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Abstract 

En este trabajo se explora la relación entre innovación y competencia en Uruguay. El objetivo es 
cuantificar el impacto de la intensidad competitiva sobre las actividades de innovación emprendidas 
por empresas del sector privado de la economía. Usando micro-datos provenientes de la Encuesta 
de Actividades de Innovación durante el período 2004-2012 se puede concluir que: (i) Cuanto 
mayor es el nivel de intensidad competitiva doméstica, mayor es la probabilidad de que una 
empresa representativa emprenda actividades innovadoras. Sin embargo, condicional a emprender 
actividades innovadoras, el monto invertido por las empresas crece en contextos menos 
competitivos; (ii) A mayor nivel de exposición de las empresas a la competencia internacional, 
mayor la probabilidad de emprender actividades innovadoras. En contraste con el anterior hallazgo, 
el monto invertido crece con la intensidad de la competencia externa; (iii) A mayor apropiabilidad 
esperada de los beneficios futuros derivados de la innovación, las empresas reaccionan 
positivamente, invirtiendo mayores cantidades de recursos en innovación.  
Se exploran además los posibles efectos anti-competitivos de las actividades innovadoras, 
enfatizando el estado actual de las políticas de defensa de la competencia en Uruguay. La principal 
observación se basa en la idea de que en sectores tecnológicamente dinámicos las empresas 
compiten por el mercado antes que en el mercado. Es así entonces que frente al poder de mercado 
se exigen respuestas cuidadosas. En este contexto, la señal más clara de una competencia sana es la 
elevada rotación inter-temporal del liderazgo y el poder de mercado entre las empresas 
pertenecientes al sector industrial considerado. Finalmente, la persecución tanto de una sana 
competencia industrial como de la eficiencia dinámica requiere la elección y el diseño apropiado de 
remedios para combatir los posibles efectos anticompetitivos de las actividades de innovación. 
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1. Innovación y competencia. Revisión Literatura 

1.1 Introducción 
La relación entre competencia, innovación y productividad---comúnmente 
denotada, por sus siglas en inglés, TFP--- ha sido objeto de un amplio debate cuyas 
raíces se remontan, al menos, a Adam Smith (1776). El estudio de esta relación 
admite diversos enfoques alternativos. En esta sección sin embargo dedicamos 
nuestro esfuerzo a comprender y discutir aquellos aspectos cruciales que iluminen 
tanto el análisis empírico posterior como también posibles enseñanzas de política 
pública. Los diversos aspectos que se discuten intentan responder entonces las 
siguientes preguntas: 

P1: ¿Qué significa que una industria o economía exhiba una intensidad competitiva mayor 
que otra? ¿Cómo se mide la intensidad competitiva de una industria? ¿Cómo se cuantifica 
la intensidad de la innovación industrial? 

Respuestas apropiadas a estas preguntas resultan claves para la construcción de un 
modelo empírico apropiado. Se requiere entonces detectar e identificar, de manera 
precisa, indicadores y 'cambios' en la intensidad competitiva de una industria 
determinada. Por otro lado, disponer de una medida apropiada de la innovación 
en los distintos sectores industriales de interés está lejos de ser una tarea trivial u 
obvia. Las dificultades que ello presenta se discuten debajo. 

P2: ¿Cuáles son los efectos que el sistema de propiedad intelectual ejerce sobre la creación 
de innovaciones? ¿Cómo se relaciona el sistema de propiedad intelectual con la intensidad 
competitiva de una industria? 

Tanto el sistema de propiedad intelectual---denotado, por sus siglas en inglés, con 
IP--- como los mecanismos utilizados por las empresas para proteger sus 
innovaciones poseen un impacto no solo en la medición de la innovación sino 
también en la intensidad de la competencia. Así, por ejemplo, el uso de patentes, 
un indicador observable, permite utilizar como medida de innovación el número 
de patentes registradas. Sin embargo, el empleo de métodos de protección 
alternativos y no formales---e.g., secretos industriales---pueden sesgar la medición 
de la innovación en distintos sectores industriales. De igual modo, la obtención de 
monopolios legales---patentes---claramente afecta la estructura posterior de la 
industria y la naturaleza de la competencia. 

Universidad ORT Uruguay 2 

 

Documento de Investigación - ISSN 1688-6275 No. 103 – 2015 – Ponce, C., Roldán, F. 



P3: ¿Cuáles son los canales a través de los cuales la competencia afecta la innovación y la 
productividad industrial? 

La comprensión de los mecanismos a través de los cuales la competencia afecta la 
innovación constituye no solo un desafío propio del ámbito académico sino 
también, y esencialmente, de política pública. En la medida que se produzcan 
avances en la comprensión de esta relación, se podrá aspirar al diseño de una 
política económica y de defensa de la competencia que favorezca el crecimiento de 
la innovación y la productividad. 

1.2. Innovación y Competencia: Medidas y Dificultades 
En esta sección, utilizando la literatura económica reciente, se discuten los aspectos 
relevantes de las dos primeras preguntas formuladas anteriormente. Relegamos a 
la siguiente sección la discusión de la última de ellas. 

1.2.1 Medidas de Competencia.  

Capturar el grado de intensidad competitiva a lo largo de distintas industrias 
presupone que éstas no son 'perfectamente' competitivas. En otras palabras, si lo 
que se desea es entender como cambios en el ambiente competitivo afectan la 
innovación industrial es necesario suponer, como parece natural, que diferentes 
industrias se diferencian por el grado de intensidad competitiva en un marco 
general de comportamiento oligopólico. 

Existen dos aproximaciones bien diferenciadas que permiten obtener índices de 
intensidad competitiva para una industria determinada. La primera de ellas, 
basada esencialmente en la literatura empírica de Organización Industrial (IO, por 
sus siglas en inglés), utiliza índices de concentración o beneficios industriales. Para 
referencia futura denominamos a tal aproximación como enfoque (empírico) IO.  
La segunda aproximación identifica parámetros esenciales que determinan, en 
equilibrio, el grado de competitividad industrial. Por esta razón nos referimos a 
este enfoque como enfoque ‘Paramétrico’. 

El Enfoque IO: El número de empresas o rivales que participan activamente en 
una determinada industria es una de las medidas clásicas de intensidad 
competitiva. La idea básica, cuyas raíces subyacen en la teoría de competencia 
perfecta, es que a medida que el número de empresas crece, cada una de ellas 
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posee un menor poder de mercado y por lo tanto en el límite, esto es cuando el 
número de rivales es suficientemente elevado, las empresas se convierten en 
agentes precio-aceptantes con beneficios económicos nulos. 

En otras palabras, mayor competencia implica una participación 'despreciable' de 
cada empresa en las ventas totales de la industria y beneficios económicos nulos. 
Estas enseñanzas se utilizan con frecuencia para elaborar los siguientes indicadores 
de intensidad competitiva: 

PMC: Índice de Lerner o margen entre precios y costos marginales. Aghion et. al. 
(2005), por ejemplo, utiliza el PCM como medida de competencia industrial. 
Conviene explicar la construcción de este índice. En primer lugar, definimos el 
índice PCM para la empresa j como sigue: 

𝑝𝑚𝑐𝑗 ≝
𝑝𝑗 − 𝑐𝑗
𝑝𝑗

, 

donde 𝑝𝑗  es el precio y 𝑐𝑗 el costo marginal de la empresa j. Posteriormente se 
calcula un promedio ponderado de este índice individual para obtener una medida 
agregada de la industria. Más precisamente, asumiendo la presencia de N 
empresas, se tiene que:  

PMC ≝�𝛽𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑝𝑚𝑐𝑗 , 

donde 𝛽𝑗 es el cociente entre el valor de la producción de la empresa j y el valor  de 
la producción total de la industria.  En la práctica es usual calcular el índice 𝑝𝑚𝑐𝑗 
como el cociente entre los beneficios operativos de la empresa (luego de descontar 
el costo de capital) y las ventas totales de la misma. 

Así bajo competencia perfecta el índice PMC es igual a cero; mientras que un valor 
unitario corresponde a una situación de monopolio. Valores intermedios sugieren 
cierto grado de poder de mercado. De manera similar, Boldrin et. al. (2011) mide la 
intensidad competitiva mediante un índice basado en la rentabilidad de la 
industria. El rango del índice varía entre cero (competencia mínima---beneficios 
elevados) y uno (competencia elevada---bajos beneficios). 
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H: Índice de concentración industrial a la Herfindahl. La construcción de este 
índice es similar al anterior. Se define la participación de las ventas de la empresa j 
en una industria de N empresas como sigue: 

𝑚𝑠𝑗 ≝
𝑝𝑗𝑥𝑗

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖𝑁
𝑖=1

, 

donde 𝑥𝑗 representa la producción de la empresa j. Posteriormente, se calcula H de 
la siguiente manera: 

𝐻 ≝�𝑚𝑠𝑗2
𝑁

𝑗=1

. 

Si H toma valores cercanos a cero la competencia es elevada mientras que en el 
caso de monopolio H asume un valor unitario. Si bien estos índices son usados 
extensamente---véase, por ejemplo, Aghion et al. (2005), Nickell (1996) y Scherer & 
Ross (1990)--- su interpretación y uso requieren cautela. Existen al menos dos 
razones para ello.  

Primero, tales índices podrían fracasar en su principal propósito puesto que tanto 
beneficios como un PMC más elevado no indican necesariamente un ambiente 
menos competitivo. Por ejemplo, la obtención de beneficios económicos a través de 
la implementación de nuevas y mejores técnicas productivas podría sugerir que las 
firmas participantes ostentan un grado importante de poder de mercado. Sin 
embargo, estas rentas solo son una señal asociada a mayor productividad e 
innovación. En otras palabras es posible observar mayor innovación y mayores 
beneficios económicos de manera simultánea; lo cual puede ser falsamente 
interpretado como una correlación positiva entre ambas variables. Segundo, tanto 
el PMC como el número de competidores en una industria se determinan de 
manera endógena a través de la entrada y salida de empresas.  Por ejemplo, si las 
empresas de una industria se vuelven más agresivas---debido, por ejemplo, a que 
las autoridades de defensa de la competencia detectan y prohíben 
comportamientos colusivos--- aquellas empresas menos eficientes dejarán el 
mercado. En esta situación, los índices H y PMC sugieren una menor intensidad 
competitiva. Sin embargo, tal situación corresponde claramente a un ambiente más 
competitivo. 
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Para remediar estos problemas, Aghion et al. (2001) agrega un número de 
instrumentos de política económica (cambios en la regulación, privatizaciones) que 
permiten controlar por cambios ajenos a los márgenes entre precios y costos. 
Boldrin et al. (2011) intenta solucionar estas dificultades usando medidas de 
concentración rezagadas. Otros intentos son más radicales. En esta dirección, 
Boone et al. (2007) propone un nuevo indicador de intensidad competitiva: 

PE: por sus siglas en inglés---profit elasticity. En particular, se propone estimar la 
siguiente especificación entre beneficios y costos marginales en una industria 
determinada: 

ln𝜋𝑗 = 𝑎 − 𝑏 ln 𝑐𝑗 , 

donde 𝜋𝑗 son los beneficios de la empresa j. La idea intuitiva de esta especificación 
es que en un ambiente más competitivo, las empresas menos eficientes son 
castigadas con mayor intensidad. En otras palabras, la pérdida de beneficios 
debido a un aumento de costos es más elevada a medida que la presión 
competitiva se acrecienta. En la práctica, la ecuación anterior se estima usando los 
costos variables medios en lugar de costos marginales. La medida de competencia 
se define entonces como la estimación del parámetro b que mide la elasticidad de 
los beneficios respecto a los costos de producción. 

El Enfoque Paramétrico: En parte para solucionar los problemas mencionados 
anteriormente, este enfoque identifica parámetros exógenos que determinan la 
intensidad de la competencia. Sin embargo, a diferencia del enfoque anterior, no 
existe una única medida que se utilice de manera 'universal' como por ejemplo el 
PMC.  

A partir de estas ideas se utilizan frecuentemente---vea por ejemplo Holmes & 
Smith (2010) y Vives (2012) para un análisis reciente y autorizado de la literatura--- 
las siguientes medidas de intensidad competitiva:  

Magnitud de las restricciones o costos de entrada: En este ítem se incluyen tanto 
restricciones gubernamentales---tarifas al comercio exterior, restricciones legales, 
etc.--- como también aquellas de naturaleza tecnológica. Menores costos de entrada 
son una medida inequívoca de mayor intensidad competitiva. Observe, que la 
reducción de costos de entrada puede llevar, en equilibrio, a una situación de 
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mayor concentración industrial y beneficios más elevados. Véase, por ejemplo, el 
excelente análisis de Matsa (2009) documentando la entrada de Wal-Mart al sector 
comercial en U.S.  

Tamaño del mercado: Mercados de mayor tamaño, medido este último por el número 
potencial de consumidores, se asocian también a ambientes de mayor intensidad 
competitiva. La idea esencial es que a medida que el tamaño de mercado crece, 
ceteris paribus los costos de entrada, un mayor número de empresas encuentra 
rentable entrar al mercado analizado. La creación de áreas comerciales es un claro 
ejemplo perteneciente a esta categoría. 

Cambios tecnológicos: La aparición de nuevos productos y procesos sustitutivos a 
aquellos brindados y/o utilizados por la industria se traduce usualmente en una 
mayor presión competitiva para las empresas proveedoras de los productos 
existentes. Un ejemplo ilustrativo es la competencia a la que fueron sometidas las 
empresas productoras de máquinas de escribir---con el advenimiento de los 
computadores personales. 

Defensa de la competencia: La efectividad de legislación anti-monopólica y de los 
cuerpos de regulación estatales son también frecuentemente usados como 
indicadores del ambiente competitivo. 

1.2.2 Medidas de Innovación. 
Existe una amplia literatura en IO empírica cuyo objetivo es estudiar medidas de 
intensidad innovadora. En términos generales, dos indicadores son usualmente 
utilizados: el gasto en investigación y desarrollo---R&D por sus siglas en inglés--- y el 
número de patentes. La principal ventaja de este último indicador es que el mismo 
constituye una medida verificable del éxito en la producción de innovaciones. Por 
otro lado, es una medida objetiva que no puede distorsionarse a través de prácticas 
contables. Por estas razones, la mayoría de los estudios empíricos disponibles---
Aghion et. al. (2005), Blundell et al. (1999), Correa (2011), Hall et al. (2001), Hashmi 
(2013) y Nickell (1996)---utilizan este indicador como medida de la producción 
innovadora. 

Sin embargo, la utilización de este indicador no está exento de problemas 
metodológicos. Mencionamos los tres más importantes: 
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1. Un simple conteo de patentes no captura la heterogeneidad en el valor de las 
mismas. Para solucionar esta dificultad se utiliza usualmente el número de 
patentes corregido por las citaciones que cada una de ellas recibe.  

2. Debido a que las empresas utilizan una amplia gama de mecanismos informales 
para proteger sus innovaciones (secretos y first mover advantages son 
ampliamente usados)---véase, para US, los trabajos de Levin et. al (1987) y Cohen 
et. al (2000)--- no resulta convincente que un indicador, como el conteo de patentes, 
basado en datos revelados voluntariamente por las empresas sea adecuado. Más 
precisamente: es bien conocido que, en ciertas industrias, las innovaciones de 
mayor impacto productivo y económico son innovaciones de proceso. En este caso, 
es usual que las empresas no patenten sus innovaciones puesto que el uso de 
secretos resulta más efectivo. 

3. Finalmente y crucial: ¿Es válido equiparar un número más elevado de patentes a 
una mayor TFP? Si bien la evidencia empírica a nivel internacional es escasa, los 
resultados disponibles sugieren que un número mayor de patentes no está 
correlacionado con la TPF---véase Boldrin et al (2011) para una interesante 
discusión de estos aspectos para US--- Es así entonces que si el interés último 
reside en el impacto que la competencia posee sobre TFP, es deseable estimar 
directamente el impacto de la primera sobre esta última. 

1.3. Intensidad Competitiva e Innovación. 
En esta sección se discuten los principales mecanismos a través de los cuales la 
intensidad competitiva afecta tanto la innovación como la TFP. 

Una amplia literatura teórica discute los efectos de cambios en el ambiente 
competitivo sobre los incentivos a innovar, la adopción de nuevas técnicas 
productivas y, en definitiva, sobre la TFP. En general esta literatura puede 
clasificarse en dos vertientes. La primera de ellas investiga los efectos de la 
competencia sobre la productividad de las empresas; ignorando los cambios que 
una mayor intensidad competitiva promueven hacia el interior de las mismas. La 
segunda tiene sus raíces en las ideas de Leibenstein (1966) sobre la ineficiencia de 
tipo X al que estarían sometidas aquellas organizaciones que participan en 
ambientes cuasi-monopólicos. La formalización usualmente utilizada asume que 
las empresas enfrentan típicos problemas de agencia. Es así entonces que la 
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principal preocupación es comprender como una mayor intensidad competitiva 
alivia tales dificultades. 

Pueden identificarse al menos tres mecanismos por medio de los cuales la 
competencia afecta la productividad industrial. A saber: 

1. Ganancias de Re-asignación: En la medida que una industria se vuelve más 
competitiva---debido, por ejemplo, a caídas en los costos de transporte entre 
distintas localizaciones o a un control más efectivo de prácticas colusivas---las 
empresas o plantas de menor productividad son desplazadas por aquellas de 
mayor productividad. En otras palabras, la idea esencial es que en un ambiente 
más competitivo solo sobreviven aquellas empresas con mayor productividad 
inicial. 

2. Ganancias de escala: Si como consecuencia de un ambiente más competitivo, la 
producción de una industria se concentra en un número menor de empresas, los 
costos fijos totales de la industria se ven reducidos. Es importante diferenciar 
ganancias de re-asignación de ganancias de escala. Las primeras obedecen a una 
selección por parte del ‘mercado’ de empresas más productivas mientras que las 
segundas son el resultado de una explotación más eficiente de potenciales 
economías de escala. 

Es importante observar que tanto las ganancias derivadas de un mejor 
aprovechamiento de economías de escala como aquellas que resultan de una 
selección positiva de empresas más productivas no pueden adjudicarse a mayor 
intensidad innovadora.  

3. Ganancias de eficiencia: Se agrupan en este ítem todas aquellas ganancias de 
eficiencia que se producen como resultado de la introducción de innovaciones a 
nivel de las empresas: mejoras organizativas, implementación de nuevas prácticas 
laborales, adopción de nuevas y mejores técnicas productivas, introducción de 
nuevos productos, etc. Sin embargo conviene aclarar que no existe una teoría 
aceptada acerca de cómo la competencia afecta la introducción de innovaciones y 
contribuye a mejoras organizativas en las empresas. 

Con respecto a este punto, existe una amplia literatura teórica que estudia los 
efectos de la competencia sobre los esquemas de incentivos que enfrentan los 
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managers en las empresas. En otras palabras, se intenta dilucidar si a mayor 
presión competitiva, mayores incentivos para disminuir costos de producción. Esta 
literatura, desafortunadamente, se caracteriza por la proliferación de resultados 
ambiguos.  

Así Hart (1983) demuestra que una mayor intensidad competitiva mitiga los 
problemas de agencia.  En otras palabras, a mayor competencia, mayor es el 
esfuerzo de los managers para introducir innovaciones y mejoras organizativas. 
Scharfstein (1988), sin embargo, demuestra que los resultados de Hart (1983) no 
son robustos a la especificación de las preferencias de los managers. En otra 
dirección, Schmidt (1997) argumenta que la competencia es un mecanismo 
disciplinario efectivo dado que el riesgo de quiebra y las consecuentes pérdidas 
para los managers son más elevadas en un ambiente más competitivo. Sus 
resultados, sin embargo, se sostienen solo para ciertos tipos de competencia 
oligopólica. Trabajos similares ---véase, por ejemplo, Martin (1993) y Boone (2000)--
- obtienen también conclusiones ambiguas.  

No existe en definitiva una teoría aceptada que explicite claramente los canales a 
través de los cuales la competencia mejora la eficiencia interna de las empresas. En 
nuestra opinión, los trabajos de Aghion et al. (1997 y 2001), Holmes & Schmitz 
(2001), Holmes et. al (2012) y Raith (2003) representan los intentos más exitosos 
esta dirección. Conviene entonces revisar brevemente las enseñanzas que se 
desprenden de estas investigaciones.  

De acuerdo a Aghion et al. (1997 y 2001) la competencia podría incrementar la 
innovación debido a lo que los autores denominan el efecto ‘escape’. La idea 
esencial es la siguiente. Los incentivos a perseguir innovaciones se determinan por 
la diferencia entre beneficios post-innovación y pre-innovación. Cuanto mayor es 
esta diferencia, mayores son los incentivos a innovar. Un ambiente más 
competitivo no solo disminuye las rentas post-innovación sino también los 
beneficios pre-innovación. Sin embargo, para bajos niveles de rivalidad, un 
incremento en la intensidad competitiva reduce más los beneficios pre-innovación 
que los beneficios post-innovación. En otras palabras, una mayor intensidad 
competitiva induce niveles más altos de R&D. Lo contrario ocurre cuando el nivel 
de intensidad competitiva es elevado. Para los autores hay entonces un nivel 
intermedio óptimo de intensidad competitiva. 
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Los trabajos de Holmes & Schmitz (2001) y Holmes et. al (2012)  se valen de ideas 
diferentes a las de Aghion et al. (1997 y 2001). En particular, Holmes & Schmitz 
(2001) presumen que las empresas realizan dos tipos de actividades: (i) 
Productivas; y: (ii) Búsqueda de rentas. Los autores demuestran, de manera 
analítica, que una mayor intensidad competitiva--- menores tarifas al comercio 
internacional---produce una relocalización de esfuerzos empresariales hacia 
actividades productivas. Holmes et. al (2012) concluye que una mayor intensidad 
competitiva alienta la adopción de nuevas y mejores técnicas productivas. 
Asumiendo que la adopción de tecnologías conlleva importantes costos de cambios 
en el corto plazo, el costo de adopción incluye los beneficios sacrificados durante el 
período de adaptación a las nuevas tecnologías. A medida que la competencia 
aumenta estos costos disminuyen dado que el precio al que se vende el  producto 
es menor. 

Finalmente, el trabajo de Raith (2003) encuentra una relación positiva entre 
competencia y ganancias de eficiencia debido a que los gerentes---managers---
ejercen mayores esfuerzos en actividades innovadoras. El autor captura la 
intensidad de la competencia por medio del grado de sustitución entre productos 
rivales. Así un ambiente más competitivo---una mayor sustitución entre 
productos---afecta los incentivos a innovar de dos maneras distintas: 

Efecto Positivo: Las curvas de demanda residual que enfrentan las empresas se 
vuelven más elásticas. Como resultado las empresas más eficientes, aquellas con 
menores costos de producción, puedan ‘robar’ consumidores de sus competidores 
a través de pequeñas disminuciones en el precio de venta. En otras palabras, la 
mayor presión competitiva genera incentivos a introducir innovaciones para 
reducir costos de producción.  

Efecto Negativo: Dado que los rivales de una empresa representativa cualquiera 
escogen menores precios, el volumen de ventas de la empresa típica disminuye. 
Como las ganancias de reducir costos dependen directamente del volumen de 
ventas, los incentivos a llevar a cabo disminuciones de costos se ven perjudicados. 

Raith (2003) demuestra que en equilibrio, donde el número de competidores se 
determina endógenamente, la primera fuerza domina sin ambigüedad a esta 
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última y un aumento en la intensidad competitiva lleva a la implementación de 
mejores tecnologías y practicas organizativas. 

1.4. Evidencia Empírica 
En esta sección se presenta la evidencia empírica disponible que vincula 
competencia, innovación y productividad industrial. Clasificamos estos estudios 
según arrojen información para países desarrollados o en desarrollo. 

1.4.1 Innovación y Competencia en Países Desarrollados.  

Basados en la idea de schumpeteriana---Schumpeter (1943)---según la cual la 
innovación florece solo en presencia de rentas cuasi-monopólicas, una serie de 
estudios econométricos han inspeccionado la relación entre ambas variables.  

Scherer (1967) estudia la relación entre competencia e innovación usando datos de 
sección cruzada para 500 empresas en US. Su principal hallazgo es que la relación 
entre ambas variables se manifiesta en forma de U invertida: para niveles ‘bajos’ de 
rivalidad, una mayor intensidad competitiva alienta la innovación; mientras que lo 
contrario ocurre para niveles ‘altos’ de competencia. El autor no ofrece, sin 
embargo, ninguna explicación cualitativa de estos resultados.   

Algunos de los estudios posteriores a Scherer (1967) sustentan la hipótesis 
schumpeteriana confirmando la existencia de una relación negativa entre 
competencia e innovación. Entre los más relevantes, se encuentra Blundell et al. 
(1995)---que explota información para empresas manufactureras en UK---, Crepon 
et al. (1998)---para una muestra de empresas en Francia--- y Campante & Katz 
(2007). En una dirección semejante Kraft (1989), en su estudio de los determinantes 
de la innovación para empresas alemanas en la industria del metal, concluye que 
una mayor rivalidad competitiva actúa en detrimento de la actividad innovadora. 

Siguiendo las ideas de Scherer (1967), Aghion et al. (2005) examina la relación entre 
competencia e innovación para una muestra de 311 empresas en UK durante el 
período 1973-1994. Usando el PMC para medir la intensidad competitiva y un 
índice basado en el conteo de patentes---ponderado por la 'calidad' de las mismas--
-los autores confirman los hallazgos de Scherer (1967). La idea esencial detrás de 
estos hallazgos ha sido descripta brevemente en la sección previa. La conclusión 
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más importante es entonces la existencia de un nivel intermedio óptimo de 
intensidad competitiva.  

Siguiendo a Aghion et al. (2005), Polder & Veldhuizen (2012) encuentran una 
relación en forma de U invertida para empresas manufactureras en Holanda. Lee 
(2005) obtiene resultados similares para empresas manufactureras en Corea. Lee & 
Sung (2005) confirman estos resultados utilizando información de países en 
desarrollo del Banco Mundial. Peroni & Gomes Ferreira (2012), usando datos de 
sección cruzada para empresas manufactureras y de servicios en Luxemburgo, 
identifican una relación no lineal similar a la documentada por los estudios 
anteriores. Para empresas manufactureras en Suecia, Poldahl & Tingvall (2006) 
hallan evidencia de una relación en forma de U invertida entre competencia e 
innovación. Sin embargo, como Poldahl & Tingvall (2006)  enfatizan, estos 
resultados dependen de la medida de competencia utilizada. En especial, si se 
reemplaza el índice de Herfindahl por el índice PCM la relación entre ambas 
variables se vuelve negativa.  

Dado el impacto tanto a nivel académico como en la esfera pública de estas 
investigaciones, conviene destacar que sus conclusiones deben digerirse con 
cautela. Varias limitaciones sugieren esta última recomendación. En primer lugar, 
desde el punto de vista de política económica, los resultados son ambiguos ya que 
determinar el nivel óptimo de competencia presenta importantes desafíos 
informacionales. Más aún, esta ambigüedad se presta a manipulaciones por parte 
de los hacedores de política económica que en muchos casos responden, al menos 
parcialmente, a presiones políticas y económicas de las empresas.  

En segundo lugar, estudios similares como los de Acs & Audretsch (1988), para 
empresas de US, Geroski (1995) y Blundell et al. (1999), basados en datos de panel 
para empresas manufactureras en UK, encuentran una relación positiva entre 
intensidad competitiva e innovación. Broadberry & Crafts (2000) estudian la 
relación entre poder de mercado e innovación para UK durante la década de 1950. 
Consistente con los estudios anteriores, los autores no encuentran evidencia alguna 
de que el poder de mercado favorezca las actividades innovadoras. Criscuolo et. al. 
(2004), utilizando información para empresas manufactureras de UK durante el 
período 1980-2000, confirma que una mayor competencia externa, debido a la 
‘globalización’, generó importantes ganancias de productividad debido a mejoras 
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organizativas. Griffith et al. (2010) ofrecen evidencia de esta relación para un 
número de países en la Unión Europea que fueron afectados por reformas pro-
competitivas llevadas a cabo bajo el programa SMP---Union's Single Market 
Programme---(SMP). La conclusión principal es que la reducción de barreras no 
tarifarias para promover la competencia entre los países miembros de la Unión 
Europea generó un aumento significativo de los gastos en R&D por parte de las 
empresas. 

Más aún, un número reciente de trabajos de investigación cuestionan los hallazgos 
de Aghion et al. (2005). El más significativo es quizás el trabajo de Correa & 
Ornaghi (2010) para empresas manufactureras de US durante el período 1974-2001. 
Los autores, considerando los cambios estructurales en la política de patentes 
acontecidos durante el período correspondiente al estudio de Aghion et al. (2005), 
encuentran una relación estrictamente positiva entre innovación y competencia. 
Hashmi (2013) adicionalmente confirma esta relación positiva para empresas 
manufactureras en US. Utilizando una metodología similar a la de Aghion et al. 
(2005), Boldrin et al. (2011) encuentra también una relación positiva entre 
innovación y competencia. En adición, los autores documentan también una 
relación positiva y robusta entre el nivel de intensidad competitiva y el nivel de 
TFP. Estos resultados no son de ninguna manera concluyentes. En principio solo 
sugieren, la necesidad de un mayor número de investigaciones a nivel empírico. 

Desde una perspectiva distinta, Van Reenen (2010) describe una serie de estudios 
empíricos que documentan la importancia de la competencia como instrumento 
efectivo para la adopción de prácticas gerenciales más eficientes. En esta línea de 
investigación, Nickell (1996) argumenta que la competencia mejora las 
oportunidades que los accionistas poseen para monitorear la performance de los 
managers en contextos de información asimétrica. La idea esencial del autor es que 
la competencia permite usar de manera más efectiva mecanismos de compensación 
gerencial basados en evaluaciones relativas entre distintos establecimientos. 
Nickell (1996), usando un panel no balanceado de 147 empresas manufactureras de 
UK durante el período 1975-1986, confirma sus presunciones. En la misma 
dirección, Disney et al. (2003) examina la influencia de la competencia sobre 
restructuraciones internas de empresas manufactureras en UK durante el período 
1980-1990. Los resultados sustentan la hipótesis de que un ambiente más 
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competitivo afecta positivamente la implementación de prácticas laborales y 
métodos productivos más eficientes.  

Varios trabajos identifican la presencia de ganancias de re-asignación en ambientes 
más competitivos: Baile et al. (1992), Hsieh & Klenow (2007) y Syverson (2004).  
Este último, por ejemplo, estudia la relación entre competencia y productividad 
para el caso concreto de la industria del cemento en US. El autor explora como un 
aumento en la densidad de la demanda, medida a través de la masa de 
consumidores por unidad de espacio, afecta la productividad en industrias con 
diferenciación espacial creadas por costos de transporte. La idea principal es que 
un aumento en la densidad de la demanda incrementa las posibilidades de 
sustitución que tienen los consumidores entre empresas llevando así a una mayor 
competencia. El principal resultado teórico, corroborado empíricamente, es que un 
aumento en la densidad lleva a un incremento en la productividad mínima y 
máxima de las empresas conjuntamente con una disminución en la varianza de la 
distribución de productividades. El mecanismo que explica este resultado es 
simple. Un aumento en la densidad genera mayores beneficios y por lo tanto 
mayor entrada de productores al mercado. Este último efecto determina que la 
distancia promedio entre empresas disminuya y aumente por lo tanto las 
posibilidades de sustitución entre firmas por parte de los consumidores. De este 
modo, empresas con menor productividad tienen menores chances de sobrevivir 
en el mercado. Observe también que los resultados implican que a mayor 
densidad, no solo la productividad de las plantas aumenta sino también su 
tamaño. En otras palabras se observa una correlación positiva entre tamaño y 
productividad. 

En esta categoría se puede también incluir el influyente trabajo de Bresnahan & 
Reiss (1991) quienes estudian la relación que existe entre el tamaño del mercado, el 
número de firmas y la conducta competitiva de las mismas. Los resultados 
empíricos sugieren que la conducta competitiva de las empresas y en especial el 
margen de beneficios obtenidos varía dramáticamente con la entrada de un 
segundo y tercer competidor. Sin embargo la presencia de más competidores no 
afecta los precios como tampoco los márgenes de beneficios que obtienen las 
empresas. Estos resultados arrojan dudas sobre el número necesario de empresas 
para obtener un comportamiento competitivo. En otras palabras 'tres' 
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competidores pueden ser suficientes para que la industria replique los resultados 
de competencia perfecta. 

Finalmente, una extensa literatura sugiere que la intensidad competitiva afecta 
positivamente las ganancias de eficiencia al interior de las empresas. Sin embargo, 
estos estudios no encuentran que las ganancias de eficiencia estén determinadas 
por el efecto escala mencionado previamente sino por mejoras en la eficiencia X. 

Así Graham et al. (1983) encuentra que la des-regulación de la industria aérea en 
US produjo importantes ganancias de productividad. Coughlan (1985) y Slade 
(1998) advierten que las empresas ofrecen mayores incentivos a sus managers en 
situaciones de mayor presión competitiva. A su vez estos mayores incentivos 
resultan en importantes reducciones de costo.  

Holmes & Schmitz (2001) examinan el efecto que sobre la productividad del 
transporte fluvial en US produjo el advenimiento de los ferrocarriles. Sus 
conclusiones son que la mayor presión competitiva de los ferrocarriles llevó a 
cambios importantes en las reglas laborales del transporte marítimo. Estos cambios 
se tradujeron a su vez en importantes ganancias de productividad laboral. Schmitz 
(2005), en su estudio de la industria del hierro en US y Canadá, demuestra que la 
amenaza competitiva de las empresas del Brasil produjo importantes ganancias de 
productividad en las empresas americanas y canadienses. Los elementos 
responsables de tales ganancias fueron las significativas mejoras organizativas, la 
introducción de nuevas prácticas gerenciales y cambios en las reglas laborales. 

Matsa (2009) documenta que, con posterioridad a la entrada de Wal-Mart al sector 
minorista de US, las empresas existentes mejoraron substancialmente su 
productividad y calidad de productos ofrecidos. Note que a pesar de disponer de 
menor participación en el mercado, las empresas afectadas por la entrada de Wal-
Mart emprendieron importantes innovaciones y cambios organizativos que 
mejoraron su productividad. 

1.4.2 Innovación y Competencia en Países Emergentes.  
La evidencia empírica que vincula innovación y competencia para países en vías 
de desarrollo es escasa. No obstante, existe un incipiente conjunto de estudios que 
permiten arrojar luz en esta materia. La mayoría de los análisis disponibles se 
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focalizan en el efecto que la competencia internacional ejerce sobre la innovación y 
especialmente sobre la productividad en mercados domésticos.  

Pavnick (2002) cuantifica las ganancias de productividad para empresas 
manufactureras chilenas durante el período de liberalización comercial que se 
extiende desde 1979 a 1986.  Sus resultados confirman importantes ganancias de 
productividad como producto de la liberalización comercial. Por ejemplo, la 
productividad de aquellas empresas sometidas a la competencia internacional se 
incrementó en promedio entre un 3% y 10% por encima de las ganancias que 
obtuvieron las empresas en sectores no comercializables. Sus hallazgos sugieren 
que las ganancias de productividad obedecen a dos fuentes bien diferentes. Por un 
lado, empresas menos productivas liberaron recursos para ser usados por los 
establecimientos más eficientes; es decir la competencia generó importantes 
ganancias de relocalización---véase sección 3. Por el otro, una gran parte de los 
establecimientos adoptaron nuevas y mejores prácticas de producción---lo que en 
la sección 3, denominamos ganancias de eficiencia. 

Fernandes (2007) examina cómo la política comercial de Colombia durante el 
período 1977--1991 afectó la productividad industrial. Durante el período 
estudiado, las políticas comerciales alternaron entre épocas de liberalización con 
otras de marcado proteccionismo económico. Usando datos de panel para 
empresas manufactureras, el estudio demuestra que existe una robusta relación 
negativa entre el nivel de las tarifas nominales al comercio exterior y ganancias de 
productividad. Los resultados sugieren además que el impacto de tarifas más 
elevadas afecta de manera especial a aquellos establecimientos de mayor tamaño. 
Amiti & Konings (2007) encuentran resultados similares a los anteriores para 
Indonesia; Ferreira & Rossi (2003) para Brasil y Bustos (2010) para Argentina. 

Carlin et al. (2004), utilizando datos provenientes de encuestas para 4000 empresas 
manufactureras en 24 países en desarrollo, encuentra un resultado al menos 
sugerente: los efectos de la competencia sobre la innovación son positivos y 
económicamente importantes solo cuando se incrementa el número de 
competidores de uno a cuatro o máximo cinco. Es decir un mínimo de rivalidad es 
crucial para incentivar las actividades innovadoras.  
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Teshima (2008) examina si, para México durante el período que se extiende desde 
el año 2000 hasta el año 2003, las políticas de liberalización comercial conducen a 
mayor actividad innovadora. Su medida de competencia son los cambios tarifarios 
al comercio internacional debido al tratado de acuerdo comercial NAFTA. El autor 
encuentra evidencia de que la reducción en las tarifas de bienes producidos 
domésticamente disparó un importante aumento en los gastos de R&D. Sin 
embargo y sorprendentemente no encuentra ningún efecto sobre la productividad 
industrial. Los resultados a nivel desagregado demuestran que el aumento de los 
gastos en R&D se dirigieron a generar innovaciones de proceso antes que a 
modificar los productos existentes. 

Estos estudios examinan el impacto de la competencia sobre la productividad. Es 
decir el vínculo entre competencia e innovación es escasamente estudiado. Una 
importante excepción es Gorodnichenko et al. (2010). Los autores estudian el efecto 
de la competencia externa sobre los incentivos a innovar para un conjunto de 27 
economías emergentes pertenecientes a Europea Central, Europa del Este, la ex 
Unión Soviética y Turquía. Más precisamente, los autores usan información para 
los años 2002 y 2005 proveniente del Business Environment and Enterprise 
Performance Survey (BEEPS). La información abarca a 6500 empresas en el año 
2002 y 7900 establecimientos en el año 2005. 

Los principales resultados indican, sin ambigüedad, que una mayor presión 
competitiva genera un efecto positivo sobre la innovación. En especial, aquellas 
empresas que reportan sufrir una mayor presión competitiva son las que lideran 
los avances tanto en innovaciones de productos y procesos. En términos 
cuantitativos, los autores encuentran que un incremento de una unidad en la 
presión competitiva se asocia con un incremento de 1.9 puntos porcentuales en 
actividades innovadoras. Adicionalmente, dos resultados son de especial interés. 
Por un lado, y a diferencia de algunos de los estudios discutidos anteriormente, no 
se encuentra evidencia alguna de una relación en forma de U invertida entre 
competencia e innovación. Por el otro, las estimaciones sugieren que una mayor 
presión competitiva internacional no solo mejora los incentivos a innovar para 
empresas manufactureras sino también para establecimientos en el sector no 
comercializable o de servicios.  
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En un reciente trabajo Álvarez & Campusano (2014) examinan también el efecto de 
la competencia sobre los incentivos a innovar. Para ello, los autores utilizan 
información proveniente del World Bank Investment Climate Survey (ICS) para 
más de 24.000 empresas manufactureras localizadas en 70 países en desarrollo. El 
período de estudia se extiende desde el año 2006 hasta el año 2010. Como medida 
de competencia los autores utilizan el índice PE propuesto por Boone (2007)---
véase sección 2.1. La innovación se mide de acuerdo a los reportes de las empresas 
sobre los productos y procesos generados como resultado de los gastos en R&D. 
Los principales resultados obtenidos apuntan a una clara relación negativa entre 
competencia e innovación tanto de producto como de procesos: una mayor 
intensidad competitiva conduce, sin ambigüedad, a un menor número de 
innovaciones. 

2. Hechos estilizados en la relación entre innovación y competencia 
en Uruguay 

2.1. Introducción 
Con el objetivo de comprender la vinculación entre innovación y competencia en 
Uruguay, en esta sección se ofrece una perspectiva amplia de la relación entre 
ambas variables tanto para el sector industrial como de servicios durante el 
período que se extiende desde el año 2004 hasta el año 2012. 

El resto de la sección se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, 
ofrecemos una caracterización detallada de las empresas que llevan a cabo 
actividades innovadoras en Uruguay. Posteriormente, estudiamos, de manera 
descriptiva, los principales vínculos entre intensidad competitiva y actividad 
innovadora. Para examinar este último aspecto nos valemos de los principales 
lineamientos teóricos ofrecidos previamente y de la información empírica 
disponible obtenida de las Encuestas de Actividades de Innovación en Uruguay. 

2.2 Características de las Empresas Innovadoras en Uruguay 
Para distinguir entre las empresas que realizan innovación de aquellas que no lo 
hacen, se requiere utilizar al menos un criterio clasificatorio que permita incluir a 
una empresa en uno u otro grupo. En este sentido, se consideran empresas 
innovadora a aquellas que han llevado a cabo alguna actividad de innovación (I+D, 
adquisición de equipos, adquisición de software, capacitación). Usando esta 
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partición entre las empresas uruguayas, se observa claramente un descenso en el 
porcentaje de empresas que dedican parte de sus recursos humanos y financieros a 
actividades innovadoras. Más específicamente, en el período que comprende los 
años 2004—2006, un 42% de las empresas realizó actividades vinculadas con 
innovación mientras que tal guarismo alcanzó solo 32% en el período que abarca 
los años 2010—2012. 

No obstante esta disminución en el porcentaje de empresas innovadoras, el 
desempeño de las mismas, medido en términos de productividad1, ha mejorado a 
lo largo del período analizado. Esta mejora es aún más notable si se la compara con 
el desempeño de aquellas empresas no innovadoras.  

Usando el número de trabajadores empleados como indicador del tamaño de las 
empresas se puede observar también que aquellas empresas que realizan 
actividades de innovación son de mayor tamaño respecto de las empresas que no 
hacen estas tareas. Más específicamente, el tamaño promedio de una empresa 
innovadora es aproximadamente 2,5 veces el tamaño de aquellas que no se dedican 
a esta actividad. Más sugerente aún, aquellas empresas involucradas en algún tipo 
de actividad innovadora ostentan un mayor porcentaje de empleados calificados 
respecto al total de trabajadores. Especialmente interesante, es el estrecho vínculo 
entre las empresas innovadoras y el nivel de competencia al que están sometidas. 
En particular, estas empresas están más expuestas a la competencia internacional 
toda vez que el porcentaje de sus exportaciones sobre el total de sus ventas es 
superior al de aquellas empresas que no hacen actividades de innovación. 
Finalmente, la información sugiere que los innovadores poseen una mayor 
experiencia en el mercado dado que la edad de sus empresas es ligeramente 
superior a la de los no-innovadores. 

Tabla 2.1 Desempeño y principales características de las empresas que realizan actividades de innovación 

 

1 La productividad se mide como el cociente entre las ventas de la empresa (en miles de pesos a precios 
constantes de diciembre 2013) y los trabajadores contratados por la misma.  

Hizo inversión No hizo inversión Hizo inversión No hizo inversión Hizo inversión No hizo inversión 
¿Cuántas?  %   empresas  42% 58% 40% 60% 32% 68%

¿Cómo fue el desempeño? productividad (ventas/trabaj.) 3.293 4.266 3.146 2.156 3.935 2.659
¿Cómo son? (valores promedio) número de trabajadores 187 68 204 70 258 100

% trabajadores calificados 22% 15% 22% 14% 24% 14%
 % exportaciones / ventas 16% 11% 16% 8% 15% 10%

edad empresa 30 25 26 20 29 24
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE

Período 2004-2006 Período 2007-2009 Período 2010-2012
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Base tecnológica. La dinámica de la actividad innovadora depende de las 
oportunidades tecnológicas del sector al que pertenece la empresa. En este sentido, 
merece atención considerar la base tecnológica de las empresas que realizan 
innovación respecto de aquellas que no lo hacen. Para ello, clasificamos a las 
industrias de acuerdo a su base tecnológica en Alta tecnología, Alta-Media 
Tecnología, Media-Baja y Baja Tecnología, según criterio de la OECD y en el caso 
de servicios según la intensidad de conocimiento, usando el criterio de Eurostat2. 
Así, con la información disponible de la Encuesta de Actividad de Innovación para 
el período 2004-2006, es posible observar que en los sectores de alta tecnología o en 
sectores de tecnología media-alta más de la mitad de las  empresas se han 
involucrado en actividades innovadoras. No obstante lo anterior, la probabilidad 
de realizar este tipo de actividades es creciente conforme crece la complejidad 
tecnológica considerando que el porcentaje de empresas innovadoras se va 
incrementando conforme lo hacen las oportunidades tecnológicas.  

Tabla 1.2 Base tecnológica de las empresas innovativas versus no innovativas 

 

Empresas en el sector de industrias y servicios 

Es interesante estudiar la información que surge de todo el período de análisis, 
2004-2012, entre el sector de industria y de servicio. Del siguiente cuadro podemos 
apreciar que en el sector industrial hay un porcentaje mayor (40%) de empresas 
que realizaron algún tipo de actividad de innovación y que tienen una mayor 
exposición a la competencia internacional. Esto es, en el sector industrial, aquellas 
empresas que realizaron actividades de innovación tienen, en promedio, 22% de 
sus ventas destinadas a las exportaciones. Para el sector de servicios de la 

2 Al igual que en el capítulo 3, se ha optado por esta distinción en lugar de considerar la división por sector 
de actividad a 1 dígito del CIIU. Si bien podría argumentarse que la clasificación sugerida por OECD y 
Eurostat  no refleja la complejidad tecnológica de la producción en Uruguay (y sí en los países de su 
muestra), al menos, la clasificación por base tecnológica de OECD y Eurostat rescata la diferencia relativa de 
la complejidad tecnológica entre los distintos sectores en Uruguay; diferencia que no permite ser capturada 
por la división por sector de actividad a 1 dígito del CIIU al englobarse en el mismo actividades de base 
tecnológica disímiles.    

Hizo inversión No hizo inversión Hizo inversión No hizo inversión Hizo inversión No hizo inversión 
Base tecnológica: industrias (%) Alta tecnología 59% 41% 49% 51% 47% 53%

Tecno. media-alta 55% 45% 45% 55% 36% 64%
Tecno. media-baja 39% 61% 39% 61% 32% 68%

Baja tecnologia 39% 61% 42% 58% 31% 69%
Base tecnológica: servicios (%) Conocimiento intensivas 45% 55% 43% 57% 39% 61%

Bajo conocimiento intensivas 41% 59% 31% 69% 20% 80%
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE

Período 2004-2006 Período 2007-2009 Período 2010-2012
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economía, este mismo porcentaje es de 9%. Asimismo las empresas que realizan 
actividades de innovación en el sector industrial tienen una edad promedio de 33 
años frente a 24  años promedio para las empresas que realizan actividades de 
innovación en el sector servicios.  

Cabe por último destacar la intensidad relativa de trabajadores en uno y en otro 
sector. Dentro de las empresas que realizan actividades de innovación, el tamaño 
promedio de las empresas del sector industrial es inferior al tamaño promedio de 
las empresas del sector de servicios (162 ocupados promedio en el sector industrial 
versus 270 ocupados promedio en el sector de servicios). 

El nivel de productividad promedio del sector industrial es superior al del sector 
servicios; y la diferencia de productividad, al interior de cada sector, entre aquellas 
empresas que hicieron y no hicieron inversión es sensiblemente superior en el caso 
de las empresas del sector industria: En el sector de industrias, las empresas que 
realizaron actividades de innovación tienen un 44% más de productividad que 
aquellas que no hicieron inversión en innovación.   

Tabla 2.3 Desempeño y principales características de las empresas en sector de industria y servicios  

 

Características de las empresas innovadoras según su nivel de inversión. 

Considerando el conjunto de empresas innovadoras se detectan características 
claramente distintivas al interior de las mismas según el nivel de inversión 
realizado. Para indagar en este aspecto, dividimos la distribución de la inversión 
en innovación en cuartiles y estudiamos la evolución de la productividad de las 
empresas incluidas en cada cuartil. El gráfico 1 debajo ilustra los principales rasgos 
de la evolución de la productividad. Se observan dos elementos salientes. Por un 
lado, que la productividad aumenta marcadamente con el nivel de inversión 
realizado. En segundo lugar, que la productividad en el sector industrial es 

Hizo inversión No hizo inversión Hizo inversión No hizo inversión 
¿Cuántas?  %   empresas  40% 60% 35% 65%

¿Cómo fue el desempeño? productividad (ventas/trabaj.) 4.163 2.888 2.658 2.788
¿Cómo son? (valores promedio) número de trabajadores 162 59 270 98

% trabajadores calificados 14% 9% 31% 18%
 % exportaciones / ventas 22% 14% 9% 6%

edad empresa 33 27 24 20
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE

Industria Servicios
Período 2004-2012
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sensiblemente superior a la productividad en el sector de servicios. La excepción a 
este comportamiento se focaliza en el tercer cuartil de inversión. 

Ilustración2.1: Evolución de la productividad de las empresas innovativas según cuartil de inversión en innovación. 
Período 2004-2012 

 

En cuanto al desempeño de las empresas innovadoras de acuerdo la fracción de 
ventas asociadas con productos innovadores pueden destacarse también dos 
aspectos esenciales. Por un lado, el porcentaje de ventas de productos innovadores 
aumenta con el nivel de inversión. Por el otro que, a lo largo del período análisis, el 
porcentaje de productos innovadores es aproximadamente similar entre el sector 
de industrias manufactureras y servicios en los primeros cuartiles, y en los 
cuartiles superiores de inversión en innovación las empresas de servicios tienen 
mejor desempeño. No obstante, este patrón debe interpretarse con cautela puesto 
que muchos productos también se deprecian o mueren y son reemplazados por 
algunos novedosos.  

Ilustración 2.2 Porcentaje de ventas de productos de la actividad de innovación según cuartil de inversión en 
innovación. Período 2004-2012 

 

Concentrando la atención en las características de las empresas al interior de cada 
cuartil podemos observar patrones distintivos entre ellos. De esta manera se 

    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 
   2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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observa que las empresas cuya inversión es más elevada ostentan un mayor 
porcentaje de trabajadores calificados en relación al total de trabajadores 
contratados y que el nivel de exposición al sector externo crece sensiblemente en 
los cuartiles superiores de la distribución. Esto es, las empresas que más invierten 
en actividades innovadoras son aquellas con un mayor porcentaje de ventas 
destinadas al mercado externo. Esto dos rasgos son más evidentes en el caso de las 
empresas del sector de servicios. Asimismo, en general, la edad de las empresas 
crece levemente con el nivel de inversión realizado. La siguiente tabla muestra la 
evolución de estas variables para todo el período analizado, 2004-2012 en cada uno 
de los cuartiles de la distribución de la inversión en actividades de innovación 
tanto para las empresas del sector de industrias como de servicios.  

Tabla 2.4 Características de las empresas según cuartil de inversión en actividades de innovación 

 

2.3. La intensidad competitiva según el nivel de inversión en innovación 
Un punto central a lo largo del presente estudio es el análisis del impacto del 
ambiente competitivo en el que operan las empresas sobre el esfuerzo innovador 
de las mismas.   

Tal como se describió en el capítulo precedente, las respuestas ofrecidas por 
literatura teórica son, desafortunadamente, ambiguas. En parte, podría 
argumentarse que tal ambigüedad se debe a que los modelos que estudian la 
relación entre competencia e innovación descansan en especificaciones funcionales 
muy particulares. La evidencia empírica tampoco ha aportado respuestas 
definitiva respecto de la relación entre ambas variables. En este caso, entre las 
razones, se añaden dificultades específicas relacionadas con problemas generales 
de datos y errores de mediciones de las variable, entre otros. 

En esta sección se presenta evidencia que describe la relación entre innovación en 
los sectores industriales y de servicios en Uruguay y el ambiente competitivo en el 
que operan las empresas de tales sectores. En el siguiente capítulo, no obstante, se 

¿Cómo son? (valores promedio) 1 quartil 2 quartil 3 quartil 4 quartil 1 quartil 2 quartil 3 quartil 4 quartil 1 quartil 2 quartil 3 quartil 4 quartil
número de trabajadores 329 202 161 174 184 112 169 181 438 325 156 163

% trabajadores calificados 20% 21% 25% 25% 10% 12% 15% 18% 24% 31% 33% 37%
 % exportaciones / ventas 11% 14% 15% 23% 21% 18% 21% 29% 3% 10% 8% 15%

edad empresa 27 29 31 29 31 35 34 34 24 26 26 21
    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE

Total
nivel de inversión 

Industria
nivel de inversión 

Servicios
nivel de inversión 
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presentan estimaciones econométricas con el fin de medir con mayor precisión el 
impacto de la competencia sobre la innovación.  

A continuación organizamos nuestra discusión contrastando las principales 
conclusiones de la literatura revisada previamente con la información obtenida de 
las empresas en Uruguay a través de las Encuestas de Innovación.  

 

 

2.3.1.a ¿Mayor intensidad competitiva, mayor innovación? 

Schumpeter osciló entre la idea de que la presión competitiva es el motor que 
impulsa la actividad innovadora (Schumpeter, 1934) y aquella que adjudica a las 
rentas monopólicas la principal fuerza que conduce a mayor innovación 
(Schumpeter, 1943).  

La intuición detrás del primer razonamiento es que los incentivos a emprender 
actividades de innovación se miden por la diferencia entre los beneficios antes y 
después de innovar. Puesto que las empresas expuestas a mayor intensidad 
competitiva obtienen beneficios pre-innovación relativamente bajos, los beneficios 
de invertir en actividades de innovación se aproximan a las rentas competitivas 
posteriores a la innovación. Por otro lado, aquellas empresas que operan en 
mercados muy concentrados obtienen beneficios pre-innovación muy elevados y, 
por lo tanto, tienen menos incentivos a invertir respecto de firmas que operan en 
mercados más competitivos.  

Respecto del segundo razonamiento, la idea subyacente es que la apropiación del 
producto generado por la actividad innovadora es un fuerte determinante de los 
incentivos. Empresas más grandes, que operan en mercados más concentrados, se 
espera que sean capaces de prorratear los costos fijos de inversión en un mayor 
número de unidades de productos o servicios vendidos. De esta manera, aquellas 
empresas más pequeñas, que enfrentan alta competencia, con fracciones pequeñas 
de mercado, tendrían un menor nivel de apropiación y, por lo tanto, menores 
incentivos a emprender actividades innovadoras. 

2.3.1.b ¿Qué nos dicen los datos de las empresas de industrias y servicios en Uruguay? 
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Como se hizo anteriormente, dividiendo la inversión en innovación en cuartiles y 
analizando el comportamiento de las variables relevantes al interior de cada 
cuartil, obtenemos el siguiente conjunto de observaciones. En primer lugar, si bien 
hemos dicho que las empresas que se involucran en actividades innovadoras son 
más grandes que las empresas que no hacen esta inversión, no es posible asociar a 
este nivel descriptivo un mayor esfuerzo en innovación con el mayor tamaño de la 
empresa. El siguiente gráfico presenta en número de trabajadores promedio en 
cada cuartil de la distribución de la inversión en innovación a lo largo de los 
períodos considerados.  

Ilustración 2.3 Inversión en innovación y tamaño de la empresa  

 

Por otra parte, para medir la intensidad competitiva se ha construido el indicador 
de concentración industrial de Herfindahl (H) considerando la participación de las 
ventas de cada empresa dentro de su rama de actividad a 3- dígitos del código 
CIIU.  Un valor más alto para H indica una menor intensidad competitiva (mayor 
concentración). Según se observa en el siguiente gráfico, un mayor esfuerzo 
innovador está claramente asociado con niveles más elevados del índice H. Esto 
podría abonar la hipótesis de que las empresas que realizan mayor inversión en 
innovación son aquellas que operan en ambientes menos competitivos. Similar 
información se recoge del gráfico de la derecha, donde la participación de mercado 
de las empresas crece con el nivel de inversión en innovación, si bien esta 
apreciación es menos nítida en los cuartiles intermedios.  

    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 
   2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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Ilustración 2.4 Inversión en innovación e intensidad competitiva 

 

Para capturar la importancia que la tiene la apropiabilidad de los beneficios de 
innovar sobre la inversión en innovación se ha calculado una variable que refleja 
cuán fácil es imitar nuevos productos. Para ello, se ha obtenido el cociente entre el 
número de productos introducidos que son novedosos tanto para el mercado 
nacional y/o para el mercado internacional y  el número de innovaciones 
novedosas a nivel de empresa pero ya conocidas en el mercado (imitaciones). La 
idea es simple: a medida que la importancia de  la imitación crece, menor el grado 
de apropiabilidad de la innovación y, por lo tanto, menores beneficios de invertir 
en innovación. En particular, si el cociente se calcula como número de 
innovaciones novedosas en término de innovaciones que son imitaciones de las 
existentes, a mayor valor del coeficiente, mayor grado de apropiabilidad esperada 
de los beneficios. El gráfico debajo muestra que un mayor nivel de inversión en 
actividades de innovación está asociado a mayores niveles de apropiabilidad 
(mayor valor del indicador de apropiabilidad como lo muestra la línea de la 
tendencia).  

Ilustración 2.5 Inversión en innovación y nivel de apropiabilidad 

 

    Fuente: Elaboración propia  en base a  la  Encuesta  de actividades  de innovación.  Años  2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 
   2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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Es de destacar también que el valor del indicador de apropiabilidad es claramente 
inferior en el sector de servicios respecto del sector industria; esto es, hay un mayor 
número de imitaciones sobre innovaciones novedosas en el sector de servicios 
respecto de lo que ocurre en el sector de industrias manufactureras en Uruguay.  

2.3.2.a La relación negativa entre competencia e innovación en la mirada de Aghion et al. 
(2001) 

El razonamiento seguido por Aghion et al. (2001) para argumentar que a mayor 
intensidad competitiva, menor actividad innovadora se basa en el supuesto que  
las innovaciones ocurren poco a poco, y que las empresas primero tienen que 
alcanzar el nivel promedio de tecnología de su rama de actividad para luego 
pretender conseguir la posición de líder en una industria. Por lo tanto, los 
beneficios de innovar de las empresas que se encuentran “rezagadas” en una 
industria son relativamente menores respecto de los beneficios de los líderes. 
Consecuentemente, cuando los beneficios luego de la innovación caen más que los 
beneficios previos a la innovación como consecuencia de un aumento de la 
competencia, entonces los incentivos a innovar caen.  

2.3.2.b ¿Qué nos dicen los datos de las empresas en Uruguay? 

El gráfico debajo presenta la inversión promedio por trabajador (a pesos constantes 
de diciembre de 2013) para empresas líderes y seguidoras (o rezagadas). Se 
considera a una empresa líder si la misma pertenece al primer cuartil de la 
distribución de la productividad, mientras que denominamos seguidoras a 
aquellas empresas que pertenecen al último cuartil de la distribución de la 
productividad dentro de una misma rama de actividad.  

Se puede observar con claridad que las empresas que se encuentran en los tramos 
inferiores de productividad, es decir las seguidoras o rezagadas, invierten menos 
en promedio  que las empresas líderes en su rama de operación.  
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Ilustración 2.6 Inversión en innovación: empresas líderes y rezagadas 

 

Sin embargo, si se analiza el nivel de inversión en innovación de empresas líderes 
y rezagadas según tramos de intensidad competitiva (medida por el indicador H), 
no se puede concluir que sean las empresas líderes, respecto de las seguidoras, las 
que responden con mayor inversión frente a una menor competencia. La siguiente 
tabla, si bien demuestra que las empresas líderes son las que sostienen un mayor 
nivel de inversión, también clarifica que los incrementos en la inversión a medida 
que disminuye la intensidad competitiva son mayores para las firmas seguidoras 
que para las líderes.  

Tabla 2.5 Inversión en innovación (valores promedio a pesos constantes de diciembre 2013: empresas líderes y 
rezagadas  

 

Asimismo es posible observar que el nivel de inversión en innovación en 
situaciones de mayor intensidad competitiva (H inferior a 1.000) es superior al 
nivel de inversión en situaciones de intensidad competitiva intermedia (valores de 
H entre 1.000 y 1.800) 

2.3.3.a Sectores de actividad con baja dispersión en términos de productividad (parejos), 
¿innovarán más en respuesta a un incremento en la competencia respecto a sectores de 
actividad  más dispersos (desparejos)? 

    Fuente: Elaboración propia  en base a  la  Encuesta  de actividades  de innovación. 
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H Líder Rezagada Líder Rezagada Líder Rezagada
H <1000 271.890 31.281 174.278 41.216 341.613 24.275

1800 < H < = 1000 143.680 56.453 179.679 82.445 104.359 34.332
H>= 1800 192.748 74.838 229.447 97.638 136.827 53.111

    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006,
   2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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Adicional a lo anterior, en Aghion et al. (2005) se hace una distinción entre dos 
tipos de sectores de actividad. Estos sectores de actividad difieren por el nivel de 
dispersión en la productividad de las empresas que lo conforman. Sectores de baja 
dispersión se denominan sectores parejos (leveled o neck-and-neck); por otra parte, 
sectores de actividad donde la dispersión en la productividad de las empresas que 
pertenecen a él es más significativa se denominan sectores desparejos (unleveled). 
 
De acuerdo a Aghion et al. (2005) en un sector de actividad con empresas menos 
dispersas en productividad una mayor presión competitiva llevará a mayores 
niveles de inversión en innovación. Esto es, dado que las empresas son muy 
similares, los beneficios antes de la innovación son ya relativamente menores. En 
este caso, un aumento de la intensidad competitiva promueve el efecto escape de la 
competencia promoviendo una mayor inversión en innovación. Por el contrario, en 
sectores de actividad donde hay mayor dispersión de productividad entre las 
empresas (sectores desparejos), los incentivos a innovar crecen cuando disminuye 
la intensidad competitiva. 

 2.3.3.b ¿Qué nos dicen los datos de las empresas en Uruguay? 

En base a la información obtenida de las Encuestas, no puede inferirse un patrón 
claro de comportamiento en los sectores parejos y desparejos de actividad a 
medida que aumenta la intensidad competitiva.  

En el sector industria, en primer lugar,  es posible advertir que los sectores de 
actividad desparejos tienden a invertir más que los parejos. Asimismo, en las 
industrias desparejas del sector industrial, a medida que la intensidad competitiva 
decrece (H mayor), el nivel de inversión aumenta. Por el contario, tal como lo 
predice la teoría, en el sector industria, para industrias parejas, a medida que 
aumenta la intensidad competitiva (H menor), aumenta el nivel de inversión. En el 
sector de servicios, los datos no arrojan demasiada claridad. Finalmente, frente a 
variaciones en la intensidad de la competencia (variaciones en H) no resultan claro 
las diferencias entre ambos sectores (parejo y desparejo) respecto a la variación en 
niveles de inversión.  
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La siguiente tabla presenta niveles promedio de inversión en cada tipo de sector 
(parejo o desparejo) para distintos niveles de intensidad competitiva medida por el 
índice de Herfindahl (H) para todo el período considerado, 2004-2012. 

Tabla 2.6 Inversión en innovación (valores promedio a pesos constantes de diciembre 2013): sectores parejos y 
desparejos. Período 2004-2012. 

 

2.3.4.a ¿A mayor competencia, qué tipo de innovaciones predominan? Innovaciones de 
producto, proceso y organización y su relación con la intensidad competitiva.   

Es posible que los determinantes de cada tipo de innovación sean claramente 
diferentes y que, por lo tanto, cada una de ellas responda de manera diferencial a 
variaciones en la competencia.  

La teoría predice que a medida que la intensidad competitiva es mayor, las 
empresas se ven empujadas a incrementar su eficiencia productiva. Por lo tanto, es 
probable que un mayor nivel de intensidad competitiva genere mayor número de 
innovaciones de procesos y organizativas, mientras que de manera simultánea 
disminuyan las innovaciones de producto (Boone, 2000).  

No obstante lo anterior, es preciso advertir que a medida que la competencia se 
incrementa surgen oportunidades que podrían eventualmente incentivar 
innovaciones de producto. Esto es, las empresas podrían explorar nichos de 
mercado introduciendo nuevos productos a fin de escapar de la competencia.  

2.3.4.b ¿Qué nos dicen los datos de las empresas en Uruguay? 

La siguiente tabla presenta la participación de distintos tipos de innovación según 
distintos niveles de intensidad competitiva capturada por el índice de Herfindahl. 
Se distingue por lo tanto, innovaciones de tipo tecnológica como innovaciones en 
productos o procesos; innovaciones organizativas como aquellas innovaciones que 
involucran cambios de organización y gestión de la empresa; e innovaciones tecno-
organizativas como aquellas innovaciones que pueden involucrar los dos tipos 

H Pareja Despareja Pareja Despareja Pareja Despareja
H <1000 85.443 941.466 129.729 266.087 50.207 1.089.719

1800 < H < = 1000 93.188 44.686 120.350 107.326 65.052 7.101
H>= 1800 97.272 308.442 104.457 380.044 88.441 170.352

    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006,
   2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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previos de innovación.  Conforme a lo discutido anteriormente, se puede observar 
que la participación de las innovaciones en tecnológicas tiende a crecer levemente 
cuando la intensidad competitiva cae (niveles de H elevados) y que los restantes 
tipos de innovaciones ganan participación en niveles altos de competencia (niveles 
bajos de H). Esto último es particularmente claro para el sector de servicios de la 
economía.  

Tabla 2.7 Tipos de innovación e diferentes niveles de intensidad competitiva. Período 2004-2012. 

 

3. Innovación y Competencia: análisis empírico 

3.1 Introducción 
En esta sección se estudia la actividad de innovación y el desempeño de las 
empresas que han emprendido este tipo de actividades en el sector de la industria 
y servicios en Uruguay entre los años 2004 a 2012. Dadas las limitaciones por la 
naturaleza de corte transversal de los datos y la falta de instrumentos adecuados se 
ha optado por una estimación del tipo de forma reducida, donde se intenta 
comprender los determinantes de la dinámica de las actividades de innovación.  

En lo que sigue se presentará la especificación empírica del modelo. 
Posteriormente, se detallarán las variables dependientes e independientes 
incluidas en la especificación del modelo; y por último se discuten los principales 
resultados encontrados.  

3.2 Datos y problemas de sesgos 
Como ya se hizo alusión, en este trabajo se usa la información que surge de las 
Encuestas de Actividades de Innovación en industria y servicios en Uruguay para 
los períodos de 2004 a 2012.  

Una característica importante de esta Encuesta es que se lleva a cabo tanto a 
innovadores como a no innovadores, lo que evita un sesgo de selección que podría 
haber tenido implicancias sobre las estimaciones econométricas  posteriores. 

H Tecno Org Tecno_Org Tecno Org Tecno_Org Tecno Org Tecno_Org
H <1000 47% 31% 21% 53% 26% 21% 43% 35% 21%

1800 < H < = 1000 50% 30% 20% 55% 26% 19% 45% 33% 22%
H>= 1800 49% 29% 22% 51% 28% 22% 48% 30% 22%

    Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación. 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE

Total
Tipo de Innovación

Industria
Tipo de Innovación

Servicios
Tipo de Innovación
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Preocupados sobre si nuestro análisis empírico puede verse afectado por algún 
tipo de sesgo en el muestreo tal que la presencia o no de las empresas esté 
relacionada con alguna característica no observable de éstas,  en principio 
podríamos decir que no pues el objetivo en el muestreo es obtener una muestra 
que sea representativa del total de las industrias y servicios de Uruguay en el 
período de referencia.   

Una cuestión más general respecto del sesgo de selección y de la generalización de 
nuestros resultados a la población es que las firmas que se han encuestado son 
aquellas firmas que han logrado sobrevivir y, por ende, son empresas que han 
tenido un mejor desempeño respecto de aquellas que no han sido encuestadas 
porque no sobrevivieron.  

Por lo tanto, y con el fin de ser cautos, podemos decir que nuestros resultados se 
sostienen para las firmas que son incluidas en nuestra muestra.  

3.3 Estrategia de estimación y algunas cuestiones econométricas 
Como se ha dicho, en lugar de hacer una estimación estructural, se hará una 
estimación del tipo de forma reducida haciendo estimaciones de ecuaciones por 
separado.  Si bien una estimación de ecuaciones simultáneas arroja estimaciones 
más eficientes respecto de estimaciones ecuación por ecuación, el primer método 
requiere supuestos de exogeneidad más demandantes (los regresores no deben 
estar correlacionados con los términos de error en ninguna ecuación del sistema). 
En este sentido se ha optado por la robustez sacrificando eficiencia.  Si en un futuro 
se contara con otras encuestas que pudieran proveer instrumentos válidos para 
hacer frente a la endogenidad, la eficiencia no sería dejada de lado. Asimismo, en 
tal caso, se debería ser muy cuidadoso acerca de qué instrumentos escoger o qué 
restricciones de exclusión deberían usarse en una estimación de un sistema de 
ecuaciones puesto que la literatura teórica no provee una guía inambigua sobre 
cuál podría ser el más adecuado. 

3.4. Actividad innovadora: especificación empírica del modelo 
En forma genérica se estimarán ecuaciones de la siguiente forma:  

𝑔𝑖 = 𝑏0 + [𝐶𝐼𝑖]𝑏1 + [𝐹𝐼𝑖]𝑏2 + [𝐴𝑃𝑖]2𝑏3 + [𝑀𝑆𝑖]𝑏4 + [𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖]𝑏5
+ 𝑢1𝑖}                                                        (1) 
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Donde la variable 𝑔𝑖 representa una serie de decisiones o de resultados de la 
actividad de innovación. Para ser más precisos, comenzaremos describiendo la 
actividad de innovación de una empresa a través de una relación que determina, 
en primer lugar, la decisión de emprender o no algún tipo de esfuerzo innovador 
(modelo 1). En segundo lugar se captura los determinantes de la intensidad del 
esfuerzo innovador (modelo 2). La intensidad del esfuerzo innovador (en 
logaritmos) es medida por el gasto realizado en actividades de innovación 
normalizada por el número de trabajadores empleados. 

El resultado de la actividad de la innovación (output) puede capturarse de formas 
alternativas: 1. número de patentes; 2. el porcentaje de ventas que se corresponde 
con productos nuevos o mejorados; 3. Según el tipo de innovación (producto, 
proceso, organización o comercialización)  y grado de innovación; esto es, si fue 
novedosa (para el mercado local y/o internacional) o si fue imitación de 
innovaciones existentes (novedosa solo para la empresa). En lo que sigue, nos 
concentraremos en estudiar si la empresa realizó una innovación tecnológica 
(innovación en producto o proceso) (modelo 3) y si esta fue novedosa para el 
mercado local o internacional (modelo 4).  Asimismo se estudiarán los 
determinantes que explican la probabilidad de obtener una innovación de tipo 
organizativa (modelo 5). Todas estas variables son capturadas a través de una 
variable dicotómica que describe cada situación de la empresa. 

El conjunto de variables independientes, por su parte, se ha dividido en los 
siguientes subconjuntos: Aquellos que definen la capacidad de innovar de la 
empresa i, [𝐶𝐼𝑖]; aquellas que describen la disponibilidad de financiamiento, [𝐹𝐼𝑖]. 
Asimismo se incluyen variables que capturan el nivel de apropiabilidad de los 
resultados de la innovación 𝐴𝑃𝑖, y variables que miden las presiones competitivas 
actuales que enfrentan las firmas que operan en un mercado particular y que 
pueden afectar los incentivos a emprender actividades de innovación,  𝑀𝑆𝑖.  

Dentro del primer conjunto de variables (𝐶𝐼) se incluye el porcentaje de 
trabajadores profesionales y técnicos en el total de trabajadores empleados como 
una aproximación de la capacidad técnica para llevar a cabo una actividad de 
innovación. Asimismo, en este conjunto de variables se incluye el número total de 
empleados por la empresa como una aproximación del tamaño de misma. El 
tamaño de la empresa, bajo una de las interpretaciones de las ideas de Schumpeter, 
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está relacionado con la capacidad de innovar puesto que empresas más grandes 
podrían obtener mayores beneficios de las economías de escala o de eventuales 
economías de alcance, mejor acceso al mercado de capitales y podrían afrontar con 
menor dificultad la incertidumbre que genera la actividad innovadora. 

Asimismo se incluye la edad de la empresa en un intento por aproximarse al 
aprendizaje acumulado a lo largo de su ciclo de vida. No obstante es preciso 
advertir que la interpretación de esta variable es ambigua. Esto es, por un lado, la 
edad representa mayor experiencia para la empresa y, por lo tanto, mayor 
conocimiento acumulado; sin embargo, empresas noveles podrían tener mayor 
flexibilidad y permeabilidad para absorber rápidamente conocimiento externo 
nuevo.  

Adicionalmente, dentro del conjunto de variables que pretenden capturar aquellas 
que otorgan a la empresa capacidad de desarrollar y obtener innovaciones, 
distinguimos las siguientes. Variables que otorgan capacidades provenientes de 
recursos externos: Acuerdos de cooperación (Cooperación) y Participación en redes 
(Redes); y variables que provienen del interior de la empresa: Gestión (número de 
buenas prácticas de gestión) y Calidad (variable dicotómica que toma valor 1 si la 
empresa ha introducido algún sistema de calidad de procesos productivos y 0 en 
caso contrario). 
 
Las restricciones financieras que enfrentan las empresas pueden afectar tanto el 
emprender actividades de innovación como el desarrollo de las mismas. A fin de 
incorporar esta variable en el análisis, se usa como aproximación a las restricciones 
financieras el nivel de importancia auto reportado por las empresas respecto del 
grado de dificultad (alto o medio) para acceder al financiamiento.  La ventaja de 
esta aproximación es que la misma permite capturar directamente la influencia de 
este tipo restricciones sobre las actividades de innovación. No obstante, en general, 
esta variable adolecería de problemas de endogeneidad. Sin embargo, es de 
destacar que en la Encuesta de Actividades de Innovación esta pregunta es 
respondida por todos los encuestados; esto es, tanto por aquellos que 
emprendieron actividades de innovación como por aquellos que no las 
emprendieron. Asimismo, y a fin de morigerar el potencial problema de 
endogeneidad, la variable asociada a restricciones financieras se mide como el 
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promedio, a 2 dígitos del CIIU, del grado de importancia (alto o medio) de la 
dificultad de acceso al financiamiento de las empresas.  
 
La literatura empírica ha incluido una amplia gama de variables que dan cuenta 
sobre la relación entre la estructura de mercado (𝑀𝑆𝑖) y los incentivos para innovar. 
Así, el poder de mercado de las empresas se captura a través de dos variables que 
se usan de manera alternativa: 1. Participación de las ventas de cada empresa en 
las ventas totales de la industria (“sharei”); y 2. Índices de concentración industrial 
de Herfindahl (H) que se construye como la suma ponderada de los share de las 
empresas que participan en una industria particular usando como ponderador el 
mismo share. 

La variable share toma valores entre cero y 100; valores próximos a cero indican 
que la participación de las ventas de la empresa en el total de las ventas de la 
industria es próxima a cero, reflejando en alguna medida el mayor nivel de 
intensidad competitiva en dicha industria. Por el contrario,  valores próximos a 100 
indican escaso nivel de competencia puesto que las ventas de la empresa, en este 
caso, constituirían gran parte de los ingresos generados en dicha industria. 
Respecto de la variable H, es posible considerar que una industria está poco 
concentrada si 𝐻 ≤ 1000, está moderadamente concentrada si 1000 < 𝐻 < 1800, y 
muy concentrada si 𝐻 ≥ 18003.  

Entre las fuerzas económicas que se encuentran detrás de los incentivos a 
emprender actividades de innovación es posible señalar la variación en los 
beneficios que una empresa estima ocurrirán previo y posterior a la innovación. 
Los beneficios pre-innovación dependen, entre otras cosas, de la estructura de 
mercado previo a la innovación; asimismo los beneficios post-innovación 
dependen, entre otras cosas, de la estructura de mercado que exista luego de la 
innovación.  

Si bien share y H, serían los candidatos ideales como una medida de la estimación 
de los beneficios pre-innovación, en el contexto dinámico que estamos 
considerando estas variables pueden verse afectadas por problemas de causalidad 

3 En este caso, se usa la definición de umbrales que da el Departamento de Justicia y la Federal Trade 
Commission de Estados Unidos.  
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inversa. Esto es, una alta participación del mercado puede ser la causa de haber 
realizado una innovación y que esta resultara exitosa. El indicador H al ser una 
medida agregada dentro de una rama de actividad puede escapar, en cierto grado, 
de este problema. 4  

En la sección de principales resultados empíricos se presentan las estimaciones 
usando una transformación del índice de Herfindhal.5 El uso de esta 
transformación es para facilitar la interpretación de la intensidad competitiva, 
puesto que mayor intensidad competitiva equivaldría a menor nivel del índice H.  

Por su parte, la estimación de los beneficios post- innovación que una empresa 
pueda hacer al momento actual (al momento de emprender actividades de 
innovación) dependerá, en alguna medida, de parámetros relativos al ambiente 
competitivo en el cual la empresa opera. Esto es, la empresa hará, al momento 
actual, una estimación de los beneficios post- innovación a fin de tomar la decisión 
de emprender o no una actividad de innovación. Los beneficios post-innovación 
dependerán, entre otras cosas, de la estructura de mercado que existirá mañana y 
de las posibilidades de apropiación de los potenciales beneficios de su innovación.  
 
Por lo anterior, se incluye la variable Apropiabilidad como determinante de la 
actividad innovadora. Como se detalló en el capítulo anterior, el nivel de 
apropiabilidad de la innovación puede ser capturado a través de la proporción de 
innovaciones que son novedosas para el mercado (local o internacional) medidas 
en términos de las innovaciones que son imitaciones de las existentes.  De esta 
manera, menor valor de la variable apropiabilidad significa una mayor proporción 
de imitaciones y, por lo tanto, menor probabilidad de apropiación de los beneficios 
post-innovación.  
 
Adicionalmente, dentro del conjunto de variables independientes se incluye el 
porcentaje promedio de exportaciones por rama de actividad a 2 dígitos del código 
CIIU como una aproximación tanto al nivel de exposición de una empresa a la 
competencia internacional como así también como una medida de las 

4 Asimismo, tanto la variable share como H en los datos tomados de la Encuesta son contemporáneas al 
nivel de gasto en innovación realizado; esto significaría, en algún sentido, menores problemas en relación a 
la endogeneidad.  
5 La variable “Competencia” es igual a: Competencia= ( -1) * ln(H). 
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oportunidades potenciales que tiene la empresa si la innovación resultara ser 
exitosa.  

Asimismo se incluye también la variable Dispersión de la productividad de las 
empresas al nivel de 2 dígitos de CIIU como modo de capturar el efecto diferencial 
del ambiente competitivo en industrias donde no hay grandes diferencias 
tecnológicas (industrias neck-and-neck) en contraposición a industrias donde sí 
existe gran dispersión tecnológica.  

Las variables incluidas en (𝑀𝑆𝑖) se consideran también en términos cuadrados a fin 
de  testear la hipótesis de no linealidad entre competencia e innovación.  

Dentro del conjunto de variables en control que potencialmente pueden afectar los 
incentivos a realizar esfuerzo innovador pero que no están incluidas en las 
variables anteriores se considera la intensidad o la naturaleza tecnológica de la 
industria en la cual realiza sus actividades. Para ello se trabaja con la clasificación 
de la OECD6 (para industrias) y de Eurostat7 (para servicios) para distinguir la base 
tecnológica de cada rama de actividad.8  

La siguiente tabla presenta las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas. 
En ella podemos ver, para el conjunto de empresas en el período de estudio, que 
aproximadamente un 38% de empresas realizó alguna actividad de innovación, 
que un 33% introdujo alguna innovación tecnológica (innovación de producto o 
proceso) y un 20%  introdujo alguna innovación de tipo organizativa. De entre las 
innovaciones tecnológicas, un 16% de las empresas introdujo innovaciones 
novedosas ya sea para el mercado local como para el internacional.  

6 OECD, 2011. 
7Eurostat indicators of high-tech industry and knowledge intensive services. 
8 Ver nota al pie número 5. 
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Tabla 3.1 Estadísticas descriptivas 

 

En relación a las características de las empresas, podemos ver que la edad 
promedio es de aproximadamente de 25 años, y que, en promedio, un 17% de sus 
empleados son profesionales o técnicos, que un 13% tiene acuerdos formales de 
cooperación y que un 16% participa en redes informales para desarrollar sus 
actividades de innovación.  
Por otra parte, las empresas de la muestra, en promedio, usan algo más que 2 
buenas prácticas de gestión y un 53% de ellas reporta tener sistemas de calidad.  
En la tabla anterior también se describen variables relacionadas con el ambiente 
competitivo. Así, la probabilidad promedio de apropiabilidad de las innovaciones, 
medidas por la relación entre innovaciones novedosas e innovaciones que son 
imitaciones de innovaciones existentes, es de 0.29. El nivel de exposición promedio 
por rama de actividad, a 2 dígitos del CIIU, a la competencia internacional, medida 
por el porcentaje de ventas destinadas al sector externo, es de aproximadamente 
un 12%.  
 
Como una primera aproximación a lo que ocurre en la relación entre las variables 
de competencia y las de las actividades de innovación presentamos los siguientes 
gráficos. En ellos se ajusta una función polinómica a fin de capturar la posible no 
linealidad en la relación entre las variables. Así, podemos ver que a mayor 
probabilidad de apropiación de los beneficios de la innovación, mayor es la 
probabilidad de emprender actividades de innovación y mayor la cantidad de 
recursos que se invertiría en ellas. Sin embargo, la relación con las variables 
vinculadas a la actual intensidad competitiva es algo más compleja. En particular, 

variable N Min Media Mediana SD Max
HizoID 5404 0 0,38 0 0,49 1
Inversión/Trabajador (Ln) 2040 3,06 9,98 10,07 1,94 17,13
Innova_tecno 5404 0 0,33 0 0,47 1
Inn_tecno_Nove 5404 0 0,16 0 0,37 1
Innova_org 5404 0 0,2 0 0,4 1
Edad empresa (año) 5368 1 25,29 20 19,96 160
Empleado (Ln) 5391 0 3,71 3,58 1,36 9,21
Trabajo Calificado (fracción) 5396 0 0,17 0,07 0,24 1
Cooperación 5404 0 0,13 0 0,33 1
Redes 5404 0 0,16 0 0,36 1
Gestión 5404 0 2,48 2 2,23 8
Calidad 5404 0 0,53 1 0,5 1
Restricciones Financieras 5404 0 0,39 0,4 0,11 1
Apropiabilidad 4994 0 0,29 0,01 0,45 3
Competencia (H) 5375 -9,21 -7,3 -7,31 0,82 -5,75
Dispersión (índice) 5401 0,22 1,67 1,15 1,01 4,04
Exportación_rama 5404 0 11,69 7,37 13,43 100
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. ANII/INE
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se observa que para bajos niveles de competencia, a medida que ésta aumenta, 
disminuye la probabilidad de emprender actividades de innovación; por otra 
parte, para altos niveles del indicador de  competencia, a medida que ésta 
aumenta, aumenta también la probabilidad de innovar. Por su parte, se observa 
una relación negativa entre el nivel de inversión en innovación y competencia.  

Ilustración 3.1 Innovación, Competencia y Apropiabilidad 

 

3.5 Principales resultados empíricos 
En esta sección se presentan los principales resultados de las estimaciones de los 
modelos precedentes.  

En primer lugar presentamos los resultados de un modelo básico y luego se 
presentan los resultados testeando la hipótesis de no linealidad de la variable 
relativa a la intensidad competitiva.  

En la siguiente tabla se resumen los resultados del modelo básico donde todas las 
variables entran en forma lineal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006,  
2007-2009, 2010-2012. ANII/INE 
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Tabla 3.2 Innovación, Apropiabilidad y Competencia. Modelo Básico. Industria y Servicios. Años 2004 - 2012 

 

Del cuadro anterior puede apreciarse que dentro del conjunto de variables que 
afectan la capacidad de innovar, tanto el porcentaje de trabajo calificado como el 
número de ocupados, han demostrado ser determinantes fundamentales y 
estadísticamente significativos para tomar la decisión de innovar y para definir el 
nivel de inversión. Estas dos variables asimismo condicionan el tipo de innovación 
obtenida y su grado de novedad. Lo mismo sucede con el stock de conocimiento 
acumulado en los años de actividad (edad de la empresa), los recursos que 
provienen del exterior de la empresa (Participación en Redes y en Acuerdos 
formales de Cooperación) y los recursos que provienen de las capacidades 
gerenciales (Gestión y Calidad). Es decir, a mayor nivel de estas variables, mayor la 
probabilidad de innovar, de invertir más en actividades de innovación y de 
obtener algún tipo de innovación (tecnológica u organizativa). 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 Inversión Inv.Innov. Inn.Tecno Inn.Tecno.Nov Inn.Org 
 (0/1) (Ln) (0/1) (0/1) (0/1) 
      
Edad empresa 0.0015*** 0.0051*** 0.0015*** 0.0008*** 0.0005 
 (0.0003) (0.0020) (0.0003) (0.0003) (0.0003) 
      
Empleados 0.0542***  0.0463*** 0.0320*** 0.0343*** 
 (0.0051)  (0.0052) (0.0042) (0.0046) 
      
Capital Humano 0.1681*** 1.7735*** 0.1463*** 0.1227*** 0.0382 
 (0.0273) (0.2011) (0.0309) (0.0244) (0.0268) 
      
Cooperación 0.1123*** 0.3998*** 0.1222*** 0.0640*** 0.1125*** 
 (0.0201) (0.1203) (0.0205) (0.0184) (0.0203) 
      
Redes 0.0895*** 0.2339** 0.0868*** 0.0427*** 0.0476*** 
 (0.0186) (0.1118) (0.0189) (0.0159) (0.0177) 
      
Gestión 0.0503*** 0.1533*** 0.0456*** 0.0222*** 0.0452*** 
 (0.0033) (0.0244) (0.0033) (0.0027) (0.0030) 
      
Calidad 0.1247*** 0.4406*** 0.1229*** 0.0764*** 0.0371*** 
 (0.0138) (0.1072) (0.0138) (0.0106) (0.0119) 
      
Restric.Financ. -0.0381*** -0.2725*** -0.0280** -0.0128 -0.0222** 
 (0.0126) (0.0893) (0.0124) (0.0101) (0.0110) 
      
Apropiab. 0.0149 0.6246*** 0.0414 0.1095*** -0.0441** 
 (0.0250) (0.1597) (0.0257) (0.0231) (0.0190) 
      
Competencia 0.0092* -0.2172*** -0.0045 -0.0198*** 0.0078* 
 (0.0081) (0.0579) (0.0081) (0.0068) (0.0072) 
      
Dispersión -0.0033 0.1422*** 0.0083 -0.0019 -0.0031 
 (0.0062) (0.0516) (0.0064) (0.0052) (0.0056) 
      
Export CIIU 0.0012** 0.0151*** 0.0013*** 0.0013*** -0.0002 
 (0.0005) (0.0034) (0.0005) (0.0004) (0.0004) 
N 4936 4936 4936 4936 4936 
Ll -2800.13 -6406.56 -2726.76 -1719.54 -2119.68 
Errores estándar en paréntesis. Todas las columnas excepto la segunda reportan resultados lineales en 
probabilidad. Mientras que la columna (2) presenta resultados corregidos por sesgo de selección. Las 
regresiones incluyen variables dicotómicas por año. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006, 2007-2009, 
2010-2012. ANII/INE 
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Respecto de las restricciones financieras, estas resultan tener una relación negativa 
y estadísticamente significativas con el emprendimiento y el desarrollo las distintas 
actividades de innovación.  

En relación con el conjunto de variables vinculadas a la estructura del mercado es 
posible afirmar que a mayor apropiabilidad esperada de los beneficios futuros 
derivados de la innovación, las empresas reaccionan positivamente, invirtiendo 
mayores cantidades de recursos en innovación. Asimismo, a mayor nivel de 
apropiabilidad, mayor es la probabilidad de obtener innovaciones tecnológicas e 
innovaciones tecnológicas novedosas.  

De la tabla anterior es importante advertir lo siguiente en relación a la intensidad 
competitiva. A mayor nivel de intensidad competitiva, mayor es la probabilidad de 
que una empresa invierta en actividades de innovación. Sin embargo, el monto que 
se invierte es mayor en contextos menos competitivos. Las innovaciones 
tecnológicas novedosas son más probables de obtenerse cuando la intensidad 
competitiva es menor. En contraste, las innovaciones organizativas son más 
probables cuando la intensidad competitiva es mayor.  

Respecto del nivel de dispersión de la productividad, las empresas que operan en 
sectores de actividad más desparejos (mayor dispersión de productividad) 
invierten mayor cantidad de recursos en actividades de innovación.  

En relación al nivel de exposición de la empresa a la competencia internacional, a 
mayor nivel de exposición (i.e. a mayor porcentaje de ventas destinadas al 
comercio exterior al nivel de 2 dígitos de CIIU), mayor es la probabilidad de 
involucrarse en actividades de innovación, mayor será el nivel invertido, y mayor 
la  probabilidad de obtener innovaciones tecnológicas y que éstas sean novedosas. 

 En la siguiente tabla se presentan los resultados que testean la hipótesis de no 
linealidad en las variables asociadas a la competencia, y su influencia en la 
dinámica de las actividades de innovación. 
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Tabla 3.3 Innovación, Apropiabilidad y Competencia. Modelo Extendido. Años 2004—2012 

 

El signo positivo de la variable que captura la intensidad competitiva al cuadrado 
(Competencia^2) y la probabilidad de innovar sugiere una relación no lineal entre 
ambas, tal que para niveles de intensidad competitiva suficientemente altos (i.e. 
bajo nivel de H), incrementos en la intensidad competitiva, aumentan la 
probabilidad de invertir. Asimismo, para niveles de intensidad competitiva bajos 
(i.e., alto nivel de H), incrementos en la competencia, disminuyen la probabilidad 
de invertir. Esta observación es completamente consistente con lo descripto en la 
ilustración 3.1 de la sección anterior. La misma relación se observa si medimos el 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 Inversión Inv.Innov. Inn.Tecno Inn.Tecno.Nov Inn.Org 
 (0/1) (Ln) (0/1) (0/1) (0/1) 
      
Edad empresa 0.0015*** 0.0052*** 0.0015*** 0.0008*** 0.0005 
 (0.0003) (0.0020) (0.0003) (0.0003) (0.0003) 
      
Empleados 0.0532***  0.0454*** 0.0319*** 0.0339*** 
 (0.0051)  (0.0052) (0.0042) (0.0047) 
      
Capital Humano 0.1657*** 1.7737*** 0.1442*** 0.1224*** 0.0373 
 (0.0273) (0.2013) (0.0309) (0.0244) (0.0268) 
      
Cooperación 0.1121*** 0.3999*** 0.1220*** 0.0639*** 0.1124*** 
 (0.0200) (0.1203) (0.0205) (0.0184) (0.0203) 
      
Redes 0.0885*** 0.2336** 0.0859*** 0.0426*** 0.0472*** 
 (0.0186) (0.1118) (0.0189) (0.0159) (0.0177) 
      
Gestión 0.0505*** 0.1529*** 0.0458*** 0.0223*** 0.0453*** 
 (0.0033) (0.0244) (0.0033) (0.0027) (0.0030) 
      
Calidad 0.1235*** 0.4415*** 0.1219*** 0.0762*** 0.0366*** 
 (0.0138) (0.1073) (0.0138) (0.0106) (0.0119) 
      
Restric.Financ. -0.0389*** -0.2725*** -0.0287** -0.0129 -0.0225** 
 (0.0126) (0.0893) (0.0124) (0.0101) (0.0110) 
      
Apropiab. 0.0148* 0.6285*** 0.0419 0.1096*** -0.0438** 
 (0.0248) (0.1599) (0.0256) (0.0231) (0.0191) 
      
Competencia 0.2598** -0.2578 0.2170* 0.0198 0.1023* 
 (0.1317) (0.9034) (0.1369) (0.1153) (0.1234) 
      
Competencia^2 0.0170* -0.0028 0.0150* 0.0027 0.0064 
 (0.0089) (0.0614) (0.0093) (0.0078) (0.0083) 
      
Dispersión -0.0040 0.1434*** 0.0078 -0.0020 -0.0033 
 (0.0062) (0.0516) (0.0064) (0.0052) (0.0056) 
      
Export_CIIU 0.0013*** 0.0149*** 0.0014*** 0.0013*** -0.0002 
 (0.0005) (0.0035) (0.0005) (0.0004) (0.0004) 
N 4936 4936 4936 4936 4936 
Ll -2798.32 -6406.02 -2725.40 -1719.47 -2119.36 
Errores robustos estándar en paréntesis. Todas las columnas excepto la segunda reportan resultados 
lineales en probabilidad. Mientras que la columna (2) presenta resultados corregidos por sesgo de 
selección. Las regresiones incluyen variables dicotómicas por año. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006, 2007-2009, 
2010-2012. ANII/INE 
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resultado de la innovación a través de la probabilidad de obtener innovaciones 
tecnológicas.  

 Realizando similares estimaciones pero distinguiendo el sector de la economía 
(industria o servicios) es posible notar un impacto diferencial de las variables 
relativas al ambiente competitivo. Así la variable Apropiabilidad resulta ser 
estadísticamente significativa en la mayor parte de las actividades de innovación 
consideradas en el sector industria. Por su parte, la variable Competencia tiene 
mayor efecto en la probabilidad de emprender actividades de innovación en el 
sector de servicios respecto de lo que ocurre en el sector de industria.  Por otra 
parte, en el sector de servicios, a mayor dispersión de productividad, mayor es el 
nivel de inversión en innovación y mayor la probabilidad de obtener innovaciones 
tecnológicas novedosas. Lo anterior contrasta con lo que ocurre al interior de las 
empresas del sector de industrias.  En el apéndice se provee el detalle de las 
estimaciones desagregadas por sector de actividad (industria y servicios).   
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Anexo 

Definición de las variables usadas 

 

variable descripción
HizoID Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa reporta alguna inversión en innovación durante el período

de la Encuesta. De entre las actividades se considera: inversión en I+D, maquinaria y equipo, capacitacion,

Inversión/Trabajador (Ln) Calcula el monto invertido por trabajador en innovación (en logaritmos) en alguna de las actividades antes
mencionadas. 

Innova_tecno Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación en producto o proceso durante
el período de la Encuesta. 

Inn_tecno_Nove Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación en producto o proceso durante
el período de la Encuesta y que este tipo de innovación es novedosa para el mercado local o internacional. 

Innova_org Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación en organización durante el
período de la Encuesta. 

Edad empresa (año) Se calcula para cada empresa como la diferencia entre el año de referencia de la Encuesta y el año de inicio de
actividades declarado en la Encuesta de Actividad de Innovación, Información General de la Empresa. 

Empleado (Ln) El número de personas ocupados en el año final de la onda de la Encuesta (en logaritmo)
Trabajo Calificado
(fracción)

Cociente entre el total de trabajadores profesionales y técnicos sobre el total de empleados.  

Cooperación Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa realizó algún tipo de acuerdo de cooperación y valor cero en
cualquier otro caso.

Redes Variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa participa en alguna red con otros agentes y valor cero en
cualquier otro caso.

Gestión El número de buenas prácticas de gestión adoptadas por la empresa
Calidad Variable dictotómica que toma valor 1 si la empresa ha adoptado algún sistema de calidad de procesos

productivos o productos. 
Restric.Financ. Se calcula como el promedio por rama de actividad a 2 dígitos de CIIU del número de empresas se señalan que

las restricciones financieras son obstáculo de importancia alta y media para el desarrollo de las actividades de
innovación. 

Apropiabilidad Se calcula como el cociente del total de innovaciones novedosas para el mercado local o internacional sobre
innovaciones imitaciones de las existentes.  

Indice de Herfindahl (H) Se calcula como la suma al cuadrado de las participaciones de las empresas en las ventas de su rama de actividad 
a 2 dígitos del CIIU.

Comp_H Se calcula haciendo la siguiente transformación del Indice de Herfindahl: Comp_H= (-1) * ln(H)
Dispersión (índice) Se calcula como la desviación estándar de la productividad del trabajo dentro de cada sector a dos dígitos de

CIIU.
Exportación_rama Se calcula como la media del porcentaje de exportaciones dentro de cada sector a dos dígitos de CIIU.
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Por sector de actividad: Innovación, Apropiabilidad y Competencia: 
Modelo Extendido. Años 2004-2012.  

Innovación, Apropiabilidad y Competencia. Sector Industria 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 Inversión Inv.Innov. Inn.Tecno Inn.Tecno.Nov Inn.Org 
 (0/1) (Ln) (0/1) (0/1) (0/1) 
      
Edad empresa 0.0011** 0.0035 0.0012** 0.0008* 0.0005 
 (0.0005) (0.0029) (0.0005) (0.0005) (0.0004) 
      
Empleados 0.0870***  0.0840*** 0.0557*** 0.0387*** 
 (0.0092)  (0.0090) (0.0079) (0.0075) 
      
Capital Humano 0.3903*** 2.1743*** 0.2829*** 0.2439*** 0.1389*** 
 (0.0697) (0.4100) (0.0673) (0.0582) (0.0538) 
      
Cooperación 0.0804** 0.0735 0.0613* 0.0428 0.1310*** 
 (0.0347) (0.1816) (0.0344) (0.0340) (0.0351) 
      
Redes 0.0777** 0.0023 0.0962*** 0.0257 0.0176 
 (0.0334) (0.1708) (0.0334) (0.0313) (0.0328) 
      
Gestión 0.0475*** 0.1052*** 0.0506*** 0.0258*** 0.0416*** 
 (0.0050) (0.0342) (0.0051) (0.0045) (0.0046) 
      
Calidad 0.0994*** 0.5373*** 0.1003*** 0.0582*** 0.0087 
 (0.0217) (0.1845) (0.0214) (0.0165) (0.0162) 
      
Restric.Financ. -0.0452** -0.2663** -0.0305 -0.0207 -0.0106 
 (0.0192) (0.1234) (0.0190) (0.0163) (0.0161) 
      
Apropiab. 0.0464** 0.5010*** 0.0585*** 0.0471*** -0.0130 
 (0.0204) (0.1279) (0.0201) (0.0179) (0.0161) 
      
Competencia 0.3474* 0.3402 0.4234** 0.2372* 0.2588 
 (0.1833) (1.0507) (0.1870) (0.1749) (0.1702) 
      
Competencia^2 0.0219* 0.0297 0.0271** 0.0148 0.0172 
 (0.0125) (0.0714) (0.0127) (0.0118) (0.0115) 
      
Dispersión -0.0179** -0.1002 -0.0098 -0.0278*** -0.0071 
 (0.0090) (0.0649) (0.0090) (0.0075) (0.0078) 
      
Export_CIIU -0.0012* 0.0095** -0.0013** -0.0004 -0.0004 
 (0.0006) (0.0042) (0.0006) (0.0005) (0.0005) 
N 2158 2158 2158 2158 2158 
Ll -1240.44 -2901.56 -1222.68 -927.80 -866.24 
Errores robustos estándar en paréntesis. Todas las columnas excepto la segunda reportan resultados 
lineales en probabilidad. Mientras que la columna (2) presenta resultados corregidos por sesgo de 
selección. Las regresiones incluyen variables dicotómicas por año. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006, 2007-2009, 
2010-2012. ANII/INE 

Universidad ORT Uruguay 51 

 



Innovación, Apropiabilidad y Competencia. Sector Servicios 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 Inversión Inv.Innov. Inn.Tecno Inn.Tecno.Nov Inn.Org 
 (0/1) (Ln) (0/1) (0/1) (0/1) 
      
Edad empresa 0.0010** 0.0053* 0.0011** 0.0005 0.0006 
 (0.0005) (0.0027) (0.0005) (0.0004) (0.0004) 
      
Empleados 0.0495***  0.0326*** 0.0254*** 0.0347*** 
 (0.0065)  (0.0064) (0.0051) (0.0060) 
      
Capital Humano 0.1286*** 1.6198*** 0.1101*** 0.0926*** -0.0068 
 (0.0353) (0.2426) (0.0347) (0.0260) (0.0310) 
      
Cooperación 0.1274*** 0.5806*** 0.1621*** 0.0759*** 0.0984*** 
 (0.0247) (0.1642) (0.0255) (0.0211) (0.0249) 
      
Redes 0.1076*** 0.4531*** 0.0930*** 0.0585*** 0.0590*** 
 (0.0223) (0.1468) (0.0226) (0.0180) (0.0211) 
      
Gestión 0.0518*** 0.1814*** 0.0411*** 0.0180*** 0.0477*** 
 (0.0044) (0.0383) (0.0043) (0.0034) (0.0041) 
      
Calidad 0.0882*** 0.2709* 0.0913*** 0.0592*** 0.0549*** 
 (0.0194) (0.1421) (0.0190) (0.0143) (0.0174) 
      
Restric.Financ. -0.0271* -0.2016* -0.0248* 0.0003 -0.0309** 
 (0.0167) (0.1291) (0.0162) (0.0124) (0.0152) 
      
Apropiab. -0.0026 0.4112* 0.0219 0.0834*** -0.0337 
 (0.0330) (0.2247) (0.0338) (0.0312) (0.0259) 
      
Competencia 0.4073** 1.2435 0.2449 0.1402 0.1117 
 (0.1910) (1.5195) (0.1861) (0.1465) (0.1739) 
      
Competencia^2 0.0270** 0.1083 0.0179 0.0125 0.0063 
 (0.0129) (0.1046) (0.0126) (0.0100) (0.0117) 
      
Dispersión 0.0075 0.3088*** 0.0173* 0.0204*** -0.0108 
 (0.0092) (0.0780) (0.0090) (0.0074) (0.0082) 
      
Export_CIIU 0.0043*** 0.0247*** 0.0035*** 0.0033*** 0.0018 
 (0.0011) (0.0072) (0.0011) (0.0010) (0.0011) 
N 2778 2778 2778 2778 2778 
Ll -1524.51 -3478.10 -1447.22 -711.55 -1248.52 
Errores robustos estándar en paréntesis. Todas las columnas excepto la segunda reportan resultados 
lineales en probabilidad. Mientras que la columna (2) presenta resultados corregidos por sesgo de 
selección. Las regresiones incluyen variables dicotómicas por año. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de actividades de innovación.  2004-2006, 2007-2009, 
2010-2012. ANII/INE 
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