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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta, un análisis sobre el proceso de inversión en  

innovación por parte de las empresas. A través de una revisión de la 

literatura relevante y los escenarios de innovación en las empresas, se 

intenta comprender las implicaciones empíricas y la evidencia 

cuantitativa en torno al fenómeno de los determinantes de la inversión 

en innovación para el sector servicios en Colombia.  Se entiende este, 

como un proceso de decisión que depende de la estructura específica de 

la empresa. Se concluye a partir de estimaciones econométricas sobre 

regresiones cuantílicas truncadas diseñadas para las empresas del sector 

servicios en  Colombia, que variables como el capital de conocimiento, 

el flujo de caja y la fuente de financiamiento pública resultan ser 

significativas para este proceso de inversión, aunque sus efectos varían 

de acuerdo al tamaño de empresa.  
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Los determinantes de la actividad innovadora a nivel de empresa han recibido mucha 

atención en los últimos 25 años. Una rama de la literatura, a partir de Griliches (1979, 

1990, 1998, 2000), ha tratado de capturar los determinantes de la inversión en 

innovación considerando variables como la q de Tobin como principal determinante 

para realizar procesos de innovación. En efecto, hay evidencia de que el mercado 

pueda evaluar a nivel de empresa innovadora actividad razonablemente bien (Chan et 

al. 2001). Sin embargo existen determinantes intrínsecos a la firma que van más allá 

del comportamiento del valor de mercado de la firma. Evidencia econométrica previa 

en Crepon y otros (1998) y Vélez (2009) demuestran que variables como el capital 

conocimiento y el tipo de propiedad juegan un rol importante a la hora de determinar 

las variables significativas del proceso innovador.  

Aquí las firmas toman sus recursos humanos disponibles como capital de 

conocimiento, fuentes de financiamiento y tipo de propiedad y deciden invertir en 

actividades como compra de maquinaria y equipo con desarrollo tecnológico 

mejorado, realizan investigación de mercado, proyectos de investigación y desarrollo 

(I+D), patentes, software y mejoras de procesos de mercado. Las firmas invierten en 

innovación con el objeto de desarrollar procesos, mejorar su productividad y realizar 

mejoras en su desempeño económico.  

Estos hallazgos empíricos preliminares (Vélez, 2009)  permiten apreciar los siguientes 

hechos estilizados: 

1. Una relación “creciente” entre el monto de inversión en innovación por 

empresa y el tamaño de empresa a nivel del sector servicios en Colombia.  

2. Presencia de modelos de acumulación de conocimiento en las empresas del 

sector servicios en Colombia,  es decir que el efecto de las variables 

determinantes del modelo varíen por tamaño de empresa.  

3. El nivel de capital de conocimiento, tiene un impacto positivo pero 

diferenciado según el tamaño de empresa. 
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4. El flujo de financiamiento público y privado tiene impactos diferenciados por 

tamaño de empresa.  

5. Las empresas presentan restricciones de liquidez a la hora de invertir en 

innovación. Esta inversión depende positivamente del flujo de caja.  

 

En este artículo se introducen tres aspectos novedosos frente a diversos trabajos de 

determinantes de la inversión en innovación: (i) En primer lugar, las variables 

determinadas se toman del input en innovación (gasto en innovación). (ii) se estima el 

modelo usando el método econométrico de regresiones cuantílicas que permite dar 

evidencia al problema de los determinantes del esfuerzo innovador por tamaño de 

empresa, corrigiendo el problema de heterogeneidad y endogeneidad entre innovación 

y capital de conocimiento.  (iii) Se toman datos sobre firmas del sector servicios, (iv) 

se corrige el sesgo de selección existente en la muestra a través de un mecanismo de 

corrección en dos etapas.  

El modelo incluye dos relaciones a analizar. En primer lugar, las firmas invierten en 

innovación y esto depende del capital de conocimiento existente, pues se requiere una 

mano de obra de mejor cualificación para adoptar las innovaciones. Sin embargo 

mejoras en el capital de conocimiento son incorporadas debido a procesos de 

aprendizaje derivados de actividades de innovación. Segundo, las firmas poseen 

restricciones de liquidez por lo que el flujo de caja es una variable significativa y 

determinante del proceso de inversión en innovación.  

De esta manera, se estima un modelo que usa un método econométrico que trata de 

lidiar con estos dos problemas, la heterogeneidad de la muestra y el sesgo de 

selección, siendo este último un problema de muchos estudios de innovación que han 

sido potencialmente afectados dado que solo una minoría de firmas están 

comprometidas de manera formal con actividades de innovación. 

En orden de identificar y estimar el modelo, se toman algunas consideraciones a priori 

en la especificación de las ecuaciones de inversión en innovación. Estas 

consideraciones serán razonablemente explicadas en la formalización  del modelo, sin 
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embargo no podrán ser probadas. Claramente, la principal dificultad de este estudio 

deriva en la naturaleza cross-section de los datos y estimaciones.  

La organización de este documento es como sigue. En la primera parte se hace un 

análisis de la literatura relevante y se plantea el modelo.  En la segunda parte, se 

presentan algunos hechos estilizados en torno a los determinantes de la inversión en 

innovación y se  estima el modelo econométrico. En la tercera parte se muestran y  

discuten los resultados arrojados por el modelo para luego finalizar con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. Se espera que este documento sea un insumo desde 

el punto de vista empírico para abordar la discusión respecto a metodologías para 

estimar la función de innovación en diferentes sectores de la economía Se espera que 

este trabajo se convierta en un insumo a nivel empírico para el análisis sectorial del 

proceso innovador en Colombia.  

 

2. Literatura Relevante 
 

2.1 Trabajos a nivel teórico 

 

Se presenta el modelo comenzando con el proceso de innovación de una empresa 

individual. A continuación, se procede a  analizar dinámica de las firmas, y se 

introduce el problema de heterogeneidad entre las firmas dependiendo al nivel de 

intensidad de innovación. 

 

Una empresa se define por el portafolio de bienes que produce. Como resultado de la 

competencia entre las empresas, y a su vez cada bien se produce por una sola empresa 

y se obtiene un flujo de ganancia      . . Tenga en cuenta que el flujo de 

beneficios es estrictamente menor que 1.  

 

Debido a que cada empresa produce sólo un número entero de bienes, si se considera 

la economía como un todo en las secciones, en este documento se va a estar tratando 

con un continuo de empresas. Por ahora nos centramos en el comportamiento de una 

empresa como tal. 
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Se supone que la tasa de innovación de una empresa depende tanto de su inversión en 

innovación, denotada por R, y su capital de conocimiento  . El capital de la empresa, 

el conocimiento, es sinónimo de todas las habilidades, técnicas y conocimientos 

prácticos en las que ésta se basa para llevar a cabo su proceso de innovación. Se 

considera el capital del conocimiento como un elemento crucial, en el cual según 

Penrose (1959) se refiere a los recursos internos de la empresa para expandir su 

producción. Sin embargo, el capital de conocimiento es un concepto abstracto que en 

la forma más simple, se supone que es resumida por  , el número de bienes 

producidos por la empresa, que también es igual a todas las innovaciones anteriores de 

la empresa que aún no han sido sustituidas.  

 

El capital de conocimiento va a ser medido por n, la función de producción de la 

innovación se expresa en 1: 

                   (1) 

 

En (1), se asume que  G es (i) estrictamente creciente en  , (ii) estrictamente cóncava 

en  , (iii) estrictamente creciente en  , y (iv) homogénea de grado 1 en   y  . La 

condición de primer orden sobre la ecuación de innovación implica que esta es una 

inversión productiva. La segunda condición captura rendimientos decrecientes de los 

esfuerzos de inversión en innovación, lo que permite atar la inversión en innovación 

de una empresa individual y limita el crecimiento de esta en cualquier período. La 

tercera condición, captura la idea de que el capital de conocimiento de una empresa 

facilita la innovación. La última condición neutraliza el efecto del tamaño de la 

empresa en el proceso de innovación: una empresa que es dos veces más grande se 

espera que su innovación sea el doble de rápida, invirtiendo por ejemplo el doble en 

I+D. 

 

Una función de producción de innovaciones similar ha sido utilizada por Hall y 

Hayashi y Hall (1989) y Klette (1996). Otra justificación, es por analogía similar a la 

acumulación de capital físico con los costos del ajuste. Lucas (1967) y Uzawa (1969) 
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usaron una formulación como la presentada en (1). De acuerdo con esta interpretación, 

simplemente se ha impuesto costos convexos en la empresa, ya que ajusta su stock de 

capital tecnológico. Un trabajo importante en esta línea es el de Lucas y Prescott 

(1971), que da luz sobre la naturaleza del costo de ajuste, y también sobre el análisis 

de las decisiones de inversión de una empresa individual. 

 

A la espera de que la firma haga una política de innovación óptima, es conveniente 

volver a escribir la función de producción de la innovación en la forma de una función 

de costos. Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, la función de 

inversión en innovación presenta una tasa de llegada de Poisson
1
 de las innovaciones   

y su acervo de conocimientos  , esto se expresa en la ecuación 2. 

 

           (
 

 
)  (2) 

 

donde            . De aquí se deduce que la forma intensiva de la función de costo 

     es creciente y estrictamente convexa en  . A su vez, se asume que (i)       , 

(ii)      es doblemente diferenciable para      , (iii)        ̅  ,  y  [ ̅      ] 

       .  

 

Dado que el modelo genera una heterogeneidad significativa a través de la escala 

productiva de la empresa, este predice grandes diferencias en I+D entre empresas. Lo 

anterior diría que el modelo genera cierto tipo de persistencia de la innovación de 

acuerdo al tamaño de empresa y esto se refleja en los hechos estilizados. 

 

Una segunda fuente de diferencias en I+D entre empresas se debe a la heterogeneidad 

en el nivel de innovación. Aquí el modelo es algo provisional y ad hoc. Los costos 

tienen una relación positiva creciente con el tamaño de la empresa, a pesar de que  las 

grandes empresas pueden ser más rentables, su mayor rentabilidad es justo lo 

suficiente para cubrir de manera óptima los costos asociados al proceso de innovación.   

                                                           
1
 La distribución de probabilidad de la Variable aleatoria I, que representa el número de resultados que 

ocurren en un intervalo dado o región específicos     y que se puede representar como   , es: 

     
        

  
 Donde   es el número promedio de resultados por unidad de tiempo.  
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La fuente fundamental de la heterogeneidad entre las empresas dentro del  modelo es 

la escala de producción. Una empresa crece si innova y se encoge si un competidor 

innova mediante la mejora de uno de los productos de la empresa. La estrategia óptima 

es que la empresa innove a un ritmo proporcional a su tamaño. 

 
 
 

 La decisión de inversión en innovación  
 

 

Una firma con     productos recibe un flujo de ganancias  ̅  y se enfrenta a una 

tasa de riesgo de Poisson    de tener un tamaño    . Por invertir en innovación, 

esto  influye en el riesgo de Poisson   de convertirse en una empresa de tamaño    . 

Se asume que una firma de tamaño   elige una política de innovación      (o, como 

equivalente, una política de R+D como                 para maximizar el valor 

presente de sus beneficios     . Se asume que una empresa en estado      como 

aquella que ha salido de forma permanente, de manera que          

 

El problema de maximización que enfrenta la firma es el siguiente: 

     
   
 

{    [           ]    [           ]} (3) 

La maximización de esta función objetivo (3) por parte de la firma está sujeta a cuatro 

restricciones: 

 

   [           ]                              (3.1) 
 

       (    )             (3.2) 
 

                         (3.3) 

            (3.4) 
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Donde   son los dividendos (o flujo de caja), las variables  ,   e   son el stock de 

capital físico y el stock de capital de conocimiento de la firma. La función de 

producción de la firma está dada por             y la función de costo de ajuste 

es                  .    es el precio de los bienes de capital físico,    es el precio 

de bienes de capital de actividades en innovación;    y    representan la depreciación 

de los bienes de capital e innovación respectivamente   representa las retribuciones a 

todos los insumos variables.  

La cuarta restricción introduce en el modelo el problema de las imperfecciones del 

mercado de capitales, debido a que cuando la firma presenta restricciones de liquidez, 

estas se reflejan sobre el flujo de caja, esto se observa cuando la firma requiere un 

mayor flujo de fondos propios para financiar sus actividades de producción. 

Siguiendo a Haroff (1998), la ecuación (3) se puede rescribir econométricamente 

como en (4).  

(
    

 
)
   

                                 (4) 

En (4)   son las utilidades brutas de la empresa,      es la inversión en innovación del 

año anterior. La restricción de liquidez se prueba bajo     . Y   representa un 

conjunto de variables de control.  

La política de innovación es                     . La firma concreta su nivel 

de inversión en innovación en proporción a su capital de conocimiento. Los diferentes 

enfoques y concepciones en torno a la cuestión de la difusión y creación del 

conocimiento tienen importantes implicaciones sobre la teoría económica. Por un lado, 

Arrow (1959) postula el carácter público del conocimiento debido a problemas de 

apropiabilidad, lo cual es resultado de diversos factores entre ellos, la imperfección de 

las patentes como mecanismo de protección frente a los nuevos descubrimientos. En 

ese sentido, las empresas innovan haciendo uso del conocimiento existente a un menor 

costo. 
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En (4) se presentan algunos problemas, como lo discuten Hall y Lerner (2010) a la 

hora de calcular es stock de capital de conocimiento para las actividades de innovación 

este cálculo es complejo si no se posee una serie de tiempo correctamente tipificada. 

Con el fin de solucionar este problema, se aproxima el capital de conocimiento con la 

inversión del año anterior. Esta metodología ha sido utilizada por  Baker et ál. (2003) 

y Brown et ál. (2009). Por lo tanto se puede aproximar el stock de conocimiento de las 

empresas a través del nivel anterior de I+D, o el nivel inicial de innovación.  

 

Así, la inversión en innovación en una empresa tiene como determinantes los costos y 

beneficios que la innovación genere entre los grupos que constituyen la empresa y de 

los incentivos así como las compensaciones que se implementen con su introducción 

(Liebestain 1969; 600-623). 

 

Así, suponiendo que la muestra de empresas es                     , donde xi es 

un vector de regresores de tamaño       y que el cuantíl θ de la distribución 

condicional en el nivel de innovación por trabajador (  ) es lineal en ix , el modelo de 

regresión condicional cuantílica se define a partir de la ecuación (5)  

    |    (
  

 
)
   

                                              (5) 

 

 [   ]            (6) 

En (5)        es el capital de conocimiento que constituye el capital humano de alto 

nivel (Educación Posgradual),     representa el flujo de caja por las ventas,     refleja 

las fuentes de financiamiento público y privado como una variable dummy donde (1= 

Mayor fuente de financiamiento es pública; 0 es lo contrario) y    refleja la proporción 

de ventas en el sector, como un indicador de concentración del mercado.   

         , corresponde a una muestra de empresas del sector servicios en Colombia.   
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La figura 1, muestra el diagrama esquemático de la estructura general del modelo. Las 

propiedades de (5) y (6) son las siguientes: 

 

1.  Se supone que los cuantíles condicionales de innovación     |   son la 

inversa de la función de distribución acumulada condicional de la inversión en 

innovación por trabajador   
    |  , donde         representa los diferentes 

cuantíles de innovación por trabajador
2
.  

 

2.       (  ̂|   ) se define como el θavo cuantil de   , condicional del vector de 

regresores   ;  es el vector de parámetros que van a ser estimados para los 

diferentes valores de   en (0,1). 

 

3. En este caso, en (5) se identifican los parámetros del modelo asumiendo una 

regresión cuántilica (RC, para efectos expositivos de este documento), el cuál 

es un método semi-paramétrico dado que no supone una forma de distribución 

de probabilidad para la parte aleatoria del modelo µ
3
. 

 

4. Con el fin de obtener estimadores robustos, ante fenómenos como  la 

heterogeneidad derivada de la muestra de empresas, y la naturaleza del 

problema heteroscedasticidad,  la RC se puede presentar como un estimador 

apropiado. Por lo tanto, se divide a la población en quintiles,  decíles, o 

cualquier tipo de distribución por estratos, donde los percentiles u fractiles se 

refieren al caso general (Koenker y Hallock, 2001).   

 

5. En (6)    es el término de error que supone una función continua y 

diferenciable      |   y una función de densidad      |  , donde     |   es la 

                                                           
2
 Por ejemplo,               |   es el percentil 50 de la distribución de “y” condicional a los valores de “X”. 

En otros términos, el 50% de los valores de “y” son iguales o menores a la función especificada de “X”.  
3 La regresión cuantílica ofrece la oportunidad de una completa visión de la estadística y relación entre variables 

estocásticas. Justamente como la minimización de la suma de cuadrados permite estimar una variedad de 
modelos para funciones de media condicional, minimizar una simple versión asimétrica de los errores absolutos 
se puede estimar por funciones condicionales de cuantíles (Kameron y Trivedi, 2005).  
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función de distribución condicional
4
.  A partir de (6) se deduce que  

          |      . 

 

 

FIGURA 1: Determinantes de la Inversión En innovación. Modelo Conceptual. Elaboración 

Propia. 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

2.2 Trabajos a nivel empírico 

 

Numerosos trabajos (por ejemplo, Evangelista y Sirilli, 1995; Howells, 2000a, b) 

señalan la necesidad de estudiar el papel de las innovaciones en el sector servicios y de 

llevar a cabo estudios empíricos sobre las actividades de innovación en el mismo. El 

problema radica en que este sector posee rasgos típicos que tienen implicaciones a la 

hora de realizar análisis sobre la innovación entre estos: contemporaneidad de 

                                                           
4 Si θ varía de 0 a 1, se puede obtener la distribución completa de “y”, condicional a “x”. 
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actividades intensivas en mano de obra y de carácter informal con otras cuyo 

desarrollo exige altas inversiones en tecnología, es decir, un sector que posee cierta 

heterogeneidad relevante.  

 

Adicionalmente la literatura empírica a nivel microeconómico sobre los determinantes 

del proceso innovador es bastante diversa. Las contribuciones teóricas y empíricas en 

este campo vienen a partir de una serie estudios sobre la naturaleza de la inversión en 

innovación, el papel del conocimiento, la productividad total de factores y el 

crecimiento económico. 

 

La literatura se centra principalmente en investigar la relación existente entre la 

innovación y la productividad mediante una función de producción de innovación (por 

ejemplo, OCDE 2009 y Mairesse y Mohnen, 2010). De otro lado, una cantidad de 

esfuerzo se ha centrado en evaluar empíricamente la importancia del capital de 

conocimiento en el proceso de innovación. Este enfoque es coherente con los primeros 

trabajos de Griliches (1979) quien hizo hincapié en las múltiples fuentes de 

conocimiento en el proceso de innovación, es decir, los conocimientos nuevos y 

existentes dentro y fuera de una empresa. Por ejemplo Kremp y Mairesse (2010) 

encuentran que el capital de conocimiento es significativo y genera un impacto 

positivo sobre el nivel de innovación
5
.   

 

Desde el punto de vista metodológico, algunos trabajos se caracterizan porque 

analizan el proceso innovador como resultado de la propensión a innovar (Ver Tabla 

1), definida como la intensidad de la innovación (gasto en innovación). Para ello, los 

diversos modelos de innovación propuestos encuentran que las variables 

determinantes son las patentes y registro de propiedad siendo altamente significativas 

(Crepon, Duguet y Mairesse, 1998). Sin embargo este tipo de modelos pierden 

                                                           
5
 Por ejemplo, los trabajos de Loof y Heshmati (2002), Munier (2006) y Crespi et al. (2008) confirman la 

importancia del capital de conocimiento para la innovación. La importancia de las  redes de información para la 
innovación también se destacó en los estudios de Machikita y Ueki (2010) sobre la base de micro-datos 
recopilados en Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. 
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consistencia en la medida que involucran las patentes como variable determinante, 

dado que, existen problemas al utilizar este tipo de variables
6
.  

 
Un segundo tipo de literatura tiene que ver con trabajos a nivel específico de la firma.  

En la tabla 1 se observan trabajos cuyo objetivo es analizar los determinantes de 

acuerdo a las características financieras y de mercado tratando de sustentar la hipótesis 

de Schumpeter, en la que el financiamiento interno es un determinante de la inversión 

en Investigación y Desarrollo. Uno de estos trabajos es desarrollado por Howe y 

McFetridge (1976), allí parten del supuesto de que las empresas actúan en un contexto 

de maximización de utilidades, es decir, el modelo es visto como un modelo de 

decisión en el cual hay una tasa marginal de retorno de la I+D que es igual a costo 

marginal de fondeo, con ello, los efectos de la inversión en innovación difieren de un 

subsector a otro
7
. 

 
Por último, el trabajo de Vélez (2009), realizó estimaciones para la función de 

innovación en Colombia en el sector servicios. Este trabajo es importante, porque 

aporta los aspectos metodológicos y la teoría a seguir para esta propuesta, allí 

concluye que el capital conocimiento (cualificación de la mano de obra), el tipo de 

propiedad y el efecto del tamaño de empresa son significativos y su efecto varía de la 

pequeña, mediana a la gran empresa.  

 

 

 

 

                                                           
6
 Pueden tomarse indicadores de producto como patentes, registros de propiedad o ventas asociadas a los gastos 

en innovación. Sin embargo, existen problemas asociados a estos indicadores, tales como el problema de 
apropiabilidad, dado que las patentes son utilizadas solo en algunos sectores donde los productos son difíciles de 
imitar. De otro lado existe el problema de la capacidad de reflejar el valor económico pues no todas las patentes 
terminan en aplicaciones comerciales. Del mismo modo, existe una dificultad de registro de la innovación dado 
que los empresarios deben probar la novedad de sus innovaciones. Otro factor es el de la exclusividad, de esta 
manera, el derecho de explotar exclusivamente la idea sin beneficio a terceros, las empresas extranjeras podrían 
adquirir este derecho sin que hayan realizado algún esfuerzo innovador en el territorio. Finalmente, la mayor 
parte de las innovaciones corresponden a los conocimientos existentes. 
7
 Los supuestos añadidos a este tipo de modelos, tienen como expectativa que la inversión en I+D incrementa con 

las ventas más que proporcionalmente en firmas pequeñas y menos que proporcionalmente en firmas grandes.  A 
su vez, la inversión en I+D incrementa con variables como las utilidades después de impuestos, el índice 
Herfindahl  y el nivel de depreciación.  
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TABLA 1: Modelos a nivel específico de la firma 

Trabajo (año) Características de la metodología Conclusiones 

Howe y 

McFetridge 

(1976) 

 Formalizan la medición de los 

determinantes de la inversión en I+D. 

Para ello utilizan indicadores 

asociados al flujo de caja, con el 

objeto de probar la hipótesis nula de 

que choques financieros no afectan 

positivamente el nivel de inversión en 

innovación.  

Los principales determinantes, en 

general, son asimilables a la estructura 

de financiamiento, de un lado, el Cash 

Flow y las entradas por ventas 

corrientes, así como los incentivos del 

gobierno. 

Cohen y otros 

(1987) 
 Toman como variable dependiente la 

intensidad de inversión en 

Investigación y Desarrollo. Como 

variables determinantes exploran  el 

tamaño de las firmas, el impacto de la 

unidad de negocios y de los efectos 

sectoriales.  

  

Encuentran que la intensidad de la 

inversión en innovación depende 

significativamente del tamaño de las 

empresas.  

Himmelberg y 

Petersen (1994) 
 Elaboran un modelo de panel de 

datos. Toman como variable 

dependiente la elasticidad de la 

inversión en I+D frente a choques de 

financiamiento.     

Encuentran que el financiamiento 

interno tiene una alta significancia 

estadística para incrementar la inversión 

en innovación. 

Este trabajo encuentra que hay evidencia 

significativa pero la elasticidad de la 

inversión en I+D es más baja que la 

elasticidad de la inversión convencional 

o física. Esto es debido, en parte, a los 

ajustes de la decisión de invertir 

dependen positivamente del flujo de 

caja. 

 

Crespi (1998)  Explora los determinantes de la 

inversión en la industria chilena 

utilizando como variable dependiente 

patentes. Las variables 

independientes se relacionan con el  

el grado de madurez de las plantas y 

las decisiones pasadas de inversión  y  

la estructura de mercado  

Factores específicos a la firma como a la 

industria son relevantes para las 

decisiones de invertir en innovación. . A 

su vez, el patrón de acumulación de 

conocimiento difiere según la escala de 

producción
8
.  

Langebaek y 

Vázquez 

(2007) 

 A través de un modelo Tobit, 

exploran el impacto el capital 

extranjero y el nivel de cualificación 

de la mano de obra sobre la inversión 

en innovación.  

Llegan a la conclusión de que el tamaño 

de las empresas, la participación del 

capital extranjero y la capacitación de la 

mano de obra son variables 

significativas para determinar la 

inversión en innovación. 

Vélez (2009)  A partir de regresiones cuantílicas 

explora los determinantes de la 

inversión en innovación por 

trabajador para el sector servicios en 

Existen efectos significativos del nivel 

de cualificación, el tipo de propiedad y 

la fuente de financiamiento sobre el 

nivel agregado de inversión por 

                                                           
8 Esto llevaría a refutar los planteamientos de Arrow (1959), el cuál argumentaba que los problemas de 

riesgo moral impedían que las firmas pequeñas invirtieran en proyectos riesgosos como la innovación. 
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Colombia. Toma como variables 

independientes el nivel de 

cualificación de la mano de obra, el 

tipo de propiedad de la empresa 

(Capital extranjero o nacional) y la 

fuente de financiamiento.  

trabajador, sin embargo estos efectos 

poseen impactos diferenciados por el 

tamaño de las empresas.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

De otro lado, existe una extensa literatura sobre I+D y el tamaño de la empresa. Cabe 

rescatar los aportes de  Cohen (1995) y Cohen y Klepper (1996), quienes muestran que 

entre las empresas que realizan I+D, "en la mayoría de las industrias no ha sido 

posible rechazar la hipótesis nula de que la I+D varía proporcionalmente con el 

tamaño de la empresa" (p. 929). Sin embargo, también señalan que: "La probabilidad 

de que una empresa realice esfuerzos positivos en I+D aumenta con el tamaño de la 

empresa y se acerca a uno cuando las empresas están en los rangos de mayor tamaño" 

(p. 928). De otro lado, Griliches (1990) interpreta la aparición de una menor inversión 

en  innovación, entre las empresas pequeñas en parte, debido a los datos disponibles. 

Es decir, la fracción más alta de las empresas pequeñas que no reportan innovación de 

manera formal se ven compensadas por las empresas pequeñas que hacen innovación 

de manera informal. Por otra parte, las empresas más pequeñas tienden a tener un 

menor nivel absoluto de inversión en innovación debido a que las encuestas suelen 

tener un umbral de información relacionada con el nivel absoluto de la innovación
9
.  

 
 

En este contexto, un primer problema al tomar como referente la medición de los 

costos y beneficios de la innovación se enfoca en torno a la incertidumbre generada 

por la adopción de nuevas tecnologías, hecho que puede rezagar el proceso de 

innovación como tal. Así, el ritmo de innovación de las empresas depende (aún en un 

escenario de reducción de costos), del ritmo de obsolescencia tecnológica (Rosemberg, 

1976: 86).  

 

                                                           
9
 De Otro Lado, las diferencias en la intensidad de innovación entre empresas son altamente persistentes. Scott 

(1994) prueba que en una gran muestra longitudinal para empresas estadounidenses, alrededor del 50 por ciento 
de la variación en la unidad de negocio en innovación se explica por la firma de efectos fijos. Klette y Johansen 
(1998), considerando un panel de empresas noruegas en industrias de alta tecnología, confirman que las 
diferencias en la intensidad de la I+D  son altamente persistentes durante varios años y que la inversión en I+D es 
mucho más persistente que la inversión en capital físico. 
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3. Estimaciones y Resultados  

 

Este documento utiliza datos originales para los periodos 2004 y 2005, tomados de la 

Primera Encuesta de Innovación Tecnológica en el sector servicios llevada a cabo por 

el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Colombiano de la 

Ciencia (COLCIENCIAS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
10

. La 

base de datos comprende 4,233 empresas del sector servicios en Colombia. 

Estadísticas descriptivas de la muestra completa utilizada para estimar el modelo se 

muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas. Promedio por cuantíl.  Datos dados en Pesos colombianos 

de 2005.   

Variables Q=1 Q=2=Me Q=3 
Muestra 

Total 

Flujo de caja promedio 

(Utilidad Operacional) 
$4,939,000 7,159,000 16,000,000 8,240,177 

Stock de Capital de 

Conocimiento en pesos 

colombianos por 

trabajador 

$1.0000 9,830 63,650 59,588 

Nivel de Financiamiento 

Público en pesos 

Colombianos  

$1,675,000 3,500,000 1,500,000 

 

1,470,000 

Número de Empleados 

por empresa promedio 
#6.00 42.00 94.00 141.9 

Q=1 primer cuantil; Q= 2 Me: Mediana; Q=3 tercer cuantil.  

 

Los hallazgos empíricos preliminares, permiten apreciar en la gráfica 7 una relación 

"creciente" entre el monto de inversión en innovación por empresa y el tamaño de 

empresa, lo cual estaría reflejando un modelo de regresión cuantílica, que es óptimo en 

la medida en que existe un nivel de censuramiento de la muestra. Esto indica que la 

distribución posee coeficientes distintos, como si fuera una función continua a trozos, 

dado que hay diversas medias y varianzas condicionadas por los cuantíles.  Es decir, el 

                                                           
10

 A ellos se agradece el suministro de esta valiosa e inédita información, pero como resulta de rigor en estos 
casos, los errores y/o omisiones son de exclusiva responsabilidad del autor. Cabe aclarar en este punto que en el 
ámbito colombiano son pocos los trabajos que abordan los determinantes de la dinámica de la inversión en 
innovación. En parte este problema se debe a la dificultad en contar con una base de datos relativamente 
comprensiva en sus tres dimensiones (temporal, sectorial y representativa de los diferentes tamaños de 
empresa).  
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efecto de las variables explicativas sobre la determinada es mayor en los cuantiles 

superiores, por lo que se tiene un efecto que no es homogéneo.   

Este hecho, corrobora que el nivel de inversión en innovación en el sector servicios se 

incrementa con el tamaño de la empresa. En este sentido, el valor presente de la 

inversión en innovación puede razonarse como una función creciente del número de 

unidades sobre las cuáles se afectará la innovación, esto llevaría a inferir que las 

empresas grandes tendrán una mayor probabilidad de invertir en innovación. 

GRAFICA 7: Inversión en Innovación por Cuantíles. Colombia- Sector Servicios 

 

Elaboración Propia. Fuente: Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el Sector Servicios –
EDITS I- DANE (2006) 
 

También cabe aclarar que la distribución de frecuencias del nivel de inversión en 

innovación por trabajador  no es tipificable bajo una curva normal, que además tiene 

una masa considerable en torno a cero, y está sesgada hacia la derecha (pruebas 

estándar de normalidad producen una fuerte evidencia de asimetría y curtosis). Estas 

propiedades de la distribución de la inversión en innovación ilustran una característica 

clave de los datos a nivel micro: las tasas de inversión son altamente asimétricas (Ver 

anexo 2).  

Este tipo de fenómenos se describe en Ijiri y Simon (1977), Schmalensee (1989), y 

Stanley et al. (1995). Como se ha señalado por Audretsch (1995), "prácticamente no 
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hay un fenómeno económico que se haya mantenido tan consistente (a nivel de la 

literatura empírica) como la firma con una distribución asimétrica en su tamaño. 

Sobre el tamaño de las empresas y la intensidad de innovación, Schumpeter
11

 

comparte dos visiones, en primer lugar señala que las pequeñas compañías 

emprendedoras tienen mayor propensión a innovar. Posteriormente sugiere que las 

grandes compañías, tienen la producción y otros activos complementarios que son 

necesarios para comercializar una innovación, con ello, poseen las dimensiones en 

tamaño para explotar las economías de escala que predominan en la I+D, son más 

diversificadas y, por tanto, están dispuestas a correr la clase de riesgos inherentes en 

proyectos de I+D, tienen mejor acceso a capital que las pequeñas compañías y, como 

monopolistas, no tienen competidores dispuestos a imitar sus innovaciones, por 

consiguiente, su probabilidad de invertir es mayor.  

 

Por lo tanto, las empresas con una escala de producción mayor tienen mayores niveles 

de inversión en innovación
12

. De otro lado, dados los riesgos acometidos con la 

innovación, Rowley (1973) postula que a mayor tamaño, mayor esfuerzo innovador. 

Este efecto se produce debido a la naturaleza de riesgo inherente a las actividades de 

innovación, por ello, las empresas deben diversificar su portafolio de inversiones de tal 

manera que se produzca un criterio de compensación entre unos y otros procesos. Así, 

dado el riesgo planteado en las inversiones sobre innovación, las empresas grandes 

tienen mayores grados de libertad que las pequeñas para diversificar su portafolio. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Las dos posiciones se evidencian en los trabajos de Schumpeter  (1943)  y (1947).  
12

 Dichos rendimientos a escala se deben tanto a los elevados costos fijos de cierto tipo de infraestructura, 
laboratorios departamentos de mercadeo, plantas piloto, como a la presencia de externalidades pecuniarias 
(Acceso que tienen las empresas más grandes a insumos y materiales a costos más bajos), por lo que se justifica 
que as empresas grandes optimizan su infraestructura lo que les permite obtener los beneficios de la innovación 
de forma más acelerada.   
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3.1 Consideraciones sobre el modelo Econométrico 

 

Para la estimación se utilizan regresiones cuantílicas, incluyendo corrección por sesgo 

de selección, esto debido a que la naturaleza del problema de inversión en innovación 

requiere modelos de selección de la muestra. Es probable que las estimaciones de la 

muestra completa presenten un sesgo de selección dado que la muestra de las empresas 

que innovan no es aleatoria, así el cuantil condicional de inversión en innovación 

estaría sesgado por las firmas que no innovan. Por ello, es necesario estimar un 

método de dos etapas semi-paramétrico que utiliza las regresiones de  Heckman 

(1980) y Newey (1991). 

 

En este trabajo se seguirá una trayectoria similar en la que se estima la ecuación de 

participación en la primera etapa con un método semi paramétrico, y luego se procede 

a la estimación de la ecuación de innovación - añadiendo el término de corrección 

derivada de la primera etapa - por regresión cuantílica.  

 

Se considera el modelo de selección muestral propuesto por Heckman (1979). La 

dependiente de interés es    que es el logaritmo del nivel de inversión por trabajador, 

solo observada para las firmas que innovan.    
 , denota la inversión de innovación 

completa. Sea   una variable dummy cuyo valor es   si la firma innova,   lo contrario. 

Ahora se puede escribir la ecuación de selección como      
    . El modelo 

consiste en dos ecuaciones adicionales, la primera se refiere a la ecuación de 

participación, que indica si la empresa hizo innovación en el periodo de estudio (7).  

 

   {
                                

              
  (7) 

 

En (7) al igual que (4);      es el nivel de capital de conocimiento;   es el flujo de 

caja como proxie de las utilidades operacionales,     indica si la fuente principal de 
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financiamiento es pública,     representa el nivel de concentración del mercado 

medido a través de la proporción de ventas de la empresa respecto al total.  

 

La segunda ecuación es la de determinantes de inversión en innovación que específica 

la idea básica de capturar las variables principales del proceso innovador. 

Formalmente tenemos (8): 

 

                       (8) 

 

En (7) y (8),   y   son vectores columna de los parámetros del modelo. 

 

Siguiendo el procedimiento de Buchinsky (1998), la corrección del sesgo de selección 

se basa en un procedimiento en dos etapas. En la primera se utiliza una estimación del 

ratio de Mills obtenido para estimar una variable latente que aproxima la función 

cuantílica desconocida de la distribución bivariante truncada para los términos de error 

en las ecuaciones de determinantes de innovación y de la decisión de innovar. 

Posteriormente, se obtienen la matriz de covarianzas para la estimación de la regresión 

cuantílica en dos etapas y las estimaciones que corrigen el sesgo de selección por 

medio de un procedimiento de bootstrap con 100 repeticiones de la matriz diseñada.  

 

El diseño sigue los siguientes pasos:  

 

1. Estimar el   bajo un método de quasi máxima verosimilitud (Se obtendría un 

    semi paramétrico) siguiendo a  Klein y Spady (1993). En este enfoque, la 

estimación se desarrolla sin suponer ex ante una distribución condicional del 

término de error       . Una función de distribución tipo kernel distribución 

no paramétrica se utiliza como una aproximación de         de la función 

desconocida de la distribución condicional del termino de error   . 

2. Estimar el parámetro   a través de una regresión cuántilica de   sobre la 

ecuación (8). Note que se tiene que asumir que        tiene una distribución 
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normal bivariada,         debe ser una función de distribución normal 

acumulada y      debe ser igual al producto de la inversa del ratio de Mills y la 

covarianza de   y  . Por ello una alternativa paramétrica al método 

semiparamétrico es estimar   por medio de la regresión cuantílica de  sobre H 

y sobre 
            

            
, donde   y   son la función de densidad de probabilidad 

y la función de distribución acumulada respectivamente de la distribución 

normal estándar.     es la inversa del ratio de Mill´s y         son los bethas 

de la estimación Probit de la ecuación de decisión de inversión en 

innovación
13

.  

 

La ecuación planteada en (8) pretende estimar, los efectos de los determinantes de la 

inversión en innovación por tamaño de empresa, tratando de identificar la evidencia 

empírica a partir de planteamientos como los de Schumpeter (1943) y Rowley (1973), 

en los cuales se evidencian rendimientos crecientes a escala en el proceso innovador. 

De otro lado, para Kamien y Schwartz (1975), Cohen (1995), aún la evidencia 

cuantitativa se queda corta en torno a este planteamiento.  

 

Se consideran por tanto, cuatro tipos de estimaciones de acuerdo al tipo de innovación. 

Los cuantíles a estimar son Q=1, tratando de reflejar los impactos en las pequeñas 

empresas, Q=2 (Mediana) para las medianas empresas y finalmente Q=3  para las 

grandes empresas.  

 

 Sobre el sesgo de especificación:  

 

Algunas variables no fueron incluidas en el modelo por falta de información y porque 

no se dispone de un identificador para cada empresa dentro de la muestra, de tal 

manera que se pudiesen establecer cruces de información.  

                                                           
13

 Esto es llamado el  procedimiento Heckit, introducido por Heckman (1979), donde   es estimado por 

una regresión de mínimos cuadrados ordinarios de Y sobre H y sobre 
            

            
. 
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Cabe destacar, que algunas variables a considerar desde el punto de vista empírico y 

que pueden servir para estimaciones mucho más razonables serían: 

 

a. Sector Económico: Para Katz (2000), diversos determinantes de la inversión en 

innovación dependen de factores sectoriales, como la composición del 

mercado, las características de la elasticidad de la demanda, la reglamentación 

del sector entre otros.  También autores como Stewar (1972) demuestran que el 

desarrollo económico del sector a largo plazo puede determinar  el grado de 

innovación de la empresa.  

b. Factores Macroeconómicos: Diversas variables macroeconómicas tales como 

las tasas de cambio, las tasas de interés y el nivel de inflación pueden tener un 

importante efecto en la inversión esperada. Este tipo de variables pueden 

trasladarse a los costos y dependen de la estructura del producto, de la 

elasticidad precio de la demanda y del grado de perdurabilidad de la empresa 

(Katz, 2000).  

c. El grado de orientación de la empresa hacia el sector externo: Sanguinetti 

(2005) demuestra que este tipo de variables influye sobre el comportamiento 

innovador, en la medida que empresas con orientación exportadora y con 

mayor contacto con mercados más dinámicos y desarrollados pueden  

experimentar mayores niveles de innovación a medida que las empresas están 

en contacto con mercados más sofisticados y dinámicos.  

d. Las imperfecciones del mercado de capitales el cual pueden conferir una 

ventaja a las grandes empresas en la obtención de financiación para el riesgo de 

I+D (Cohen y otros, 1987) 

e. De otro lado, este trabajo dejo de lado las consideraciones sobre los efectos de 

de región en los patrones de innovación del sector. Se recomienda con una 

mejor disponibilidad de información controlar estos efectos dentro de la 

función de inversión en innovación.  

f. También es pertinente observar el proceso cuantílico de innovación realizando 

estimaciones por subsectores del sector servicios, en especial porque este 
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sector según Vélez (2009) concentra muchas actividades de carácter informal y 

otras de carácter formal, lo cual hace que las estimaciones sobre una muestra 

completa de empresas tenga algún nivel de sesgo al no controlar por este tipo 

de fenómenos. 

g. Trabajos como el Maloney y Perry (2005) rescatan la importancia de observar 

el efecto del grado de colaboración y redes de innovación entre los agentes de 

innovación, en especial entre sector privado, Estado y Universidades.  

 

FIGURA 2: Variables asociadas al esfuerzo innovador. Elaboración Propia 

 
Elaboración Propia 

 

 

 

3.2 Estimaciones y Resultados 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados para los modelos que analizan las actividades 

de inversión en tecnologías incorporadas al capital y tecnologías de gestión. Se 

observa que la variable capital conocimiento resulta ser significativa para todos los 

cuantíles de innovación. Así, el nivel de innovación inicial como proxie del capital de 

conocimiento es uno de los determinantes más importantes del proceso de inversión en 

innovación (Afuah, 1999).  

 

Tecnología incorporada al capital: Compra de 
maquinaria y equipo con desempeño 

tecnológico mejorado 

rq,1 

Técnologías de Gestion: Adquisición de 
conocimientos orientados a ordenar, 

disponer, graduar el uso de los recursos 
productivos: ISO, Just Time, Planeacion 

Estratégica 

rq,2 

Inversión en capacitación y desarrollo 
tecnológico 

rq,3 

Propiedad intelectual y Técnologías 
Transversales: Introducción de conceptos, 

ideas, métodos como resultado de actividad 
investigativa por fuera de la empresa: 

Patentes, Licencias, Software,  

consultorías.  

rq,4 
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De otro lado, a lo largo de la distribución cuantílica el flujo de caja resulta ser 

significativo y positivo, esto indicaría que la inversión en actividades de innovación 

está positivamente correlacionada con el flujo de caja de las empresas, aproximado a 

través de utilidad bruta operacional. Esto estaría mostrando la presencia de 

restricciones de liquidez. Bajo la presencia de restricciones financieras para las 

actividades en innovación, el signo negativo esperado para el coeficiente que 

acompaña al flujo de caja no se obtendría. En particular, ésta es la idea que subyace en 

el trabajo de Bond y otros (2003).  

TABLA 3: Determinantes de la Inversión en Innovación en tecnologías incorporadas 

al capital, y tecnologías de gestión. Colombia- sector Servicios.  

 Inversión en Tecnologías incorporadas 

al Capital 
ϯ
 

Inversión en Tecnologías de Gestión 
ϯ
 

Variables Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

       

Capital de 

Conocimiento 

0.12259** 

(.0555) 

0.03336 

(0.02539 

0.05121* 

(0.0302781) 

0.36480*** 

(0.15293) 

0.38011*** 

(0.11523) 

0.21465*** 

(0.10512) 

Flujo de caja 
0.87297*** 

(0.1200361) 

0.85184*** 

(0.0631222) 

0.94253*** 

(0.0545006) 

0.47720*** 

(0.18118) 

0.65055*** 

(0.1216574) 

0.55523*** 

(0.13727) 

Financiamiento 

Público 

  
{         } 

0.45998 

(.4260444) 

0.79618*** 

(0.3018584) 

1.97552*** 

(0.6980607) 

0.59669 

(0.93508) 

1.094937* 

(0.70171) 

0.84208* 

(0.55921) 

Concentración 

del Mercado 

-0.21406 

(0.2008007) 

-.29333* 

(0.167783) 

0.00014 

(.081077) 

-0.13884 

(0.45787) 

-0.329407 

(0.46115) 

0.02355 

(0.32319) 

Mill´s Ratio 
1.79090*** 

(0.7076549) 

0.08603 

(0.4446319) 

0.23123** 

(0.1139533) 

1.46061 

(1.90985) 

1.554435*** 

(0.265635) 

-0.6275** 

(0.21508) 

Constante 
-1.80573 

(1.274633) 

0.85389  

(0.8669101) 

-0.03853 

(0.6910235) 

-1.54118 

(5.15212) 

-2.731404 

(3.41867) 

2.68610 

(3.30453) 

Pseudo R2 0.4828 0.4358 0.4828 0.2144 0.3145 0.4118 

Observaciones 

Muestra 

Truncada 

1,634 1,023 

Muestra 

Completa 
4,233 

Elaboración Propia. Q=1 primer cuantíl (25%); Q= 2 Me: Mediana (50%); Q=3 tercer cuantíl (75%); 

Estimaciones econométricas en STATA 12.0. Errores estándar en paréntesis. ***p<0.01, **p<0.05, 

*p<0.1. Muestra de 1634 empresas de servicios.
 Ϯ

 La regresión está expresada en monto por trabajador. 

Error estándar calculado a través del método de Bootstrap con 20 replicaciones. Segunda etapa modelo de 

regresión Cuantílicas Truncada. Todos los modelos rechazan la hipótesis nula de igualdad de coeficientes 

(Wald Test). 
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En cuanto a la participación del flujo de financiamiento público, en ambos modelos 

esta variable resulta ser significativa para los cuantíles 2 y 3. Esto implica que la 

presencia de financiamiento público es significativa para las empresas medianas y 

grandes. La variable concentración de mercado resulta no ser significativa en ambos 

modelos.  

 

TABLA 4: Determinantes de la Inversión en Innovación en tecnologías transversales 

y en capacitación y entrenamiento tecnológico, Colombia- sector Servicios.  

 Inversión en Tecnologías Transversales Inversión capacitación y entrenamiento  

tecnológico 
ϯ
 

Variables 
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

Capital de 

Conocimiento 

0.40897*** 

(0.08770) 

0.39865*** 

(0.08412) 

0.30356*** 

(0.08528) 

0.35100*** 

(0.05927) 

0.35979*** 

(0.05459) 

0.34574*** 

(0.04760) 

Flujo de caja 
1.22782*** 

(0.28041) 

1.27116*** 

(0.19990) 

1.08097*** 

(0.17504) 

1.14600*** 

(0.32822) 

0.98782*** 

(0.19033) 

0.66978*** 

(0.24503) 

Financiamiento 

Público 

  
{         } 

1.194366** 

(0.63681) 

0.93221** 

(0.51507) 

1.37309*** 

(0.52002) 

5.34782*** 

(1.59011) 

4.16351*** 

(1.02065) 

2.24361** 

(1.20873) 

Concentración 

del Mercado 

-2.9549*** 

(0.87201) 

-2.42159*** 

(0.71585) 

-1.55564*** 

(0.64660) 

-1.14064*** 

(0.38590) 

-1.0216*** 

(0.30859) 

-0.24227 

(0.33735) 

Mill´s Ratio 
18.18971*** 

(5.89657) 

16.57212*** 

(4.41857) 

10.47631*** 

(4.19103) 

20.34895*** 

(7.45130) 

16.0183*** 

(4.75431) 

7.62049 

(5.72965) 

Constante 
-20.7807*** 

(7.46029) 

-19.1119*** 

(5.56664) 

-11.4475*** 

(5.16881) 

-20.5414*** 

(8.40995) 

-15.456*** 

(5.33130) 
-6.17226 

(6.45654) 

Pseudo R2 0.2300 0.3100 0.3909 0.2179 0.2975 0.3571 

Observaciones 

Muestra 

Truncada 

1,374 1,370 

Muestra 

Completa 
4,233 

Elaboración Propia. Q=1 primer cuantíl (25%); Q= 2 Me: Mediana (50%); Q=3 tercer cuantíl (75%); 

Estimaciones econométricas en STATA 12.0. Errores estándar en paréntesis. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 

Muestra de 1634 empresas de servicios.
 Ϯ

 La regresión está expresada en monto por trabajador. Error estándar 

calculado a través del método de Bootstrap con 20 replicaciones. Segunda etapa modelo de regresión 

Cuantílicas Truncada. Todos los modelos rechazan la hipótesis nula de igualdad de coeficientes (Wald Test). 

 

Para todo este tipo de procesos, se requiere una alta inversión en gestión del 

conocimiento,  esto puede ser explicado por la estructura del capital humano al interior 

de las empresas. Cabe anotar que en el sector servicios, el tipo de innovación en 
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tecnologías de gestión es más importante que en la innovación en productos (Nijssen y 

otros, 2006: 242)
14

. Ello debido a que en servicios “basados en conocimiento” la 

calidad de los mismos depende de la habilidad de implementar y organizar las 

tecnologías que van de la mano de las inercias organizacionales.  

 

Para el modelo que incorpora la función de inversión en innovación en  tecnologías de 

gestión, el capital de conocimiento al interior de las empresas resulta ser una variable 

estadísticamente significativa y con signo esperado para para todo el proceso  

cuantílico. Esto es coherente con el tipo de desarrollos y gestión de conocimiento que 

requieren las tecnologías de gestión, pues estas incorporan los sistemas de gestión de 

calidad (normas ISO, normas técnicas, sistemas de mejoramiento continuo, sistema de 

gestión de inventarios Justo a Tiempo, optimización de las líneas de producción, así 

como los sistemas de gestión estratégica (Gallouj y Weinstein, 1997). 

 

En la tabla 4, se muestran los resultados de la segunda etapa de la regresión cuantílica 

truncada para los modelos que capturan los determinantes de la inversión en 

tecnologías transversales y en entrenamiento y capacitación de alta tecnológica.  A 

partir del proceso cuantílico, se observa que la variable capital de conocimiento  es 

significativa en ambos modelos para cada uno de los tres cuantíles. Sin embargo, su 

efecto es inversamente proporcional a la escala. Esto implicaría que el nivel de capital 

de conocimiento explica en gran medida el desarrollo de las empresas pequeñas y 

medianas. 

 

De otro lado, el flujo de caja sigue siendo un insumo importante para financiar el 

desarrollo tecnológico en tecnologías transversales y en la inversión en capacitación de 

alto contenido tecnológico. Esto implica que las restricciones de liquidez para afrontar 

proyectos de innovación es una de las razones principales para el bajo nivel de 

                                                           
14

 Ello debido a que en servicios “basados en conocimiento” la calidad de los mismos depende de la habilidad de 
implementar y organizar la tecnologías que van de la mano de las inercias organizacionales. Aunque este tipo de 
innovación es el segundo en ponderación de todo el portafolio de inversión, es debatible que el nivel de 
educación medio y alto no sean estadísticamente significativos. Quizá, esto se explique por el deficiente grado de 
cualificación de los trabajadores a lo largo de la distribución de ocupados por empresa.   
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desarrollo tecnológico del sector, (reflejado en las hojas de balance e indicadores 

financieros de las empresas), y los costos de oportunidad de no optimizar de forma 

correcta los recursos de inversión.  Los coeficientes que acompañan al flujo de caja en 

cada uno de los 4 modelos de inversión en innovación tienen un signo positivo y es 

significativo. Ello sugiere que las empresas que esperan invertir más en actividades de 

innovación en el futuro acumulan efectivo, pero esto lo hacen porque esperan estar 

financieramente restringidas. 

 

Este resultado es explicado de alguna manera por la estructura de la innovación 

asociada a las tecnologías transversales y de mercado, en especial porque este tipo de 

innovación incorpora las relaciones de la empresa con el Mercado-Cliente. Así para 

cubrir las necesidades y oportunidades de negocios se requieren incentivos financieros 

suficientes para de un lado ampliar y mejorar los servicios prestados por la empresa en 

el mercado nacional e internacional. 

TABLA 5: Determinantes de la Inversión en Innovación total, Colombia- sector 

Servicios.  

 Modelo General: Total de Inversión en innovación 

Variables Q1 Q2 Q3 

Capital de Conocimiento 
0.26365 

(0.46697) 

0.81948**  

(0.45727) 

1.376569*** 

(0.39811) 

Flujo de caja 
0.23772 

(0.25531) 

0.525917** 

(0.28059) 

0.90009*** 

(0.25224) 

Financiamiento Público 

  {         } 
2.12892 

(4.6921) 

7.53874* 

(4.8195) 

13.72867*** 

(4.03813) 

Concentración del 

Mercado 

-1.3469 

(4.14717) 

-6.2758 

(4.0300) 

-11.56048*** 

(3.57858) 

Mill´s Ratio 
30.6033*** 

(11.4994) 

106.7756*** 

(9.65176) 

194.1403*** 

(62.08157) 

Constante 
-6.37559 

(32.3888) 

-40.09014 

(31.91269) 

-78.76479 

(28.3559) 

Observaciones Muestra 

Truncada 
1,703 

Muestra Completa 4,233 

Elaboración Propia. Q=1 primer cuantíl (25%); Q= 2 Me: Mediana (50%); Q=3 tercer cuantíl (75%); 

Estimaciones econométricas en STATA 12.0. Errores estándar en paréntesis. ***p<0.01, **p<0.05, 

*p<0.1. Muestra de 1634 empresas de servicios.
 Ϯ
 La regresión está expresada en monto por trabajador. 

Errores estándar en paréntesis. Error estándar calculado a través del método de Bootstrap con 20 

replicaciones. Segunda etapa. Todos los modelos rechazan la hipótesis nula de igualdad de 

coeficientes (Wald Test). 
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En cuanto al flujo de financiamiento público tiene un impacto positivo sobre los tres 

cuantíles de los modelos de inversión en tecnologías transversales y de capacitación. 

Así, para gestionar sus innovaciones de mercado- cliente, tales como centros de 

atención personalizada y mecanismos de identificación y seguimiento a los clientes, 

las empresas requieren canales de financiación extra proveniente de fuentes tanto 

públicas como privadas. Cabe resaltar que el efecto de esta variable es directamente 

proporcional a la escala de la empresa.   

 

A su vez, la variable que captura el grado de concentración del sector  para la inversión en 

tecnologías transversales resulta ser significativa para los tres cuantíles y su signo esperado es 

negativo, pues una mayor concentración reduce los incentivos a innovar. Como lo sugieren 

Cockburn y Griliches (1988) y  Hall (1996, 1993a, b), un tema clave en el análisis de la 

estructura del mercado es la endogeneidad, esto a razón de que la estructura de mercado puede 

tener un impacto sobre las decisiones de I+D, pero los procesos de I+D también pueden influir 

en las decisiones de la estructura del mercado en un periodo posterior.  

 

Para el modelo que estima los determinantes de la inversión en innovación de manera 

agregada, se encuentra que las variables capitales de conocimiento, el flujo de caja y la fuente 

de financiamiento público resultan ser estadísticamente significativas para los cuantiles 0.5 y 

0.75. De otro lado, la concentración de mercado resulta ser significativa sólo para el cuantil 

superior (0.75) y su impacto es negativo sobre el proceso de innovación agregado. Esto 

indicaría que para las empresas de mayor tamaño la concentración de mercado resulta en una 

variable que limita los procesos de innovación.  Este resultado puede estar sesgado debido a 

que la concentración se hace vía ventas y no por activos, o capital de la empresa. 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

El objetivo de este trabajo  ha sido establecer el modelo de determinantes del proceso 

innovador en el sector servicios en Colombia, utilizando indicadores de insumo o 

actividades de innovación. Hay dos beneficios potenciales. En primer lugar, se intenta 

aquí demostrar los principales hallazgos empíricos entorno a la inversión en 

innovación.  
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Segundo, se ha realizado una revisión de la literatura reciente y se corrobora que, el 

proceso de innovación indica que el capital conocimiento de las empresas es uno de 

los determinantes más importantes del proceso de inversión en innovación. Sin 

embargo, el tamaño de la empresa juega un papel importante a la hora de visualizar los 

efectos de esta variable en las empresas del sector. 

 

De otro lado, con base en las estimaciones econométricas abordadas, se observa que el 

escenario de innovación en servicios en Colombia, variables como la mayor 

proporción de financiamiento del sector público y el flujo de caja tienen impactos 

esperados sobre las decisiones de inversión, aunque, su significancia estadística varía 

de acuerdo al tamaño de la empresa y el tipo de inversión en innovación. 

 

En cuanto a los distintos efectos y estimaciones arrojadas por lo modelos, se concluye 

que: 

 

1. El capital de conocimiento, tiene un impacto positivo sobre los diversos 

cuantíles, aunque su impacto es mayor para los cuantíles inferiores, esto 

indica que todo el rango de empresas (pequeñas y medianas) incrementan 

su nivel de inversión en innovación a medida que tiene mejores niveles de 

capital del conocimiento o han acumulado innovaciones previas. 

 

2. Se ha logrado corroborar que la las actividades de innovación asociadas a 

las tecnologías transversales y a la capacitación de alto contenido 

tecnológico responden significativamente a niveles de financiación pública.  

 

3. La evidencia econométrica confirma como resultado que las empresas del 

sector servicios en Colombia presentan una alta dependencia de la 

capacidad de generar recursos internos a la hora de emprender sus 

proyectos de innovación, lo que indica la existencia de restricciones 

financieras o de liquidez. 
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4. El grado de concentración del mercado resulta no ser una variable 

estadísticamente significativa en el proceso de inversión en innovación del 

sector servicios.  

 

 

Una dirección para la investigación futura es analizar un conjunto de industrias en las 

que la innovación juega un papel importante. Con datos de panel a nivel de empresas 

en I+D, las patentes, el empleo y los ingresos procedentes de estas industrias, se podría 

someter el modelo a una evaluación cuantitativa más detallada. Además, observando 

los hechos estilizados a nivel de empresas, el modelo resultante de manera agregada es 

probable que sea más creíble, tanto como una descripción de la realidad y como una 

herramienta para el análisis de políticas. Se podría por ejemplo, desarrollar 

estimaciones de panel de datos utilizando la técnica de regresiones cuantílicas para 

corregir los problemas de heterogeneidad de la muestra.  

 

Algunas direcciones de investigación para trabajos futuras en torno a la innovación del 

sector servicios serían las siguientes: 

 

a. Explorar la probabilidad de supervivencia de las empresas, y como esta tasa de 

supervivencia está relacionada con el tamaño de empresa medido por el 

número de trabajadores y también por el tamaño medido por el nivel de 

innovación.   

b. También es pertinente observar el proceso cuantílico de innovación realizando 

estimaciones por subsectores del sector servicios, en especial porque este 

sector según Vélez (2009) concentra muchas actividades de carácter informal y 

otras de carácter formal, lo cual hace que las estimaciones tengan un sesgo por 

variables omitidas.  

c. Corregir el sesgo de especificación controlando por región, subsector de 

servicios, grado de competencia y redes de innovación.  
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La primera recomendación de política está enfocada en crear unas condiciones que le 

permitan a las empresas liberar caja para el financiamiento de los proyectos de 

innovación ya que una promoción de este tipo de política por parte del gobierno hacia 

las empresas de tal forma que se mejore la capacidad de generación interna de recursos 

para la inversión. Cabe resaltar que las inversiones en innovación están más 

restringidas que otras actividades de inversión, puesto que involucran mayor riesgo y 

no tienen ningún tipo de activo físico como colateral; en este sentido, no cabe duda de 

que la resolución de dichos problemas demanda más esfuerzos públicos en términos de 

financiamiento, para incentivar una mayor inversión en activos intangibles como I+D. 

Una posible solución que puede adoptar el gobierno es revisar la política de utilización 

de medidas fiscales para fomentar las inversiones en innovación en el sector servicios.  

Sin embargo, es necesario que el gobierno promocione o socialice la utilización de 

estas medidas en las empresas de menor tamaño.  

 

La segunda recomendación de política está enfocada en mejorar el acceso al mercado 

financiero para las empresas que deciden invertir en actividades relacionadas con la 

innovación. En este sentido, es importante que el gobierno pueda implementar las 

estrategias planteadas en el CONPES 3582 de 2009, en el cual una de las propuestas es 

facilitar el acceso a los mercados financieros y de capital para las pequeñas y medianas 

empresas. Por un lado, es importante que las empresas pequeñas y medianas puedan 

acceder a la financiación pública a través de las líneas de crédito que ofrece 

Colciencias, con el fin de financiar sus proyectos de innovación. Como se vio en los 

resultados de este trabajo, las empresas de mayor tamaño son las que tienen una mayor 

capacidad para atraer recursos de capital y acceder a instrumentos de política pública 

para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación; por el contrario, las empresas 

pequeñas y medianas no utilizan las fuentes de financiamiento público debido a que 

existen obstáculos, tanto en la oferta como en la demanda de este tipo de crédito. 

 

Ahora bien la discusión no se agota aquí, sería del todo pertinente observar los 

patrones de productividad de las empresas del sector, esto debido a que empresas más 

productivas pueden tener una mayor propensión a innovar. Para ello se requieren 
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series temporales que permitan ver la dinámica de productividad e innovación cómo lo 

sugieren Rosen (1991), Barros y Nilssen (1999). Además, si se observa la hipótesis del 

trabajo de Eslava y Meléndez (2009)  la posible implementación de una serie políticas 

dirigidas para fomentar la innovación podrían distorsionar los mecanismos de 

asignación de recursos debido a la alta concentración y poder político de aquellas 

firmas con mayor músculo financiero. En términos de la productividad agregada, estas 

regulaciones probablemente pueden afectar los ciclos de productividad e innovación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Derivación del estimador de Regresión Cuantílica 

 

Dado un          y la variable de inversión en innovación ( )  el         cuantil 

se muestra en (8). 

        {          }     (8) 

 

  es la función de distribución de la inversión en innovación por trabajador   15. Por lo 

tanto, dados m vectores           y               que representan las 

variables determinantes y   valores reales           , que representan la inversión 

en innovación por trabajador para cada empresa del sector servicios. El problema 

general de regresión es encontrar un vector                 
    16. 

 

La solución al problema de optimización está dada por             , con   

[                   ]  y   [          ]. 

                                                           
15 Por lo tanto, si se tiene una muestra con observaciones independientes {          }, es posible encontrar una 
estimación de la función de distribución por medio de la distribución empírica de la muestra definida como el 
cociente entre el número de observaciones inferiores o iguales al valor de interés y el número de las 

observaciones, como se expresa como  ̂    
         

 
   

 

16 Si se asume que                ,           y que el valor esperado condicional de     con respecto a 

las observaciones es cero, entonces la media condicional de    con respecto a    y    se expresa como ( (  | 
 )  

    );  (  | 
 )       . 
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Suponiendo que      
         y además que el valor esperado condicional no 

necesariamente sea cero, pero el         cuantil de la perturbación con respecto a 

las variables determinantes es cero   (    | 
 )  0 entonces         cuantil de    con 

respecto a las variables determinantes se escribe bajo la ecuación (9). 

 

  (  | 
 )     

       (9) 

 

La estimación de los vectores    y   
  en (10) se encuentra como: 

 

  ̂     
   

    
 { ∑  |     

   |

  
   

 ∑      |     
   |

     
   

} 

Bajo un problema de optimización, la última expresión es equivalente a (10)
17

. 

 

  ̂  
      
     

 ∑   
 
                (10)

18
 

 

Sobre cada Betha debe verificarse la hipótesis nula de igualdad de coeficientes a lo 

largo de la distribución cuantílica, esto se realiza a partir de un test de Wald. Para el 

modelo planteado, se debe rechazar la hipótesis nula. Para mayor detalle ver Koenker 

y Hallock (2001). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Para efectos de la estimación computacional de la RC se sugiere ver el trabajo de Fitzenberger (1997). 
18 En (11)    es la función de chequeo y   es un valor entre        donde el parámetro se define como       

{
        

          
}. 
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Anexo 2: Distribución de frecuencias de la Variable de Inversión en Innovación por 

Trabajador 
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Anexo 3: Regresiones de Decisión de Innovación: Etapa 1 del estimador de 

Regresiones cuantílicas truncadas.  

 

Modelos de decisión de innovación 

Variables 1 2 3 4 

 

5 

Capital de 

Conocimiento 

0.0338346 

(0.0225129) 

0.1128141*** 

(0.0206141) 

0.027896 

(0.0197247) 

0.0111938 

(0.019766) 

 

0.01547*** 

(0.002172) 

Flujo de Caja 
0.271508*** 

(0.0238611) 

0.1482648*** 

(0.0213944) 

0.0803052*** 

(0.0203144) 

0.0758743*** 

(0.0203077) 

0.00932*** 

(0.002249) 

Fuente de 

Financiamiento 

0.705445*** 

(0.2498144) 

0.7445812*** 

(.2020757) 

0.0452441 

(0.1876393) 

0.4360311*** 

(0.1990011) 

0.16771*** 

(0.021667) 

Concentración 

del mercado 

-0.0274812 

(0.1604183) 

0.3020248*** 

(0.1379471) 

0.2672185** 

(0.1418129) 

-0.0831363 

(0.1338608) 

-0.13511*** 

(0.014474) 

Constante 
-2.497234 

(.1883828) 

-2.979496*** 

(0.1667019) 

-0.836892*** 

(0.1490563) 

-0.5821308*** 

(0.1471088) 

0.5879*** 

(0.161565) 

Pseudo R2 0.1668 0.1265 0. 262 0. 181 
0.3564 

Observaciones 
2,125 

Elaboración Propia .Estimaciones econométricas en STATA 12.0. Errores estándar en paréntesis. ***p<0.01, 

**p<0.05, *p<0.1.
 Ϯ

La variable dependiente corresponde a una Dummy que toma valores de 1 si la empresa 

realizó alguna innovación en el periodo referencia, cero de lo contrario. Esta regresión corresponder a la 

primera etapa  

Columna 1: Decisión de inversión en Tecnologías Incorporadas al Capital 

Columna 2: Decisión de inversión en tecnologías de gestión 

Columna 3: Decisión de inversión en tecnologías transversales 

Columna 4: Decisión de inversión en entrenamiento y capacitación  tecnológica,  

Columna 5: Decisión de inversión en innovación general.  

 

 

Anexo 4: Gráficas del proceso Cuantílico y sus determinantes 

 

A. Modelo 1: Inversión en Tecnologías incorporadas al capital 
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B. Modelo 2: Inversión en Tecnologías de Gestión 

 

 

 

 

 

C. Modelo 3: Inversión en Tecnologías transversales 
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D. Modelo 4: Inversión en Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones 
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