa innovadoras.

Cuadro 3. 14 Patrón de patentamiento de las empresas manufactureras
por tipo de propiedad

Origen Manufactura Diez más Diez más
dinámicas atrasadas

Empresas mexicanas que patentan
en México
Número de patentes

25 14 2
119 38 11

Empresas Mexicanas que patenten
en el extranjero
Número de patentes

16 5 2
44 8 4

Empresas mexicanas que patentan

en ambos

Número de patentes

9 3 1
25 nals y 41 ext 7 nal y 8 ext 1 nal y 1 ext

Empresas extranjeras que patentan
iMé 5 2en x co

Número de atentes 16 2

Empresas extranjeras que patentan
en el extranjero
Número de atentes

13
7,329

8 2
1,642 4

Empresas extranjeras que patentan
b 2 2en am os

Número de patentes] 7 nal y 6 ext 7 nal y 6 ext._

Empresas sin propiedad definida
patentan en el extranjero

i Número de patentes
2 ( 1 1
3 2 1

^.. Total de patentes 7,590 1,720 22

Fuente: Elaboración propia con base en la EN12001.

Sectores de
alta

tecnología

13
37

7
13

3
6 nana 8 ext

2
7

12
7,327

1
2

7,400

Asimismo se aprecia que las empresas patentadoras son aquellas quienes han

adoptado estrategias de internacionalización de sus productos. En cuanto al número de

patentes, es abismal la diferencia existente entre las registradas en el país (167), las

presentadas en el exterior (7,423), y las patentadas tanto en México como en el extranjero

(79), lo que nos permite entrever sus repercusiones, no sólo en términos de la capacidad

inventiva nacional, sino en las implicaciones del tipo de tecnología que protegen las
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Fig. 3.7 Tipo de innovación del principal proyecto de
innovación de las empresas innovadoras
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Fuente : Elaboración propia en base a la ENI 2001.

Cabe resaltar el caso de las industrias más atrasadas y los esfuerzos que están

haciendo hacia el desarrollo de nuevas técnicas de producción, quizá asociado a una

estrategia reactiva ante el poco dinamismo observado en términos económicos.

3.4.2 Recursos destinados a las actividades de innovación

Sin embargo, ¿cuál es el monto de efectivo que las empresas destinan a las actividades de

innovación? En la figura 3.8 se muestran en términos corrientes cuanto gasta la industria

manufacturera en su conjunto, nótese la gran diferencia que existe entre el porcentaje

destinado a las actividades de I&D respecto al total. Esto coincide con lo mencionado en la

literatura, donde se afirma que en países en desarrollo los gastos más importantes de las
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actividades innovadoras corresponden al equipamiento (Martínez, 1999). No obstante, en

industrias como Metálica Básica y Otras Manufacturas los gastos en diseño son

considerables (30% en promedio).

Fig. 3 .8 Gasto según tipo de actividad de innovación en la industria

manufacturera (%)
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9%
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Tecnologico

Número de observaciones: 542

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Más aún , al analizar la naturaleza del gasto en innovación (fig. 3.9), se observa

nuevamente que la mayor parte del mismo se destina a instrumental y equipo (59%), y

después a otros gastos corrientes (25%), lo cual contrasta con lo empleado en los costos

laborales ( 11%):una vez más se confirma la preponderancia de la maquinaria y equipo en el

gasto destinado a actividades de innovación.
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Fig. 3.9 Gasto de innovación según su
naturaleza

5%

Número de observaciones: 542

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

En lo concerniente a los mecanismos de financiamiento para las actividades de

innovación de las empresas manufactureras, la ENI 2001 arroja resultados interesantes,

pues además de la importancia de los recursos propios como principal fuente de recursos,

es singular la participación que tienen los bancos privados (sobretodo considerando el

escaso crecimiento del mercado crediticio en México, por lo que sería conveniente ahondar

más en este tipo de financiamiento), así como la contribución de recursos de otras empresas

(Ver figura 3.10).
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Fig. 3. 10 Fuentes de financiamiento de las actividades innovadoras

en México
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Considerando el tiempo en que se realizan los proyectos, y los periodos estimados

de recuperación de la inversión (cuadro 3.15), se observa nuevamente que tanto los lapsos

de desarrollo de los proyectos, así como de recuperación, tanto en las ramas más dinámicas

como en los sectores de alta tecnología, son mayores; en cambio, para las ramas rezagadas

están por debajo de la media de la manufactura.

Por otra parte, en el grupo dinámico las expectativas de recuperación de la

innovación son amplias, en particular para las divisiones de Maquinaria y Equipo, Metálica

Básica, y Alimentos, en las cuales el tiempo estimado de recuperación es el doble,

denotando los incentivos que tienen las empresas para invertir en innovación.

f
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Cuadro 3 . 15 Recursos destinados al principal proyecto de innovación

Variables

Tiempo dedicado en el
proyecto de innovación (en

Manufactura

12.69
meses)

Tiempo estimado de
recuperación de la inversión 26.59
en meses

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2001.

Diez ramas Diez ramas Sectores de
más dinámicas más retrasadas alta tecnología

3.5 Entorno de las actividades de innovación

En la figura 3.11 se muestran los factores que las empresas consideran impulsores de la

actividad innovadora, destacándose sobretodo el objetivo de mantener y aumentar el

mercado, siguiendo el mejoramiento de la calidad del producto y la reducción de costos, y

una estrategia más proactiva ante la competencia (como son ampliar gama de productos,

flexibilidad productiva) tienen un peso menor aunque les siguen muy de cerca.

En la figura a medida que el motivo de la innovación se acerque a cien indica que

dicho factor tiene gran importancia para motivar la actividad de innovación. Y a medida

que esta más cerca del lado izquierdo indica que dicho factor tiene poca importancia para

motivar la actividad innovadora de las empresas. Estos resultados son consecuentes con los

obtenidos por Martínez (1999) en la Encuesta de Innovación de 1997.
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Fig. 3 . 11 Importancia de los factores que motivan las

actividades de innovación de las empresas
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Al cuestionar a las empresas sobre los factores que incidieron para Retrasar,

Detener o No Iniciar los proyectos de innovación, fueron mencionados los elevados costos

de innovación (68.27%), el riesgo económico excesivo (63.10%) y la ausencia de fuentes

de financiamiento (49.08%) como los principales factores que obstaculizan la actividad

innovadora (ver figura 3.12). Estos resultados son consecuentes con los obtenidos por

Martínez (1999) en la Encuesta de Innovación de 1997.

69.5

67.4

74.5

66.3

74.5



75

Fig. 3.12 Factores que obstaculizan las actividades de
innovación de las empresas manufactureras
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Con respecto a las fuentes de información que emplean las empresas para efectuar

sus actividades de innovación , la ENI 2001 distingue entre fuentes internas y externas (fig.

3.13). Dentro de las primeras , los departamentos de producción ( 83.8%), ingeniería

(76.8%) y mercadotecnia (71.6%) tienen una mayor influencia en comparación al

departamento de investigación y desarrollo (65.7%). Esta situación denota que las fuerzas

del mercado y el learning by doing, son elementos claves para llevar acabo las actividades

de innovación. Estos resultados son consecuentes con los obtenidos de la Encuesta de

Innovación de 1997 (Martínez , 1999).

En lo concerniente a las fuentes externas, la principal fuente son los Clientes

(79.3%) y Proveedores (72%), revelando la importancia de la relación de estos agentes, los

cuales, junto a la competencia y las redes computacionales , son elementos claves para las

empresas mexicanas . Nótese la importancia que tienen las Ferias y Exposiciones (64%), las

cuales incluso tienen una importancia superior a la otorgada a Empresas de la
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Competencia. Es significativa la escasa contribución de la academia (incluyendo tanto a los

Institutos de Investigación como a las Institutos de Educación Superior, IES) y los Bancos

de Patentes, en comparación de las Ferias y Conferencias, como fuentes de información.'2

Empero, estos resultados divergen un poco respecto a lo registrado en la Encuesta

de Innovación de 1997 (Martínez, 1999), pues en aquella los Clientes, seguidos por las

Ferias y Exposiciones y los Proveedores, eran considerados las fuentes más importantes de

información. Además los, Institutos de Investigación Públicos tenían una importancia

menor que las universidades e IES. Asimismo, las Patentes como fuente de información

eran la que tenían la menor importancia, en cambio en al ENI 2001 la importancia de las

patentes ha crecido.

Fig. 3. 13 Importancia de las fuentes de información utilizadas por las
empresas innovadoras

Fuentes Internas

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Fuentes e>aemas

12 Este resultado es menor al presentado en el Reporte PACE (Arundel, Paal y Soete 1995), pues la importancia de los
Institutos de Investigación Públicos como fuente de información para las actividades de innovación registro 31.5% a nivel
de la industria manufacturera, aunque se debe tener en cuenta que en Europa se aplico a grandes empresas y en México
comprendio todos los tamaños de empresas.



77

Por lo que respecta a la Cooperación en las actividades de innovación de las

empresas, este concepto es analizado por la ENI 2001 desde dos puntos de vista, uno se

refiere el rubro de cooperación, en general, de las actividades de innovación; y la otra se

refiere al desarrollo de las innovaciones. Sólo el 24.54% de las empresas manufactureras

manifestaron haber realizado algún acuerdo de cooperación para efectuar las actividades de

innovación.

Fig. 3.14 Porcentaje de empresas que colaboran con otras
organizaciones para la actividad innovadora
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.
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1

De las empresas que cooperaron con otros agentes, la cooperación realizada con

otras empresas dentro del mismo grupo , y con proveedores y clientes , son las formas que

tienen un peso considerable (reflejando la importancia de las relaciones proveedor -usuario).

Nuevamente las relaciones con la academia no son significativas (ver fig. 3.14), pero es

mayor la presencia de los institutos de investigación.' 3

Sin embargo , el nivel de cooperación mostrado se refiere a un nivel muy general,

donde las diversas modalidades de cooperación van desde servicios y asistencia para la

normalización y control de calidad , hasta el desarrollo de tecnologías . Por esta razón, la

ENI 2001 presenta una pregunta más concreta , focalizada a saber con quienes realiza las

innovaciones según el tipo de éstas.

Al estudiar con quiénes se relacionan las empresas para llevar acabo sus

actividades de innovación , se evidenció que la innovación es un proceso básicamente

interno (ver fig . 3.15). No obstante , en forma incipiente las empresas han comenzado a

trabajar con otras empresas en el desarrollo de innovaciones de producto (nótese la

participación considerable de las ramas dinámicas y de los sectores de alta tecnología en la

cooperación de la industria para realizar la actividad de innovación).

Nuevamente , la incidencia de los centros de investigación para cooperar con la

industria en la realización de innovaciones es más fuerte que en el caso de las

universidades e IES, quienes tienen una participación marginal . Es menester hacer notar el

papel relevante que tienen los institutos de investigación en el desarrollo de innovaciones

de proceso en los sectores de alta tecnología.

13 El reporte PACE (Arundel, Paal y Soete, 1995) y en Dutrénit y Vera-Cruz (2000) denotan un mayor acercamiento de las
academia (Institutos de investigación Público), sobre todo como fuente de conocimiento especializado y en menor medida
de la investigación básica y la elaboración de prototipos.
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Resumiendo, y con base en que la muestra de empresas de la ENI 2001 es

representativa de la industria manufacturera mexicana en su conjunto, se puede afirmar

que sólo una tercera parte de las empresas realizan actividades de innovación. Del total del

gasto dedicado a actividades de innovación, la adquisición de maquinaria y equipo y otras

tecnologías externas absorben dos terceras partes de los recursos.

El grado de novedad de los productos innovadores se dirige al mercado nacional

(40.7%) y mundial (46.1%); sin embargo, la contribución de estos en las ventas totales

alcanza sólo el 32.6%.

Casi el 90% de las patentes que solicitan las empresas que operan en México las

registran en el exterior, y principalmente son empresas de origen extranjero las que las

solicitan. Dichas patentes pertenecen mayoritariamente a las divisiones Química y

Maquinaria y Equipo. En cambio, las patentes solicitadas por empresas mexicanas

corresponden a industrias tradicionales como Alimentos y Textiles.
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Respecto al financiamiento de las actividades de innovación, dos terceras partes se

realiza con recursos propios de las empresas. Los factores que estimulan la actividad

innovadora son la búsqueda de mantener y aumentar la participación en el mercado;

mientras que, los que la desmotivan son los costos elevados y el riesgo económico.

Las fuentes de información que utilizan las empresas innovadoras son los

departamentos de producción, los departamentos de ingeniería, los departamentos de

mercadotecnia, los clientes y los proveedores, por lo que no resultaría aventurado afirmar

que la innovación es resultado del intercambio entre las diferentes áreas de la empresa (que

incluyen tanto las relacionadas con el technology push -ingeniería, producción e I&D-,

como la de demandpull -mercadotecnia y las relaciones proveedor-usuario-.

Hasta aquí se dejará el análisis descriptivo de la encuesta para pasar al análisis

econométrico de la misma, con el objetivo de encontrar los patrones de comportamiento de

las empresas innovadoras.



Capítulo 4. La Actividad Innovadora en México : un Análisis Econométrico

La información derivada de las encuestas de innovación se ha convertido en la fuente

clave para la construcción de indicadores de la actividad innovadora. Por ello, el diseño

de las encuestas de innovación se han enfocado a obtener información con dos objetivos

distintos que, sin embargo, convergen:

i) A nivel de la evidencia empírica, la información de las encuestas de innovación

-y en general de los indicadores de segunda generación- busca satisfacer la

necesidad de los policy makers de contar con herramientas que proporcionen

información más precisa para la toma de decisiones, y para el diseño de políticas

e instrumentos tendientes a incentivar y/o fomentar la actividad innovadora de

las empresas y el sistema de innovación en su conjunto (tanto a nivel nacional

como regional).

ii) En el ámbito de la teoría, busca identificar características y patrones de

comportamiento generales en las empresas a partir de la recolección de

información de sectores más amplios, permitiendo avanzar en la comprensión de

la actividad innovadora, al tiempo que se progresa en la formalización del cuerpo

teórico de la innovación.

Como se vio en el segundo capítulo, la interpretación de los resultados obtenidos

de las estadísticas de innovación dependerá no sólo del objetivo de cada investigación,

sino también de la disponibilidad y amplitud de las bases de datos, y de las

características intrínsecas a los indicadores seleccionados.
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Para el análisis de las encuestas de innovación se han empleado diferentes

técnicas y metodologías; sin embargo , en aras de la formalización de los métodos

utilizados , ha proliferado el empleo del análisis econométrico que, retomando los

instrumentos formales de la ciencia económica, avanza en la exploración de las

interrogantes del proceso innovador . No obstante , recientemente se han utilizado otras

técnicas estadísticas como el análisis multivariante (que será parte del presente

proyecto).

En los pocos estudios de innovación para el caso de México, únicamente se han

aplicado modelos econométricos . Por ejemplo , a partir de los resultados de la Encuesta

de Innovación de 1997, Martínez (1999) aplicó un modelo similar al presentado por

Schulenburg y Wagner ( 1991),8 en el cual se vincula la innovación a las condiciones de

información imperfecta del mercado a través de tres condiciones relativas a la

publicidad , innovación y concentración del mercado . La estimación se realizó utilizando

Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos y tres etapas . Usando información de las

empresas innovadoras de la encuesta de 1997.9

Por otro lado , para examinar los resultados de la Encuesta Nacional de

Innovación 2001 (ENI 2001), el reporte de CONACYT (2004) utilizó el modelo de

Mohnen y Therrien (2002), donde compara el desempeño de las empresas de

manufactura de Canadá y Europa (Alemania , Francia , Irlanda y España) e identifica los

determinantes de la probabilidad a innovar o la intensidad de innovación. Esta

propuesta usa un modelo probit estándar para determinar la capacidad de innovación y

un modelo probit ordenado para estimar la intensidad de innovación.

La propuesta de la presente investigación es diferente a la de CONACYT, en

cuanto a que parte de la misma Encuesta Nacional de Innovación 2001 (ENI 2001),

pero sigue el modelo de Mairesse y Mohnen (2003) con el fin de hallar la relación entre

la actividad innovadora de las empresas y su desempeño económico . En otras palabras,

8 Dicho modelo consiste de tres ecuaciones (publicidad , innovación y concentración del mercado)
sustentado en los principios Schumpeterianos de la relación recíproca entre éstos como consecuencia de la
información imperfecta . Para la estimación, el autor utilizó información de la Encuesta Nacional de
Innovación de 1997, del Censo Económico de 1994, de la Encuesta Nacional de Empleo , Salarios,
Tecnología y Capacitación (ENESTYC) de 1995 y una estimación de la Matriz de Insumo-Producto de
1993.
9 El principal problema , en palabras del autor , fue la disponibilidad de todos los datos considerados en el
problema analizado por la no respuesta de preguntas cruciales del cuestionario de la encuesta.
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mientras que Mohnen y Therrien (2002) analizan las innovaciones según su complejidad

tecnológica y la probabilidad de innovar de las empresas, la propuesta de Mairesse y

Mohnen, aplicada únicamente en sectores de alta tecnología, busca explicar cómo la

actividad innovadora explica la dinámica en términos de ventas. Esto último es

consecuente con lo señalado en el capítulo tercero, ya que en el caso mexicano, al igual

que en sus contrapartes en Europa, las ramas más dinámicas en términos de desempeño

económico (nivel de ventas, participación de las mismas, etcétera) han demostrado una

mayor actividad económica y de innovación.

Por otra parte, como se mencionó en el capítulo segundo, el mayor reto que se

cierne sobre los estudios basados en las encuestas de innovación tiene que ver con los

problemas de interpretación de los resultados obtenidos, lo cual será abordado más

adelante.

Bajo estas consideraciones, en este capítulo se emplea el modelo propuesto por

Mairesse y Molmen (2003) con datos de la ENI 2001 del sector manufacturero; esto es,

se busca obtener los resultados de esta propuesta para México. A continuación se

expone, en primer lugar, el planteamiento del modelo; en segundo lugar, el tratamiento

de los datos; en tercer lugar la interpretación de los resultados del modelo; y, por último,

la comparación de los resultados entre sectores de alta tecnología de México y los de

países europeos seleccionados.

4.1 Planteamiento del modelo

La propuesta de Mairesse y Mohnen (2003) analiza la información proveniente de la

Community Innovation Survey Second Version (CIS 2), la cual es comparable con la

ENI 2001. En este trabajo, los autores introducen cuestiones relacionadas al desempeño

de las empresas, tales como si éstas hubieran o no introducido productos o procesos

tecnológicamente nuevos y/o mejorados, así como características del principal proyecto

de innovación, y otros factores que influyen u obstaculizan la actividad innovadora.

Es necesario hacer notar que, tanto en el cuestionario de Europa (CIS 2), como

en el de México (ENI 2001), la información está disponible únicamente para empresas
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innovadoras.10 Por lo tanto, las encuestas de innovación así planteadas proporcionan

escasa información sobre empresas no innovadoras y, en cambio, se tiene información

detallada sobre actividades del I&D para las empresas innovadoras. Por esta razón, el

modelo únicamente examina a estas últimas."

Además, cabe mencionar que en la estimación del modelo los autores proponen

realizar la depuración de la muestra, concentrándose únicamente en aquellas empresas

que efectuaron actividades continuas de I&D. Lo anterior obedece a que, como afirman

Mairesse y Mohnen (2003), "...ésta es la manera correcta de modelar la I&D, en casos

donde, ante la ausencia de series de tiempo, se debe compensar con variables que

denoten una mejor aproximación al comportamiento de la I&D..." Esto es, de acuerdo a

este argumento: las empresas que realizan esfuerzos constantes de innovación son una

mejor aproximación del stock de I&D.

Los autores parten de la premisa de que los resultados de innovación dependen de

la intensidad de I&D, y estiman la ecuación por separado. Además, y tomando en

consideración que tanto la intensidad de I&D y los productos innovadores afectan la

productividad del trabajo, también estiman por separado la ecuación de proceso.

En esta investigación retomando el modelo propuesto por Mairesse y Mohnen

(2003), se estimaran los resultados para México, tomando los datos de la Encuesta

Nacional de Innovación 2001.

4.1.1 Estructura del modelo

El modelo consta de tres bloques: i) Insumos de la actividad de innovación (insumo), ii)

Resultados de la actividad de innovación (resultados), y iii) Proceso de la actividad de

innovación, desde el punto de vista de la productividad (proceso). A continuación se

presentan las ecuaciones que componen cada bloque.

10 Si una empresa contesta que no realiza proyectos de innovación, el cuestionario está diseñado para
pasar automáticamente a la última sección de la encuesta.
" Cabe considerar que no todas las empresas innovadoras realizan actividades de I&D (en Europa
alrededor de 15% y en México 40%), denotando que no todas las empresas realizan en forma continua
actividades de I&D.
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Bloque insumos

------------------------------------------------------------------------------

La ecuación que define si las empresas realizan I&D es:

(1) si= 1 si si* = xol bo + u0 > 0, y s; = 0 en otro caso.
Donde s1* define si realizan actividades de I&D, xoi son las variables de control y
estructurales incluidas en este bloque y uoi es el término de error.
La ecuación que explica la intensidad del gasto en I&D es:

(2) r;= r1*= xi, b1+u1;, si s; = 1, y r, = 0 en otro caso
Dónde ri* es la intensidad de I&D, x1i son las variables de control y estructurales
incluidas en este bloque y uii es el término de error. Los errores uoi y u1 se supone
siguen una distribución normal con coeficientes de correlación y errores estándar igual a
1 y _ cr respectivamente.
Las dos ecuaciones forman un modelo generalizado tobit.

----------------------------------------------------------------------------

Bloque resultados
-----------------------------------------------------------------------------

Las innovaciones de procesos son medidas por una variable dicotómica:
(3) PC¡= 1 Si pcl*=x21b2+u21 > 0, y pc1= 0 en otro caso

Donde pci refleja si la empresa realizó innovaciones de proceso, x21 son las variables de
control y estructurales incluidas en este bloque y u21 es el término de error.
Las innovaciones de producto son medidas por:

(4) zinnoi = X3ib3 +u31

Donde zinnoi es la participación en las ventas totales de los productos innovadores, x3,
son las variables de control y estructurales incluidas en este bloque y u31 es el término
de error. La variable zinnoi se generó por medio de la siguiente transformación:
zinnoi= log[innoi/(1-inno1)], donde inno1 es la participación de los productos nuevos y
mejorados en el total de las ventas.
Alternativamente, los resultados de la innovación se miden por medio de las patentes:

(5) pat1= 1 si pati*=x4ib4+u4i> 0, y pati = 0 en otro caso
Donde pat1 representa si la empresa solicitó una patente en el periodo de la encuesta, x4i
son las variables de control y estructurales incluidas en este bloque y u4, es el término
de error. Los términos u21, u31 y u41 siguen una distribución normal estándar.
La ecuación (4) y (5) son probit y la ecuación (3) corresponde a una regresión lineal.

• ---------------------------------------------------------------------------

Bloque proceso

-----------------------------------------------------------------------------

La ecuación del proceso de innovación está definida por:

(6) In (prodi) = x5ib5+u5i
Donde In (prodi) es el logaritmo de la productividad del trabajo, x5, son las variables de control y
estructurales incluidas en este bloque y u5i es el término de error. u5i sigue una distribución
normal con media 0 y error estándar as.

-----------------------------------------------------------------------------

Cada matriz de variables explicativas xki (k=1....5) contiene en común variables

de control y algunas variables idiosincrásicas. La variable de I&D aparece como

variable explicativa en las ecuaciones de los resultados de innovación, y ésta a su vez

como variable explicativa en la ecuación de productividad. No obstante, también se
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prueba un posible efecto directo de la I&D en la productividad, que indicaría la

influencia de otros canales distintos a los resultados de la innovación. En el cuadro 4.1

se presentan las variables incluidas en cada bloque.

El sistema de ecuaciones, basado en el cuadro 4.1 es el siguiente:

xcoM= {industria, país, tamaño, grupo, gobierno},

xo= {xcoM, deman pulí, prox. básica, empresa, clientes, patentes},

x1= {xcoM, deman pulí, prox. básica, empresa, clientes, patentes},

x2= {xcoM, intensidad I&D, cost push, clientes, patentes},

x3= {xcoM, intensidad I&D, demand pulí, patentes},

X4= {xcoM, intensidad I&D, demand pulí, patentes}, y

x5= {xcoM, proceso inno, producto inno}.

4.1.2 Especificación del modelo

Respecto a los insumos Mairesse y Mohnen (2003) los autores proponen usar los gastos.

de I&D como medida de los insumos de innovación o, como alternativa, los gastos

totales en innovación de la empresa. Para el caso de México se decidió considerar éstos

últimos, pues el gasto en I&D en la manufactura alcanza sólo el 9% respecto al total del

gasto de innovación. Al igual que en el modelo original, el tamaño de las empresas se

midió en términos de su empleo total. La intensidad de los gastos en innovación fue

calculada respecto a las ventas, evitando así la posible correlación espuria con la

productividad del trabajo, que se obtendría si se utilizara la variable empleo.
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Cuadro 4.1. Identificación y causalidad de la estructura
del modelo Mairesse y Moónen (2003)

Determinantes

Desarrolla
dor

Continuo
de I&D

Intensid
ad de
I&D

Innovacio
Innovaci

nes de Productividad
o-nes

de producto/ del trabajo
proceso

atente

Efectos de la x X X X X
industria

Efectos del país X u ^_ X X X Y

ú Tamaño X -..i x X .^ X - -- X
Pertenencia a grupo X i x X X X

Apoyo del gobierno X X Í X X X

Intensidad de I&D X X (X)

Innovación de x

Innovación de

producto

Demand pulí X^ X (X)

Costpush ( X r

Proximidad a
investigación básica

x X

Información de x X
otras empresas

Información de
clientes _^

x X

deInformación x j X X X !patentes
entes

-j

Información de x
proveedores I

Nota: Las variables entre paréntesis pueden o no ser consideradas en la estimación
Fuente: Mairesse y Mohnen (2003).

Por otro lado, los resultados de la actividad de innovación son estimados por la

participación de las ventas innovadoras sobre las ventas totales, es decir, la contribución

de los productos tecnológicamente nuevos o mejorados que son resultados de

innovaciones en producto y/o proceso. La variable de patentamiento, como una

alternativa de medición al producto innovador, se introdujo como variable dummy (si la

empresa solicitó o no una patente).

Finalmente, y nuevamente siguiendo a Mairesse y Mohnen, en este trabajo la

fase del proceso se mide por la productividad del trabajo (medida por la diferencia en

logaritmos del incremento de ventas por empleado respecto al año base). Cabe hacer
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notar que la ausencia de datos sobre el stock de capital impide realizar el cálculo de la

productividad total de los factores.' 2

En cada ecuación se controlan las siguientes variables: (i) efectos de la industria

(capturados por las variables dummies , 13 quienes toman el valor uno cuando los

elementos considerados reciben en promedio una puntuación mayor de dos puntos y 0

en otro caso14 en promedio ), ( ii) efectos del país (también con variable dummtv,

quequién toma el valor uno cuando los elementos considerados reciben en promedio una

puntuación mayor a dos puntos' 6 en promedio), (iii) pertenencia a algún grupo (dummy

dicotómica simple, esto es , 1 si pertenece y 0 en otro caso o no ), ( iv) tamaño de la

empresa (medida por el logaritmo del número de empleados en logaritmos ), y (v) ayuda

del gobierno nacional e internacional para realizar las actividades de innovación (dummy

simple , esto es , 1 si obtuvo apoyo y 0 en otro caso dicotómica simple si obtuvo o no

apoyo público).

Otras variables introducidas en el modelo son el efecto demand pull," el efecto

cost push , 18 la proximidad a la investigación básica19, y la importancia de las fuentes de

información para la innovación . Éstas Las fuentes de información se analizaron por

medio de variables dummies . De acuerdo a sus modalidades Cada modalidad de fuente

de información (dentro de la empresa , los clientes , con los proveedores y las patentes), y

12 Mairesse y Mohnen (2003) consideran que, debido al impacto de las innovaciones en el proceso
(productivo, existe un vínculo fuerte entre la productividad del trabajo y la obtención de innovaciones.
3 La variable dummy "efectos de la industria" retorna las siguientes respuestas sobre los obstáculos a la

innovación: costos de innovación elevados, falta de información sobre el mercado y falta de información
sobre la tecnología.
14 La variable dummy "efectos de la industria" retorna las siguientes respuestas sobre los obstáculos a la
innovación: costos de innovación elevados, falta de información sobre el mercado y falta de información
sobre la tecnología.
15 La variable dummy "efectos del país" consideró las siguientes respuestas incluidas en los obstáculos a la
innovación: riesgo económico excesivo, falta de financiamiento, obstáculos de la legislación, falta de
apoyos públicos, falta de personal calificado y falta de receptibilidad del mercado.
16 La variable dummy "efectos del país" consideró las siguientes respuestas incluidas en los obstáculos a la
innovación : riesgo económico excesivo , falta de financiamiento , obstáculos de la legislación , falta de
apoyos públicos, falta de personal calificado y falta de receptibilidad del mercado.,poyos

variable dummy "demand pulí" toma las respuestas de los cuatro objetivos de la innovación
relacionadas con demanda: sustituir productos que han sido eliminados, mejorar la calidad del producto,
ampliar la gama de productos y tener apertura de nuevos mercados o aumentar la cuota de mercado.
18 La variable dummy "cost push" incorpora las respuestas asociadas a los cuatro objetivos relacionados
con el costo de la innovación: mejorar la flexibilidad de la producción, reducir los costos, disminuir el
consumo de materiales y reducir el consumo de energía.
19 La variable dummy "proximidad a la investigación " básica incorpora la cercanía de las empresas con las
universidades, institutos de la educación superior y con institutos de investigación públicos o privados.

1
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toman el valor uno cuando su puntaje en promedio es mayor a dos y en otro caso. En el

caso de los proveedores , la variable también toma el valor de uno cuando se reporta la

cooperación con los proveedores y cero en otro caso.

A este nivel , es claro que la estimación del modelo está limitada por la

disponibilidad de datos . En particular, el uso de datos a nivel micro - agregado limita las

opciones de las variables explicativas contenidas en las encuestas de innovación. Por

ejemplo , sería mejor tener datos sobre el número de las patentes, pero

desafortunadamente solamente se cuenta con información sobre la ocurrencia de la

solicitud de patentes en el periodo que contempló la encuesta, (para Europa 1994-1996 y

para México 1999-2000). Asimismo , la ausencia de datos del stock de capital hace que

en cierto modo la estimación de la productividad esté especificada pobremente.

4.2 Los datos

Para esta investigación se emplearon los datos de la ENI 2001, en particular los

referentes a empresas manufactureras de los sectores de alta tecnología, es decir,

química, maquinaria y equipo, productos eléctricos y equipo de transporte. Como

mencionan Mairesse y Mohnen (2003), dichos sectores son los que contienen la mayor

parte de los flujos de conocimiento y quienes han demostrado un mayor desempeño

económico y una dinámica tecnológica creciente: un comportamiento similar al

observado en la industria manufacturera mexicana (ver capítulo 3). Asimismo, para

lograr la coinparabilidad con el ejercicio de Mairesse y Mohnen (2003), se identificaron

las ramas de actividad en las que los autores agruparon a los sectores de alta tecnología

(ver cuadro 4.2).

Resumiendo, el tratamiento de las variables seleccionadas fue el siguiente:

1. Se consideró el gasto en actividades de innovación en lugar del gasto en I&D.
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2. Las variables monetarias (ventas , exportaciones , gasto en actividades de

innovación) se convirtieron a Euros de 1999 (é=10.4276 pesos23 ), en términos

corrientes.

3. El tamaño de la empresa se midió en términos del empleo en logaritmos.

4. La intensidad de gastos en innovación se calculó como el gasto total de

innovación respecto a las ventas.

5. La innovación de producto se midió por medio de la participación de los

productos innovadores (nuevos y mejorados ) respecto al total de ventas.

6. Se usó el patentamiento como alternativa de medición al producto innovador.

7. La productividad del trabajo se midió por la diferencia del incremento de

ventas por empleado en el año base (en logaritmos).

13 Para efectuar la conversión se consideró el tipo de cambio promedio del dólar americano (Banxico,
2004) y el tipo de cambio del dólar respecto al euro (INE, 2004).
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Cuadro 4.2 Clasificación de las industrias según la intensidad tecnológica
Clasificación Clasificación

Industria Europea Mexicana Descripción

N) --.-. (^niviAPr_^.__._..

Equipo de

transporte

34-35

j

Química } 23-24
1

Maquinaria
e ut o

29

Eléctrico 30-33

3841 y 3842 Manufactura de vehículos de motor, trailers,
semi-trailes otros equipos de transporte.

3511, 3512, 3513 , Manufactura de coque, productos de
3521, 3522 y 3540 petróleo refinado y energía nuclear,

manufacturas de químicos y productos
umicos.

3821 y 3822 Manufactura de maquinaria y equipo no
clasificado.

3823, 3831, 3832, Manufactura de maquinaria de oficina y
3833 y 3850 computadoras, maquinaria eléctrica.

Aparatos de radio y televisión y equipo de
comunicación. Aparatos médicos y de
precisión , instrumentos ópticos, relojes de
pulso.Y. aared•-- - -

Sectores de baja intensidad en 1&D

Alimentos 15-16 3111 , 3112, 3113, Manufactura de alimentos , debidas y tabaco.
3114,3115,3116,

3117, 3118, 3119,

3121, 3122 , 3130 y
3140

Textiles 17- 19 3211 , 3212 , 3213, Manufactura de textiles , vestido, confección
3214, 3220, 3230 y y teñido de piles, curtido y confección de
3240 prendas de piel, equipaje , bolsas de mano,

talabartería , monturas y calzado.

Madera 20-22 3312, 3410 y 3420 Manufactura de madera , productos de
madera y caucho excepto muebles,
manufactura de materiales de paja y
trenzado , celulosa, papel, productos de papel,
publicidad, impresión y reproducción de
medios.

P lástico y 25 3550 y 3560 Manufactura de hule y productos de plástico.
caucho

No 26 3612 , 3620 y 3691 1 Manufactura de otros productos no
metálicos metálicos.

Metálicos 27-28 3710 , 3720, 3811, Manufactura de metales básicos, fabricación
3812, 3813 y 3814 de productos metálicos excepto maquinaria y

equipo.

Otras 36 3320 y 3900 Manufactura de muebles, manufacturas no
manufacturas especificadas.
no

especificadas

Fuente : Retomado de Mairesse y Mohnen (2003); con información de Eurostat (2002) e INEGI
(1997).
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4.3 Interpretación de los resultados del modelo

Al efectuar las primeras estimaciones del modelo Mairesse y Mohnen (2003) para el

caso de México, se observó que al considerar únicamente las empresas que cuentan con

unidades formales de I&D, la muestra se reduce considerablemente. Esto traería como

consecuencia implicaciones, taÍes como, además de reducir los grados de libertad de la

estimación, no considerar o dejar fuera a las empresas que realizan actividades

informales de I&D. Por lo anterior, se decidió incluir considerar a las empresas que

realizaron gastos de I&D (lo que incluye tanto a las empresas innovadoras que realizan

estas actividades de manera formal como informal). Además, se omitieron las variables

que Mairesse y Mohnen los autores sugieren: como demand pulí en la ecuación de

Innovaciones de producto, e intensidad de I&D en la ecuación de productividad, lo que

permitió aumentar la significancia de las variables).

En el cuadro 4.3 se presentan los resultados de las estimaciones del modelo para

el caso mexicano. La interpretación de los mismos se realizará por cada bloque, y al

final se hará una conclusión integral de los resultados encontrados.24

24 En todos los casos, la estimación de los errores estándar y covarianzas se llevó a cabo mediante el

método consistente de White.
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Cuadro 4.3. Parámetros estimados del modelo para México

ECUACIONES ESTIMADAS

VARIABLES
Bloque 1
(insumos)

Bloque II (resultados)
Bloque 111
(proceso)

EXPLICATIVAS {
Intensidad i Innovaciones Innovaciones

Productividad
de I&D de proceso de productos -J,

Química -1.018** -0.465 1.443* 1.726**

Maquinaria y equipo -1.137** 1 -0.956 1.105 0.529

Eléctricos -1.100** -0.623 0.817 0.899

Equipo de transporte -1.246** -0.211 1.364 1.241

Efecto país 0.404** -0.043 0.321 -0.110

Efecto industria -0.016 0.186 -0.564** 0.185

Empleo 0.109** 0.197** ¡ 1.353*** 0.106_

Pertenencia a grupo 0.086 -0.151 -0.102 -0.357

Apodó público 0.192 0.022 -0.032 0_499

Demand pulí 0.255

Cost push 0.309

Proximidad a 0.041
investigación básica

Fuentes inf. dentro de 0.193***

la empresa } ---

Fuentes in£ clientes -0.003 ( Í ^^

Fuentes inf. patentes 0.122 ¡ -0.414 ¡ 0.088

Fuentes inf. 0.257

I&D/ empleados (Log) 0.101** 1 0.040

Innovaciones de -0.077

proceso _ -

Innovaciones de 0.577*

producto ^, ____. ^ .____.___ _ .......... ....__

Observaciones: 234__ ----

Nota:* significativa al 10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 1%.

Fuente : Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Bloque I. Insumos

Los cuatro sectores analizados resultaron significativos, con estimaciones de los

parámetros con signo negativo y con valores superiores de los parámetros a los

obtenidos para los países europeos. Esto sugiere que el hecho de pertenecer a estos
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sectores es importante en términos de la intensidad de l&D, pero que los sectores de alta

tecnología invierten, en general, con menor intensidad que el resto. Estos resultados son

semejantes a los observados en el caso (le los sectores de maquinaria y equipo v de

equipo de transporte en los países europeos analizados por Mairesse y Mohnen. Por el

contrario, en este trabajo los sectores de química y eléctricos no fueron significativos ni

con el mismo signo.

El signo negativo para los cuatro sectores de alta tecnología de México puede

estar sugiriendo sugiere que el alto monto de las inversiones requeridas para realizar

actividades de I&D en estos sectores desalienta la asignación de recursos a estas

actividades en las empresas en México. Esta situación se presenta en Europa sólo en los

sectores de maquinaria y equipo y equipo de transporte. (Ver cuadro 4)

Estos resultados están vinculados con el tipo de estructura productiva y las

capacidades tecnológicas nacionales de la economía mexicana. Como afirman

Capdevielle, Cimoli y Dutrénit (1997), en México no se localizan ni las actividades de

mayor dinamismo tecnológico, ni las actividades de generación de conocimiento más

complejo de las empresas de los sectores de alta tecnología, por el contrario, se realizan

actividades de I&D asociadas a la mejora y adaptación de las innovaciones realizadas en

otros países.

Por otro lado, el efecto país resultó positivo, significativo y de similar magnitud

al obtenido por Francia, y contrario al caso español. Este resultado indica que las

condiciones del país (riesgo económico , financiamiento, legislación, apoyos públicos,

personal calificado y receptibilidad del mercado) motivan a que las empresas dediquen

más recursos a la I&D. Este resultado, que contradice el efecto que pudiera tener la

debilidad del sistema nacional de innovación mexicano. Asimismo, cabe hacer notar que

el resultado anterior puede estar asociado al periodo en el cual se levantó la encuesta,

que corresponde a uno de expectativas económicas favorables, y a la posición

estratégica de México en el mercado internacional (en términos de ubicación geográfica

y de acuerdos internacionales).

La variable empleo resultó significativa y positiva en el caso mexicano, lo cual

sugiere que a mayor tamaño de las empresas es posible destinar mayores recursos a las
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actividades de I&D, o, en otros términos, se requiere ser grande para poder enfrentar los

costos de la I&D.

En cuanto a las fuentes de información interna, y al igual que en el caso europeo,

esta variable resultó significativa y con signo positivo. Las empresas asignan una gran

importancia a las fuentes internas de información para alimentar sus actividades de

I&D.25 Más aún, sólo las fuentes internas resultaron significativas en México, mientras

las fuentes externas no lo son. Es de destacar que, a diferencia de lo observado en el

caso europeo, las patentes no resultaron significativas en la decisión de I&D de las

empresas de estos sectores., a diferencia de lo observado en el caso europeo.

Nótese que, e igualmente a diferencia del caso europeo, A diferencia del caso

europeo, tampoco resultaron significativas las variables apoyo público, demand pulí y

proximidad a la investigación, no resultaron significativas. Estos resultados requieren un

análisis más profundo.

Bloque II. Resultados.

En lo referente que se refiere a los resultados de la innovación, la variable

empleo registró un mayor nivel de significancia en México respecto a Europa y el

mismo signo positivo, lo cual sugiere que entre mayor sea su tamaño, las empresas

obtendrán mayores innovaciones de proceso. Esto invitaría a pensar Tal parece que hay

economías de escala asociadas a las innovaciones de proceso, y que las empresas

pequeñas tienen más dificultades para llevar a cabo innovaciones de proceso en estos

sectores y dependen de proveedores de tecnología.

La variable de uso de las patentes como fuente de información resultó negativa,

al igual que en el caso europeo, pero significativa. Esto sugiere que el uso de

información de las patentes frena la obtención de innovaciones de proceso. Lo anterior

Esto pudiera estar asociado a las barreras u obstáculos que implica infringirlas, a la poca

actividad de generación de conocimiento, o al uso de las patentes para aplicarlas y no

para generar nuevo conocimiento e innovar sobre estas bases.

25Estos hallazgos son congruentes con los resultados obtenidos por Dutrénit y Vera-Cruz (2000) para el

caso de la industria química mexicana.
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Finalmente, la intensidad de la actividad de I&D resultó más significativa en

México y con el mismo signo, respecto a Europa. Esto es, en la medida en que las

empresas dedican mayores recursos a las actividades de I&D, esto permite que obtengan

obtienen más innovaciones de proceso.

Por otro lado, si bien cost push y el uso de los proveedores como fuente de

información resultaron con el mismo signo adecuado, los resultados no son

significativos. Esto último puede estar revelando a última variable revela la débil

estructura de vínculos proveedor-usuario para la innovación.

Respecto a la obtención de innovaciones de producto, el sector químico en

México es el único que resultó significativo, pero observa signo contrario al caso

europeo. Lo anterior implica que el hecho de pertenecer a un sector de alta tecnología no

distingue a las empresas en términos de innovaciones de producto, con excepción del

sector químico. Es decir, el sector químico mexicano obtiene más innovaciones de

producto que el resto de los sectores de alta tecnología. Este resultado es congruente con

otros estudios que documentan la fuerte tradición de I&D de las empresas de este sector

en México, y su fuerte vinculación con clientes, competidores, universidades y centros

de investigación. 26

El efecto industria en México tiene el mismo signo que en el caso 'europeo

(valores negativos de los 4 sectores), y es también significativo. Este resultado sugiere

que existen ciertas condiciones asociadas a la industria (costos de innovación, ausencia

de información del mercado y de la tecnología) que afectan negativamente la obtención

de innovaciones de producto. En otras palabras, las condiciones imperantes en la

industria en México y Europa no alientan a las empresas manufactureras a realizar

innovaciones de producto.

Tanto en el caso mexicano como en el europeo, a variable empleo resultó

significativa y con el signo correcto: de igual significancia y signo en ambos casos. Al

igual que en los insumos y en las innovaciones de proceso, el tamaño importa, en la

26 Dutrénit y Vera-Cruz (2000) destacan que para el desarrollo de productos y procesos las empresas
químicas tienden a establecer más relaciones con empresas extranjeras que con nacionales . Asimismo
señalan que en estas relaciones se observa un efecto de sustitución entre la I&D interna y la externa. Por el
contrario, en el caso de las relaciones con universidades y centros de investigación y con empresas
nacionales pareciera existir un efecto de complementariedad ; las empresas con mayor nivel de I&D son

las que más se vinculan. Véase también Arvanitis y Villavicencio (1998).



97

medida que el tamaño de la empresa sea mayor las empresas obtendrán mayores

innovaciones de producto.

Bloque III. Proceso

Finalmente, en este bloque que mide el proceso de la actividad innovadora

(productividad), el sector químico mexicano resultó es el único que presenta valores

significativos, aunque el valor del parámetro es mucho menor en México que en Europa.

En otras palabras, en el sector químico mexicano de alta tecnología la productividad de

los recursos destinados a las actividades de I&D es superior a la de otros sectores, visto

en términos de las innovaciones generadas . Por el contrario , en el caso europeo la

pertenencia a los cuatro sectores de alta tecnología aparece como determinante de la

productividad de la I&D.

Por otro lado, sólo la variable productos innovadores también resultó

significativa en el proceso , aunque con menor significancia . En este sentido , tal parece

que el motor para obtener mayor productividad de las actividades de I&D en los sectores

de alta tecnología es el desarrollo de innovaciones de producto.

En resumen , la estimación para México del modelo Mairesse y Mohnen (2003)

sugiere que la decisión de invertir en actividades de I&D está determinada por él sector

en que el se ubica la empresa , la importancia de las condiciones imperantes en el país, la

influencia del tamaño de la empresa y el papel de las fuentes internas. Para la obtención

de resultados de innovación , las innovaciones de proceso están asociadas positivamente

al tamaño de la empresa y a la intensidad de gasto en I&D, y negativamente al uso de

patentes como fuente de información; y las innovaciones de producto están asociadas

positivamente al tamaño de la empresa y negativamente al sector , donde el sector

químico destaca por su desempeño.

En otras palabras, la actividad de innovación de las empresas mexicanas de los

sectores de alta tecnología está determinada por sus capacidades tecnológicas, las

condiciones de su entorno , y el empuje que representa la participación de los productos

innovadores como motor para dedicar más recursos a las actividades de innovación. No

obstante , Pero, el empleo juega un papel clave en la intensidad de la I&D y las

innovaciones y, a través de éstas, en la productividad. Asimismo, destaca el diferente
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desempeño observado en el sector químico en relación a los otros sectores de alta

tecnología.

Cuadro 4 .4 Parámetros estimados por el modelo Mairesse y Mohnen (2003), para

países seleccionados
ECUACIONES ESTIMADAS

VARIABLES
Bloque I
(insumos

Bloque II (resultados)
Bloque III

-TUS-0)
EXPLICATIVAS

___ _
Intensidad de

I&D

Innovaciones
( de proceso

Innovaciones Productividad
de productos

Química 0.05 Í -0.90*** -2.10*** 4.82***__

Maquinaria y equipo 0.50** 0.90*** 0.96*** 4.29***---

Eléctricos ^

Euió de transporte

0.01_, ^

-0.57**

-0.62*** É̂

-0.55***

-1.27***

0.99***

4.22***
-----

4.25***

Francia 0.58*** _ 0.15 ¡ -1.69*** 0.14***

España ( -0.20** 0.42*** _J -0.32 -0.01-

Gran Bretaña

_

0.01 -0.40*** -1.11*** 0.04 ---

Empleo (Log) 0.01 ¡ 0.23*** 0.12*** 1 0.07***

Pertenencia a grupo 0.04 -0.19*** -0.21* 0.20***_

Apoyo público 0.49*** 0.00 -0.25 -0.10***

Demand pulíz 0.19***^ 0.45 ***
^

Costpush

Proximidad a investigación

básica

^

0.32***

0.37*** ----------- ------ ------

Fuentes inf. dentro de la
em resa

0.37***

---

Fuentes inf. clientes 0.06 __

Fuentes inf. patentes 0.29*** -0.09 0.04***

Fuentes de in f. proveedores 0.17*** -------

I&D/empleados (Log) o.19* 0.76***

} Innovaciones de proceso I _ Í 0.05

Innovaciones de producto
0.07***

Número de observaciones Total: 2710; Francia: 1078; Alemania: 330; España: 935,

367.

y Gran Bretaña

Nota:* significativa al 10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 1%.

Fuente: Mairesse y Mohnen (2003).
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4.4 Comparación de los sectores de alta tecnología de México y Europa

Una vez analizados los resultados del modelo, se ubicaran las conclusiones obtenidas en

México el contexto, para basado en el marco de referencia para efectuar la interpretación

de las estimaciones del modelo.

En el cuadro 4.5 se presenta el análisis de las empresas innovadoras de alta

tecnología de países europeos seleccionados (tomando del trabajo de Mairesse y

Mohnen (2003), quienes analizan los resultados de Alemania, Francia, Reino Unido y

España) y el caso de México. También se incluye la distinción de las empresas

innovadoras que realizaron actividades de I&D de aquellas que no.

Es menester tener en cuenta que las comparaciones entre los datos de Europa

levantados en 1997 (con información de 1994 y 1996) y la recolectada en México

durante 2001 (con los datos de 1999 y 2000), fue realizada bajo el supuesto de que en

dichos periodos no se realizaron cambios económicos y tecnológicos significativos entre

ambas muestras, a pesar de mantener las diferencias pertinentes entre cada uno, lo cual

haría válida esta la comparación.

Existen diferencias en las metodologías de aplicación de la Encuesta de

Innovación entre los países europeos. En Alemania y Reino Unido fue de carácter

voluntario, en cambio en Francia, España y México fue de carácter obligatorio. Lo

anterior explica por qué en Francia y España el tamaño de la muestra es más grande.

Empero, en México, a pesar del carácter obligatorio, la muestra es de menor tamaño. La

importancia del tamaño no sólo estriba en el poder explicativo que tendrá el análisis de

dicha muestra respecto de toda la industria manufacturera en su conjunto, sino que

manifiesta la capacidad innovadora del país.
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Cuadro 4.5. Indicadores de la actividad innovadora en países seleccionados

I Muestra 1 Francia*Variable Alemania* España*
Reino*

México**
analizada ¡ Unido

Número de empresas Inno 1078 330 935 367 234

Promedio de Inno 712 465 331 569 631
empleados
- - - ---------- --- - ----

Porcentaje de empresas Iriso 62.3 62.4 63.6 58.6 59.4
que realizan l&D

I&D/persona (10 mil I&D 9.5 5.2 4.7 5.4 0.08
euros por persona)

Porcentaje l&D/ ventas ¡ I&D 6.0 4.1 3 5 3.9 0.1

Porcentaje de Inno 52.6 58.2 n.a. 33.5 16.7
patentamiento I&D - 67.61 74.8 n.a. 21.6

Porcentaje de
innovación en procesos

Inno 72.5
I&D 76.6

76.4 . 83.9 . 63.8 68.8
82.5 85.7 68.8 74.1

Participación de las
ventas innovadoras en

porcentajes

Inno 28.2
I&D 31.1

51.0 42.0 31.6 37.0
53.0 45.5 33.3 40.0

Log promedio de
productividad del trabajo

Inno 4.96 4.78 4.83 4.77 0.071
I&D 4.82 4.82 4.91 4.85 0.069

Porcentaje de
empresas por

industria

Química 24.1

Maquinaria 29.9

Eléctrico 1 32.7

Transporte 13.3

12.7 33.3 l 24.9 34.6

45.2 19.0 26.4 11.1

35.5 ! 26.1 32.3 30.3

6.6 21.6 16.4 23.9

Porcentaje de empresas
que pertenecen al grupo

Inno 75.2 42.7 50.1 61.0 60.0

Apoyo gubernamental Inno 26.3 33.9 35.9 29.6 1 4.3

Demand pulí Inno 64.1 65.8 70.4 66.5 94.4

Cost push I Inno 46.9 70.6 j 60.5 56.1 85.5

Proximidad a la
investigación básica

Inno 27.9 25.8 26.7 Í 27.1 13.2

Clientes Inno - 68.0 86.7 79.7 73.2 82.5

Patentes Inno 50.0 78.8 55.6 J 55.6 31.6

Dentro de la empresa Inno 60.9 71.8 81.2 68.6 80.3

Proveedores Inno j 58.7 Í '66.7 52.7 J 59.4 82.5

Nota: Inno, se refiere a empresas innovadoras de los sectores seleccionados; I&D, considera la
información de las empresas que realizan I&D de los sectores analizados.
* Información de 1996.
* * Información de 2000.

Fuente: Retomado de Mairesse y Mohnen (2003) y elaboración propia con base en la ENI 2001.
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Para realizar el análisis del cuadro 4.5, se considera el esquema de las fases de la

actividad innovadora (fig. 4.1), bajo la premisa de que, a medida que las empresas

obtengan mayores beneficios provenientes de los productos y procesos innovadores.

tienen mayores incentivos a destinar una mayor cantidad de recursos a las actividades de

innovación. Lo anterior genera un círculo virtuoso donde la innovación sostendría la

rentabilidad y sustentabilidad de la empresa, dando lugar a la existencia de un equilibrio

entre las diferentes fases.

Figura 4.1 Fases de la Actividad Innovadora

LIpett

Fuente Elaboración propia.

Respecto a la fase insumos, el promedio del número de empleados de las

empresas es mucho mayor en México que en las empresas europeas, lo que es atribuible

a la dotación de factores productivos y a las ventajas comparativas de cada nación. De

esta manera, los europeos soñ intensivos en capital, mientras que las empresas

mexicanas son intensivas en mano de obra.

Por lo que se refiere al porcentaje ' de empresas innovadoras que realizan

actividades de I&D, hay patrones similares entre los países de la muestra, si bien salta a

la vista la diferencia de España respecto al resto de los países. Los indicadores de la

intensidad de la inversión dedicada a I&D por persona y el porcentaje de inversión en

I&D respecto al total de ventas, reflejan que los insumos del proceso innovador son

bastante elevados en Francia, mientras que México es el más rezagado.

En cambio, al examinar los indicadores de output de la actividad innovadora, el

indicador de patentamiento en Alemania es el más elevado del grupo, y al comparar

entre las empresas innovadoras que realizan I&D y quienes no lo hacen, para todos los

casos hay una mayor incidencia de patentamiento en las empresas que realizan I&D de

manera continua.27

27 La encuesta española de innovación no realizó la pregunta sobre si las empresas solicitaron patentes.
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Si se consideran además los indicadores de innovaciones de proceso y producto,

existen pocas diferencias entre países.

Al analizar la participación de los productos innovadores en el total de ventas,

Alemania se coloca nuevamente muy por encima del resto, seguido de España y

México. Reiteradamente las empresas que realizan actividades de I&D son quienes

tienen un mejor desempeño, respecto a las empresas que no hacen I&D de manera

continua. En cambio, en México a pesar de la escasa cantidad de recursos dedicados a

I&D, obtiene resultados comparables a países como España e Inglaterra. Estas

conclusiones pueden acotarse al tamaño de la muestra y al desconocimiento de si esos

productos innovadores son resultado de las actividades de innovación endógena, o bien

sustentados en tecnología extranjera.

Por lo que toca a los indicadores del proceso de la actividad de innovación, las

encuestas de innovación permiten aproximarse por medio de la productividad del

trabajo. En los resultados obtenidos, las empresas francesas son levemente más

productivas, mientras que el indicador para México28 no es significativo. 29

Estos resultados provocan una serie de conclusiones. En primer lugar, pese a que

Francia dedica la mayor cantidad de recursos a I&D respecto al grupo analizado, no está

obteniendo resultados similares al esfuerzo realizado. Esta situación corresponde a lo

que Caracostas y Muldur (2001) denominan como la Paradoja Europea, pues no existe

correspondencia entre los insumos (desempeño científico y la inversión en I&D) y el

desempeño tecnológico y comercial de alta tecnología.30 Es decir, como lo muestra la

figura 4.2, la interrogante es porque si entra determinada cantidad de insumos y ¿porque

no sale una cantidad similar a lo que entra? ¿Que sucede en el proceso de la actividad

innovadora que produce esta situación? Las respuestas a estas preguntas se basan en las

28 Indicador calculado con base en la metodología Mairesse y Mohnen (2003).
29 Aunque hay que discutir el uso de este indicador, pues como Capdevielle, Cimoli y Dutrénit (1997)
destacan una cosa es la capacidad de producción y otra diferente la capacidad de innovación, y en el caso

de México las diferencias entre estas son considerables . Además si bien las innovaciones tienen
implicaciones en la producción total de la empresa y es pertinente el análisis de la productividad total de
los factores , aunque para esto seria conveniente tener indicadores que hablaran de la situación anterior y
posterior a la introducción de las innovaciones, para tener mayores y mejores elementos que sugieran

incrementos en la productividad.
30 Estos autores sostienen que si bien la inversión de I&D Europea es comparable con Japón y Estados
Unidos, al comparar los output de las tres regiones los europeos tiene un menor desempeño.
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condiciones estructurales de los sistemas de innovación de cada nación, así como en

elementos idiosincrásicos.

Fig. 4.2 Situación de las fases de la actividad innovadora en la
paradoja europea

Liput

Fuente: Elaboración propia

c

Además, las interrogantes emanadas de la paradoja europea van más allá, pues la

poca correspondencia entre las fases ponen en duda la rentabilidad y las expectativas de

la inversión en I&D, a la par que la sustentabilidad de la actividad innovadora: el círculo

virtuoso que suponía la innovación es menor de lo esperado por los empresarios.

Por el contrario, cuando se analiza el caso de México se encuentra que aquí es

poco lo que se invierte en I&D y es mucho lo que se obtiene como resultado de la

actividad innovadora. De hecho, no hay correspondencia si se considera que, como se

vio en el capítulo tercero, la principal fuente de las actividades de innovación son los

recursos propios de las empresas. Esto es lo que en esta investigación proponemos

denominar paradoja de los países emergentes, y el análisis del mecanismo que motiva

esta situación resulta ser un punto crucial en el estudio de la actividad innovadora en los

países en vías de desarrollo.

En la figura 4.3 se muestran las diferencias entre las magnitudes de cada una de

las fases de la actividad innovadora. Esta figura, en el trasfondo, habla de una escasa

capacidad innovadora que no expresa el alto desempeño registrado en los productos y

procesos innovadores, por lo que podría ser que en estos países no se generen

localmente los desarrollos tecnológicos que sustentan la introducción de innovaciones

en las empresas que operan en esas economías.



104

Fig. 4.3 Situación de las fases de la actividad innovadora en la paradoja
de los países emergentes

Fuente Elaboración propia.

En la literatura se encuentran hay explicaciones que apuntan a la concentración

del desarrollo tecnológico en los países de la triada (Japón , Europa y Estados Unidos) y

que dentro del proceso de transferencia de tecnología , las actividades de I&D en los

países fuera de los centros líderes se realizan con el propósito de adaptar sus productos y

procesos a las necesidades de los mercados donde se asientan.31

Además , el proceso de globalización coloca a los países emergentes como

vehículos para la explotación internacional de la tecnología (desarrollada en los

miembros de la triada , y después transferida al exterior vía licencias , patentes , venta de

maquinaria y equipo o inversión extranjera directa).32

En la ENI 2001 se hallan algunas pistas de cuales pueden ser las causas que

causan esta paradoja . Como se vio en el capítulo tercero , al observar el origen de las

patentes , éstas son solicitadas mayoritariamente por empresas extranjeras, y son

patentadas en el extranjero , si bien hay empresas que son subsidiarias de empresas

extranjeras que operan en México y patentan aquí.

Hay indicios que apuntan a confirmar lo que Capdevielle , Cimoli y Dutrénit,

(1997) señalan para el caso de México respecto a que la especialización de la economía

mexicana no fue seguida por cambios en el desarrollo de la capacidad de producción y

31 Meyer-Krammer F. y G. Reger (2000) y Pavitt K. y P. Patel (2000)
32 Archibugi D. y S. Iammarino (2000).
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en las capacidades tecnológicas de las empresas. Asimismo, observaron que la mayor

parte del gasto dedicado a la actividad de innovación corresponde a los rubros de

maquinaria y equipo33, lo cual denota las fuentes externas de las innovaciones

registradas en México.

Finalmente, el cuadro 4.5 también permite analizar las condiciones estructurales

de las industrias en que se realizó la actividad innovadora. Respecto a la distribución de

los sectores industriales, la industria química tiene un mayor peso en México y España.

En cambio, en Maquinaria y equipo eléctrico Alemania tiene una participación

importante, seguida de Francia y Reino Unido. Por lo que respecta a las industrias de

equipo de transporte, estas contribuyen más en México y España. Esto denota la

vocación y estructura industrial de cada país .34

Si en México las empresas Químicas y de Maquinaria y equipo son las más

importantes, entonces ¿por qué éstas no tienen un elevado nivel de patentamiento, sobre

todo en el caso de la industria química? Esto reitera la divergencia entre la capacidad de

producción y la capacidad de innovar. (Capdevielle, Cimoli y Dutrénit, 1997)

Hay una cierta variación en la composición de la estructura empresarial, por

ejemplo, las empresas francesas son más a menudo parte de un grupo, en comparación

con sus contrapartes en otras naciones , especialmente respecto a los alemanes.35

Por otro lado, en cuanto al comportamiento de las empresas, las españolas y

alemanas se benefician más de la ayuda del gobierno para la innovación, que las

empresas francesas y británicas. En el caso de México el apoyo público es marginal. La

fuerte presencia del gobierno en las empresas es consecuente con lo observado por

Caracostas y Muldur (2001), quienes destacan el papel que tienen las políticas públicas

como elementos que contribuyen a la difusión e integración de países de menor

desarrollo (como es el caso español).

33 Además hay que tener en cuenta que esta situación no es privativa de México, pues también se presenta
en países de similar grado de desarrollo como Argentina. (Lugones y Peirano, 2003)
34Alemania desde forales de los ochentas es un exportador considerable de maquinaria y equipo y química
a los países desarrollados . (Keck, 1993)
35 Autores como Villavicencio (1993), Keck (1993) y Caracostas y Muldur (2001) sostienen que el tejido
industrial de Alemania está compuesto por una base considerable de pequeñas y medianas empresas,
quienes apoyadas por una fuerte interrelación con el sector público de investigación y de políticas
públicas que fomentan la actividad de innovación , ha llevado a un sistema de innovación fuertemente
integrado, diversificado y orientado a la difusión de las tecnologías.
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En lo concerniente al demand pulí, éste es más fuerte para las empresas

mexicanas y españolas, mientras que el cost push en México y Alemania es clave para la

actividad innovadora. El comportamiento de las empresas mexicanas puede asociarse a

la necesidad de colocarse en mercados internacionales, además de la fuerte presencia de

empresas extranjeras, lo cual incidiría en la innovación de ramas donde el componente

tecnológico esta supeditado a las condiciones de mercado.

Al comparar la proximidad a la investigación básica (que se relacionaría al

desarrollo de tecnologías de frontera), México muestra un vínculo débil. Por el

contrario, Francia y Reino Unido muestran una relación mayor al resto de países

europeos, pero sin diferencias significativas y que en buena medida son explicadas por

las políticas implementadas en Europa al amparo de los Programas Marco y las políticas

de integración de la Unión Europea. (Caracostas y Muldur, 2001)

Finalmente hay algunas diferencias internacionales en las fuentes de la

información para la innovación. Por ejemplo, la información de los clientes tiene una

mayor presencia en Alemania y México. Respecto a las patentes, las empresas Alemanas

son quienes con mayor frecuencia utilizan las bases de patentes como fuente de

información. En la información obtenida dentro de la misma empresa, España y México

son quienes desempeñan un papel preponderante. Finalmente la información obtenida de

los proveedores en México es clave para la actividad de innovación.

De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones que apuntan en tres

direcciones:

Sobre la estimación del modelo . Los resultados sugieren que lo que motiva a

las empresas de los sectores de alta tecnología a destinar mayores recursos a las

actividades de I&D es el sector al que pertenecen, el tamaño de la empresa, las

capacidades tecnológicas vistas a través de la importancia que juegan las fuentes

internas, y las condiciones del entorno (los efectos del país y los sectores). Estos factores

resultaron ser alicientes a invertir en actividades de I&D.

De la misma forma, se encontró evidencia de que la obtención de resultados de

innovación (participación de los productos innovadores en las ventas totales) impulsa a

las empresas a invertir en I&D, y la que aquellos obtención de esas innovaciones están

íntimamente ligada a los esfuerzos de I&D, lo que es consecuente con los planteos de la
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literatura. Pero, además, el caso mexicano muestra que el tamaño de la empresas de alta

tecnología es un factor importante para asumir los altos costos de la I&D.

En relación a la comparación con los países europeos . El análisis de la

actividad innovadora en México como un proceso permitió detectar diferencias en la

estructura de las fases de la actividad innovadora. En los países europeos hay escasa

conexión entre la gran cantidad de recursos destinados a la actividad de I&D y los

escasos resultados de dicha actividad. Esta situación corresponde a lo que Caracostas y

Muldur (2001) denominan como la Paradoja Europea, pues no existe correspondencia

entre los insumos -desempeño científico y la inversión en I&D- y el desempeño

tecnológico y comercial de alta tecnología.36 En cambio, el caso de México sugiere que,

en relación a la escasa cantidad de recursos destinados a las actividades de I&D, los

resultados de innovación son importantes. Esto se puede denominar la Paradoja de los

países emergentes.

En efecto, cuando se analiza el caso de México se encuentra que se invierte poco

en I&D y comparativamente se obtiene mucho como resultado de la actividad

innovadora. De hecho, no hay correspondencia si se considera que la principal fuente de

las actividades de innovación son los recursos propios de las empresas. El análisis del

mecanismo que motiva esta situación resulta ser un punto crucial en el estudio de la

actividad innovadora en los países en desarrollo ya que, en el trasfondo, indica una

escasa capacidad innovadora que no expresa el alto desempeño registrado en los

productos y procesos innovadores. Este resultado sugiere que en estos países no se

generan localmente los desarrollos tecnológicos que sustentan la introducción de

innovaciones en las empresas que operan en esas economías. (Pérez, 2004)

El análisis de la ENI 2001 muestra que en muchos casos las patentes son

solicitadas por empresas extranjeras, y son patentadas en el extranjero. Este resultado

confirma el argumento de Capdevielle, Cimoli y Dutrénit (1997) de que la

especialización de la economía mexicana no fue acompañada por cambios significativos

en el desarrollo de las capacidades de producción y tecnológicas de las empresas. Este

36 Estos autores sostienen que si bien la inversión en I&D Europea es comparable con Japón y Estados

Unidos, al comparar los resultados de las tres regiones los europeos tiene un menor desempeño.
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argumento se refuerza por el elevado peso que tiene el gasto en maquinaria y equipo en

el total del gasto dedicado a la actividad de innovación.37

Sobre el modelo utilizado . Sobre el modelo utilizado aunque el modelo de

Mairesse y Mohnen (2003) selecciona sectores que debieran ser relativamente

homogéneos, en México son altamente heterogéneos, por lo cual, al realizar la

estimación, se encontró que algunas variables tienen fuerte presencia, pero resultaron

poco significativas. Por ello este tipo de modelo parece ser más aplicable a países con

estructuras industriales y tecnológicas relativamente homogéneas. De lo anterior se

desprende que las propuestas de modelos para países emergentes deberán considerar la

heterogeneidad de la muestra, y el grado de correspondencia entre la capacidad

productiva y la capacidad innovadora.

La aplicación del modelo de Mairesse y Mohnen (2003) para México abre una

serie de interrogantes: (i) ¿cuál es la validez de extender los resultados obtenidos al resto

de los sectores de la industria manufacturera?, los sectores de alta tecnología no se

comportan de forma muy diferente a otros sectores que también realizan actividades de

I&D, pero al ampliar la muestra probablemente se obtendrían más variables

significativas y así mejores resultados; (ii) ¿que tan pertinentes son los modelos para

industrias heterogéneas?; y (iii) ¿cómo podrían analizarse las disparidades observadas

entre la fase de insumos y la de resultados?.

" Además hay que tener en cuenta que esta situación no es privativa de México, pues también se presenta
en países de similar grado de desarrollo como Argentina. Véase Lugones y Peirano (2003).



Capítulo S. Caracterización de las Empresas Innovadoras
de la Manufactura Mexicana

Aunque los modelos econométricos tienen larga tradición en la ciencia económica como

herramienta para el análisis de la actividad innovadora, éstos tienen limitantes para abarcar

a la totalidad de las empresas encuestadas y de las variables incluidas en el modelo. Por

ejemplo, como se vio en la aplicación del modelo de Mairesse y Mohnen (2003) para

México (capítulo cuarto de este trabajo), únicamente se consideraron las empresas

innovadoras de los sectores de alta tecnología que realizaban actividades de I&D, lo que

significó excluir a una parte importante de la muestra. Esta situación es común en la

mayoría de los modelos econométricos quienes al analizar la actividad innovadora, se

enfrentan a problemas asociados a la definición de variables, la especificación de los

modelos y la relevancia de los valores outliers en la muestra. Estas condiciones hacen

imperativo el uso de herramientas alternativas.

Así, los desarrollos recientes en materia de indicadores buscan incorporar al análisis

los elementos excluidos en otras herramientas. Recientemente se ha recurrido al uso del

método de análisis multivariado, el análisis factorial y el análisis de clúster, los cuales

permiten encontrar patrones o modos de innovación de las empresas.

En vista de que en el análisis econométrico realizado en el capítulo anterior sólo se

analizó el 20.3% de las empresas innovadoras, se decidió efectuar un análisis factorial, con

vistas a encontrar las características del conjunto de las empresas innovadoras de la

manufactura mexicana. Por ello, partiendo del total de las empresas innovadoras del sector

manufacturero (542 observaciones) recogidas por la ENI 2001, se realizó un Análisis

Factorial, utilizando el método de Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), para

después efectuar el Análisis de Cluster (AC).

Por lo anterior, en este capítulo se hace una revisión de algunos trabajos que buscan

identificar modos de innovación en las empresas mexicanas, siguiendo con la estimación

del análisis factorial basado en el ACM y el AC. Finalmente se presentan los tipos o modos

de innovación identificados en las empresas manufactureras mexicanas.
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5.1 Hacia la identificación de modos de innovación de las empresas

En la concepción schumpeteriana se encuentran la caracterización de grupos de empresas

con patrones similares de innovación o también llamados modos de innovación. Empero. la

teoría evolucionista del cambio tecnológico reconoce que uno de los atributos de las

empresas es la variedad; y las implicaciones de ésta en el comportamiento de las empresas.

(Nelson y Winter, 1992; Athreye y Evangelista, 1998; Hollenstein, 2000)

Así, el concepto de variedad en este enfoque se centra no sólo en la simple

condición de la existencia de diferencias tecnológicas del sistema económico y productivo,

sino que tales discrepancias implican una diversidad de microconductas de las empresas

innovadoras, y la multiplicidad de comportamientos se convierte en el motor de la

evolución de los sistemas.' No obstante, ambos enfoques reconocen explícitamente la

existencia de un periodo en el cual la competencia presiona a las empresas, obligándolas a

adoptar las mejores prácticas a través de la difusión e imitación de tecnologías. (Athreye y

Evangelista, 1998)

El concepto de la variedad representa así el punto de inflexión de la teoría

evolucionista respecto a la visión schumpeteriana de la innovación. Sobre esta base

emanaron, tomando como fundamento la evidencia empírica, aportaciones que reforzaron

éste supuesto, en especial la taxonomía de Pavitt (1984) se convirtió en el punto de

referencia obligado para la caracterización y/o clasificación y análisis tecnológico de las

empresas e industrias

Se han desarrollado una serie de indicadores para descubrir y medir la actividad

innovadora en una empresa, en dos direcciones centrales: a) enfocándose a aspectos

específicos de la actividad innovadora (tipos de innovación) y, b) comparando empresas

acorde a una medición compuesta del grado de innovación (intensidad innovadora). La

primera opción es la menos restrictiva, porque es una distinción de un enfoque

comparativo, lo que no obliga a la homogenización y reconoce la naturaleza heterogénea

del proceso de innovación, por ello en esta investigación se seguirá dicho enfoque.

Las características de la conceptualización evolutiva de la variedad son: a) la variedad y la heterogeneidad
son características permanentes de los sistemas económicos; b) la variedad es parte inherente del proceso
competitivo, y c) la variedad es el resultado directo del comportamiento estratégico divergente en las
empresas (la connotación estratégica de éstos comportamientos dependen de supuestos como: la existencia de
racionalidad limitada de los agentes, entre otros). (Athreye y Evangelista, 1998)
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Además al considerar los modos de innovación, está acorde con los postulados de la

teoría evolucionista del cambio técnico, pues permite la coexistencia de diferentes tipos de

innovación, los cuales duran poco tiempo, y es viable en términos económicos. Estas

características reflejan entornos específicos y/o cierta libertad para elecciones estratégicas

de las empresas. (Arvanitis y Hollenstein, 1998)

Desde entonces, diversos autores buscan identificar patrones específicos de la

actividad innovadora. Los estudios respecto al comportamiento innovador privilegian las

diferencias dentro del grupo por medio de varias taxonomías las cuales contemplan factores

estructurales, tecnológicos, estratégicos y de competitividad de las empresas. Otros análisis

valoran las diferencias con base en calificaciones subjetivas o en la intensidad en el uso de

factores tecno-productivos. (Estrada y Terrés, 2003)

En la literatura se pueden encontrar diferentes estudios, los cuales están basados en

las encuestas nacionales o sectoriales de innovación y buscan establecer tipologías de las

empresas innovadoras, dichas propuestas se pueden ubicar en tres grupos:

1) Basados en las Encuestas de innovación y empleando análisis de cluster

a) Cessaratto y Mangano (1993), consideran únicamente los indicadores de innovación

y realizan una caracterización de las empresas manufactureras en Italia.

b) Arundel, Paal y Soete (1995), analizan los resultados de la encuesta a grandes

empresas transnacionales europeas. Usan el análisis de cluster para clasificar

empresas con respecto a los indicadores de innovación y las fuentes de

conocimiento.

c) Arvanitis y Hollenstein (1998), analizan los datos de la CIS 1996 de la industria

manufacturera suiza y determinan tipos de innovación usando el análisis de cluster.

Consideraron los indicadores de innovación que representan diferentes aspectos del

patrón de innovación de las empresas, así como las fuentes de conocimiento de la

empresa para innovar. Identifican cinco modos de innovación, los cuales muestran

similitudes con los hallazgos de otros autores.

d) Hollenstein (2000), busca un patrón de innovación en la industria de servicios suiza

apoyado del análisis de cluster (incorpora variables como las redes de conocimiento,

el ambiente con respecto a los determinantes de la relación oferta-demanda de la

actividad innovadora, algunas características estructurales de la empresa).
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e) Kleinknecht, van Montfort y Brouwer, (2000) estudian los resultados de la CIS

1992 de Holanda, dividen la muestra en tres grupos: a) servicios, b) manufactura de

baja tecnología, y c) manufactura de alta tecnología (siguiendo la taxonomía de

Pavitt), concluyendo que existen claras diferencias entre los dos grupos de la

manufactura.

f) Proyecto CRIC (2000) de la Universidad de Manchester, detectan tres estilos de

innovación en las empresas del Reino Unido (tomando como referencia: el gasto,

los recursos asociados con ganadores de nuevos mercados, y los recursos asociados

con eficiencia).

g) Perani (2001), usando la información de los países Europeos, extrae tres factores:

haciendo énfasis en el grado de compromiso de las empresas con las actividades de

I&D de aquellas que no, obteniendo así tres grupos.

h) Culebras (2004), empleando la información de la Encuesta de Innovación de España

2001, obtiene ocho patrones de innovación y detecta un patrón estrella. Además

realiza dos análisis de componentes principales , uno para las características

estructurales y otra para las características tecnológicas.

2) Basado en Encuestas de Innovación y empleando modelos econométricos

a) Terziovski, (2001), empleando los resultados de Encuesta de Innovación de

Australia, para pequeñas empresas, realiza el análisis factorial para extraer factores

y a partir de los factores realiza una regresión múltiple.

b) Estrada y Terrés (2003) con base en los resultados de la Encuesta de Innovación de

las empresas en Guanajuato, construyen una variable denominada conducta

innovadora y efectuaron el análisis factorial para estimar un modelo logístico.

3) Basado en otras encuestas. Testa (1996), a partir de la encuesta realizada en el sector

petroquímico y químico venezolano, elaboró una taxonomía de la conducta tecnológica

de las empresas de ese país.

Es dificil comparar los resultados entre sí de estos estudios, pues se trata de casos

específicos, en el caso de Arundel et al. (1995) hacen énfasis en grandes empresas

europeas, por su parte en Terziovski, (2001) sólo se estudian las pequeñas y medianas

empresas australianas, en cambio en los casos de Suiza (Arvanitis y Hollenstein, 1998,
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Hollenstein, 2001), Holanda (Kleinknecht, van Montfort y Brouwer, 2000), España

(Culebras, 2004), Inglaterra (CRIC, 2001) e Italia (Cessaratto y Mangano, 1993) las

muestras tienen representatividad de todos los tamaños de empresas; sin embargo, hay

diferencias estructurales entre cada país. Es el caso de Perani (2001), realizo un análisis

más completo al considerar trece países europeos, dando con ello una tipología tanto de los

países y sectores europeos. En los otros casos las comparaciones se limitan a un sector

(Testa, 1996) o una región (Estrada y Terrés, 2003).

5.2 Análisis factorial de las empresas innovadoras de la manufactura mexicana

Las encuestas de innovación generalmente preguntan sobre un conjunto de tópicos relativos

a la innovación o a la postura de la empresa ante la innovación. El problema es como tomar

el sentido de un conjunto extenso de piezas de información de cada empresa. En esta

situación, se usa la técnica estadística de análisis factorial, la cual permite reducir datos

para revelar tendencias.

El procedimiento de clasificar, asumiendo cierta homogeneidad en una industria con

respecto a las estrategias de innovación seguidas por las empresas, permite identificar la co-

existencia de diferentes modos de innovación. De esta manera es posible saber cuál de estas

estrategias de innovación dirigidas por el mercado (que opera como proceso de selección)

será sostenible en el largo plazo. (Hollenstein, 2000)

Los modos de innovación, detectados por medio del análisis de cluster, permiten

identificar patrones usando todas esas piezas de información. Por esta razón, el análisis de

cluster ha sido adoptado dado su conveniencia para clasificar en grupos mutuamente

exclusivos con características comunes, cuando hay un alto número de observaciones y

variables.

5.2.1 Pertinencia del método

El análisis factorial, como dice Testa (1996), ocupa un lugar privilegiado entre los distintos

procedimientos de análisis de datos, debido a que utiliza un enfoque geométrico, el cuál

permite sintetizar y disponer de una representación gráfica que deje captar
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reagrupamientos , oposiciones y tendencias dificiles de detectar directamente sobre una gran

cantidad de números.

Los métodos del análisis factorial consisten en operar transformaciones en una tabla

de datos multidimensional , que, por una parte conserven las relaciones básicas entre

individuos y variables , y por otro contribuya a la descripción y síntesis de las

características de la tabla de datos original.

El primer objetivo se realiza al proyectar los datos originales sobre un nuevo eje de

coordenadas cuya inercia (o varianza) sea máxima (usando una imagen gráfica puede

decirse que los ejes factoriales son las direcciones cuyo alargamiento es máximo ). Una vez

obtenido el primer eje factorial se repite el mismo procedimiento en un nuevo eje ortogonal

o perpendicular (es decir , la correlación entre ambos factores sea igual a cero , y la inercia

no explicada en el primer eje factorial sea máxima). Los demás ejes factoriales se

construyen de la misma manera . Después se inicia la etapa de interpretación de los factores,

que conduzca a la síntesis buscada.

La principal idea detrás del análisis factorial es que permite describir un conjunto de

variables en términos de un pequeño grupo de factores comunes , y desde aquí explicar la

relación entre estas variables . (Perani , 2001; Kleinknecht , van Montfort y Brouwer, 2000)

Dentro del análisis factorial existen diferentes métodos , empero en esta

investigación por la naturaleza de los datos se empleara el Análisis de Correspondencias

Múltiples.

5.2.2 Análisis de Correspondencia Múltiples de las empresas innovadoras de la
manufactura mexicana

Debido a que la ENI 2001 cuenta con variables cuantitativas y cualitativas, para efectos del

análisis, y con el propósito de reducir la heterogeneidad de la muestra, se optó por convertir

las variables cuantitativas en cualitativas por medio del uso de rangos. Asimismo, se

seleccionaron aquellas variables que permitieran el examen de la actividad innovadora y el

desempeño económico de las empresas.

Por ello, partiendo del total de las empresas innovadoras del sector manufacturero

(aunque la ENI 2001 reporta 542 empresas innovadoras, once de éstas no realizan gasto en

innovación, entonces se decidió trabajar únicamente con aquellas que si registran
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desembolso en este rubro , por lo que la muestra comprende 531 observaciones ). El ACM es

usado para estudiar fenómenos cuantificados por medio de variables cualitativas , como es

este caso , 2 además elabora una tipología que proyecta los datos originales , observaciones y

modalidades de las variables sobre un eje factorial (Testa, 1996 y Rencher, 2002).

Para hacer el ACM se seleccionaron variables que dieran cuenta tanto de las

características estructurales de las empresas innovadoras (tamaño, sector económico al que

pertenecen y la propensión a exportar), así como de las características de la actividad

innovadora de las mismas (intensidad y tipo de gasto de innovación, recursos de l&-D,

fuentes de información de la innovación, grado de novedad de la innovaciones, factores que

impulsan o desmotivan la actividad innovadora, etc.).3

Se seleccionaron treinta variables agrupadas en estructurales y de actividad

innovadora innovadoras (estas variables enfatizan las fases de la actividad innovadora: a)

insumos: gasto de innovación, clasificación según la taxonomía de Pavitt,4 tipo de gasto,

infraestructura y personal de I&D, etc.; b) resultados medidos por las innovaciones:

participación de los productos mejorados e innovadores en el total de las ventas, y grado de

novedad de las innovaciones; y, c) fuentes que motivan o impiden a las empresas a innovar.

En el cuadro 5.1 se presentan las variables incluidas en el análisis. Además, cabe mencionar

que debido a la existencia de diversas opciones de respuesta, se obtuvo una base de noventa

y nueve variables (ver anexo 7).

2 En la ENI 2001 más de 70% de las variables son de orden cualitativo.
3 Para identificar la intensidad de la variable en los rangos significativos a cada factor , se les asocio el nivel

del esfuerzo, es decir , el rango uno se refiere al nivel bajo, el rango dos a un nivel medio , el rango tres
representa un nivel alto y finalmente en aquellos que hubiese rango cuatro , hace un referencia a nivel muy
alto.
4 La taxonomía de Pavitt se compone de los siguientes sectores tecnológicos : a) Basados en la ciencia:
empresas productoras de bienes de tecnología de frontera, utilizan tanto la información interna ( ingeniería e
I&D) y externa (universidades , centros de investigación , etc.); b) Oferentes especializados: empresas de
menor tamaño y elaboran productos altamente especializados , las innovaciones son preponderantemente de
producto (existe una estrecha relación entre oferentes y usuarios de tecnología ); c) Intensivos en escala:
empresas productoras a gran escala , realizan una producción asociada a proceso continuos , su contribución a
la innovación se basa en los departamentos de ingeniería e I&D así como en su proveedores de maquinaria y
equipo (predominio de las innovaciones de proceso y en menor importancia el diseño de productos); y d)
Dominados por el proveedor: empresas que sólo hacen una contribución menor a las innovaciones
(innovaciones de proceso ), la mayoría de las innovaciones provienen de los proveedores y el principal motivo
de la innovación es la reducción de costos . (Pavitt, 1984) Se agradece a Mario Capdevielle el acceso a la base
de datos para la clasificación de las ramas de la manufactura mexicana.
8 Los cluster y las graficas de los mismos fueron realizados en JMP.
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Cuadro 5 . 1. Variables de la ENI 2001 incluidas en el Análisis
de Correspondencias Múltiples

TdeTipo
variable

Descripción de las variables Denominación

Taxonomía de Pavitt Tx

l
Tamaño Ta

Estructura es
Pertenencia agrupo G

Propensión a exportar Xp

Gasto dedicado a la adquisición de mqquinaria _equuipo Gme

Gasto dedicado ala compra de otra tecnología externa Got

Gasto dedicado al diseño industrial Gdi

Gasto dedicado a la capacitación para la innovación Gca

Gasto dedicado al lanzamiento de productos al mercado Glan

Insumos Gasto dedicado a la Investigación y Desarrollo Gid
---

Gasto de innovación total Gtin

Intensidad del gasto en innovación* Itin

Número de personas dedicadas a I&D e ingeniería** LID

* Realiza actividades de I&D Rid

Cuenta con una unidad formal de I&D Uid

Porcentaje de productos de grado de novedad a nivel empresa Pne _

Porcentaje de productos de grado de novedad a nivel nacional Pnn

-
Porcentaje de productos de grado de novedad a nivel mundial Pnm

d Resultados
Porcentaje de las ventas totales de productos innovadores Vin

Q
Porcentaje de las ventas totales de productos mejorados Vme

Porcentaje de las ventas totales de productos sin cambios Vsc

Fuentes internas** Fin

{ Fuentes de otras empresas** Foem
Fuentes de la

i ió
Clientes** Cli

nnovac n
Proveedores** Pro

Patentes** Pat _

Apoyo público** _ _ Apub

Obstáculos o Demand pull** Dp___

motivos Cost ush** C

Proximidad a la investigación** Pinv

Nota: *Variable construida como sigue: intensidad del gasto de innovación = gasto total de innovación/
ventas totales.
**Para estas variables se siguió la misma metodología que en el modelo (capítulo 4 de este trabajo).
***Para utilizar las variables seleccionadas, y dado que había once empresas innovadoras que no
realizan gasto en innovación, la muestra se cerró en 531 observaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.
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5.2.3 Factores seleccionados

El cálculo de los factores se realizó utilizando XL-STAT versión 7.2. Además, siguiendo a

Culebras (2004) y Arvanitis y Hollenstein (1998), se estimaron en forma separada las

variables asociadas con características estructurales respecto a las variables de la actividad

innovadora. Para con ello, por un lado, analizar las características estructurales de las

empresas innovadoras mexicanas, y por el otro, ver las características de su actividad

innovadora.

Al estimar el ACM de las variables estructurales se obtuvieron 15 factores (ver

figura 5.1); empero, sólo se seleccionó el factor FI, el cual tiene un valor propio

(eigenvalue) más alto, como sugiere Rencher (2002), para que sea estadísticamente

significativo. En la tabla 5.2 se muestran las características de los factores seleccionados.

Fig. 5. 1 Valores propios estimados de las variables estructurales por ACM

0.5

0.4

F1

Factor utilizado para el análisis

0.3

0.2

0.1

0.0

F7 F8

Factores estimados

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

F II F 12
F13

Debido a que las diferencias en cuanto al valor propio y la contribución a la

varianza del factor 1 respecto al factor 2, son significativas se decidió considerar

únicamente al F1 como el que explica las características estructurales de las empresas

innovadoras mexicanas.

F9 F10
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Cuadro 5.2 Factores representativos del ACM de las variables estructurales

N° de factor
Contribución a la

varianza

Valor
propio

Varianza
acumulada

Factor 1 11.586 0.434 11.586

Factor 2 8.353 0.313 19.940

Factor 3 7.978 0.299 27.918

Factor 4 ! 7.506 0.281 35.424

Factor 5 J 7.152 0.268 42.575

Factor 6 7.053 0.264 49.628

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Con respecto a las variables de la actividad innovadora al estimar el ACM

resultaron 57 factores pero únicamente el factor FI resultó significativo (valor propio

mayor 0.1) según las normas para selección factores. (Rencher, 2002)

Fig. 5.2 Valores propios estimados de las variables de la actividad innovadora por ACM
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F35F36F37F36F39F40F41F42F43F44F45F46f47F48

F49 F50 F51F52 F53F54F55

F56F57

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Al observar la contribución a la varianza, FI es la mayor del conjunto, por lo que es

empleado dicho factor para realizar el análisis de cluster.
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Cuadro 5.3 Factores representativos del ACM de las variables de la actividad
innovadora

Contribución j Varianza
N° de factor ! Valor propio

a la varianza acumulada

Factor 1 5.390

Factor 2 1 • 4.304

Factor 3 ! 3.761

Factor 4

0.118

0.077 16

5.390

9.694

13.455

.986

Factor 5

3.531 1

3.162 0.069

Factor 6 i 3.147 0.069 23.294

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.

5.3 Análisis de Clusters de las empresas innovadoras mexicanas

A partir del cálculo de los factores, se buscó encontrar las características para el conj unto

de datos, para lo cual se agruparon en Clusters o conglomerados. El objetivo es encontrar

un grupo óptimo de observaciones con características comunes dentro de un Cluster.8 Así

siguiendo a Rencher (2002), y utilizando la técnica de Clusters Jerárquicos (basado el

método de Ward),9 se obtuvieron ocho Clusters (observando el comportamiento del

Dendrograma donde se aprecia cambios significativos en las distancias de las ramas de los

Clusters y se ubico en el número ocho) o patrones de innovación de las empresas

innovadoras del sector manufacturero mexicano.

9 Esta es una de las técnicas más eficientes ya que permite reducir las distancias al introducir cada observación
ya que minimiza los errores cuadrados derivados de la incorporación de cada observación al Cluster, es decir,
minimiza la distancia entre Clusters. (Rencher, 2002)
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Fig. 5.3 Distribución de las empresas manufactureras innovadoras
Mexicanas en Clusters

Cluster 1 .;,

Cluster 2 A

Cluster 3

Cluster 4 X
te ^1 AMa: --

+ k4 r -

_Cluster 5 n + + ++ 7 + -

Cluster 6 Z + # + * +
+ + + ** i.

Cluster 7 ® + + + +
Cluster 8 + + -

Número de observaciones: 531

Elaboración propia con base en la ENI 2001

En la figura 5.3 se presenta la representación gráfica, que se obtuvo al realizar el análisis de

clúster, del cual se pueden distinguir ocho grupos, a los que se les denominara:

1. Cluster de empresas líderes

2. Cluster de empresas líderes potenciales

3. Cluster de empresas seguidoras cercanas

4. Cluster de empresas seguidoras

5. Cluster de empresas imitadoras

6. Cluster de empresas tradicionales activas

7. Cluster de empresas tradicionales oportunistas

8. Cluster de empresas tradicionales rezagadas
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Así con base en la información contenida en los cuadros 5.4, 5.5 y 5.6 a

continuación se analiza el comportamiento de cada cluster. Para interpretar los resultados

de las tablas se uso el criterio de rangos (nulo, muy bajo, bajo, medio y alto)."

Cluster de empresas líderes. Conjunto de grandes y muy grandes empresas, donde se

predominan empresas de la división de química, maquinaria y equipo y no metálico (a

nivel de rama la industria automotriz, equipos y aparatos eléctricos, químicos básicos,

vidrio, otros artículos metálicos, maquinaria no asignable, enseres domésticos, otro equipo

de transporte, fibras y filamentos, farmacéuticos y artículos de plástico tienen una

participación considerable); su propensión a exportar es media alta, además la pertenencia a

grupo es alta.

Respecto a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

alto e incluso la mayor de todos los clusters (ver anexo 9), entre los componentes de dicho

gasto la I&D, la adquisición de maquinaria y equipo y el lanzamiento al mercado, son altos

y los mayores de todos los clusters. Respecto al capital humano dedicado a las actividades

de I&D presentan un nivel alto (el mayor de todos los clusters). En cuanto a la medición de

los resultados de la actividad innovadora la contribución de los productos innovadores a las

ventas totales son muy altas (las mayores de todos los clusters), aunque la participación de

los productos innovadores es mayor que las nacionales.

En la medición del desempeño tecnológico de las innovaciones, en éste grupo el

grado de novedad mundial y nacional es alto (las mayores de todos los clusters); sin

embargo, las innovaciones mundiales son mucho mayores que las nacionales. En lo

concerniente a las fuentes de información para la innovación los proveedores, la

proximidad a la investigación básica y los clientes son altos (las mayores de todos los

clusters). El motivante de la actividad innovadora es el apoyo público, seguido del cosí

push y el demand pulí. Finalmente respecto a su composición tecnológica, en el grupo

predominan las empresas de los sectores intensivos en escala, oferentes especializados y los

basados en la ciencia y dominados por el proveedor.

1o Cuando el valor es cero , el nivel es nulo; si el valor va de 0.1 a 5.0 es nivel muy bajo; de 5.1 a 10.0

corresponde a un nivel bajo ; el nivel medio se relaciona se asocia al intervalo 10.1 a 19.9 y el nivel alto

comprende de 20 .1 en adelante.
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En general, se trata de empresas de las ramas de alta tecnología (según la

clasificación usada en el capítulo cuarto), aunque se incorporan ramas como el vidrio v

maquinaria no asignable. Existe una fuerte influencia de la pertenencia a grupo y sus

implicaciones en términos de rutinas, formas de aprendizaje, redes de información, etc., se

corrobora la tesis schumpeteriana en términos de que el tamaño de las empresas tiene un

fuerte influjo en los esfuerzos de innovación de las empresas, además se observa que las

líneas centrales de las estrategias de estas empresas giran entono al desarrollo propio de

tecnología, la modernización tecnológica (compra de maquinaria y equipo) y el

lanzamiento al mercado de los productos generados. Dichos productos tienen un alto grado

de novedad, lo que denota una estrategia explicita para lograr la competitividad por medio

de la innovación, por ello sus exportaciones son considerables.

En cuanto a las fuentes de información, estas hablan de la importancia de la relación

proveedor-cliente y de la conexión con el entorno (proximidad a la investigación básica),

del apoyo público, y las fuerzas del mercado (cost push y demand pulí) como los motores

para la innovación.

Al considerar el éxito económico (contribución de las innovaciones y mejores), el

desempeño tecnológico de las mismas, se puede decir que, éste cluster incluye a empresas

que buscan el desarrollo de innóvaciones como estrategia explícita (la presencia de los

sectores de intensivas en escala y oferentes especializados dan cuenta de ello), y gracias a

su capacidad tecnológica son los líderes.

Cluster de empresas líderes potenciales. Contiene empresas pequeñas y medianas, donde se

predominan empresas de la división de química, otras manufacturas, maquinaria y equipo

y metálicos (a nivel de rama los químicos secundarios, farmacéuticos, equipo, aparatos y

componentes electrónicos, instrumentos y otras manufacturas tienen una participación

primordial); su propensión a exportar es muy baja, además la incidencia de pertenencia a

grupo es baja.

Relativo a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

bajo, el principal componente de dicho gasto en I&D nivel alto y el diseño industrial en un

nivel alto. El capital humano dedicado a las actividades de I&D este es medio y el grado de

formalidad de las actividades de I&D es alto. En los resultados de la actividad innovadora
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la contribución de los productos innovadores es alta y la aportación de los productos

mejorados es media. Respecto al desempeño tecnológico de las innovaciones, el grado de

novedad nacional es mayor que la novedad mundial aunque ambas en un nivel medio.

En lo concerniente a las fuentes de información para la innovación los clientes, la

proximidad a la investigación básica y los proveedores y registran un nivel medio. Los

principales motivos para la innovación son cost push y el demand pull registran un nivel

medio. Finalmente respecto a la composición tecnológica, en este grupo predominan las

empresas de los sectores basados en la ciencia con un nivel alto (la mayor de todos los

clusters) y oferentes especializados, nivel medio (ver anexo 9).

En otras palabras , en este cluster hay empresas vinculadas a sectores de alta

tecnología (pues desarrollan tecnología propia); sin embargo, han tenido un menor

desempeño económico de sus innovaciones en los mercados internacionales, quizás debido

a las incertidumbres de dicha innovación, por ello se puede decir que se trata de empresas

que puedes llegar convertirse en líderes potenciales.

Cluster de empresas seguidoras cercanas. Incluye empresas grandes y muy grandes, donde

se predominan empresas de la división maquinaria y equipo y no metálicas (Industria

automotriz, equipos, aparatos y componentes eléctricos, maquinaria no asignable, otros

artículos metálicos , pan y galletas , químicos secundarios , enseres domésticos tienen una

considerable participación); su propensión a exportar es media alta, además la incidencia de

la pertenencia a grupo es alta.

Relativo a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

bajo, el principal componente de dicho gasto es el diseño industrial en un nivel alto (el

nivel más alto de todos los clusters). El capital humano dedicado a las actividades de I&D

este es bajo y el grado de formalidad de las actividades de I&D es medio. En los resultados

de la actividad innovadora la contribución de los productos innovadores es media y la

aportación de los productos mejorados registra el mismo nivel. Respecto al desempeño

tecnológico de las innovaciones , el grado de novedad mundial es mayor que la novedad

nacional , en la primera un nivel alto y en la segunda un nivel medio.

En lo referente a las fuentes de información para la innovación las fuentes internas,

la competencia y los clientes registran un nivel medio. Los principales motivos para la
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innovación son cost push y el demand pulí en un nivel medio (ver anexo 9). Finalmente,

respecto a la composición tecnológica, en este grupo predominan las empresas de los

sectores intensivos en escala y oferentes especializados con un nivel alto.

En conclusión, las empresas de este cluster basan sus innovaciones en la adaptación

de la tecnología (asociado al influjo de la pertenencia al grupo) para efectuar las

innovaciones (por ello la compra de maquinaria y equipo y diseño industrias son

considerables), aunque el capital humano y la formalidad sea media, lo que ha provocado

que la novedad de las innovaciones sea escasa, concluyendo que se trata de empresas

defensivas rezagadas.

Cluster de empresas seguidoras. Incluye empresas medianas, donde se predominan

empresas de la división de madera, papel, no metálico y metálico (a nivel de rama la

industria automotriz, maquinaria y equipo no asignable, productos de minerales no

metálicos, artículos de plástico, químicos secundarios, editoriales e imprentas y muebles

tienen una aportación substancial); su propensión a exportar es muy baja, además la

incidencia de pertenencia a grupo es baja.

Respecto a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

muy bajo, el principal componente de dicho gasto es el lanzamiento al mercado y

maquinaria y equipo en un nivel alto. El capital humano dedicado a las actividades de I&D

este es bajo y el grado de formalidad de las actividades de I&D es media. Los resultados de

la actividad innovadora la contribución de los productos mejorados a las ventas totales son

medios. El desempeño tecnológico de las innovaciones, es mayor en el grado de novedad

nacional que en mundial, pero ambos tienen un nivel alto.

En lo concerniente a las fuentes de información para la innovación las patentes, las

fuentes internas y la competencia registran un nivel medio (ver anexo 9). Los principales

motivos para la innovación son cost push y el demand pulí en un nivel medio. Finalmente

respecto a la composición tecnológica, en este grupo predominan las empresas de los

sectores dominados por el proveedor, los intensivos en escala y los oferentes especializados

en un nivel medio.

Concluyendo que se trata de empresas seguidoras, dicho grupo se compone de

empresas (que incluyen otra parte de los llamados sectores de alta tecnología) realizan y
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obtienen un menor esfuerzo innovador y se enfocan en el lanzamiento al mercado y la

modernización, aunque el personal dedicado a I&D es bajo y la formalidad es media, esto

repercute en que la innovaciones tengan un grado de novedad eminentemente nacional. En

otras palabras, las innovaciones están subordinadas a lo que hacen otros (por ello la

patentes y la competencia son las principales fuentes de información) y gracias a su

capacidad tecnológica pueden reaccionar a los cambios en el mercado, por ello se habla de

que se trata de un cluster de empresas seguidoras.

Cluster de empresas imitadoras. Grupo de empresas pequeñas y medianas, donde se

predominan empresas de la división de textiles, madera, no metálico y metálicos (a nivel

de ramas de muebles, fibras blandas, coque y asfalto, muebles metálicos y otras

manufacturas tienen una importante participación); cuya orientación al mercado exterior es

muy baja, además la pertenencia a grupo es nula. Respecto a los insumos de innovación, el

nivel de gasto medido por la intensidad es bajo, entre los componente de dicho gasto el

diseño industrial tiene un nivel medio y el lanzamiento al mercado, la compra de

maquinaria y quipo e I&D es bajo. El capital humano dedicado a I&D es muy bajo y

respecto a la formalidad de las actividades de I&D estas tiene un nivel bajo.

En cuanto a la medición de los resultados de la actividad innovadora la contribución

de los productos innovadores a las ventas totales es media y la participación de los

productos mejorados es baja. Respecto a la medición del desempeño tecnológico de las

innovaciones , en estas empresas el grado de novedad mundial es nulo y el nacional es bajo.

Las fuentes de información utilizadas para la innovación son las patentes, los

proveedores y la proximidad a la investigación básica registran un bajo nivel de aportación.

Los principales motivos para la innovación son el cost push y el demand pull aunque en un

nivel bajo. Finalmente respecto a los sectores tecnológicos, en este grupo predominan las

empresas de los sectores dominados por el proveedor y los basados en la ciencia.

En otras palabras, a nivel de ramas se trata de empresas de bajo nivel tecnológico

(existe preponderancia del sector dominado por el proveedor), aunque a nivel de división se

observan grandes heterogeneidades . Los gastos de innovación están asociados a la

introducción de los productos existentes (pues no existe desarrollo de nuevos productos y

procesos), lo que explica el escaso nivel de intensidad del gasto , personal humano y
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formalidad de las actividades de I&D. A pesar de esto, los productos introducidos han

encontrado mercados externos, pese al nulo grado de novedad. Lo anterior permite inferir

que se trata de productos tradicionales, se concluye que se trata de empresas imitadoras.

Cluster de empresas tradicionales activas. Abarca empresas medianas y grandes donde

predominan la división de alimentos, no metálicos y metálicos (a nivel de rama la muebles,

maquinaria agrícola, otros bienes no metálicos, artículos de plástico, farmacéuticos, fibras

blandas, calzado, confección de prendas, tejido de punto y bebidas tienen una participación

primordial); su propensión a exportar es muy baja, además la incidencia de pertenencia a

grupo es nula.

En cuanto a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

muy bajo, el principal componente de dicho gasto es en lanzamiento al mercado en un nivel

bajo (cabe mencionar que el gasto en I&D es nulo). El capital humano dedicado a las

actividades de I&D es nulo y el grado de formalidad de las actividades de I&D es muy

bajo. En los resultados de la actividad innovadora la contribución de los productos

innovadores y mejorados es muy baja. Respecto al desempeño tecnológico de las

innovaciones, el grado de novedad nacional es muy bajo y la novedad mundial es nula.

En las fuentes de información los clientes son nulos. Los principales motivos para la

innovación son apoyo público un nivel bajo. Finalmente respecto a la composición

tecnológica, en este grupo predominan las empresas de los sectores intensivos en escala en

un nivel bajo.

Se trata de empresas se sectores de baja tecnología, con gasto en innovación muy

bajo y aunque realizan esfuerzos de modernización y adaptación de tecnología, el

desempeño tanto económico como tecnológico de esa actividad es muy bajo, por lo que se

concluye que se trata de empresas tradicionales rezagadas.

Cluster de empresas tradicionales oportunistas. Incorpora a empresas medianas y grandes,

donde predominan empresas de la división de papel, alimentos, madera y textil (a nivel de

rama de pan y galletas, bebidas, artículos de plástico y vidrio tienen una participación

considerable); su propensión a exportar es baja, además la incidencia de pertenencia a

grupo es media.
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Respecto a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

muy bajo, el principal componente del gasto es el lanzamiento al mercado (el gasto en I&D

es nulo). En lo tocante al capital humano dedicado a las actividades de I&D es muy bajo y

el grado de formalidad de las actividades de I&D es muy baja.

Los resultados de la actividad innovadora la contribución de los productos

innovadores y mejorados a las ventas totales son bajos. Respecto a la medición del

desempeño tecnológico de las innovaciones, en estas empresas el grado de novedad

mundial y nacional es nulo . En lo concerniente a las fuentes de información para la

innovación la proximidad a la investigación básica y las patentes registran un nivel medio.

Los principales motivos para la innovación son el apoyo público, en un nivel alto.

La composición tecnológica del grupo predominan las empresas de los sectores dominados

por el proveedor. Concluyendo que se trata de empresas tradicionales oportunistas.

Empresas de tamaño considerable, donde la principal ventaja es producir a bajo

costo y quienes gastan poco en innovación (monetarios, humanos e infraestructura); es

decir, no ven a la innovación en una fuente de competitividad, lo que tiene repercusiones,

no sólo en términos de su escaso vinculo con los mercados internacionales, sino que son

este tipo de empresas quienes reciben los apoyos públicos sin correspondencia en un mayor

nivel de esfuerzo de la actividad innovadora. Por lo anterior se concluye que en este grupo

se incluyen empresas tradicionales oportunistas.

Cluster de empresas tradicional rezagadas. Incluye empresas pequeñas y medianas, donde

predominan las empresas de las divisiones de alimentos y papel (a nivel de rama la

bebidas, papel y cartón, químicos secundarios, calzado e instrumentos tienen un aporte

importante); su propensión a exportar es muy baja, además la incidencia de pertenencia a

grupo es muy baja.

Referente a los insumos de innovación, el nivel de gasto medido por la intensidad es

muy bajo, el principal componente de dicho gasto es el diseño industrial en un nivel muy

bajo (el gasto en I&D es nulo). El capital humano dedicado a las actividades de I&D es

nulo y el grado de formalidad de las actividades de I&D es muy bajo. Los resultados de la

actividad innovadora, la contribución de los productos mejorados e innovadores a las

ventas totales son muy bajos . El desempeño tecnológico de las innovaciones, el grado de

novedad mundial es nulo y la novedad nacional es muy baja.
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En lo concerniente a las fuentes de información para la innovación , las internas

tienen mayor importancia y las externas como la competencia , las patentes , los proveedores

y los clientes registran un nivel bajo . En cuanto a la composición tecnológica , en este

grupo predominan las empresas de los sectores dominados por el proveedor y basados en la

ciencia.

Concluyendo qué se trata de un grupo de empresas donde las innovaciones son

elementos asilados de la actividad de la empresa (el grado de novedad de las innovaciones

es escaso ) y no se aprecia que sean parte de la estrategia de las empresas , a pesar del apoyo

público para que realicen las innovaciones, por ello se trata de empresas tradicionales

rezagadas.



Número de observaciones

Variables

1. Tamaño

Cluster 1

115

Cluster 2 1 Cluster 3

72 _93

Cluster 4 J Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8

79 48 67._____^_. 36 21

Porcentajes

alto muy bajo50-100 nulo alto J ^ nulo bajo J alto j

medio101-250 bajo j alto J bao alto

_ d medio alto251-500 l medio j medio

b a j o - J J nulo _

bajo J_ ba'o medio _J__ muy babo _J

501-750 1 alto 1 bajo J alto 1 medio nulo J muy bajo medio 1 muy bajo

751 o más ( alto Í muy bajo Í alto ( bajo I nulo J nulo bajo bajo

2. Industrias

Sector Alimentos medio bajo medio medio

Sector Textiles I medio J bajo J medio Í medio

Sector Madera 1 bajo J bajo J nulo J alto 1

Sector Papel medio bajo bajo alto

Sector Químico alto alto medio medio

J
bajo J muy bajo alto medio_J

medio ] medio ¡___Tedio nulo 1

alto alto medio nulo J

muy bajo medio alto — muy ba o J

Sector No Metálic alto _J muy bajo Í alto alto medio J _ medio muy bao j bao _ j

Sector Metálico medio medio J _ medio alto j medio L --nulo medio J balo 1

Sector Mag y equi alto medio J alto medio bajo i muy bajo I` bajo muy bajó J

Sector Otras manu ( nulo J _ alto J ba o nulo

3. Propensión a exportar

Nula muy bajo J medio i babo

Muy baja medio medio

nulo alto nulo- nulo

medio medio babo medio muy bajo

medio

Baja j alto__ j _ --bajo j _—alto medio ( muy bajo j Tmuy bajo i bajo j bajo .J

Media alto J nulo -j-___ alto J bajo nulo j nulo muy bálo J. bajo

Alta alto J muy bajo j alto blo J muy bajo ^ nulo bao mu y bajo

4. Pertenencia agrupo alto J___ o alto babo nulo ..!n°u ° medio bajo __ J
Fuente : Elaboración propia con base en la ENI 2001.



Cuadro 5.5 Descripción de los clusters según las variables de innovación usadas en el análisis estadístico

Variables
Cluster

1

Cluster

2

Cluster

3

Cluster

4 1
Cluster

5

Cluster

7

Cluster,

6'

Cluster

8

Número de observaciones

1. Medición de los insumos de innovación

115 i 72 93 79 !! 48 67 36 21

Gasto en adquisición de maquinaria y equipo 1 alto 1 medio { medio

Gasto en Investigación y Desarrollo (1&D)

Gasto en diseño industrial

alto alto bajo

bajo

bajo J bajo nulo nulo J nulo

medio alto alto bajo medio bajo bajo muy bajo

Gasto en lanzamiento al mercado de nuevos productos alto bajo medio alto bajo medio muy bajo bajo

Intensidad del gasto en innovación alto bajo bajo muy bajo bajo muy bajo muy bajo muy bajo

Capital humano dedicado a actividades de I&D alto medio bajo bajo 0.8 muy bajo nulo nulo J
Formalidad de las actividades de I&D___ . .......

2. Medición del desempeño económico de las innovaciones

alto 1 alto medio medio ! bajo 1 muy bajo l muy bajo muy bajo 1

Contribución de los productos innovadores a las ventas totales alto alto medio bajo bajo bajo 11 muy bajo muy J.

Participación de los productos mejorados a las ventas
totales

3. Medición del desempeño innovador

alto medio j medio medio bajo ! b a j o ! ; muy bajo ! muy bajo

Novedad mundial de la innovaciones alto medio alto alto nulo nulo nulo nulo

Novedad nacional de la innovaciones alto medio medio alto 1 bajo ] nulo muy bajo nulo

4. Fuentes de información para la innovación

Fuentes internas

Competencia alto medio

Clientes -^-J alto - medio

Proveedores alto - j medio 1

Proximidad a la investigación básica`-

Patentes

-J- alto^^ medio J

medio medio bajo bajo medio muy bajo

medio medio bajo medio bajo muy bajo

medio G medio J v bajo j medio bajo nulo j

medio medio bajo medio

medio medio bajo medio

bajo muy bajo

bajo j muy bajo 1

medio i bajo medio i medio 1 bajo medio medio 1 11 11y bajo



Demand pull

Cost push

Apoyo público

6. Composición por sectores tecnológicos

alto medio 1 medio

medio 1

Dominados por el proveedor medio bajo medio

Intensivos en escala 9 alto bajo alto

Oferentes especializados 1 alto medio alto

Basados en la ciencia medio _ alto bajo

bajo

medio medio i

medio i muy bajo

medio bajo j

bajo bajo

medio

medio

bajo

bajo

alto bajo

alto bajo

bajo muy bajo

bajo ' muy bajo___

nulo bajo

4
muy bajo

bajomuy J

bajo

muy bajo

bajo

muy bajo

nulo

Fuente: Elaboración propia con base en la ENI 2001.
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Cuadro 5 .6 Caracterización de los clusters de innovación del sector manufacturero
mexicano

Cluster 1 (21.7 % de empresas y 36.7% de empleo)

Empresas que realizan innovaciones en sectores de alta tecnología basado en la
capacidad interna , y destinan gran cantidad de recursos a la actividad

Patrón de innovación innovadora. La actividad innovadora es una acción deliberada de las empresas
para obtener nuevos productos y hacen uso de los diferentes agentes del sistema
de innovación.

Tamaño de las empresas Grandes , muy grandes y medianas,

Intensidad del Capital humano Alta

Orientación a las exportaciones Alta

Industria automotriz , equipos y aparatos eléctricos , químicos básicos, vidrio,
Industria otros artículos metálicos , maquinaria no asignable , enseres domésticos, otro

equipo de transporte , fibras y filamentos , farmacéuticos y artículos de plástico.

Taxonomía del sector Intensivos en escala, oferentes especializados y basados en la ciencia.
tecnológico

Desempeño económico Alta contribución de los productos innovadores a las ventas totales (mayor
importancia mundial que nacional).

Cluster 2 (11.3% de empresas y 7.1 % de empleo)

Empresas con desarrollo propio de tecnología , cuyas innovaciones están basadas

Patrón de innovación en el alto gasto I&D
y diseño industrial y la formalidad de las actividades de

innovación es alta . La contribución de las innovaciones es mayor que las
mejoras en su aportación a las ventas totales.

Tamaño de las empresas Pequeñas y medianas

Intensidad del Capital humano Baja

Orientación a las exportaciones Muy baja

Industria Químicos secundarios , farmacéuticos , equipo, aparatos y componentes
electrónicos , instrumentos y otras manufacturas.

Taxonomía del sector
tecnológico

Desempeño económico

Basados en la ciencia y oferentes especializados

Media alta contribución de los productos innovadores a las ventas totales
(nacional y mundial)

Cluster 3 (10.2% de empresas y 24.8% de empleo)

Empresas con desarrollo propio de tecnología , gastan en innovación un nivel
medio (I&-D, desarrollo industrial y maquinaria y equipo ), un alto nivel de

Patrón de innovación formalidad de las actividades de I&D. Alta contribución de los productos
innovadores a las ventas totales (mundial y nacional ) y las fuentes internas y
externas tiene una gran influencia en la actividad innovadora.

Tamaño de lasempresas, Medianas y grandes

Intensidad del Capital humano Baja

Orientación a las exportaciones Media alta

Industria automotriz , equipos, aparatos y componentes eléctricos , maquinaria no

Industria asignable, otros artículos metálicos , pan y galletas , químicos secundarios,

enseres domésticos.

Taxonomía del sector Intensivos en escala, oferentes especializados , dominados por el proveedor y
tecnológico basados en la ciencia.

Desempeño económico
La contribución a las ventas de los productos innovadores y mejorados es
media.
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Cluster 4 (14.1 % de empresas y 10.2% de empleo)

Empresas con bajo gasto en innovación (el gasto en lanzamiento la mercado es

Patrón de innovación
el principal componente) y nivel medio de formalidad de las actividades de I&D.
los productos mejorados tienen una mayor importancia, guarda una relación nias
o menos estrecha con el entorno para realizar las innovaciones.

Tamaño de las empresas Medianas y grandes

Intensidad del Capital humano Baja

Orientación a las exportaciones Muy baja

Industria automotriz, maquinaria y equipo no asignable, productos de minerales
Industria no metálicos, artículos de plástico, químicos secundarios, editoriales e imprentas

y muebles.

Taxonomía del sector
Dominados por el proveedor, intensivos en escala y oferentes especializados.

tecnológico

Desempeño económico
Medio baja contribución de los productos innovadores a las ventas totales
(nacional y mundial)

Cluster 5 (90% empresas y 1.7% de empleo)

Empresas con escaso gasto en el desarrollo propio de innovaciones provocando
Patrón de innovación que sus innovaciones tengan un escaso grado de novedad. Bajo grado de

formalidad de las actividades de I&D.

Tamaño de las empresas Pequeñas y medianas

Intensidad del capital humano Baja

Orientación a las exportaciones Baja

Industria
Muebles, fibras blandas, coque y asfalto, muebles metálicos y otras
manufacturas.

Taxonomía del sector
Predominan los sectores dominados por el proveedor y basados en la ciencia.

tecnológico

Desempeño económico
Baja contribución de los productos innovadores en las ventas en especial a nivel
nacional.

Cluster 6 (12.6% de empresas y 10.5% de empleo)

Empresas donde el gasto en innovación es bajo (el gasto en el lanzamiento de
Patrón de innovación nuevos productos al mercado), muy bajo desempeño tecnológico de las

innovaciones.

Tamaño de las empresas Medianas y grandes

Intensidad del Capital humano Muy baja

Orientación a las exportaciones Muy baja

Industria Bebidas, papel y cartón, químicos secundarios, calzado e instrumentos.

Taxonomía del sector
Dominados por el proveedor

tecnológico

Desempeño económico Muy baja contribución de los productos innovadores a las ventas totales.

Cluster 7 (7.2% de empresas y 1. 3 de empleo)

Empresas muy bajo gasto en innovación y la novedad de las mismas es muy
Patrón de innovación

baja cuyo sustento son las fuentes internas.

Tamaño de las empresas Medianas y grandes

Intensidad del Capital humano Muy baja

Orientación a las exportaciones.. Muy baja,
Muebles, maquinaria agrícola, otros bienes no metálicos , artículos de plástico,

Industria farmacéuticos, fibras blandas, calzado, confección de prendas, tejido de punto y
bebidas.



Taxonomía del sector
tecnológico

Desempeño económico

Cluster 8 (14.1 % de empresas y 7.9% de empleo)

Patrón de innovación

Tamaño de las empresas

Intensidad del Capital humano

Orientación a las exportaciones

Industria

Taxonomía del sector
tecnológico

Desempeño económico

Dominados por el proveedor.

Muy baja contribución de los productos innovadores a las ventas totales.

Empresas que destinan poco gasto en innovación y las actividades de W) son
informales, el desempeño tecnológico de las innovaciones es nulo.

Grandes

Muy baja

Muy baja

Pan y galletas, bebidas, artículos de plástico y vidrio.

Intensivas en escala y dominados por el proveedor.

Escasa aportación de las innovaciones a las ventas totales.

Fuente : Elaboración propia con base en la ENI 2001.

Así tomando en cuenta lo anterior se desprenden una serie de conclusiones respecto a los

clusters de las empresas innovadoras mexicanas del sector manufacturero mexicano:

a) Se comprueba la tesis shumpeteriana de la relación del tamaño de la empresas con

su esfuerzo innovador, a medida que las empresas son más grandes dedican una

mayor cantidad de recursos (humanos, financieros y de infraestructura) a la

actividad de innovación como son los casos de los clusters de líderes y seguidores

cercanos.

b) Empero el cluster tradicional rezagada aunque también incluye empresas grandes, el

tamaño no es un factor determinante de su actividad innovadora, aunque se trata de

un grupo marginal.

c) El clúster más exitoso económicamente (clúster líder) y el que dedica mayor

esfuerzo (cluster líder potencial), existe una considerable presencia de los sectores

de alta tecnología analizados en el modelo econométrico.

d) Además se comprueba la relación que existe entre el desempeño económico

(medido por la contribución de los productos innovadores a las ventas totales) y el

esfuerzo dedicado a la actividad innovadora (nivel de gasto, infraestructura,

personal, etc.).

e) Sin embargo, se observa que en los sectores considerados de alta tecnología, existe

heterogeneidad en el conjunto de las empresas innovadoras, pues no todas son de
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0

g)

pues en lugar de apoyar a las empresas del modo de innovación de los líderes

potenciales y las seguidoras de tamaño pequeño y mediano se están financiando a

empresas grandes que pese al apoyo público no están acrecentado su actividad de

innovación.

La definición de estrategias permite asociar patrones de innovación, y a partir de

éstos se puede proponer instrumentos de políticas y mecanismos para incentivar a

las empresas a destinar mayores recursos a la actividad innovadora.

Finalmente, el análisis de cluster presenta varias opciones, por un lado al identificar

los atributos de las empresas que realizan actividad innovadora conduciría buscar

las condiciones que coadyuven a fomentar o crear las condiciones para que otras

empresas se sumen a estos modos de innovación; y por otro lado, al comparar a

estos dos cluster con sus contrapartes de otros países de mayor desempeño

innovador que las empresas mexicanas, para que se conviertan en el pivote que

arrastre el resto del tejido industrial, y un última instancia un tema central, es que al

identificar esos atributos de las empresas innovadoras de alto desempeño económico

definir mecanismos para convertir a las empresas de los clusters tradicionales e

imitador en empresas con alto nivel de esfuerzo innovador.



Capítulo 6 . Conclusiones

6.1 De los hallazgos de la investigación

Los hallazgos y resultados obtenidos en la realización de este trabajo se pueden

englobar en siete campos:

a. De los Indicadores de Innovación

A partir del análisis de la literatura, se pudo detectar que en la evolución de los

indicadores de innovación se pueden distinguir dos etapas en la construcción de

indicadores de la actividad innovadora, que aquí se denominaron indicadores de

primera y segunda generación. Los indicadores de primera generación se centraron

incipientemente en indicadores de input y output de la actividad innovadora; y es sólo

hasta la segunda generación de indicadores cuando se logran cubrir casi totalmente

estas fases, y se inicia la cuantificación de la fase de proceso.

No obstante, en ambas generaciones ha existido una preeminencia de la

información proporcionada por las propias empresas, lo que puede derivar en una

sobreestimación, o subestimación, de la información proporcionada por el informante.

Además, hay que agregar las diferencias en la comprensión de los conceptos utilizados

para denominar los instrumentos, respecto a quienes contestan las encuestas. Sólo. hasta

la aparición de los indicadores basados en la literatura comenzó la recolección de datos

por un agente diferente a la empresa.

Por lo anterior, en la tercera generación de indicadores de innovación se espera

que, además de abarcar la fase de proceso, se ampliarán las fuentes de información

externas a la empresa; de tal manera que se pueda verificar el grado de novedad y

alcance de las innovaciones reportadas por las firmas. Incluso quizá se perfeccionen los

indicadores para el análisis de todos los sectores económicos.

Del mismo modo se espera que, conforme la cultura de la innovación permeé a

la sociedad en su conjunto, se logrará una mayor comprensión de los conceptos

utilizados en los cuestionarios, de tal manera que las discrepancias entre países vaya

disminuyendo. A pesar de esto, y como enuncia el Manual de Bogotá, los indicadores
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tendrán que ir incorporando las especificidades de los países sin menoscabo de la

comparabilidad internacional.

b. Del análisis de la actividad innovadora y el desempeño económico

En cuanto a las formas de como son abordados la relación de la actividad innovadora y

el desempeño económico, quedó de manifiesto que es a partir de la teoría evolucionista

del cambio tecnológico donde se ubica a la empresa como unidad de análisis para el

estudio de la innovación, y al mismo tiempo se reconocen las diferencias entre

empresas, industrias y sectores, y sus implicaciones en la actividad innovadora de las

mismas.

Por otro lado, se detectó que los enfoques evolucionistas han girado entorno a

dos direcciones: que aquí se denominaron modelos determinísticos y sistémicos. Los

primeros atribuyen a un factor dado la explicación de la actividad innovadora de las

empresas , y los segundos , más recientemente , atribuyen a un conjunto de factores la

actividad innovadora.

Lo cierto es que, gracias al enfoque sistémico, ha sido posible establecer

relaciones concluyentes del desempeño entre el demand pull y el cost push, y examinar

el desempeño en cada fase del proceso de la actividad de innovación con indicadores

que revelan diferencias y cuestiones de suma importancia de la actividad innovadora en

su conjunto (por ejemplo, los hallazgos del capítulo cuarto entorno a las diferencias

entre la paradoja europea y la paradoja de los países emergentes).

Es por esto que los modelos sistémicos tendrán que irse perfeccionando, tanto de

la mano de la disponibilidad de información, como del refinamiento de las técnicas de

análisis e interpretación de las encuestas de innovación.

c. De la medición de la actividad innovadora en México

Respecto a la metodología , no se encontraron diferencias significativas entre la ENI

2001 y la CIS 2. Por lo que toca a la muestra de empresas de la ENI 2001, ésta es

representativa de la industria manufacturera mexicana en su conjunto.

Se encontró una sinergia entre los resultados de las diez ramas más dinámicas

(en términos de su desempeño económico : ventas, exportaciones y empleo) y los
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sectores de alta tecnología utilizados en el modelo de Mairesse y Mohnen, lo cual

evidencia la relación entre actividad innovadora y desempeño económico.

Del análisis de los resultados de la ENI se desprende que las empresas

innovadoras de la manufactura se caracterizan porque sólo una tercera parte de ellas

realizan actividades de innovación . Del total del gasto dedicado a actividades de

innovación, la adquisición de maquinaria y equipo y otras tecnologías externas

absorben dos terceras partes de los recursos.

Del mismo modo , el grado de novedad de los productos innovadores se dirige al

mercado nacional (40.7%) y mundial (46.1%); sin embargo, la contribución de estos en

las ventas totales tan sólo alcanza el 32.6%.

El 90% de las patentes solicitadas por las empresas que operan en México las

registran en el exterior , y se trata de empresas de origen extranjero . Dichas patentes

corresponden en su mayoría a las divisiones Química y Maquinaria y equipo. En

cambio , las patentes solicitadas por empresas mexicanas corresponden a industrias

tradicionales como alimentos y textiles.

Dos terceras partes del financiamiento de las actividades de innovación son

realizados con recursos propios de las empresas . Los factores que estimulan la

actividad innovadora son las de mantener y aumentar la participación en el mercado.

En cambio , lo que desmotiva la actividad innovadora son los costos elevados y el

riesgo económico.

Las fuentes de información que utilizan las empresas innovadoras son

básicamente los departamentos de producción , los departamentos de ingeniería al

interior de la empresa y, en las fuentes externas, los clientes y los proveedores. Es

decir , la innovación es resultado del intercambio entre las diferentes áreas de la

empresa y de las relaciones proveedor -usuario . En cambio , los vínculos con la

academia (sean centros de investigación , universidades e institutos de educación

superior) siguen teniendo una débil presencia en la actividad innovadora de las

empresas mexicanas.

d. Del Análisis econométrico de la relación actividad innovadora y el desempeño
económico en México

Se encontró que los elementos motivantes de las empresas de los sectores de alta

tecnología para destinar gran cantidad de recursos a I&D son : la capacidad tecnológica

dentro de las empresas (puesto que el conocimiento dentro de la empresa , el empleo y
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las patentes son elementos clave de fase de input), la productividad de la empresa

asociada a la pertenencia a un grupo ( lo que se relaciona a estructuras y formas de

organización de las empresas ), y la obtención de innovaciones de producto y proceso

que se asocia a factores de costo y el empleo.

Estos resultados son interesantes si se comparan con lo obtenido en el capítulo

tercero, donde las empresas sostenían que las variables de demand pu11 y cosí pusli

influenciaban su decisión de innovar. En cambio , de los resultados obtenidos con la

estimación del modelo se desprende que, a medida que factores de presión de reducción

de costos crecen , las empresas mexicanas innovaran más.

Aunque el modelo de Mairesse y Mohnen (2003) selecciona sectores que se

esperaban fueran relativamente homogéneos , en México estas diferencias fueron

enormes ; por ello , al realizar la estimación se encontró que algunas variables, a pesar de

que tienen fuerte presencia , resultaron poco significativas . Por ello este tipo de modelos

son aplicables a países con estructuras industriales y tecnológicas relativamente

homogéneas.

De lo anterior se desprende que las propuestas para países en desarrollo deberán,

en primera instancia , considerar la heterogeneidad de la muestra , y en segunda , el grado

de correspondencia entre la capacidad productiva y la capacidad innovadora. Es

necesario , por tanto , considerar la incorporación de algún parámetro que vincule el tipo

y la complejidad de la tecnología con el desempeño económico . Se buscaría con ello

detectar la fase en la que la innovación es introducida dentro del ciclo de la tecnología.

e. De la comparación entre los sectores de alta tecnología de México y de países
europeos seleccionados

Respecto a los resultados obtenidos, el examen de la actividad innovadora en México,

como un proceso, y considerando los resultados obtenidos por Mairesse y Mohnen de

cuatro países europeos , se pudieron detectar las diferencias en la estructura de las fases

de la actividad innovadora, pues hay indicios de desequilibrios tanto en Europa como en

México . En los países europeos no existen conexión entre la gran cantidad de recursos

destinados a la actividad de I&D con los escasos resultados de dicha actividad , a lo que

autores como Caracostas y Muldur (2001) nombraron Paradoja Europea.

En cambio , en países como México , a pesar de la escasa cantidad de recursos

destinados a actividades de I&D, existe una considerable cantidad de resultados de



1
139

innovación (productos y procesos innovadores ), a lo que aquí se propone denominar

Paradoja de los países emergentes.

En ambos casos se trata de caracterizar los problemas de consonancia entre las

fases de la actividad innovadora y las implicaciones que tiene ésta , tanto para las

empresas , como para el sistema de innovación en su conjunto.

1

f De la caracterización de las empresas innovadoras en México

El análisis factorial y del análisis de cluster se desprende la existencia de ocho

tipologías de innovación para las empresas mexicanas, basadas en las características

estructurales (tamaño, sector al que pertenecen y propensión a exportar, etc.) y las

variables de la actividad innovadora (insumos, desempeño económico y desempeño

tecnológico, etc.). Así los clusters encontrados se han denominado: 1) Cluster de

empresas líderes; 2) Cluster de empresas líderes potenciales; 3) Cluster de empresas

seguidoras cercanas; 4) Cluster de empresas seguidoras; 5) Cluster de empresas

imitadoras; 6) Cluster de empresas tradicionales activas; 7) Cluster de empresas

tradicionales oportunistas, y 8) Cluster de empresas tradicionales rezagadas.

Se comprueba la tesis shumpeteriana de la relación del tamaño de la empresas

con su esfuerzo innovador, a medida que las empresas son más grandes dedican una

mayor cantidad de recursos (humanos, financieros y de infraestructura) a la actividad de

innovación como son los casos de los clusters de líderes y seguidores cercanos.

El clúster más exitoso económicamente (clúster líder) y el que dedica mayor

esfuerzo (cluster líder potencial), existe una considerable presencia de los sectores de

alta tecnología analizados en el modelo econométrico.

Los clusters tradicionales es donde el apoyo público aparece como un motivo

importante para innovar, aunque los resultados en términos del desempeño económico y

tecnológico no son suficientes para incentivarlas por si mismas a invertir en innovación.

Esto es particularmente importante en términos de política, pues en lugar de

apoyar a las empresas del modo de innovación de los líderes potenciales y las

seguidoras de tamaño pequeño y mediano se están financiando a empresas grandes que

pese al apoyo público no están acrecentados su actividad de innovación.

-dad
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g. De los objetivos e hipótesis de la investigación

Respecto a los objetivos de la investigación , se cree que estos fueron cabalmente

alcanzados, pues se elaboró un marco analítico a partir del cual se analizó la relación

que existe entre la actividad innovadora de las empresas mexicanas con su desempeño

económico. Se realizó el seguimiento de las empresas más dinámicas (en términos de

desempeño económico : ventas , empleo, y exportaciones) respecto a los sectores de alta

tecnología utilizados por Mairesse y Mohnen, según los resultados arrojados por la ENI

2001; además se emplearon los modelos sistémicos (que relacionan deniand pulí y

technology push).

En lo que toca al objetivo de caracterización de las empresas innovadoras, se

cumplió a través del análisis de los resultados derivados de la ENI en términos de la

actividad innovadora , de la cooperación para realizar las actividades de innovación y de

como se relacionan con su entorno para innovar. A este respecto , el análisis factorial

permitió la identificación de ocho modos de innovación de las empresas mexicanas a

partir de las cuales se realizaron Clusters o grupos de empresas que compartía

características comunes.

Para ver si se comprobaron o no las hipótesis propuestas se puede concluir que:

a) se comprobó la existencia de una estrecha relación entre el desempeño

económico de las empresas innovadoras pues tanto en el análisis de los

resultados de la ENI 2001 como en las estimaciones del modelo se encontró que

los factores asociados a los costos son determinantes de la actividad innovadora,

además de la sinergia de los resultados entre las ramas más dinámicas y los

sectores de alta tecnología. Empero debido a las características del tipo de

información utilizada (de corte transversal) no se pudo comprobar si de los

resultados obtenidos de la actividad innovadora, esto influyen a las empresas a

invertir más en la actividad innovadora, para lo cual seria necesario contar con

más datos de más de una encuesta de innovación.

b) Por lo que respecta a la escasa importancia a la actividad innovadora, quedo de

manifiesto en la comparación con otros países (los cuales si bien consideran

países desarrollados lideres, también cuanta con un país de similar grado de

desarrollo a México como es España). En lo concerniente a la mayor

participación que tiene la adquisición de tecnología entre las empresas

mexicanas, quedo manifiesta tanto en el análisis descriptivo de la ENI 2001
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como en el análisis factorial, donde la mayor parte de las empresas tienen fuerte

presencia de éste gasto para innovar y en cambio sólo una porción de ellas

realizan esfuerzos de desarrollo propio de innovaciones.

6.2 De los alcances y límites de la investigación

Esta investigación permitió hacer un análisis profundo de las características de la

actividad innovadora en México, así como establecer una clara relación de ésta con el

desempeño económico de las empresas.

Además coloca los elementos analíticos necesarios relativos a los factores que

motivan a las empresas a innovar, pero más importante aún pone en la mesa de

discusión temas centrales como son:

a. La necesidad de utilizar otros indicadores de la fase de proceso, pues en

presencia de disparidades en las fases de la actividad innovadora (como se

expuso la presencia caso de las paradojas), el uso de la productividad puede

llevar a conclusiones poco concluyentes.

b. Del modelo utilizado para analizar la actividad innovadora, abre la discusión

entorno a la pertinencia de utilizar los conceptos creados en otros países que

corresponden a realidades distintas. Además de las implicaciones de la

utilización de indicadores construidos alrededor de estos conceptos.

c. Al analizar los patrones o modos de innovación el análisis de cluster presenta

varias opciones, por un lado al identificar los atributos de las empresas que

realizan actividad innovadora conduciría buscar las condiciones que coadyuven

a fomentar o crear las condiciones para que otras empresas se sumen a estos

modos de innovación; y por otro lado, al comparar a estos dos cluster con sus

contrapartes de otros países de mayor desempeño innovador que las empresas

mexicanas, para que se conviertan en el pivote que arrastre el resto del tejido

industrial, y un última instancia un tema central, es que al identificar esos

atributos de las empresas innovadoras de alto desempeño económico definir

mecanismos para convertir a las empresas de los clusters tradicionales e imitador

en empresas con alto nivel de esfuerzo innovador.

En cuanto a las aportaciones del análisis:
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a. El seguimiento a las ramas más dinámicas en alusión del desempeño económico

respecto a las más rezagadas en los mismos términos facilitó la identificación de

la relación actividad innovadora y desempeño económico entre las ramas.

b. La utilización de un modelo sistémico a los datos resultados de la Encuesta de

Innovación en México, permitió el análisis cualitativo de los componentes de la

actividad innovadora.

c. El uso del análisis factorial como alternativa para el examen de la relación de la

actividad innovadora y el desempeño al incluir las variables relativas a estos

rubros, y como mecanismo para que a partir de este se creen las condiciones que

fomenten la actividad innovadora de las empresas

Por lo que se refiere a los límites de la investigación estos están asociados a:

a. De la naturaleza de los datos el uso de datos de corte transversal, ya que se trata

de un punto en el tiempo , lo que impide la evaluación en el tiempo.

b. Respecto a los datos utilizados, el número de la muestra es relativamente bajo

comparado con el número de empresas en México, por lo que seria conveniente

verificar que tanto los resultados obtenidos pueden aplicarse al resto de la

manufactura en su conjunto.

c. En el uso de la información de ramas se corren riesgos de generalizaciones

debido a la existencia de una fuerte heterogeneidad entre las empresas

mexicanas.

d. Del modelo utilizado , se debe mencionar que la heterogeneidad del sector

manufacturero mexicano puso en evidencia la necesidad de considerar las

disparidades de la industria en los modelos que pretendan ser aplicados en los

países en desarrollo.

e. Del análisis factorial, la selección original de variables de vio afectada por la

significancia de los factores obtenidos, por lo que la selección de las variables se

limito únicamente a la fase de input y output, excluyéndose variables de

proceso.
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6.3 De las Reflexiones finales y las futuras líneas de investigación

Con base en la aplicación del modelo, se desprende que las propuestas de modelos para

países deberán en primera instancia considerar la heterogeneidad de la muestra, y en

segundo, el grado de correspondencia entre la capacidad productiva y la capacidad

innovadora de los países analizados.

El perfeccionamiento de los indicadores relativos al proceso de la actividad

innovadora incluidos en los Innovation Survey deberá hacer hincapié en parámetros de

comparación de la productividad antes y después de la innovación. Así mismo indagar

más sobre la productividad de los departamentos de I&D y de los sistema de innovación

dentro de la empresa.

Por otro lado, con base en los actuales Innovation Survey se abre una

oportunidad para la evaluación de los proyectos de innovación de las empresas, punto

que hasta el momento no ha sido abordado y su análisis permitirá identificar

mecanismos específicos de fomento y apoyo a la actividad innovadora, y en defecto.

Es por ello que el progreso de los indicadores que abordan el proceso de la

actividad innovadora junto con el análisis de la actividad innovadora en el sector

servicios será parte esencial de las futuras investigaciones.

Finalmente, es necesario la incorporación de indicadores en los Innovation

Survey, en el caso de países e desarrollo como México, que midan el éxito o el fracaso

de las políticas que se emprendan para estimular o fomentar las actividades de

innovación, pues por medio de ellas los policy makers coadyuvaran al potencial

tecnológico de un país y el grado de intensidad de la explotación de sus capacidades

tecnológicas y la generación y aplicación del nuevo conocimiento para hacer frente a

una sociedad donde el conocimiento será la ventaja competitiva de las naciones.
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1

Anexo 1. Características del tipo de propiedad de las empresas manufactureras
mexicanas por rama

1,11
I i o de rop iedad

Ramas Industriales pro raP e.n.+<..i..,. T°"+
nianuficlu-

Productos camicos 0.44 0.31 0JS
Industrias de productos lácteos 0.50 0.68 1 l8
Producción de conservas alimenticias 0.68 0.99 L68
Beneficio de molienda de productos agrícolas 0.19 0.19 037
Producción de pan , galletas y similares 0.25 1.24 1.49
Producción de masa de nixtamal y tortillas de maíz 0 .12 0.25 0.37
Producción de grasas y aceites comestibles 0.25 0.12 0.37
Industria azucarera 0.68 1.06 1.74
Producción de chocolates , dulces y chicles 0.44 0.19 0.62
Producción de otros alimentos de consumo humano 0.56 0.56 1.12
Producción de alimentos preparados para animales 0.25 0.31 0.56

Producción de bebidas 0.93 3.42 435

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 0.31 0.31 0.62

Preparación , hilado y tejido de fibras duras naturales 0.31 0.12 0.44

Preparación , hilado y tejido de fibras blandas 2.92 1.18 4.10

Confección de artículos textiles, excepto prendas de vestir 0.62 0.81 1.43

Tejido de artículos de punto 0 .87 0.31 1.18
Confección de prendas de vestir 3.36 1.06 4.41

Curtido, acabado y talabartería de cuero y piel 0.68 0.12 0.81

Producción de calzado 2.42 0.56 2.98
Producción de otros artículos de madera 2 .24 0.44 2.67

Producción de muebles y similares 2.80 0.31 3.11
Producción de papel, carton y sus productos 1.86 2.18 4.04

Editoriales, imprentas y composición tipográfica 2.36 1.06 3.42

Petroquimica básica 0.00 0.06 0.06

Producción de químicos básicos 0.62 1.06 1.68

Producción de fibras y filamentos 0.31 0.19 0.50

Producción de farmaceuticos y medicamentos 1.86 1.18 3.05

Producción de quimicos secundarios 1.43 1.49 2.92

Producción de coque, asfalto y lubricantes 1.74 0.31 2.05

Producción de artículos de hule 0.50 0.31 0.81

Producción de artículos de plástico 2.36 1.55 3.92

Producción de artículos a base arcilla para la construcción 0.62 0.81 1.43

Producción de vidrio y sus productos 0.56 1.06 1.62

Producción de otros bienes a base de minerales no metálicos 0.81 1.24 2.05

Industrias básicas del hierro y el acero 1 .68 1.12 2.80

Industrias básicas de metales no ferrosos 0.81 0.87 1.68

Fundición y moldeo de piezas metálicas 0.25 0.31 0.56

Producción de estructuras metálicas, tanques y calderas 0.75 0.31 1.06

Producción de muebles principalmente metálicos 0 .81 0.19 0.99

Producción de otros artículos metálicos 1.31 1.80 3.11

Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial 0.75 0.44 1.18

Producción de maquinaria no asignable a una actividad especifica 1.18 1.62 2.80

Producción de equipo infomtatico y de oficina 0.50 0.56 1.06

Producción de equipos , aparatos y accesosrios electricos 1.37 2.92 4.29

Produccion de equipos , aparatos y componentes electronicos 1.49 1.12 2.61

Producción de enseres domesticos 0.87 0.62 1.49

Industria Automotriz 1.74 3.79 5.53

Producción de otros equipos de transporte 1.43 0.75 2.18

Produccion de Instrumentos 1.74 0.93 2.67

Otras ramas manufactureras 1.68 0.44 2.11

Total Manufactura 55.19 44.81 100.0)

Fuente : ENI 2001, CONACYT.
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Anexo 2. Indicadores económicos de las empresas manufactureras mexicanas por ramas

Indicadores economices

Ramas Industriales Empleo Enportacios.
V..t. 2000

Productos camicos 16637 11271561 1197329 8.21 -4.118 4) -4

Industrias de productos lácteos 19067 24158624 1985109 4.10 6.81 -15.et1

Producción de conservas alimenticias 19016 11583439 1679955 -1.89 1 1.54

Beneficio de molienda de productos agrícolas 4045 3144346 231631 -16.01 -6.41 ? 5

Producción de pan, galletas y similares 32385 17691() 50 331843 -4.93 7,37 '12 13

Producción de masa de nixtamal y tortillas de maíz 767 308838 19182 4.50 12.55 165 8 3

Producción de grasas y aceites comestibles 6239 6293488 139682 1.36 3.87 1 S i

Industria azucarera 18803 13822332 392339 -8.36 2.85 -2(, 84

Producción de chocolates, dulces y chicles 7283 2891222 232904 3.35 7.26 _8 62

Producción de otros alimentos de consumo humano 18278 36456192 1059432 -1.97 18 58 2 8 4')

Producción de ahmentos preparados p a r a animales 8589 8185369 0 -0.34 3.3(1 U 1 1 i

Producción de bebidas 102484 99934999 8668197 3.59 10.78 1 U 3'_

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 3450 8067702 189659 -7.70 22.36 2, 68

Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales 2288 455787 342701 -1.80 2.06 -U 3')

Preparación, hilado y tejido de fibras blandas 37398 15894811 4487954 -3.77 20.24 5 1 '6

Confección de artículos textiles, excepto prendas 13411 8120599 1889843 6.45 21.39 II .9'

Tejido de articulos de punto 5557 1866492 441998 -28.89 5.87 1 611

Confección de prendas de vestir 34788 14259894 3908840 -2.12 10.25 29 28

Curtido, acabado y talabartería de cuero y piel 5545 2613405 1083918 8.09 0.39 1.1 511

Producción de calzado 18251 4861495 585935 -0.40 22.68 2 U 3

Producción de otros artículos de madera 3741 1112480 213695 3.06 11.81 17 74

Producción de muebles y similares 9469 3330400 874897 0.61 16.07 101 2

Producción de papel, canon y sus productos 28959 27401347 905842 1.80 13.65 3. S0

Editoriales, imprentas y composición tipográfica 17094 8512974 96977 1.97 17.13 -35.3v

Petroquímica básica 11579 51710586 7562403 3.20 8.60 45.69

Producción de químicos básicos 9891 18108242 5361536 -1.70 17.73 46.59

Producción de fibras y filamentos 6348 6806517 2486861 -6.18 7.56 l5. 01

Producción de farmaceuticos y medicamentos 24845 40481358 5155344 2.71 16.59 31.83

Producción de químicos secundarios 37625 56633821 14473280 1.84 7.20 -6.57

Producción de coque, asfalto y lubricantes 5344 6892584 189119 0.74 14.09 -4.08

Producción de artículos de hule 8117 7207447 1537910 -7.12 4.23 -11.91-

Producción de artículos de plástico 23182 14564144 3064251 -0.12 12.72 -03U

Producción de artículos a base arcilla para la const. 18064 12265274 4230632 -0.85 18.96 0.58

Producción de vidrio y sus productos 23901 19687498 6100722 2.39 0.69 5.3 '-

Producción de otros bienes a base de minerales no metálicos 18285 47351869 731853 5.20 17.13 -0 02

Industrias básicas del hierro y el acero 18875 43079660 11552291 -0.89 14.30 2(1.1 8

Industrias básicas de metales no ferrosos 12676 27952148 10344543 -4.14 11.53 5.55

Fundición y moldeo de piezas metálicas 4319 1228696 842859 -1.93 12.87 17.92

Producción de estructuras metálicas , tanques y calderas 7671 3934458 1322630 10.44 23.08 34.13

Producción de muebles principalmente metálicos 6681 2102137 524664 0.13 8.05 -5 9 I

Producción de otros artículos metálicos 25915 29032611 4732068 2.42 11.74 -U ') 5

Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial 5677 5369058 1738536 -2.91 6.41 12.'3

Producción de maquinaria no asignable a una actividad espec' 18302 12988710 5754938 -0.77 4.57 13 44

Producción de equipo informatico y de oficina 21031 46889398 44012424 8.20 10.41 8.' 8

Producción de equipos, aparatos y accesosrios electricos 58805 63924677 33397654 10.15 2.55 5.13

Produccion de equios, aparatos y coponentes electronicos 16150 125537009 1.2E+08 11.36 52.34 53.35

Producción de enseres domesticos 17616 12739397 3176450 1.91 19.18 11.44

Industria Automotriz 92922 216429450 1.4E+08 2.66 19.88 13.13

Producción de otros equipos de transporte 13002 3775924 651049 2.48 9.58 12.94

Produccion de Instrumentos 11845 6694515 3352450 2.74 10.88 8.11

Otras ramas manufactureras 12501 4661088 1152819 6.58 12.37 17.3 3

Total de la manufactura 964713 1.22E+09 4.64E+08 1.38 15.46 19.72

Fuente : ENI 2001 , CONACYT.
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Anexo 3. Indicadores de las empresas innovadoras de la manufactura mexicana por
ramas

Ramas Industriales Innovadoras Total empresas
Porcentaje de empresas

innovadoras

Productos camrcos 6 1 2 50,0U

Industrias de productos lácteos 11 19 5- 81)

Producción de conservas alimenticias l0 2 7 _ _ 114

Beneficio de molienda de productos agrícolas 1 6 10,('-

Producción de pan, galletas y similares 13 24 54.1

Producción de masa de nixtamal y tortillas de maíz 1 6 1 6 ()7

Producción de grasas y aceites comestibles 2 6 3 3 3 3

Industria azucarera 3 28 10 71

Producción de chocolates, dulces y chicles 5 1 O 50.0()

Producción de otros alimentos de consumo humano 8 18 44.44

Producción de alimentos preparados para animales 2 9 21 21

Producción de bebidas 22 70 31,4A

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 3 10 30. (Y)

Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales 2 7 28.57

Preparación, hilado y tejido de fibras blandas 1 2 66 18 18

Confección de artículos textiles, excepto prendas de vestir 8 2 3 34.78

Tejido de artículos de punto 7 19 36.84

Confección de prendas de vestir 11 71 15.49

Curtido, acabado y talabartería de cuero y piel 6 13 46.15

Producción de calzado 12 48 25.9) )

Producción de otros artículos de madera 6 43 13.95

Producción de muebles y similares 14 50 28,00

Producción de papel, carton y sus productos 15 65 2 3.08

Editoriales, imprentas y composición tipográfica 12 55 21 .82

Petroquímica básica 1 1 100.011

Producción de químicos básicos 14 27 51.85

Producción de fibras y filamentos 5 8 62.50

Producción de fannaeeuticos y medicamentos 21 49 42.86

Producción de quimtcos secundarios 30 47 63.83

Producción de coque, asfalto y lubricantes 10 33 30.30

Producción de artículos de hule 4 13 30.77

Producción de artículos de plástico 20 63 3 1.75

Producción de artículos a base arcilla para la construcción 8 23 34.78

Producción de vidrio y sus productos 11 26 42.31

Producción de otros bienes a base de minerales no metálicos 11 33 33.33

Industrias básicas del hierro y el acero 9 45 20.00

Industrias básicas de metales no ferrosos 10 27 37.04

Fundición y moldeo de piezas metálicas 3 9 33.33

Producción de estructuras metálicas, tanques y calderas 3 17 17.65

Producción de muebles principalmente metálicos 5 16 31.25

Producción de otros artículos metálicos 17 50 34.00

Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial 6 19 31.58

Producción de maquinaria no asignable a una actividad especifica 20 45 44.44

Producción de equipo informatico y de oficina 6 17 35.29

Producción de equipos, aparatos y accesosrios electricos 25 69 36.23

Produccion de equiois, aparatos y coponentes electronicos 10 42 23.81

Producción de enseres domesticos 12 24 50.00

Industria Automotriz 46 89 51.69

Producción de otros equipos de transporte 10 35 28.57

Produccion de Instrumentos 18 43 41.86

Otras ramas manufactureras 15 34 44.12

Total de la manufactura 542 1609 33.69

Fuente : ENI 2001, CONACYT.
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Anexo 4. Grado de novedad de los productos innovadores de las empresas
innovadoras manufactureras mexicanas

Grado de novedad
Ramas Industriales Solo en la Sólo nivel A nivel

empresa nacional mundial
Productos carnicos 0.(10 l UU.(1(1 U (U)

Industrias de productos lácteos 18.18 75 76 6 (1(,

Producción de conservas alimenticias 4.23 83.1(1 13.6

Beneficio de molienda de productos agrícolas 0.001 6(1 (1) .11 1.1

Producción de pan, galletas y similares 4.69 95.3 1 (1_(1( 1

Producción de masa de nixtamal y tortillas de maíz 0.00 1(10_(10 (1( i

Producción de grasas y aceites comestibles 0.00 1OO O(1

Industria azucarera 0.00 10(1.0(1 O (1(

Producción de chocolates, dulces y chicles 0.00 100.()0 U_1 J( i

Producción de otros alimentos de consumo humano 1(1.00 16.67 73.33

Producción de alimentos preparados para animales 0.00 100.0() () ()1

Producción de bebidas 30.65 66.13 3.23

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 100.00 0.0(1 (((JI

Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales 0.00 0.00 100 (1(1

Preparación, hilado y tejido de fibras blandas 11.96 88.04 (0(

Confección de artículos textiles, excepto prendas de vestir 22.22 22.22 55.56

Tejido de artículos de punto 83.33 16.67 0.00

Confección de prendas de vestir 2.37 26.18 71.45

Curtido, acabado y talabartería de cuero y piel 8.77 2.63 88.60

Producción de calzado 25.45 71.82 173

Producción de otros artículos de madera 6.38 93.62 0.0()

Producción de muebles y similares 31.25 66.67 2.08

Producción de papel, carton y sus productos 20.59 64.71 14.71

Editoriales, imprentas y composición tipográfica 5.49 94.51 1) 00

Petroquimica básica 0.00 0.00 0.00

Producción de químicos básicos 17.86 28.57 53.57

Producción de fibras y filamentos 0.00 0.00 100.0(1

Producción de farmaceuticos y medicamentos 2.82 85.89 1 1.29

Producción de quimicos secundarios 21.30 54.93 23.77

Producción de coque, asfalto y lubricantes 7.89 61.84 30.26

Producción de artículos de hule 0.00 93.59 6.41

Producción de artículos de plástico 8.38 78.44 13.17

Producción de artículos a base arcilla para la construcción 13.12 84.62 2.26

Producción de vidrio y sus productos 21.82 52.73 25.45

Producción de otros bienes a base de minerales no metálicos 27.27 36.36 36.36

Industrias básicas del hierro y el acero 8.33 89.29 2.38

Industrias básicas de metales no ferrosos 15.38 76.92 7.69

Fundición y moldeo de piezas metálicas 0.00 100.00 0.0(1

Producción de estructuras metálicas, tanques y calderas 75.00 25.00 0.00

Producción de muebles principalmente metálicos 0.00 100.00 0.00

Producción de otros artículos metálicos 1 .22 75.92 22.86

Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial 50.00 43.75 6.25

Producción de maquinaria no asignable a una actividad especifica 6.00 66.00 28.00

Producción de equipo informatico y de oficina 0.00 16.67 83.33

Producción de equipos, aparatos y accesosrios electricos 18.76 24.44 56.80

Produccion de equiois, aparatos y coponentes electronicos 0,00 83.33 16.67

Producción de enseres domesticos 7.55 54.72 37.74

Industria Automotriz 12.05 11.82 76.14

Producción de otros equipos de transporte 0.00 42.00 58.00

Produccion de Instrumentos 24.97 2.90 72.14

Otras ramas manufactureras 0.08 14.17 85.75

Total de la manufactura 13.25 40.67 46.08

Fuente : ENI 2001 , CONACYT.
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Anexo 5 . Indicadores económicos de las empresas manufactureras mexicanas

por ramas

R I i ld
Porcentaje de participación en las ventas

amas n ustr a es
Nuevos Mejorados Sin cambios

Productos carnicos 5.17 7.67 87.17

Industrias de productos lácteos 2.82 31.18 66.00

Producción de conservas alimenticias 9.30 18.00 72.70

Beneficio de molienda de productos agrícolas 10.00 15.00 75.00

Producción de pan, galletas y similares 5.46 11.46 83.08

Producción de masa de nixtamal y tortillas de maíz 100.00 0.00 0.00

Producción de grasas y aceites comestibles 25.00 75.00 0.00

Industria azucarera 0.00 33.33 66.67

Producción de chocolates, dulces y chicles 2.80 39.20 5 8.00

Producción de otros alimentos de consumo humano 12.88 18.75 68.38

Producción de alimentos preparados para animales 4.00 9.50 86.50

Producción de bebidas 8.32 7.91 83.77

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 8.33 41.67 50.00

Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales 21.00 0.00 79.00

Preparación, hilado y tejido de fibras blandas 2.67 24.50 72.83

Confección de artículos textiles , excepto prendas de vestir 16.88 16.00 67.13

Tejido de articulos de punto 4.29 9.29 86.43

Confección de prendas de vestir 25.64 15.82 5 8.5 5

Curtido, acabado y talabartería de cuero y piel 17.00 28.67 54.33

Producción de calzado 15.50 24.17 60.33

Producción de otros artículos de madera 0.33 50.00 49.67

Producción de muebles y similares 20.14 14.79 65.07

Producción de papel, carton y sus productos 5.73 13.00 81.27

Editoriales, imprentas y composición tipográfica 1.67 27.08 71.25

Petroquimica básica 0.00 0.00 100.00

Producción de químicos básicos 16.14 16.07 67.79

Producción de fibras y filamentos 0.40 5.20 94.40

Producción de farmaceuticos y medicamentos 11.90 23.90 64.19

Producción de quimicos secundanos 22.07 18.07 59.87

Producción de coque, asfalto y lubricantes 20.80 14.60 64.60

Producción de artículos de hule 15.00 7.50 77.50

Producción de artículos de plástico 15.45 13.70 70.85

Producción de artículos a base arcilla para la construcción 3.00 25.88 71.13

Producción de vidrio y sus productos 17.36 17.73 64.91

Producción de otros bienes a base de minerales no metálicos 10.64 0.00 89.36

Industrias básicas del hierro y el acero 12.78 24.44 62.78

Industrias básicas de metales no ferrosos 22.10 14.00 63.90

Fundición y moldeo de piezas metálicas 13.33 10.00 76.67

Producción de estructuras metálicas , tanques y calderas 11.67 8.33 80.00

Producción de muebles principalmente metálicos 4.00 1.40 94.60

Producción de otros artículos metálicos 8.76 16.47 74.76

Producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial 7.67 9.67 82.67

Producción de maquinara no asignable a una actividad especifica 18.80 23.50 57.70

Producción de equipo informatico y de oficina 9.00 42.00 49.00

Producción de equipos, aparatos y accesosrios electricos 14.96 26.12 58.92

Produccion de equiois, aparatos y coponentes electronicos 9.70 26.00 64.30

Producción de enseres domesticos 14.58 11.08 74.33

Industria Automotnz 25.93 16.46 57.61

Producción de otros equipos de transporte 26.20 26.00 47.80

Produccion de Instrumentos 13.83 13.00 73.17

Otras ramas manufactureras 14.80 23.27 61.93

Total de la manufactura 14.01 18.58 67.40

Fuente : ENI 2001, CONACYT.
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Resultados de

la innovación

Indicadores seleccionados Observaciones

innovador É ventas por empleado con respecto a un año base (en ¡ productividad total de los factores.

Anexo 6 . Relación de Variables incluidas en el modelo

Investigación y Desarrollo (I&D) se clasifica en Medida de los input de innovación. no se
intramuros y extramuros. Como alternativa usa el gasto en considera gasto en I&D pues es solo una
innovación (la adquisición de maquinaria y equipo, la parte.
compra de otra tecnología externa, diseño industrial, 1&D,
capacitación y el gasto para la introducción al mercado de
innovaciones.

Medidos por la participación de las ventas innovadoras; Considera que estos productos son los

es decir, la contribución en las ventas totales de productos output de innovación.

tecnológica mente nuevos o mejorados _

Si la empresa solicitó o no una patente. Como alternativa de medición de los
outpuut de innovación.

Medir el proceso de innovación por medio de la La ausencia de datos sobre el stock de

Proceso productividad , midiendo la diferencia del incremento de capital impide el cálculo de la

logaritmos).

Incluye los obstáculos a la innovación como son: costos Excluye
de innovación elevados, falta de información sobre el

{ Incluye los obstáculos a la innovación : riesgo económico Excluye

mercado y sobre la tecnología.

Efectos del excesivo, falta de financiamiento, obstáculos de la
país legislación, falta de apoyos públicos, falta de personal

calificado y falta de receptibilidad de la clientela .

Tamaño Medida por el número de empleados en logaritmos . Según los cinco estratos de la EN1200I.

Pertenencia a Si la empresa pertenece o no a algún grupo.
grupo

Apoyo del ! Ayuda del gobierno nacional o internacional para realizar
gobierno 1 las actividades de innovación.

Medida respecto a las ventas (gasto en I&D entre las
Intensidad de ¡

I ventas totales)
I&D

proceso _^ _

Si recibieron ayuda del gobierno (nacional

o internacional)

Evita la correlación con la productividad
del trabajo , en si se utiliza la variable
empleo._

Innovación de Si la empresa realizo o no este tipo de innovación. {

Innovación de Si la empresa realizo o no este tipo de innovación.
producto

Incluye los objetivos para innovar: sustituir productos
que han sido eliminados, mejorar la calidad del producto,
ampliar la gama de productos, y experimentar apertura de
nuevos mercados o aumento de la cuota de mercado

Cost push

Incluye los objetivos para innovar: mejorar la flexibilidad
de la producción, reducir los costos, disminuir el consumo
de materiales y reducir el consumo de energía.

Excluye las variables: desarrollar nuevos
productos que no dañen el ambiente y
reducir los daños al ambiente. Los autores
afirman que estas variables ya se
encuentran dentro de la cultura empresarial
europea. Empero en el caso de las
empresas mexicanas no es así. Para
mantener la comparabilidad de los
resultados, se mantuvo la metodología de
Mairesse y Mohnen (2003)

Proximidad a
investigación

básica

Información
de otras

empresas

Incorpora la cercanía de las empresas con las
universidades, institutos de la educación superior y con Í
institutos de investigación públicos o privados.

Si esta fuente de información es importante para la
empresa.

Si para realizar las actividades de

innovación tuvieron relación con la

academia.

La competencia como fuente de
información.

Si esta fuente de información es importante para la
clientes ! empresa.

Información de

Información de

patentes

Si esta fuente de información es importante para la
em resap .

Si esta fuente de información es importante para la
empresa. También toma el valor de uno cuando la
cooperación con los proveedores es reportada.

Fuente: Elaboración propia con base en Mairesse y Molmen (2003).

Información de
proveedores
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Anexo 7. Relación de variables incluidas en el Análisis de Correspondencias
Múltiples de la ENI 2001

Descripción
Clasificación según la taxonomía de Pavitt
Dominado por el proveedor
Oferentes especializados
Intensivos en escala
Basados en la ciencia

Tamaño
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4

1 -

Estrato 5

Pertenencia a grupo
Si

No

Propensión a Exportar
0
1-9
10-30
31-60
61-100

Número de productos de grado de novedad a nivel empresa
0
la9
l0a99
100 en adelante

Número de productos de grado de novedad a nivel nacional
0

la9
10a99
100 en adelante

Número de productos de grado de novedad a nivel mundial
0
la9
10a99
100 en adelante

Porcentaje de las ventas totales de productos innovadores
0
la9
10a49
50a100

Porcentaje de las ventas totales de productos mejorados
0
la9
10a49
50 a 100

Participación de las ventas totales de productos sin cambios en el total
0
la9
10a49
50a100

Denominación

Txp

Txo

Txi

Txb

Ta - 1
Ta-2
Ta-3
Ta-4
Ta-5

G-l
G-0

Pnn-0
Pnn - 1
Pnn-2
Pnn-3

Vin-0
Vin - 1
Vin-2
Vin-3

Pnm - 0
Pnm- 1
Pnm - 2
Pnm - 3

Vme-0
Vme - 1
Vme-2
Vme-3

Vsc-0
Vsc-1
Vsc-2
Vsc-3

Continua...
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Descripción Denominación

Participación del gasto en la adquisición de maquinaria equipo en el total
O a 0.099
0.1 a O.29
0.3 a 0.59
0.6 a 1.0

Gasto dedicado a la compra de otra tecnología externa en el total
O a 0.099
0.1 a 0.29
0.3 a O.59
0.6a 1.0

Gasto dedicado al diseño industrial en el total
O a 0.099
0.1 a O.29
0.3 a 0.59
0.6 a 1.0

Gasto dedicado a la capacitación para la innovación en el total
J -_

Gme-0
Gme- 1
Gme-2
Gnne-3

Got - 0
Got - 1
Got - 2
Got - 3

Gdi-0
Gdi - 1
Gdi - 2
Gdi - 3

OaO.099 Gca-0
0.1 a O.29 Gca - 1
0.3aO.59 Gca-2
0.6a 1.0 Gca-3

Gasto dedicado al lanzamiento de productos al mercado en el total
OaO.099 Glan-0
0.1 a0.29 Glan- 1
0.3a0.59 Glan - 2
0.6 a l.0 Glan

Gasto dedicado a la Investigación y Desarrollo en el total
OaO.099 Gid-0
0.1 a O.29 Gid - 1
{ 0.3a0.59 Gid-2
0.6al.0 Gid-3

Gasto de innovación total
0 Gtin - 0
1 a99 Gtin - 1
100a999 Gtin - 2
1000 a 9999 Gtin - 3
10000 en adelante Gtin - 4

Intensidad del gasto de innovación
O a 0.009 Itin - 0
0.01 a0 .09 Itin - 1

Itin - 20.1 a O.5
0.51 en adelante Itin - 3

Í Número de personas dedicadas a I&D e ingeniería*
€ 0

1 a9
lOa49
50 en adelante

Realiza actividades de I&D
Si
No

Cuenta con unidad formal de I&D

Si

No

LID-0
LID - 1
LID - 2
LID-3

Rid - 1
Rid - 0

UID - 1
UID - 0

Continúa...
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Descripción

Cuenta con Apoyo publico para realizar las innovaciones
Si
No

Las variables de Demand pull motivan su actividad innovadora
Si

No

Las variables de Cost push motivan su actividad innovadora
Si

No

Denominación

La proximidad a la investigación (academia) como fuente de
información para realizar innovaciones

i Si

No

Apud - 1

Apud - 0

Dp-1

Dp-0

Cp-1

Cp-0

Pinv - 1

Pinv - 0

Las fuentes internas de la empresa son un fuente de información

para realizar innovaciones
Si Fin - 1

No Fin - 0

Las fuentes de otras empresas son un fuente de informac ión para
realizar innovaciones
Si Foem - 1

No Foem - 0

Los clientes son un fuente de información para realizar
innovaciones
Si Cli - 1

No Cli - 0

Los proveedores son un fuente de información para realizar
innovaciones
Si Pro - 1

No Pro-0

La patentes son un fuente de información para realizar
innovaciones

Si Pat - 1

No Pat - 0

Total de variables: a 99



Anexo 8. Valores estimados de los clusters según las variables estructurales de las empresas innovadoras mexicanas

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8

Número de observaciones 115 72 93 79 48 67 36 21

Variables Porcentajes

1. Tamaño

50-100 31.0 0.0 0.0 11.3 4.2 23.9 29.6 0.0
101-250 17.0 8.5 0.0 21.3 13.8 24.5 7.4 7.4
251-500 9.0 12.6 0.9 22.5 18.9 16.2 6.3 13.5
501-750 0.0 29.9 3.4 13.8 17.2 6.9 1.1 27.6
751 o más 0.0 39.9 10.1 8.3 8.9 4.8 0.0 28.0

2. Industrias

Sector Alimentos 0.9 2.1 1.7 2.1 4.9 0.9 0.6 2.8
Sector Textiles 1.3 1.1 0.0 1.5 1.9 1.1 2.1 1.9

Sector Madera 0.9 0.2 0.0 1.1 0.0 0.2 0.9 0.0

Sector Papel 0.4 0.6 0.0 1.1 1.9 0.2 0.6 0.4

Sector Químico 1.7 4.0 0.9 3.0 1.1 5.6 1.3 2.3

Sector No Metálico 0.6 1.5 0.4 1.3 0.0 0.2 0.6 1.3
Sector Metálico 0.4 0.4 0.2 0.8 0.8 0.2 0.0 0.8

Sector Ma e ui o 2.3 11.7 0.6 3.8 2.1 4.0 1.1 7.7
Sector Otras manuf. 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 l .l 0.0 0.4

3. Propensión a exportar

Nula 17.0 4.6 2.3 16.1 17.9 18.3 11.9 11.9
Muy baja 7.7 17.9 1.7 20.5 12.0 18.8 7.7 13.7

Baja 1.2 31.0 9.5 14.3 9.5 9.5 1.2 23.8
Media 0.0 60.7 8.9 5.4 3.6 0.0 0.0 21.4
Alta 1.8 42.9 1.8 8.9 7.1 3.6 0.0 33.9

4. Pertrncncia a rul 0.0 35.1 7.0 9.4 14.4 5.4 0 3 2S.4

Fuente : Elaboración propia con base en la ENI 2001.



Anexo 9. Valores estimados de los clusters según las variables de innovación de las empresas innovadoras mexicanas
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8

Número de observaciones 115 72 93 79 48 67 36 21

Variables Porcenta'er

l Medición de los insumos de innovación

Gasto en adq uisición de maquinaria y equipo 29.0 14.8 16.8 12.4 8.9 10.0 4.6 3.5

Gasto en Investigación y Desarrollo (1&D) 42.6 33.9 7.6 8.3 8.0 0.0 0.0 0.0

Gasto en diseño industrial 13.0 20.5 22.0 11.5 15.8 7.4 7.7 2.2

Gasto en lanzamiento al mercado de nuevos productos 23.4 5.0 14.2 22.5 9.2 13.4 4.2 8.4

Intensidad del gasto en innovación 57.9 9.1 11.8 3.9 7.9 3.9 2.6 2.6

Cap ital humano dedicado a actividades de I&D 65.0 14.1 9.7 9.7 0.8 0.8 0.0 0.0
Formalidad de las actividades de I&D 36.0 21.9 15.8 18.2 6.1 1.4 0.3 0.3

2. Medición del desempeño económico de las innovaciones

Contribución de los productos innovadores a las ventas totales 28 .3 22.2 17.4 9.7 10.5 6.2 4.4 1.4
Participación de los productos mejorados a las ventas totales 24.8 16.5 17.1 18.4 9.9 8.8 3.6 1.0

Patentes solicitadas 15.3 11.0 15.3 16.8 11.7 13.1 12.4 4.4

3. Medición del desempeño innovador
Novedad mundial de la innovaciones 42.2 13.3 20.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Novedad nacional de la innovaciones 28.6 14.9 18.1 26.5 6.5 2.2 3.3 0.0

4. Fuentes de información para la innovación

Fuentes internas 19.7 12.0 19.0 14.8 8.4 9.9 12.0 4.2'
Competenciaetencia 20.5 13.1 18.0 14.8 9.4 13.1 7.0 4.1
Clientes 20.7 13.7 17.9 14.5 8.3 12.7 8.0 4.2
Proveedores 21.6 13.5 17.3 13.5 9.7 12.8 7.4 4.0
Proximidad a la investigación básica 21.0 13.7 17.1 14.2 9.7 12.1 7.9 4.5
Patentes 15.3 11.0 15.3 16.8 11.7 13.1 12.4 4.4

5. Incentivos a la actividad innovadora

Demand p ull 20.9 13.2 18.6 14.3 9.4 12.4 6.8 4.5

Cost ush 20.6 13.0 18.1 15.0 9.3 12.8 7.0 4.1

Apoyo público 28.6 4.8 9.5 9.5 0.0 28.6 9.5 9.5

6 Coco osición por sectores tecnológicos

Dominados por el proveedor 12.3 8.5 15.3 16.6 12.3 21.3 10.6 3.0

Intensivos en escala 34 .4 5.3 24.4 14.5 3.8 5.3 3.1 9.2

Oferentes especializados 31.3 13.4 20.9 13.4 9.0 6.0 4.5 1.5

Basados en la ciencia 17.1 40.0 1 1.4 8.6 1 1.4 19 8 6 0.0

Fuente : Elaboración propia con base en la EN] 2001.


