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Innovación y empleo en el sector manufacturero: evidencia colombiana a nivel de 

la firma 

1. Introducción   

En los últimos años, el fomento de la innovación se ha convertido en uno de los 

principales elementos de las políticas de desarrollo económico en el país. Entender cuál es 

el impacto de la innovación sobre el empleo en Colombia es relevante teniendo en cuenta 

que la tasa de desempleo ha sido de dos dígitos durante la mayor parte de la última década.  

El análisis del impacto de la innovación sobre el nivel de empleo se puede realizar a 

nivel de la firma, de un sector o en el agregado macroeconómico. La presencia de efectos 

indirectos sobre el empleo en otras firmas, rigideces en el mercado laboral y el nivel de 

competencia en un mercado son aspectos que hacen que los resultados encontrados a nivel 

de la firma no puedan generalizarse a un sector o al agregado macro. No obstante, los 

resultados de una evaluación a nivel de la firma son importantes para comprender este 

impacto en los otros dos niveles (Pianta, 2004; Greenan y Guellec, 2000).  

Este artículo evalúa el impacto de la innovación sobre el empleo a nivel de la firma. Se 

busca contribuir en la identificación y comprensión de este impacto en Colombia. El 

análisis parte de la definición de innovación propuesta por Schumpeter  (1934) y adoptada 

en la literatura que evalúa este impacto. La innovación se entiende como la aplicación de 

una idea novedosa y con valor comercial para el consumidor o el productor. Implica la 

obtención de un resultado derivado de inversiones en aspectos como actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) que atraviesan un proceso de gestación. Su carácter es 

inherentemente dinámico (Van Reenen, 1997). Consiste en la introducción de un producto, 

proceso o estructura organizacional nuevos o significativamente mejorados
1
.  

Al interior de la firma, la innovación tiene dos efectos opuestos sobre el nivel de empleo, 

uno positivo denominado ‘de compensación’ y uno negativo de ‘desplazamiento’. El 

impacto final observado depende del balance entre dos efectos (Van Reenen, 1997; 

                                                 

1Schumpeter (1934) identifica otros dos tipos de innovación que son la apertura de nuevos mercados y la implementación 

de nuevas fuentes de materias primas o manufacturas. Sin embargo, la literatura que evalúa el impacto de la innovación 

sobre el empleo a nivel de la firma se enfoca en los tres tipos descritos (Fareberg, 2006).  
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Greenan y Guellec, 2000; García et al., 2000; Harrison et al., 2009). Teóricamente el 

impacto de la innovación sobre el nivel de empleo puede ser positivo o negativo. Establecer 

cuál es la dirección es un problema empírico. 

El efecto de desplazamiento opera a través de la productividad de la firma y consiste en 

la posibilidad que tiene ésta de disminuir su planta de personal al ser más eficiente en el uso 

de sus factores productivos. La innovación en el proceso productivo está directamente 

asociada con este efecto. En el caso de la innovación en producto, el efecto depende de la 

productividad relativa en la producción del bien nuevo o mejorado. Si es mayor, el efecto 

de desplazamiento es negativo (es decir, reduce la demanda de trabajo).  

 El efecto de compensación opera a través de la demanda que enfrenta la firma. Si 

aumenta, la firma demanda más factores productivos, incluyendo trabajo. Así, la 

innovación en producto, dirigida hacia la ampliación de la demanda que enfrenta la firma, 

está directamente asociada con un efecto compensación. Cuando se innova en proceso, el 

efecto compensación depende del grado en que la firma transmite la disminución de sus 

costos a los precios para ampliar la demanda que enfrenta. En ambos casos, la magnitud del 

efecto de compensación depende del nivel de competencia en el mercado relevante al que la 

firma pertenece y del poder de mercado de la firma. 

Existen factores que afectan simultáneamente la innovación y el empleo. Por lo general, 

las firmas más grandes tienen un mejor desempeño financiero y una mejor estructura 

gerencial y organizacional que explican los mayores niveles de empleo e innovación. En 

este sentido, una evaluación del impacto de la innovación sobre el empleo debe reconocer 

la presencia de endogeneidad (Van Reenen, 1997; Pianta, 2006). 

Para evaluar este impacto, se emplea un panel no balanceado de una muestra de firmas 

manufactureras cuyas actividades de innovación se observan entre 2003 y 2006. El panel se 

construye a partir de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) y de la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM). La primera encuesta contiene información sobre las 

actividades de innovación a nivel de la firma. La segunda, incluye información sobre el 

empleo y otras características de las firmas y está desagregada a nivel de establecimiento.  

El impacto de la innovación sobre el nivel del empleo al interior de la firma se evalúa a 

partir de estimaciones en forma reducida. Se estiman dos especificaciones de un modelo en 
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el que la variable de innovación se introduce rezagada en diferentes períodos. La 

introducción de la variable de innovación en rezagos controla por problemas de 

endogeneidad que ocurren cuando la firma toma decisiones simultáneas de innovación y de 

empleo ante expectativas de expansión en la demanda por sus productos. Su validez se basa 

en el supuesto de que las decisiones que determinan la innovación observada en períodos 

anteriores sean en efecto previas a las decisiones sobre el nivel contemporáneo del empleo.  

El modelo se estima como regresiones de panel con efectos fijos para controlar por 

aquellas características constantes de la firma que hacen que ésta demande más trabajo y al 

mismo tiempo innove. También se realizan estimaciones por Métodos Generalizados de 

Momentos que dan cuenta del carácter autorregresivo del empleo.  

 Se encuentra un impacto positivo de la innovación sobre el nivel de empleo que ofrece 

evidencia empírica sobre la dirección de este impacto a nivel de la firma en el país. El 

impacto encontrado se mantiene dos años después de los esfuerzos para innovar. El 

resultado es robusto ante variaciones en la especificación y métodos de estimación del 

modelo planteado.  

El documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2 presenta una revisión 

de la literatura, la sección 3 presenta la estimación empírica y en la sección 4 se concluye.  

2. Revisión de Literatura  

Con pocas excepciones, la literatura que evalúa el impacto de la innovación sobre la 

cantidad de empleo encuentra evidencia empírica de un impacto positivo. El trabajo 

empírico que estudia este aspecto puede dividirse en dos grupos: uno que no distingue el 

impacto por el tipo de innovación y otro que lo hace en función de la innovación en 

producto y en proceso.   

En el primer grupo la evidencia es mixta. Existen estudios que dan cuenta de un impacto 

positivo (Meghir et al., 1996 y Van Reenen, 1997) y otros que ofrecen evidencia sobre un 

impacto negativo (Brouwer et al., 1993 y Klette y Førre, 1998). 

Tanto Meghir et al. (1996) como Van Reenen (1997) utilizan un panel de firmas 

manufactureras del Reino Unido, en un período comprendido entre 1976 y 1982, con 

información proveniente de la Unidad de Investigación de Ciencia y Política (SPRU, por 
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sus siglas en inglés) que contiene un registro de 4.378 innovaciones comercializadas en el 

Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.   

Meghir et al. (1996) evalúan el impacto de la innovación sobre la generación de empleo. 

Para evaluar el impacto de la innovación sobre el empleo, derivan una ecuación de Euler 

bajo el supuesto de una función cuadrática de costos de ajuste. Introduciendo la variable de 

innovación rezagada en dos y tres períodos, los autores encuentran que ésta se asocia con 

un mayor empleo. Encuentran también que las firmas con un mayor stock de innovaciones 

enfrentan menores costos de ajuste. Por lo anterior, se espera que, en momentos de crisis, 

éstas sean las firmas que más reduzcan su nivel de empleo.  

Por su parte, Van Reenen (1997) evalúa el impacto de la innovación sobre el empleo 

usando el Método Generalizado de Momentos para enfrentar el carácter endógeno de la 

innovación. Encuentra que la innovación está asociada con un mayor nivel de empleo a 

nivel de la firma. Su resultado es robusto a otras maneras de controlar el sesgo potencial 

por endogeneidad, como la estimación de un panel con efectos fijos de la firma con la 

variable de innovación entrando rezagada en varios períodos. 

Brouwer et al. (1993) y Klette y FØrre (1998) evalúan el impacto de la innovación sobre 

el empleo en el sector manufacturero, aproximándose a la innovación a partir del gasto en 

Investigación y Desarrollo (I+D). Brouwer et al. evalúan un panel de 859 firmas holandesas 

entre 1983 y 1988. Encuentran que las firmas que pertenecen a industrias con una 

intensidad alta de inversión en I+D tienen menores niveles de empleo.  

Klette y FØrre evalúan este impacto en una muestra a nivel de establecimiento que cubre 

80% del empleo generado en el sector manufacturero de Noruega entre 1982 y 1992. 

Encuentran que en las plantas pertenecientes a las firmas con mayor intensidad en la 

inversión en I+D, el crecimiento del empleo es menor.  

El segundo grupo de estudios que evalúa el impacto de la innovación sobre la cantidad 

de empleo diferencia el impacto en función del tipo de innovación. En este grupo, el 

análisis gira en torno a la evaluación empírica del balance entre el efecto de  

desplazamiento y el de compensación.  

En este grupo de estudios se encuentra el de Greenan y Guellec (2000),  García et al. 

(2000) y Harrison et al. (2009). Para evaluar el balance entre los efectos de desplazamiento 
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y compensación los autores desarrollan un modelo teórico de firmas que tienen algún poder 

de mercado en el que la innovación afecta la función de producción y la función Hicksiana 

de demanda laboral en la forma de choques de productividad y de demanda.  

Greenan y Guellec (2000) hacen esta evaluación tanto a nivel sectorial como a nivel de 

la firma usando un panel de firmas francesas pertenecientes al sector manufacturero. El 

panel contiene información entre 1986 y 1990. Introduciendo la innovación como una 

variable exógena, los autores encuentran que, en el mediano plazo (cinco años), las firmas y 

los sectores que más innovan generan más empleo que las firmas y sectores que no lo 

hacen. Además, encuentran que las firmas que innovan en proceso generan más empleo que 

las que lo hacen en producto, mientras que lo contrario ocurre a nivel sectorial.  

García et al (2004) evalúan el balance de estos efectos en el marco de un análisis en el 

que se busca entender cómo afecta el comportamiento de los agentes al interior de la firma 

(en términos de buscar la apropiación de las rentas de la innovación) el impacto de cada 

tipo de innovación sobre el empleo. Para hacerlo, emplean un panel entre 1990 y 1998 de 

una muestra de firmas manufactureras en España y hacen uso de Métodos Generalizados de 

Momentos para estimar ecuaciones en las que el crecimiento del empleo se explica por el 

“capital operativo de conocimiento”
2
 clasificado en tres tipos: sólo en producto, sólo en 

proceso y en producto y proceso simultáneamente. Los autores encuentran que, en el corto 

plazo, la innovación en proceso aumenta el empleo pues, a pesar de estar asociada con un 

efecto de desplazamiento, crea condiciones al interior de la firma para compensarlo.  

Además, encuentran que la innovación en producto tiene efectos positivos sobre el 

empleo que persisten en el largo plazo. Los autores concluyen que las acciones de los 

agentes al interior de la firma reducen el efecto de compensación de la innovación y limitan 

su capacidad para generar empleo.  

Por último, Harrison et al. (2009) evalúan los efectos de desplazamiento y compensación 

en un panel que hace seguimiento a firmas manufactureras y de servicios de Francia, 

España, Inglaterra y Alemania, entre 1998 y 2000. Estiman una ecuación en la que el 

                                                 

2El capital operativo de conocimiento es la inversión en Investigación y Desarrollo. Para realizar la clasificación en los 

tres tipos (sólo en producto, sólo en proceso, en producto y en proceso), los autores interactuaron la inversión en 

Investigación y Desarrollo con dummies que indican si una firma logró sólo mejorar o introducir nuevos productos, si 

logró sólo introducir nuevos procesos o si logró introducir nuevos productos y procesos de manera simultánea.  



6 

 

crecimiento anual del empleo se explica por la innovación en proceso que se introduce 

como una variable dummy y por el crecimiento real de las ventas de la firma que se 

desagregan entre las que corresponden a productos novedosos, medida de la innovación en 

producto, y las asociadas con productos no novedosos.  

En su estimación, el crecimiento real de las ventas de productos novedosos se 

instrumenta con una variable categórica que indica la importancia que cada firma atribuye a 

la innovación en el incremento del rango de productos que ofrece
3
. Los autores encuentran 

que la innovación en producto tiene un efecto positivo sobre el empleo y que la innovación 

en proceso tiene un efecto negativo aunque está asociada con un efecto de compensación 

que lo suaviza. 

Existe un grupo de trabajos que emplea la metodología de Harrison et al. (2009) para 

evaluar el impacto de la innovación sobre el nivel de empleo. En particular, el grueso de la 

literatura que estudia este impacto en los países latinoamericanos implementa adaptaciones 

del modelo. Al hacerlo, evalúa no sólo el impacto de la innovación sobre el nivel de empleo 

sino, además, el que ocurre sobre su composición. En todos los casos, la evidencia del 

impacto de la innovación sobre el nivel de empleo que encuentra la literatura 

latinoamericana es positiva para la innovación en producto y mixta para la que ocurre en 

proceso
4
.  

En Colombia, Caballero et al (2011)
5
 evalúan este impacto con información de la 

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (fases de 2005 y 2007) y de la Encuesta 

Anual Manufacturera. Emplean tres instrumentos para estimar el modelo de Harrison et al 

                                                 

3Al hacerlo, los autores buscan corregir problemas de endogeneidad asociados con errores en la medición de las ventas 

reales y con la ausencia de precios a nivel de la firma. 

4Las adaptaciones del modelo de Harrison et al (2009) para el estudio del impacto en los países latinoamericanos se 

enfocan, principalmente, en las variables para instrumentar la innovación. En Chile, Benavente y Lauterbach (2008) y 

Álvarez et al (2011) evalúan el impacto en el sector manufacturero. Ninguno encuentra evidencia estadísticamente 

significativa sobre el impacto de la innovación en proceso sobre el nivel del empleo. En Urugay, Aboal et al (2011a y 

2011b) evalúan el impacto en el sector servicios y en el manufacturero. En el sector servicios no encuentran evidencia de 

un impacto de la innovación en proceso sobre el empleo, mientras que en la industria manufacturera encuentran evidencia 

de un impacto negativo. En Costa Rica, Monge-González et al (2011) encuentran un impacto positivo de la innovación en 

proceso sobre el empleo. Los autores emplean una muestra estadísticamente representativa del sector manufacturero, 

energético y de telecomunicaciones entre 2006 y 2007. En Argentina, Elejalde et al (2011) no encuentran un impacto de la 

innovación en proceso sobre el nivel de empleo. Encuentran evidencia de un sesgo de la innovación en producto hacia el 

empleo más capacitado. 

5Este estudio se encuentra MIMEO.  
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(2009)
6
. Encuentran evidencia positiva del impacto de la innovación en producto y en 

proceso sobre el nivel de empleo.  

3. Estimación empírica 

3.1 Datos 

Este trabajo de investigación emplea una base de datos que se construye a partir de la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (EDIT). Ambas encuestas son realizadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE)
7
.  

La EAM es un censo de establecimientos que pertenecen al sector manufacturero y que 

tienen diez o más empleados o una producción anual mayor a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. La EDIT es una encuesta que se realiza cada dos años a una 

muestra de firmas del directorio de la EAM. 

Para efectos de esta investigación se construye una base de datos, a nivel de la firma
8
, 

constituida por las firmas que aparecen simultáneamente en las dos fases de la EDIT, 2005 

y 2007, y en la EAM (ver Cuadro 1)
9
. Sólo para estas firmas se tiene información acerca de 

sus actividades de innovación. 

                                                 

6Los autores instrumentan el crecimiento contemporáneo de las ventas debidas a nuevos productos con el crecimiento 

calculado considerando las ventas entre el primer y el segundo año en el que la firma aparece en la base. El crecimiento de 

las ventas contemporáneas debidas a productos no novedosos es instrumentado con el nivel de ventas debida a estos 

productos el primer año que la firma aparece en la base. Emplean la participación de la firma en el mercado como un 

tercer instrumento del crecimiento en las ventas de productos no novedosos y nuevos.   

7Se tuvo acceso a estos datos protegidos por reserva estadística bajo condiciones monitoreadas en las instalaciones del 

DANE.  

8Para construir la base de datos a nivel de la firma se empleó una versión de la EAM, que encuesta establecimientos, 

agregada a nivel de la firma. Esta base fue preparada por el equipo de trabajo de Marcela Meléndez en ECON ESTUDIO. 

A cada firma con más de un establecimiento se asignan las características del establecimiento que reporta mayor 

producción. Agradezco a Marcela Meléndez por permitir el uso de esta base. 

9En cada fase de la EDIT, el DANE realiza una selección muestral de firmas de la EAM. La selección no se condiciona a 

que la firma haya sido encuestada en la fase anterior. No todas las firmas que responden la EDIT responden la EAM 

aunque el DANE se acerque a éstas por estar incluidas en el directorio para realizar la encuesta. Por lo anterior, el número 

de firmas presentes de forma simultánea en ambas fases de la EDIT y en la EAM no coincide con el número de firmas 

encuestadas en cada fase de la EDIT.  
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Cuadro 1. Número de firmas en la base de datos 

  
Fuente: DANE, EAM y EDIT 

La EDIT contiene información de las actividades y la inversión en innovación. La 

inversión en innovación es la que se realiza en alguna de las siguientes categorías: I+D, 

capacitación del personal, tecnologías incorporadas al capital, de gestión, o transversales. 

Se identifica la innovación, entendida como la obtención de un resultado, a partir de las 

respuestas de las firmas sobre el estado de avance de sus objetivos de innovación y 

desarrollo tecnológico. Si el estado es ‘obtenido’, entonces la firma reporta innovación. En 

la EDIT, la innovación se registra en períodos de dos años (innovó entre 2003 y 2004, o 

entre 2005 y 2006) y la inversión en innovación se registra anualmente
10

.  

La EAM contiene información del nivel empleo, su remuneración salarial y otras 

características relevantes de la firma que incluyen su organización jurídica, ubicación 

(metropolitana, municipal y departamental), actividad económica a 3 dígitos del CIIU, nivel 

de activos y edad. En la base de datos es posible identificar si las firmas son exportadoras y 

si tienen alguna deuda financiera (usando el gasto reportado en intereses financieros).  

                                                 

10La inversión para innovar y los indicadores de la obtención de resultados de innovación constituyen información 

estadística que se implementa a nivel internacional para evaluar esta actividad. El Manual de Oslo y, derivado de éste, el 

Manual de Bogotá, establecen parámetros para construir este tipo de información. Los indicadores de innovación están 

sujetos a críticas en tanto no permiten cuantificar ni cualificar la innovación que realizan las firmas (Greenan y Guellec, 

1997). La inversión en innovación permite definir niveles de innovación y realizar comparaciones entre las firmas que 

reportan esta actividad. No obstante, el proceso intrínseco de la innovación hace que, al menos en un mismo período, no 

sea posible identificar uno a uno la inversión en innovación con la innovación definida en términos de la obtención de un 

resultado.  

Otras medidas de innovación están relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (patentes, registros, signos 

distintivos, etc). Esta medida permite realizar comparaciones sobre las actividades de innovación. No obstante, es una 

medida incompleta en tanto no todas las innovaciones se patentan o registran. Por definición, además, la innovación 

también contempla la aplicación de una idea que puede no ser novedosa para el mercado pero sí para la firma. Este tipo de 

información está disponible en la EDIT. No se emplea en este artículo porque abarca sólo una parte de las actividades que 

se definen como innovación.  

Número % de la EAM

En 2003 6,810 6,172 4,186 61

En 2004 6,847 6,172 4,199 61

En 2005 7,110 6,080 4,199 59

En 2006 6,957 6,080 4,193 60

EAM EDIT05 EDIT07

En EDIT05,  EDIT07 y en 

EAM
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El Cuadro 2 muestra el número de firmas que invirtieron en innovación; el promedio, la 

media y la desviación estándar del monto invertido, y su participación con respecto al valor 

de la producción. Se presenta la inversión agregada en las cinco categorías de innovación 

que incluye la EDIT y la que se realiza sólo en I+D y en tecnologías incorporadas al 

capital. La información se presenta diferenciando las firmas que exportan, que reportan 

endeudamiento financiero y de acuerdo a su tamaño según empleo
11

.  

La motivación para reportar por separado la inversión total y la realizada únicamente en 

I+D y en tecnologías incorporadas al capital es asegurar que la primera no está 

mayoritariamente compuesta por otros de los varios tipos de innovación que contempla la 

EDIT. 

Cuadro 2. Inversión en innovación en las firmas manufactureras (2003 - 2006) 

 
*I+D, capacitación del personal, tecnologías incorporadas al capital, de gestión o transversales. †Valores en millones de 

pesos de 2009. ‡ Valores en miles de millones de pesos de 2009. Fuente: DANE, EAM y EDIT. Cálculos propios 

Entre 2003 y 2006, en promedio, 2.692 firmas reportaron inversión en innovación, 

cuando se consideran cualquiera de las cinco categorías de inversión. Lo anterior 

corresponde al 64% de la muestra. La inversión promedio de estas firmas durante el 

período fue de $513 millones de pesos de 2009 que equivale al 3% de su producción. Las 

firmas que reportaron inversión en I+D y en tecnologías incorporadas al capital fueron 

2.128 que corresponden al 51% de las firmas de la muestra y al 81% de las firmas que 

                                                 

11El tamaño según empleo se define a partir del primer momento en que la firma aparece en la base de datos y se mantiene 

constante durante el período evaluado.  Las categorías de tamaño están definidas según la Ley 905 de 2004: las pequeñas 

empresas tienen entre 11 y 50 trabajadores, las medianas entre 51 y 200 y las grandes tienen más de 200.   

Número 

total de 

firmas

% que 

reporta 

inversión 

Inversión 

promedio

†

Mediana 

de la 

inversión

†

Desviación 

estándar de 

la 

inversión ‡ 

Inversión 

como % de 

la 

producción 

% que 

reporta 

inversión 

en cada 

categoría

Inversión 

promedio

†

Mediana 

de la 

inversión

†

Desviación 

estándar de 

la 

inversión ‡ 

Inversión 

como % de 

la 

producción 

Total 4,194 64 513 21 6 3 51 414 56 5 2

Actividad exportadora

Exportan 1,163 78 1,309 142 10 3 67 1,018 99 8 2

No exportan 3,031 59 184 36 1 4 45 152 59 1 2

Deuda financiera

Con deuda financiera 3,284 68 593 67 7 4 55 469 64 5 2

Sin deuda financiera 911 52 203 25 2 3 37 191 29 2 2

Tamaño según empleo

Grandes 326 89 4,026 906 18 3 81 2,950 703 13 2

Medianas 995 79 461 147 2 3 68 367 115 2 2

Pequeñas 2,314 59 85 31 0.4 4 44 69 28 0.4 2

Inversión total en innovación*

*I+D, capacitación del personal, tecnologías incorporadas al capital, de gestión o transversales

†Valores en millones de pesos de 2009

‡ Unidades en miles de millones

Inversión en I+D y tecnologías de capital
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reportaron inversión en los cinco rubros. La inversión promedio en I+D y en tecnologías 

incorporadas al capital fue de 414 millones de pesos de 2009, que equivalen al 2% del valor 

de la producción.  

El porcentaje de firmas que invierten en innovación es más alto en el grupo de firmas 

que exportan (78%), que tienen acceso a financiamiento (68%) y aumenta con el tamaño de 

la firma (89% para las grandes, 79% para las medianas y 53% para las pequeñas). Lo 

mismo se observa cuando se evalúa la inversión en I+D y en tecnologías incorporadas al 

capital
12

.  

El monto de la inversión también es mayor en las firmas que exportan, que tienen una 

deuda financiera y, aumenta con el tamaño de la firma. La inversión promedio de las firmas 

que exportan es siete veces la de las firmas que no exportan y la de las firmas con 

endeudamiento financiero es tres veces la inversión de las que no reportan endeudamiento. 

La inversión promedio de las firmas medianas y pequeñas es 11% y 2% de la inversión 

promedio de las firmas grandes, respectivamente
13

. 

Al comparar la inversión como porcentaje de la producción, medida del esfuerzo para 

innovar, no se observan diferencias entre las firmas de acuerdo a su condición de 

exportadoras, su endeudamiento financiero o a su tamaño según empleo.  

La variación estándar de la inversión en innovación es alta en especial en el grupo de 

firmas que exporta, que tiene endeudamiento financiero y en las de mayor tamaño según 

empleo. Cuando se considera el total de la muestra, la desviación estándar de la inversión 

en innovación es de $6.000 millones de pesos de 2009. La inversión en innovación que 

reportan las firmas encuestadas se encuentra en un rango entre $13.000 y $385.000 

millones de pesos de 2009.  

Como se observa en el Cuadro 2, la inversión en I+D y en tecnologías incorporadas al 

capital representa, en promedio, 81% de la inversión total reportada por las firmas. Aún 

                                                 

12Estos porcentajes parecen altos. Hay dos posibles explicaciones. La primera es que la EAM y la EDIT encuestan a 

firmas formales pertenecientes al sector manufacturero que, con una producción de $153.3 billones en 2010 aportó el 14% 

del PIB nacional ese año. Por lo anterior, la encuesta no es representativa de las actividades económicas del país. Una 

segunda explicación posible es que la EDIT evalúa las actividades de innovación bajo una desagregación alta que da lugar 

a que varias actividades de la firma sean clasificadas como orientadas hacia la innovación.  

13Estas diferencias son estadísticamente significativas al 1%.  



11 

 

cuando hay una actividad de inversión marginal en otros tipos de innovación, la inversión 

total es en su mayor parte inversión en I+D y en tecnologías incorporadas al capital y por lo 

tanto parece razonable no tratarlas por separado en el análisis aún cuando la fracción de 

firmas que sólo reporta inversión en actividades marginales de innovación es 13%. 

El Cuadro 3 describe la innovación entre 2003 y 2006. Nuevamente, se diferencian las 

firmas de acuerdo a sus actividades de exportación, endeudamiento financiero y tamaño 

según empleo.  

Cuadro 3. Innovación en las firmas manufactureras (2003 - 2006) 

 
Fuente: DANE, EAM y EDIT. Cálculos propios 

El número de firmas que reporta innovación (54% de la muestra) es menor al número de 

firmas que reporta gasto en innovación (64% de la muestra). Lo anterior tiene sentido por el 

rezago que puede haber entre el momento de la inversión y la obtención del resultado. 

Nuevamente, se encuentra que el porcentaje de firmas que innova es más alto en el grupo 

que exporta con respecto al que no lo hace, en el que reporta endeudamiento financiero que 

en el que no lo hace, y crece con el tamaño de la firma.  

Al innovar las firmas se enfocan en la obtención de más de un objetivo. Lo anterior se 

evidencia en que sólo 12% de la innovación se concentra en el logro de un único objetivo: 

introducir un producto, un proceso productivo o una estructura organizacional que sean 

nuevos o significativamente mejorados. Por el contrario, 88% de la innovación se encuentra 

Número 

de firmas

Firmas 

que 

innovan

% que 

innovan

Sólo en 

producto

Sólo en 

proceso

Sólo en 

organización

En todas 

las 

categorías

En dos 

categorías*

Total 4,194 2,161 52 7 2 3 14 73

Actividad exportadora

Exportan 1,163 742 62 4 2 2 13 79

No exportan 3,031 1,419 47 9 2 4 15 71

Deuda financiera

Con deuda financiera 3,284 1,792 54 7 2 3 14 75

Sin deuda financiera 911 369 43 10 2 4 16 68

Tamaño según empleo

Grandes 326 238 73 3 1 1 12 84

Medianas 995 616 62 5 2 1 14 78

Pequeñas 2,314 1,094 47 9 3 4 15 70

*Se refiere a la innovación en dos tipos: producto y proceso, producto y organización o proceso y organización 

Firmas que reportan cada categoría de innovación como % 

del número total de firmas que reporta innovación
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en la obtención conjunta de los tres objetivos o en alguna combinación de estos
14

. Dentro 

de las firmas que innovan, las que exportan, las que tienen endeudamiento financiero y las 

firmas grandes, son las que en mayor proporción reportan la obtención conjunta de más de 

un objetivo.  

En el Cuadro 4 se compara el empleo promedio entre 2003 y 2006 de las firmas que 

reportan inversión en innovación y que obtienen un resultado, es decir que innovan, en 

algún momento entre 2003 y 2006, con respecto a las que no invirtieron ni innovaron en 

ningún momento durante este período. 

Cuadro 4. Empleo promedio por firma, 2003 – 2006  

Número de empleados 

 
Fuente: DANE, EAM y EDIT. Cálculos propios 

Las firmas que innovaron o invirtieron para innovar entre 2003 y 2006 son más grandes 

en términos de empleo que las que no lo hicieron. Por ejemplo, las firmas que invierten 

tienen un tamaño promedio de 87 empleados, mientras que las que no invierten tienen un 

tamaño promedio de 23; las medianas respectivas son de 47 y 18 empleados. Se observa 

que en todas las categorías evaluadas las firmas que invierten en innovación y/o innovan 

son más grandes que las que no lo hacen
15

.  

                                                 

14Lo anterior sugiere que un estudio del impacto de la innovación sobre el empleo a nivel de la firma en el país debe 

considerar el impacto de la innovación en conjunto y no diferenciado por tipo de innovación. 

15A excepción de la comparación entre las firmas grandes que innovan y las que no lo hacen, en todas las categorías las 

diferencias en el nivel de empleo son estadísticamente significativas al 99% de confianza. En el caso de las firmas 

grandes, la diferencia en el empleo entre las que innovan y las que no lo hacen se mantiene al 98% de confianza. 

Promedio Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana

Total 80 31 87 47 23 18 92 38 39 17

Actividad exportadora

Exportan 161 74 166 90 51 39 172 82 93 44

No exportan 49 23 54 33 19 16 57 27 28 15

Deuda financiera

Con deuda financiera 92 38 98 53 26 20 103 40 47 20

Sin deuda financiera 38 17 43 25 16 13 46 24 21 13

Tamaño según empleo

Grandes 467 349 471 274 248 255 473 353 392 295

Medianas 110 94 112 99 68 78 113 96 93 82

Pequeñas 29 23 31 27 20 19 32 25 23 18

No InnovanTodas Invierten No invierten Innovan
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La Ilustración 1 complementa la información presentada en la tabla anterior. Muestra la 

evolución del empleo entre 2000 y 2009. En el panel superior se compara el empleo de las 

firmas que innovan, de las firmas que invierten en innovación y el de las que no innovan o 

no invierten para hacerlo en algún momento entre 2003 y 2006
16

. En el panel inferior se 

compara el empleo promedio de las firmas que realizan cada tipo de innovación (i.e. 

producto, proceso u organización) durante el mismo período.  

Ilustración 1. Empleo promedio, 2000 – 2009 

   

 
Fuente: DANE, EAM y EDIT. Cálculos propios 

Las firmas que innovan o invierten para hacerlo son en promedio más grandes que las 

que no lo hacen desde antes de que ocurra la innovación o la inversión para innovar. Entre 

2003 y 2006, el crecimiento del empleo promedio de las firmas que innovan y de las que 

invierten para hacerlo es 19%, mientras que para las firmas que no innovan es 10% y no 

hay crecimiento en el empleo promedio de las firmas que no invierten en innovación. Entre 

                                                 

16Estos son los años para los que existe información sobre innovación. Para los años antes y después de este período los 

promedios se calculan sobre las firmas que caen en cada grupo de acuerdo con su actividad en 2003-2006. 
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las firmas que innovan, las que lo hacen únicamente en organización presentan un mayor 

crecimiento (23%) entre 2003 y 2006 en términos de su empleo promedio. En este mismo 

período, en contraste, el crecimiento del empleo promedio de las firmas que innovan 

únicamente en producto y en proceso es menor que el de las firmas que no innovan, en 9% 

y 8 % respectivamente.  

Los cuadros e ilustraciones presentados sugieren que las firmas que innovan o invierten 

para hacerlo entre 2003 y 2006 son en promedio más grandes que las firmas que no lo 

hacen. Esta diferencia se observa antes de 2003, es decir, del momento en que ocurre la 

innovación. Esto sugiere la necesidad de controlar por las diferencias iniciales en las 

estimaciones para evaluar el impacto de la innovación sobre el empleo. La evolución del 

empleo a partir de 2003 sugiere, a pesar de lo anterior, un efecto positivo de la innovación 

sobre ellas que debería capturarse en el ejercicio econométrico.  

3.2 Metodología  

Para evaluar el impacto de la innovación sobre el nivel de empleo se realizan diferentes 

estimaciones econométricas con la información entre 2003 y 2007. Únicamente se 

considera este período porque sólo entre 2003 y 2006 se cuenta con información de las 

actividades de innovación.  

Las estimaciones se derivan de dos modelos básicos. El primero se define a partir de la 

siguiente ecuación:  

 

Donde  es el logaritmo natural del número de empleados de la firma  en el año . 

 es la variable con la que se evalúa la innovación. En unas especificaciones, se define 

como una dummy que toma el valor de 1 cuando la firma reporta inversión para innovar o 

la obtención de algún resultado de esta inversión. Esta variable también se define como el 

logaritmo natural del monto constante de la inversión para innovar. La variable se introduce 

rezagada para controlar sesgos potenciales por endogeneidad.  

Expectativas de crecimiento de la demanda en la firma por factores exógenos a ésta, 

pueden hacer que en un mismo período la firma decida innovar y modificar su empleo. Esto 

da lugar a un sesgo hacia arriba en el impacto estimado de la innovación sobre el empleo. 
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Este problema se controla cuando la decisión de innovar es anterior a la decisión de 

empleo. Es razonable suponer que la innovación rezagada en un período cumple con esta 

condición teniendo en cuenta que, en tanto las decisiones de innovación son costosas e 

implican cambios al interior de la firma, se basan en consideraciones de más largo plazo 

con respecto a aquellas que subyacen a las decisiones de empleo. 

 son variables de control que se introducen de manera progresiva en las 

estimaciones. Incluye variables dummy de sector a 3 dígitos del CIIU,  área metropolitana y 

organización jurídica. Otros controles son el nivel de activos en el período anterior, 

variables dummy que indican si la firma exporta y si reporta endeudamiento financiero, y el 

logaritmo natural de la edad de la firma.  es la remuneración laboral promedio por 

trabajador al interior de la firma que se incluye rezagada en un período. Todas las 

estimaciones incluyen variables dummy de año, , que controlan por choques 

macroeconómicos. Se incluyen también efectos fijos a nivel de la firma, , que controlan 

por todas las características particulares de la firma que no cambian en el tiempo y sirven 

para mitigar cualquier sesgo por endogeneidad asociados con este tipo de características. Su 

inclusión implica que el conjunto de variables de control incluidas en aplica para las 

firmas que presentan cambios en estas características. 

El segundo modelo para estimar el impacto de la innovación sobre el empleo se define a 

partir de la siguiente ecuación: 

 

En este caso, las variables se definen de la misma forma que en el modelo anterior. La 

variable de innovación se introduce en tres rezagos para diferenciar temporalmente su 

impacto sobre el empleo. Esta estimación sólo se realizó con las variables proxy de 

innovación asociadas con la inversión para innovar
17

.  

Finalmente, como prueba de robustez de los resultados se estimó el modelo (1) por 

Métodos Generalizados de Momentos. En este caso la variable de innovación se introdujo 

                                                 

17En este conjunto de estimaciones no se incluye la variable dummy que indica si la firma reporta innovación, entendida 

como la obtención de un  resultado, porque en la EDIT se pregunta por períodos de dos años.   
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de forma contemporánea. Se incluye también el primer rezago del empleo que incorpora su 

carácter autorregresivo. Tanto el empleo como las variables de innovación se instrumentan 

con sus rezagos. En ausencia de correlación serial en el término de error, los rezagos del 

empleo son instrumentos válidos porque no están correlacionados con el proceso de error. 

Son instrumentos relevantes porque, dados los costos de ajuste del empleo, están 

correlacionados con el empleo contemporáneo. La estimación por este método no incluye la 

dummy que indica si la firma reporta que logra innovar por la misma razón que no se 

incluye en el conjunto de estimaciones que se realizan incluyendo varios rezagos de la 

innovación.  

3.3 Resultados 

El Cuadro 5 presenta los resultados de la estimación del modelo (1) cuando la variable 

explicativa de interés es una dummy que toma el valor de 1 si la firma reporta innovación 

en el período anterior y 0 de lo contrario. Las firmas que reportan innovación presentan un 

empleo al año siguiente de la innovación que es entre 2.3% y 2.5% mayor que el de las 

firmas que no lo hacen
18

. El resultado se mantiene cuando se incluye la remuneración 

laboral promedio de la firma rezagada en un período. Esta variable no es estadísticamente 

significativa. El resultado que se presenta en el cuadro corresponde a la estimación que no 

incluye esta variable
19

.  

                                                 

18El coeficiente cae cuando se introduce la variable de capital. Posiblemente esto se debe a una complementariedad entre 

el empleo y el capital asociada con la productividad. Esto explicaría la caída en el coeficiente de innovación que también 

está asociada con la productividad de la firma.  

19Se realizó una estimación alternativa en donde la variable dependiente de interés es el crecimiento del empleo. Se 

encontró que el crecimiento en el empleo es 1.5% mayor en las firmas que innovan con respecto a las que no lo hacen un 

año después de que ocurra la innovación. Este resultado es estadísticamente significativo al 95%. Los resultados de esta 

estimación están disponibles a solicitud.  
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Cuadro 5. Estimación del modelo (1), variable explicativa de interés: dummy=1 si la 

firma reporta innovación 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. **p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Las regresiones incluyen efectos fijos.   

Las firmas que reportan inversión en innovación presentan un empleo al año siguiente de 

que ésta se efectúe que es entre 4.0% y 4.1% mayor que el de las firmas que no invierten 

(ver Cuadro 6). Nuevamente, el resultado se mantiene cuando se incluye la remuneración 

laboral promedio de la firma en el período anterior. Su coeficiente no es estadísticamente 

significativo. Se presenta la estimación que no incluye la variable. Los resultados no 

cambian al incluirla
20

.  

El coeficiente encontrado en esta estimación es mayor al que se obtiene cuando la 

variable proxy de innovación es la dummy que indica si la firma reporta haber obtenido un 

resultado de su inversión para innovar, es decir, si reporta innovación. En cada estimación, 

cambia el grupo de firmas con las que se comparan las que reportan innovación y las que 

reportan inversión para innovar. Las firmas que reportan innovación se comparan con las 

                                                 

20Se realizó una estimación complementaria donde la variable explicativa de interés es una dummy que indica si las firmas 

reportan inversión en actividades de I+D y/o en tecnologías incorporadas al capital. Los resultados obtenidos son muy 

similares a los que se obtienen en esta estimación. Las firmas que realizan este tipo de inversión tienen un empleo 3.8% 

mayor que el de las firmas que no invierten en el período siguiente. 

Variable dependiente: Empleo en t (en ln) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dummy=1 si la firma reporta innovación en t-1 0.025** 0.025** 0.025** 0.025** 0.023** 0.023** 0.023** 0.024**

[0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008]

Capital en t-1 (en ln) 0.018** 0.018** 0.018** 0.012*

[0.005] [0.005] [0.005] [0.005]

Dummy =1 si la firma exporta en t 0.020* 0.020* 0.020*

[0.009] [0.009] [0.009]

0.019** 0.018**

[0.005] [0.005]

Edad en t (en ln) 0.445**

[0.0642]

Constante 3.699** 3.656** 3.652** 3.588** 3.276** 3.287** 3.273** 1.892**

[0.004] [0.098] [0.099] [0.107] [0.135] [0.135] [0.135] [0.236]

Incluye dummies de año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies del área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 16,624 16,624 16,624 16,624 16,572 16,572 16,572 16,572

Número de empresas 4,200 4,200 4,200 4,200 4,196 4,196 4,196 4,196

R
2
 ajustado 0.042 0.043 0.043 0.045 0.048 0.049 0.05 0.059

Dummy =1 si la firma reporta gasto en intereses 

financieros en t
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que no lo hacen, grupo dentro del cual se incluyen firmas que reportan haber invertido para 

innovar y que no han obtenido un resultado de esta inversión. Las firmas que reportan 

inversión para innovar se comparan con las que no lo hacen (y por lo tanto tampoco logran 

innovar)
 21

. Posiblemente, es esta diferencia en las estimaciones la explica el mayor 

coeficiente asociado con la dummy que indica inversión para innovar.   

Cuadro 6. Estimación del modelo (1), variable explicativa de interés: dummy=1 si la 

firma reporta inversión en innovación 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. **p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Las regresiones incluyen efectos fijos  

El siguiente cuadro presenta los resultados de la estimación del modelo 1 cuando la 

variable explicativa de interés es el monto de inversión en innovación. La estimación 

incluye las firmas que no reportan inversión en innovación (monto de inversión igual a 

cero
22

). Recoge tanto el efecto de aumentar la innovación como el de empezar a innovar. El 

coeficiente asociado con la variable de interés indica que doblar la inversión aumenta el 

                                                 

21La Ilustración 1 que se presentó en la sección anterior permite observar la diferencia en la brecha de empleo dentro de 

cada grupo de comparación. La brecha es mayor cuando se comparan las firmas que invierten con respecto a las que no lo 

hacen. 

22El monto de inversión se transforma a logaritmo natural sumando 1 al monto reportado. Lo anterior evita excluir de la 

estimación las firmas que no reportan inversión en innovación.  

Variable dependiente: Empleo en t (en ln) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0.041** 0.041** 0.041** 0.041** 0.040** 0.040** 0.040** 0.040**

[0.006] [0.006] [0.006] [0.006] [0.006] [0.006] [0.006] [0.006]

Capital en t-1 (en ln) 0.019** 0.019** 0.019** 0.012**

[0.005] [0.005] [0.005] [0.005]

Dummy =1 si la firma exporta en t 0.020* 0.020* 0.019*

[0.009] [0.009] [0.009]

0.018** 0.017**

[0.005] [0.005]

Edad en t (en ln) 0.433**

[0.064]

Constante 3.684** 3.645** 3.645** 3.581** 3.283** 3.294** 3.281** 1.915**

[0.005] [0.097] [0.099] [0.108] [0.134] [0.134] [0.134] [0.236]

Incluye dummies de año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies del área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 16,601 16,601 16,601 16,601 16,549 16,549 16,549 16,549

Número de empresas 4,200 4,200 4,200 4,200 4,197 4,197 4,197 4,197

R
2
 ajustado 0.045 0.046 0.046 0.048 0.050 0.051 0.052 0.060

Dummy =1 si la firma reporta gasto en intereses 

financieros en t

Dummy=1 si la firma reporta inversión en  

innovación en t-1
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nivel de empleo en 0.4% al año siguiente de que ocurra la inversión. Este coeficiente parece 

bajo. Es posible que el resultado capture la alta dispersión en la inversión anual en 

innovación que tiene una desviación estándar de $6.000 millones de pesos de 2009. Una 

posible explicación adicional es la amplitud de la definición de inversión en innovación que 

incluye la EDIT. El resultado se mantiene ante la inclusión de la remuneración laboral 

promedio de la firma rezagada en un período que no es estadísticamente significativa. El 

cuadro presenta la estimación sin incluir la variable de remuneración laboral
23

.   

Cuadro 7. Estimación del modelo (1), variables explicativas de interés: logaritmo 

natural de la inversión en innovación  

 
Errores estándar robustos en paréntesis. **p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Las regresiones incluyen efectos fijos  

El Cuadro 8 presenta los resultados de la estimación del modelo (2) cuando la variable 

explicativa de interés es la dummy que indica si la firma reporta inversión en innovación. 

La inclusión de los tres rezagos reduce la muestra al período 2006 – 2007. El coeficiente 

                                                 

23Se realizó una estimación complementaria donde la variable de interés es el cociente entre el monto de la inversión en 

innovación y el valor de la producción que reporta la firma el primer año en que se encuentra registrada en la base. Se fija 

el valor de la producción en este año para controlar por problemas de endogeneidad por simultaneidad que surgen al 

incluir el valor contemporáneo de la producción en estimaciones donde la variable dependiente es el nivel contemporáneo 

del empleo (en logaritmo natural). Los resultados no siempre son estadísticamente significativos. Posiblemente, esto se 

debe a la baja variación de la variable de interés (media 0.4, desviación estándar de 0.001).   

Variable dependiente: Empleo en t (en ln) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0.004** 0.004** 0.004** 0.004** 0.004** 0.004** 0.004** 0.004**

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

Capital en t-1 (en ln) 0.020** 0.020** 0.020** 0.013**

[0.005] [0.005] [0.005] [0.005]

Dummy =1 si la firma exporta en t 0.020* 0.019* 0.019*

[0.009] [0.009] [0.009]

0.018** 0.017**

[0.005] [0.005]

Edad en t (en ln) 0.438**

[0.060]

Constante 3.651** 3.612** 3.609** 3.544** 3.257** 3.267** 3.253** 1.901**

[0.004] [0.096] [0.098] [0.107] [0.133] [0.133] [0.133] [0.232]

Incluye dummies de año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies del área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 16,601 16,601 16,601 16,601 16,549 16,549 16,549 16,549

Número de empresas 4,200 4,200 4,200 4,200 4,197 4,197 4,197 4,197

R
2
 ajustado 0.041 0.043 0.043 0.045 0.047 0.048 0.049 0.058

Dummy =1 si la firma reporta gasto en intereses 

financieros en t

Inversión en innovación en t-1 (en ln)
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asociado con el primer rezago de la variable explicativa de interés es menor al que se 

encuentra en la estimación que se presenta en el Cuadro 6. La correlación entre el primer y 

el segundo rezago de esta variable es 0.4. Lo anterior sugiere que el coeficiente encontrado 

en la estimación que sólo incluye el primer rezago de la variable explicativa de interés 

recoge el efecto de procesos pasados de innovación.  

Un año después de que las firmas inviertan para innovar, su empleo es 2% mayor que el 

de las que no lo hacen. Dos años después, es 3% mayor. No se encuentra evidencia 

estadística sobre la existencia de un impacto tres años después de que ocurra la inversión en 

innovación. Estos resultados no cambian ante la inclusión de la remuneración laboral cuyo 

coeficiente no es estadísticamente significativo.  

Cuadro 8. Estimación del modelo (2), variable explicativa de interés: dummy=1 si la 

firma reporta inversión en innovación 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. **p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Las regresiones incluyen efectos fijos 

El Cuadro 9 presenta los resultados de la estimación del modelo (2) cuando la variable 

explicativa de interés es el logaritmo natural de la inversión para innovar. El coeficiente 

Variable dependiente: Empleo en t (en ln) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0.020* 0.021* 0.021* 0.020* 0.020* 0.019* 0.019* 0.020*

[0.010] [0.010] [0.010] [0.010] [0.009] [0.009] [0.009] [0.009]

0.029** 0.029** 0.029** 0.029** 0.028** 0.028** 0.029** 0.029**

[0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008]

0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000

[0.012] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012]

Capital en t-1 (en ln) 0.008 0.008 0.008 0.006

[0.007] [0.007] [0.007] [0.007]

Dummy =1 si la firma exporta en t 0.012 0.012 0.011

[0.012] [0.012] [0.012]

0.0114+ 0.011

[0.007] [0.007]

Edad en t (en ln) 0.314*

[0.133]

Constante 3.680** 3.842** 3.639** 3.768** 3.681** 3.696** 3.683** 2.614**

[0.0140] [0.0901] [0.0958] [0.135] [0.152] [0.151] [0.151] [0.447]

Incluye dummies de año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies del área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 8,201 8,201 8,201 8,201 8,167 8,167 8,167 8,167

Número de empresas 4,180 4,180 4,180 4,180 4,168 4,168 4,168 4,168

R
2
 ajustado 0.019 0.026 0.027 0.027 0.025 0.025 0.026 0.027

Dummy=1 si la firma reporta inversión en  

innovación en t-1

Dummy =1 si la firma reporta gasto en intereses 

financieros en t

Dummy=1 si la firma reporta inversión en  

innovación en t-2

Dummy=1 si la firma reporta inversión en  

innovación en t-3
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asociado con el primer rezago de la variable explicativa de interés pasa de 0.004 (Cuadro 7) 

a 0.002. La correlación entre el primer y el segundo rezago de esta variable es de 0.5. No se 

encuentra evidencia estadísticamente significativa de un impacto tres años después de la 

inversión.  

Este resultado refuerza el que se obtiene en la estimación anterior. Sugiere que el efecto 

de invertir para innovar persiste dos años después de que se realice la inversión. Dos años 

después de invertir, duplicar la inversión da lugar a un aumento de 0.3% en el empleo.  

Cuadro 9. Estimación del modelo (2), variables explicativas de interés: logaritmo 

natural de la inversión en innovación  

 
Errores estándar robustos en paréntesis. **p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Las regresiones incluyen efectos fijos 

Finalmente, el Cuadro 10 presenta los resultados de la estimación por Métodos 

Generalizados de Momentos. Bajo este método de estimación se mantiene el coeficiente 

asociado con las variables de innovación. El nivel de significancia del impacto es menor.  

Posiblemente esto está asociado con la inclusión de la variable de empleo rezagada en un 

período.  

Variable dependiente: Empleo en t (en ln) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0.002* 0.002* 0.002* 0.002* 0.002* 0.002* 0.002* 0.002*

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

0.003** 0.003** 0.003** 0.003** 0.003** 0.003** 0.003** 0.003**

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

Capital en t-1 (en ln) 0.008 0.008 0.008 0.006

[0.007] [0.007] [0.007] [0.007]

Dummy =1 si la firma exporta en t 0.012 0.011 0.011

[0.012] [0.012] [0.012]

0.011+ 0.011

[0.007] [0.007]

Edad en t (en ln) 0.318*

[0.133]

Constante 3.677** 3.843** 3.633** 3.760** 3.681** 3.696** 3.683** 2.601**

[0.015] [0.0891] [0.0948] [0.135] [0.152] [0.151] [0.150] [0.448]

Incluye dummies de año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies del área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 8,201 8,201 8,201 8,201 8,167 8,167 8,167 8,167

Número de empresas 4,180 4,180 4,180 4,180 4,168 4,168 4,168 4,168

R
2
 ajustado 0.018 0.026 0.026 0.027 0.025 0.025 0.026 0.027

Dummy =1 si la firma reporta gasto en intereses 

financieros en t

Inversión en innovación en t-2 (en ln)

Inversión en innovación en t-3 (en ln)

Inversión en innovación en t-1 (en ln)
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Cuadro 10. Estimación del impacto de la innovación sobre el nivel de empleo por 

métodos generalizados de momentos 

 
**p < 0.01, *p < 0.05, + p < 0.1. Variables instrumentales: para el empleo, los rezagos en niveles entre t-2 y t-4. La 

innovación se instrumenta con sus rezagos entre t-3 y t-4. Los resultados del test de Hansen indican que, en conjunto, las 

variables instrumentales son exógenas.  

4. Conclusiones 

Este trabajo de investigación evalúa cuál es el impacto de la innovación sobre el empleo 

en Colombia al interior de la firma. Se encuentra evidencia de un impacto que es positivo, 

resultado que se mantiene ante diferentes estrategias de estimación. El impacto permanece 

dos años después de la innovación, no se encuentra evidencia estadística de este impacto 

tres años después. En conjunto  esto se podría explicar a partir de una dinámica en la que la 

firma expande progresivamente su participación en el mercado con su innovación hasta que 

sus competidores la alcanzan. Esta hipótesis está sujeta a una revisión empírica.   

Estos resultados son relevantes porque ofrecen evidencia empírica sobre la dirección del 

impacto que tiene la innovación en el empleo al interior de la firma en Colombia. La 

explicación teórica sobre el impacto de la innovación en el empleo indica que éste puede 

tener cualquier dirección porque depende del balance entre efectos de desplazamiento y 

compensación que son opuestos. Su identificación es entonces un problema empírico. No 

obstante, los resultados que se obtienen en un país no son directamente generalizables a 

Dummy=1 

si la firma 

reporta 

inversión 

Inversión 

(en ln)

0.696* 0.787**

[0.337] [0.211]

0.048+ 0.004+

[0.027] [0.002]

Incluye dummies de año Sí Sí

Incluye dummies de sector Sí Sí

Incluye dummies de tamaño Sí Sí

Incluye dummies de área metropolitana Sí Sí

Incluye dummies de organización jurídica Sí Sí

Observaciones 12,424 12,424

Número de empresas 4,199 4,199

P-Valor estadístico de Hansen 1.000 0.984

P-Valor AR1 0.029 0.000

P-Valor AR2 0.651 0.423

Empleo de la firma en t-1 (en ln)

Innovación en t-1
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otros porque características de la economía, como el nivel de competencia en los mercados 

y el grado de flexibilidad del mercado laboral, inciden en el impacto observado. 

En Colombia, el impacto se ha evaluado diferenciando la innovación por tipo. Este 

análisis requiere considerar la innovación que ocurre de forma única en un tipo para poder 

identificar su impacto diferencial. Las estadísticas que se presentan en este trabajo muestran 

que las actividades de innovación en el país se orientan hacia la obtención conjunta de más 

de un objetivo y pueden clasificarse en más de un tipo. Por esta razón, este trabajo de 

investigación plantea una aproximación alternativa donde se evalúa el impacto de la 

innovación sobre el empleo sin diferenciar el tipo de innovación. 

Identificar que el impacto a nivel de la firma es positivo da un primer indicio de que las 

políticas de desarrollo que se enfocan en el fomento de la innovación benefician la 

generación de empleo en el país. Los resultados que se obtienen a nivel de la firma no son 

generalizables a nivel macroeconómico. No obstante, se requiere encontrar un impacto 

positivo en la firma para poder observarlo a nivel del país. Para conocer cuál es el impacto 

de la innovación sobre el empleo en Colombia es necesario realizar un estudio a nivel 

macroeconómico que puede tener un punto de partida en este trabajo de investigación.  
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