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2Resumen 

Este paper explora los nexos entre el acceso al crédito formal, restricciones financieras y 

desempeño de las firmas manufactureras en Colombia en el periodo 2011-2018, tomando 

como variables de desempeño el tamaño de la empresa y sus ventas anuales. Los datos usados 

provienen de la Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica (EDIT) para el periodo 

2011-2016, que toma datos de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica de las 

empresas industriales colombianas. Usando un modelo de probabilidad no lineal, se 

encuentra que la restricción financiera tiene efectos negativos sobre la probabilidad de 

innovación en bienes y servicios nuevos el cual se caracteriza de forma distinta según 

diferentes tipos de innovación e industrias. 
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1. Introducción 

Existe un consenso considerable en torno como el desarrollo financiero fomenta el 

crecimiento económico  (Ronquillo & Madura, 2008), argumento que se basa en la idea de que 

un mercado financiero con un buen funcionamiento permite a las firmas realizar inversiones 

de largo y mediano plazo con el objetivo de obtener ganancia en productividad que no serían 

posibles al restringir la capacidad de inversión a los recursos internos o flujo de efectivo 

presente de la empresa. 

En particular, inversiones con objetivo de aumentar la productividad o las ganancias en el 

largo plazo de una empresa están enfocadas en la innovación tecnológica, que es una 

dimensión socioeconómica de suma importancia en el impulso de la competitividad de las 

empresas, las regiones, las industrias y los países. Lo anterior teniendo en cuenta que se 

impulsan las dimensiones sobre las que se soporta la competitividad: la productividad, la 

reducción de costos de producción, la reducción de precios, el aumento en ventas y 

exportaciones, y también en mayores participaciones en el mercado (Celis & Gallego, 2018). 

Como bien plantea Porter en su amplia investigación sobre la competitividad de los países, 

para una nación, la competitividad depende de la capacidad de sus industrias para innovar y 

mejorar. 

Con lo anterior presente, una de las industrias donde es más relevante el concepto de 

competitividad es la industria manufacturera, industria que en Colombia según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística,”(…) ,en 2015 el PIB de la industria 

manufacturera colombiana ascendía a US$32.612 millones con una participación del 12,2% 

del total del Producto Interno Bruto nacional, cifras que posicionan a la industria 

manufacturera como la cuarta actividad productiva con mayor importancia en la economía 

del país” (Noticias Industrial, 2018) 

En Colombia, este sector se ha visto beneficiado por la ubicación geográfica que ha 

incentivado que el país se convierta en un centro de distribución y producción de gran 

importancia para los mercados internacionales. Adicionalmente, este sector ha enfrentado 
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mayores oportunidades a medida que se han logrado acuerdos comerciales con países como: 

Costa Rica, Corea, Canadá, Chile, Estados Unidos y otros. (Noticias Industrial, 2018) 

En una industria donde la transformación de materia prima requiere de complejos procesos 

y constante innovación, es importante resaltar la importancia de los mercados financieros en 

proveer recursos de una forma eficiente, como se mencionó anteriormente. Como plantean 

(Rajan and Zingales,1998), los mercados financieros desarrollados y con un buen 

funcionamiento permiten a las firmas hacer inversiones y realizar ganancias en productividad 

que no serían posibles sin un sistema financiero estable y con capacidad de realizar una 

intermediación eficiente entre la captación del ahorro del público y la inversión realizada por 

el sector privado y público. A partir de esta idea, se plantea analizar cómo las restricciones 

de acceso a financiamiento de una empresa manufacturera pueden afectar su inversión en 

investigación y desarrollo.   En este contexto, se utiliza de forma específica las preguntas 

realizada por la Encuesta de Desarrollo en Innovación Tecnológica donde se pregunta a los 

encuestados si las dificultades para acceder a financiamiento externo a la empresa 

significaron un obstáculo para invertir en innovación y desarrollo, para esto, se espera 

encontrar un efecto negativo sobre la innovación y desarrollo de una empresa cuando se 

presente algún grado de restricción financiera. Paralelamente, para efectos de la 

investigación, se discriminará este efecto entre industrias, tamaño, y entre empresas 

exportadoras y no exportadoras. 

De forma más específica, se plantea aportar evidencia para sostener la hipótesis de que una 

mayor restricción financiera resulta en una menor inversión en innovación y desarrollo que 

en el mediano y largo plazo resulta en un menor rendimiento de las empresas manufactureras 

en Colombia. 

Se encuentra que los datos presentan evidencia estadística suficiente para sugerir que la 

hipótesis resulta ser cierta para las industrias de Alimentos, Prendas de Vestir, 

Transporte/papel/cartón, petroquímica, tecnología y muebles, para la categoría de innovación 

en bienes y servicios nuevos. Para encontrar estos resultados, se usan los datos de la Encuesta 

de Desarrollo e Innovación realizada por el DANE, que de ahora en adelante se mencionarán 

como EDIT, para obtener variables de tamaño, ventas, inversión en investigación y 
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desarrollo, industrias, temporalidad y valor de exportaciones para los periodos comprendidos 

entre los años 2012 y 2017.  

Con el objetivo de probar que las restricciones financieras tienen una correlación con la 

inversión en innovación y desarrollo, se plantea mediante un modelo de probabilidad no 

lineal estimar la probabilidad de que una empresa invierta en investigación y desarrollo en el 

país y cómo esta probabilidad cambia según la restricción financiera de la empresa. Para 

empezar, es necesario cuantificar la restricción financiera, por lo que se utiliza la pregunta 

planteada en el cuestionario de la EDIT a los empresarios sobre si la decisión de invertir en 

innovación y desarrollo fue afectada por dificultades para acceder a financiamiento externo 

a la empresa, donde se cataloga si esté aspecto influye de forma nula, media o alta. Todo esto 

según el marco teórico propuesto por Calomiris and Hubbard (1995) y Hubbard (1998) entre 

otros, donde argumentan que las firmas que no pueden acceder a mercados financieros 

necesitan usar sus propios recursos de efectivo en tiempo presente para financiar necesidades 

de inversión, por tanto no existe una forma de ampliar su capacidad más allá del uso de los 

recursos propios, esto como consecuencia un sistema financiero que es incapaz de otorgar 

recursos en tiempo presente a cambio de pagos futuros. 

Este trabajo propone analizar las empresas manufactureras en Colombia con 10 o más 

personas ocupadas o con producción anual mayor a 136,4 millones de pesos anuales para el 

2012, 2014 y 2016 correspondientes al directorio de empresas de la encuesta anual 

manufacturera, esto según la disponibilidad de datos que se tiene en las bases de datos a 

utilizar. 

La contribución más importante del presente trabajo es: aportar evidencia respecto al efecto 

que tienen las restricciones de acceso al mercado financiero sobre la decisión de las empresas 

manufactureras de Colombia a invertir en innovación y desarrollo. Evidencia recolectada 

mediante un modelo que es capaz de control por factores de industria, diferencias a través 

del tiempo, tamaño y otras variables de control que se plantearan más adelante en el presente 

escrito. 

 

2. Revisión de Literatura. 
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(Arráiz, Meléndez , & Stucchi, 2012) estudiaron el efecto de las garantías parciales de crédito 

respaldadas por el gobierno colombiano, en el desempeño de las firmas manufactureras 

colombianas. En este artículo, se trata de evaluar la política mediante la cual el gobierno 

nacional actúa como garante para los créditos otorgados a firmas para ayudar a aumentar el 

acceso a crédito formal para aquellas que carecen de colaterales o garantías. Para medir la 

capacidad de acceso al crédito de las firmas, los autores se aproximan mediante la correlación 

entre el flujo de efectivo y la inversión, ya que las firmas con mayor correlación van a tener 

mayor restricción al acceso a crédito. Como resultado principal, los autores logran demostrar 

que este respaldo al crédito formal tiene efectos positivos en ventas, empleo y exportaciones 

en el corto y mediano plazo en las firmas manufactureras colombianas para el periodo 

comprendido entre 1997 y 2007. 

En otra aproximación al crédito formal en Colombia, (Caro, Galindo, & Melendez, 2012) 

mediante la Encuesta Anual Manufacturera realizan una investigación sobre los vínculos 

entre la formalidad laboral, el acceso a crédito y el desempeño de las firmas manufactureras 

colombianas en el periodo 2000-2009. Mediante un modelo de probabilidad no lineal, se 

encontraron resultados que sugieren lo siguiente: Si el cociente entre crédito y desempeño de 

la firma aumenta 10 puntos porcentuales, la formalidad laboral presentará un incremento 

entre 0.76 y 1.14 puntos porcentuales. Asimismo, se encontró que el efecto tiende a 

desaparecer a medida que la restricción financiera de una compañía aumenta. Como segundo 

resultado, se encontró que existe una alta correlación entre la formalidad laboral y el 

desempeño de la firma medido como ventas y crecimiento del tamaño medio en cantidad de 

empleados, más específicamente, un aumento de un punto porcentual en formalidad laboral 

está asociado a un aumento del 8.5% en ventas y un 11% en crecimiento del tamaño, medido 

en cantidad de empleados. 

Como último punto de referencia, (Celis & Gallego, 2018) buscan “mediante la construcción 

de modelos de regresión logísticos, tener una aproximación a la forma como están 

relacionados los obstáculos con los diferentes tipos de innovación, considerando como 

variables de control, el tamaño de las empresas (grandes y pymes) y su intensidad tecnológica 

(alta y baja tecnología), para el periodo de tiempo antes señalado” (Celis & Gallego, 2018). 
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Mediante modelos de probabilidad no lineal, encuentran un efecto negativo de las 

restricciones financieras sobre la probabilidad de innovación y desarrollo discriminada por 

cuatro diferentes tipos de innovación. 

Para continuar aportando evidencia en torno a los efectos de la restricción financiera de las 

firmas manufactureras en Colombia, diferencial a los trabajos mencionados anteriormente, 

se propone tomar datos más recientes. Se utilizan datos de los años 2011 a 2016 con los que 

se quiere aportar evidencia de estos efectos con versiones más recientes de la EDIT mediante 

la construcción de una base de datos con datos de tipo panel. Con estos datos en mente, se 

busca implementar un modelo donde el interés se encuentra en analizar cómo las restricciones 

financieras afectan la probabilidad de que una empresa manufacturera realice inversiones en 

investigación y desarrollo.  

En forma diferente, se aporta evidencia en torno a diferencias en el efecto negativo de las 

restricciones financieras entre las diferentes categorías dentro de la industria manufacturera. 

Adicionalmente, se propone realizar un control por temporalidad, controlando el modelo por 

las diferencias temporales que presentan las empresas, algo que ningún estudio mencionado 

anteriormente realizó. Es de gran importancia el aporte con control de temporalidad, dado 

que las empresas dependen de muchos factores que afectan su desempeño y sus decisiones a 

través del tiempo, tomando como ejemplo: tipos de gerentes, ambiente de negocios, 

regulaciones y demás aspectos que trataremos de capturar mediante el efecto temporal de los 

datos panel utilizados. Por último, este trabajo propone una nueva metodología mediante la 

cual nuevas versiones de la EDIT puedan ser incorporadas para hacer seguimiento al progreso 

o estancamiento del sector manufacturero colombiano en el futuro. 

 

3. Marco Teórico 

Como concepto general, se establece que el desarrollo financiero tiene una alta correlación 

con un mayor crecimiento económico, que a su vez se relaciona con mayores ventas por parte 

de las empresas y mejor calidad de vida en promedio para los habitantes de una zona 

determinada, esto según el marco propuesto por (Arestis & Demetriades, 1997). En 

particular, las empresas manufactureras que se enfrentan a mayores presiones en innovación 



8 
 

y aprovechamiento de economías de escala son más vulnerables a verse afectadas por 

restricciones al acceso al mercado financiero, esto dado su carácter de empresas productoras 

de bienes, que compiten contra bienes importados en el mercado nacional y otros bienes en 

mercados internacionales. 

En adición a esto, la teoría económica plantea que la capacidad de desarrollo e innovación 

son determinantes del crecimiento y desarrollo de una economía, de aquí nacen diversos 

modelos para tratar de analizar este fenómeno. Solow comienza proponiendo el rol vital que 

el cambio tecnológico tiene sobre el crecimiento, atribuyéndole un rol vital. Seguido por 

Griliches, quien formaliza y especifica el contenido empírico, desarrollando modelos que 

tienen el objetivo de medir el impacto del conocimiento como capital sobre la productividad. 

Romer, más adelante enriquece esta discusión mediante la modelación de los determinantes 

de la creación de conocimiento, convirtiendo investigación y desarrollo en una variable 

endógena para entender el crecimiento, en vez de considerarla una variable exógena. (Pagés 

C., 2010) 

 Un ejemplo más específico, es el modelo de creación destructiva propuesto por Joseph 

Schumpeter donde explica que “aquellas empresas que van quedando obsoletas sean 

sustituidas por otras que encuentran métodos de producción o de distribución, implementan 

una nueva tecnología, logran producir de forma más eficiente, o sencillamente logran 

convencer a los consumidores” (Bonilla, 2012). Baso en lo anterior, se sabe que la 

investigación de forma progresiva ha avanzado en el camino de demostrar que la capacidad 

de innovación y desarrollo de una economía es un determinante endógeno del crecimiento 

económico. Pero lo más difícil en este caso, se encuentra en encontrar formas eficientes y 

confiables de medir el proceso de innovación y desarrollo en las empresas. Como solución a 

esto, en el año 1992 la necesidad de un conjunto coherente de conceptos y herramientas para 

los modelos y marcos analíticos del estudio de la innovación llevan a la publicación de la 

primera edición del manual de Oslo, que se convertirá en un referente para las encuestas 

orientadas hacia el sector manufacturero. Adicionalmente, se implementa un sistema 

mediante el cual se realizan constantes revisiones a este manual dada la velocidad a la cual 

avanza la innovación en el mundo, el manual de Oslo pertenece a un conjunto de manuales, 

guías y directrices de la OCDE llamados “Familia Frascati” (OECD y Eurostat, 2005) 
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En el caso colombiano, la entidad encargada de la planeación, levantamiento, procesamiento, 

análisis y difusión de las estadísticas oficiales es el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, que llamaremos DANE. Esta entidad, a partir de las observaciones de expertos 

internacionales y basándose en los lineamientos del Manual de Frascati mencionado 

anteriormente, lleva a cabo una recolección de datos sobre innovación y desarrollo 

denominada Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica que se presenta cada dos años 

y está disponible para libre acceso. 

 

4. Marco Empírico 

Tal como se mencionó en la introducción del presente texto, para nuestro análisis se usan las 

tres bases de datos de la EDIT realizada por el DANE para los periodos 2011-2012, 2013-

2014 y 2015-2016. Se toman únicamente los datos que corresponden a los años 2012, 2014 

y 2016. Lo anterior se debe a que la base de datos presenta algunos datos para el periodo de 

dos años y otros datos para el periodo final, por ejemplo, para el periodo 2011-2012 presenta 

las ventas de la empresa del año 2012. A partir de estas bases de datos, se crea una nueva 

base con datos panel con un total de 25,044 observaciones correspondientes a 8,833 

observaciones del año 2012, 8,544 observaciones del año 2014 y 7,667 observaciones del 

año 2016. Al hacer el modelo, este número de observaciones se reducirá dado que se puede 

evidenciar que el número de observaciones se pierde con el tiempo y nos interesa obtener 

información de diferencias de una firma en el tiempo, algo que solo se puede logra al tener 

datos de una misma firma en los tres periodos de tiempo. 

Para poder analizar el efecto que tiene las restricciones financieras sobre la probabilidad de 

que una empresa tome la decisión de implementar una innovación de investigación y 

desarrollo, se propone realizar un modelo de regresión, dado que la variable dependiente 

innovación es una variable binaria, es necesario realizar un modelo de probabilidad. 

Adicionalmente, para obtener datos consistentes se propone realizar un modelo diferente al 

del modelo de probabilidad lineal que presenta problemas, donde la probabilidad predicha 

puede superar el rango entre 0 y 1, los efectos marginales son constantes y el error del modelo 

no se distribuye de forma normal. 
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Para explorar la relación entre la probabilidad de que una empresa invierta en investigación 

y desarrollo y la restricción financiera que presenta la misma, se plantea el siguiente modelo 

de probabilidad no lineal: 

𝑃(𝐼) = 𝐵0 + 𝐵1𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐵2𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜
2 + 𝐵3∑𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝐵4𝐴ñ𝑜𝑖

+ 𝐵5𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 + 𝐵6∑𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑒𝑖 

 

Donde: 

- P(I)  es la probabilidad de invertir en investigación y desarrollo 

-Tamaño es la cantidad de empleados de cada empresa i. 

-Tamaño^2 es la variable tamaño elevada al cuadrado. 

-Industria es la variable dummy que indica la industria a la que pertenece la empresa  

-Año es el periodo de tiempo de la observación i  

-Exportaciones es una variable dummy que indica si la empresa ha presentado exportaciones. 

-Restricciones contiene a las 14 variables dummies que indican si se presentó o no una 

dificultad. 

Para comenzar, la descripción textual de cada pregunta presente en la base de datos aparece 

en el capítulo I, de la EDIT Vl. Se comienza con la primera variable de interés del modelo, 

está es una variable binaria que toma el valor de 1 si la empresa realiza una innovación en 

investigación y desarrollo y 0 de lo contrario, para la construcción de dicha variable, se 

utilizaron las preguntas de la EDIT que preguntaba por 3 tipos de innovación: bienes o 

servicios nuevos, bienes o servicios significativamente mejorados y otras innovaciones, 

donde también se presentas datos sobre si estas innovaciones ya existían en el mercado 

nacional o en el internacional. Esta será tenida en cuenta como la variable dependiente del 

modelo, que será la probabilidad de que una empresa implemente una innovación o no. 

Tabla 1. Frecuencia de observaciones por implementación de innovación. 
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Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

Como segunda variable, los obstáculos a la innovación y desarrollo se establecieron como 1 

cuando la empresa enfrentó el obstáculo y cero cuando no, donde se utilizan los siguientes 

catorce obstáculos: Falta de personal calificado, dificultad para el cumplimiento de 

regulaciones y reglamentos técnicos, escasa información sobre mercados, escasa información 

sobre tecnología disponible, escasa información sobre instrumentos públicos de apoyo, 

incertidumbre frente a la demanda de bienes y servicios innovadores, incertidumbre frente al 

éxito en la ejecución técnica del proyecto, baja rentabilidad de la innovación, dificultades 

para acceder a financiamiento externo a la empresa, escasas posibilidades de cooperación 

con otras empresas o instituciones, facilidad de imitación por terceros, insuficiente capacidad 

del sistema de propiedad intelectual para proteger la innovación, baja oferta de servicios de 

inspección, pruebas, calibración, certificación y verificación. En particular, nos interesa el 

resultado que se obtenga de la pregunta número diez que hace referencia a las dificultades 

para acceder a financiamiento externo. Para facilidad en el análisis, las dificultades o 

obstáculos se resumirán mediante las letras iniciales de las palabras que la componen. Por 

ejemplo, falta de personal calificado se mencionará como FDPC. 

Como tercera variable, se parte de la base que establece que las pequeñas empresas no tienen 

la misma capacidad y/o necesidad de hace inversiones en investigación y desarrollo, por 

tanto, se va a controlar el modelo por el tamaño de la empresa que mediremos como la 

cantidad de empleados. Adicionalmente, siguiendo la ley de rendimientos marginales 

decrecientes, en donde “incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción del 

bien o servicio en cuestión, provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida 

que incrementa este factor” (Sánchez, 2020). En consecuencia, la relación entre tamaño y la 

decisión de inversión en investigación y desarrollo sugiere no ser lineal, sino más bien, toma 

la forma de una función cóncava donde a medida que aumenta la cantidad de empleados, se 

reduce la cantidad que aportan a la producción de un nuevo bien o servicio. Por lo tanto, se 

Innovación Freq. Propor. Acum. 

0 21747 86.84 86.84 
1 3297 13.16 100.00 

Total 25044 100.00  
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incluye la variable tamaño elevada al cuadrado para representar esta forma en el modelo 

propuesto. 

Gráfico1. Frecuencia del tamaño por año 

 

Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

Como cuarta variable, la Base de Datos provee información relacionada a la industria a la 

cual pertenece la empresa manufacturera, se sabe que una compañía de tecnología no tiene 

la misma intensidad tecnológica que una compañía de alimentos, por tanto, basándonos en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme se propone la siguiente categorización de las 

industrias:   

"Alimentos" si 1500 <= CIIU < 1600, "Tabaco" si 1600<= CIIU<1700, "Prendas de Vestir" 

si 1700 <= CIIU < 2000, “Trans. Papel y cartón" si 2000 <= CIIU < 2300, "petroquímica" si 

2300 <= CIIU < 2600, "Productos Minerales" si 2600 <= CIIU < 2900, “Maquinaria" si 2900 

<= CIIU < 3000,  "tecnología" si 3000<= CIIU < 3400, "Transporte" si 3400<= CIIU< 3600, 

"Muebles" si CIIU>= 3600 

La quinta variable por utilizar en este modelo es una variable categórica que se basa en el 

concepto que el mercado internacional requiere una mayor intensidad tecnológica al 
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presentar una competencia más fuerte. En consecuencia, se propone realizar un control 

mediante una variable binaria que toma el valor de uno cuando una empresa presenta 

exportaciones y cero de lo contrario. 

Tabla 2. Número de observación por categoría de exportación e innovación. 

 

Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

Como se observa en la tabla 2, de aquellas empresas que no innovan, solo el 22% exportan. 

Por otro lado, Mientras que de aquellas empresas que presentan alguna innovación, el 45,9% 

exportan. 

Como última variable propuesta para el modelo, se utiliza la variable año. Esta variable tiene 

el fin de controlar el efecto que pueden tener características propias de cada empresa, esto es 

gerencia, manejo financiero, compra de acciones, problemas de mercadeo y demás 

características que cambian en una empresa en el tiempo. 

Gráfico 2. Gráfico de barras observaciones por año 

 

Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 
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Este método está limitado por el número de variables que se encuentran, falta de uniformidad 

de las variables en la base de datos, esto siendo que muchas variables que podrían ser de 

utilidad dejan de ser reportadas de un año para el otro. Sin embargo, hay suficiente 

información para obtener una estimación confiable en número de observaciones y suficientes 

y válidas variables de control. Adicionalmente, se propone superar este problema mediante 

la toma de los datos en periodos de dos años y la creación de variables binarias tomando 

datos que pueden ser reportados de forma distinta entre periodos pero que al final están 

informando sobre lo mismo, realizando el análisis sobre si se presenta un dato o no en vez de 

la cantidad de aquel dato. 

5. Resultados.  

Para comenzar, se seguirá una regresión paso a paso para elegir el mejor modelo, este proceso 

puede observarse en la tabla 3. Es importante mencionar, que se utiliza esta metodología 

sobre variables que la literatura económica ha sustentado o aportado evidencia que tienen 

efecto sobre la innovación y desarrollo de las empresas, esto dado que la metodología paso a 

paso no puede tomarse como un método mediante el cual se agrega cualquier variable al 

modelo de regresión. 

Tabla3. Regresión paso a paso 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

      

Año -0.491*** -0.878*** -0.916*** -0.916*** -0.913*** 

 (0.0140) (0.0216) (0.0224) (0.0225) (0.0225) 

EDRP  -0.432*** -0.354*** -0.357*** -0.354*** 

  (0.0814) (0.0827) (0.0827) (0.0829) 

IFALDDBYSI  0.330*** 0.292*** 0.288*** 0.279*** 

  (0.0903) (0.0917) (0.0918) (0.0920) 

BRDLI  -0.125 -0.134 -0.134* -0.132 

  (0.0803) (0.0814) (0.0815) (0.0816) 

DPAAFEALE  -0.210*** -0.133 -0.129 -0.114 

  (0.0811) (0.0825) (0.0827) (0.0828) 

FDIPT  0.164** 0.146* 0.150* 0.152* 

  (0.0820) (0.0832) (0.0833) (0.0835) 

Tamaño   0.00909*** 0.00907*** 0.00784*** 

   (0.000921) (0.000925) (0.000976) 

Tamaño^2   -1.52e-05*** -1.52e-05*** -1.34e-05*** 

   (2.25e-06) (2.26e-06) (2.31e-06) 

3.INDUSTRIA_    -0.160 -0.236** 

    (0.110) (0.111) 

Exportaciones     0.289*** 

     (0.0731) 
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Constant 987.6*** 1,769*** 1,844*** 1,844*** 1,839*** 

 (28.09) (43.43) (45.13) (45.26) (45.30) 

Pseudo R^2 

 

0,0763 0,2727 0,2909 0,2915 0,2933 

Observations 25,044 6,552 6,552 6,552 6,552 

      

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

 

Para comenzar el análisis de esta tabla, es importante considerar que únicamente se muestran 

aquellos coeficientes que aportan información a nuestro análisis, sin embargo la regresión 

fue hecha con la gama completa de variables indicadas en este trabajo, los resultados 

completos de esta regresión pueden ser consultados en el Apéndice A del presente trabajo. 

La tabla sugiere que, al agregar todas las variables de control, la variable de interés, la 

pregunta número 10, que hace alusión a la dificultad para acceder a fondos externos a la 

empresa, pierde significancia con un p-valor del 10%. Es importante resaltar que, en esta 

salida únicamente es posible analizar la significancia de los coeficientes y sus signos. En 

especial se encuentra que a medida que avanza el tiempo, hay evidencia estadística suficiente 

que sugiere que las empresas presentan menores innovaciones, que únicamente cuatro 

dificultades mencionadas por los empresarios en realidad afectaron la innovación, que el 

tamaño de la empresa incide positivamente sobre la innovación y este aumento ,según sugiere 

el término cuadrático, posee rendimientos decrecientes o una forma cóncava. Por último, 

únicamente una industria mostró ser significativa. 

Respecto al pseudo R^2, todas las variables generaron aumentos en este indicador. 

Con estos resultados preliminares, se va a proceder a generar modelos de regresión que 

discriminen los tipos de innovación y las industrias, esto para conseguir evidencia donde las 

restricciones financieras afecten la innovación. 

Para comenzar, se modificará la variable dependiente del modelo. En la construcción de esta 

variable, se usaron las variables: =1 si hubo una innovación nueva y cero de lo contrario y lo 

mismo para innovaciones mejoradas y otras innovaciones. Para continuar con nuestro 

análisis, se a realizan regresiones discriminando por estas tres nuevas variables dependientes, 
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una vez más, los resultados que no deseamos analizar se omiten de los resultados mostrados 

en la tabla.  

Tabla 4. Regresión de probabilidad por tipo de innovación. 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Bien/servicio nuevo Bien/servicio mejorado Otra innovación 

    

Año -0.0404** 0.0192 0.0402** 

 (0.0185) (0.0196) (0.0158) 

EDRP -0.0527 -0.126 -0.216*** 

 (0.0791) (0.0845) (0.0682) 

EISM 0.234*** 0.249*** -0.0354 

 (0.0832) (0.0879) (0.0724) 

EISTD -0.174** -0.223*** -0.0580 

 (0.0816) (0.0861) (0.0711) 

EISIPDA 0.0557 0.203** 0.0895 

 (0.0796) (0.0846) (0.0687) 

IFALDDBYSI 0.213** 0.224** -0.00799 

 (0.0886) (0.0946) (0.0755) 

BRDLI 0.129* -0.131 -0.0334 

 (0.0770) (0.0811) (0.0667) 

DPAAFEALE -0.160** -0.0229 -0.0176 

 (0.0786) (0.0834) (0.0680) 

FDIPT 0.358*** 0.416*** 0.139** 

 (0.0794) (0.0851) (0.0683) 

ICDSDPIPPLI 0.0366 0.155* -0.0228 

 (0.0815) (0.0859) (0.0722) 

BODSDI -0.0391 -0.174** -0.0129 

 (0.0799) (0.0840) (0.0703) 

Tamaño 0.00643*** 0.00750*** 0.00665*** 

 (0.000876) (0.000926) (0.000811) 

Tamaño^2 -9.42e-06*** -1.23e-05*** -1.06e-05*** 

 (2.04e-06) (2.16e-06) (1.94e-06) 

3.INDUSTRIA_ -0.730*** -0.363*** 0.0259 

 (0.120) (0.129) (0.0922) 

4.INDUSTRIA_ -0.234* -0.0390 -4.37e-05 

 (0.129) (0.144) (0.106) 

5.INDUSTRIA_ 0.432*** 0.562*** -0.348*** 

 (0.0900) (0.100) (0.0808) 

7.INDUSTRIA_ 0.0379 0.789*** -0.256** 

 (0.137) (0.138) (0.119) 

8.INDUSTRIA_ 0.394*** 0.840*** -0.186 

 (0.147) (0.153) (0.137) 

9.INDUSTRIA_ 0.0374 0.558*** -0.383** 

 (0.180) (0.184) (0.159) 

10.INDUSTRIA_ -0.291** 0.398*** 0.0858 

 (0.129) (0.130) (0.107) 

Exportaciones 0.294*** 0.351*** -0.0160 

 (0.0686) (0.0723) (0.0603) 

Constante 79.41** -41.24 -80.93** 

 (37.23) (39.37) (31.83) 
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Observaciones 6,552 6,552 6,552 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

Con la información de la tabla 4, existe evidencia en torno a que la dificultad para acceder a 

financiación externa a la empresa afecta la probabilidad de realizar innovación en bienes o 

servicios nuevos. De ahora en adelante, vamos a tomar este tipo de innovación como 

innovación en general para nuestro análisis posterior. Esta tabla nos provee mucha 

información, que vamos a mencionar de forma general, dado que nuestro análisis se centra 

en el efecto que tiene la pregunta número 10 de las dificultades a la innovación. 

Para comenzar, solo se realiza el análisis tomando en cuenta las variables con un p-valor 

menor al 10%, proveyendo una confianza del 90% en la evidencia propuesta por el modelo. 

La variable de control por temporalidad, según la evidencia estadística, sugiere que la 

probabilidad de crear un producto o servicio nuevo es menor a medida que avanza el tiempo 

entre 2011 y 2016, y que por el contrario, en el mismo periodo de tiempo la evidencia sugiere 

que la probabilidad de implementar otras innovaciones como métodos de producción, 

distribución, entrega, sistemas logísticos, métodos organizativos, técnicas de 

comercialización, mejoras en calidad o ampliación de gama de bienes o servicio o bienes 

aumenta a medida que avanza el tiempo.  

Como segundo elemento, se observa que las barreras a la innovación son importantes y 

diferentes según cada tipo de innovación, resaltando que para implementar otras 

innovaciones se presentaron menos obstáculos significativos al 10% de significancia en 

comparación a los demás, esto dada la diferencia en la magnitud de la inversión necesaria 

para realizar un producto o servicio completamente nuevo en comparación a mejorarlo.  

Como tercer elemento, las diferencias entre industrias adquieren significancia estadística al 

realizar la discriminación por tipos de innovación, algo que no ocurría durante el escenario 

general.  

El tamaño de la empresa es una variable que afecta transversalmente a todos de forma 

positiva al tiempo que presenta rendimientos decrecientes a medida que aumenta el tamaño 

de una firma manufacturera, esto basado en el signo negativo del término cuadrático. Como 
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último resultado preliminar, se observa que la probabilidad de innovar aumenta y es 

significativa en firmas que presentan bienes nuevos o mejorados y que presentan ventas en 

el mercado extranjero. 

Avanzando en el análisis, hasta el momento se ha podido encontrar un efecto significativo de 

la restricción de acceder a recursos externos a la empresa sobre la innovación en creación de 

productos o servicios nuevos. Por tanto, se va a realizar este análisis dividido por las 

industrias que mostraron tener un efecto significativo y este análisis se realizará de forma 

más profunda mediante efectos marginales. Estas industrias son: Alimentos, prendas de 

vestir, transporte/papel/cartón, petroquímica, tecnología y muebles.  

Tabla 5. Modelo logit por industria. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLES Alimentos Prendas de 

Vestir 

Trans/papel/c

artón 

Petroquímica Tecnología Muebles 

       

Año -0.0289 -0.0381 -0.114 0.0117 -0.00260 -0.118* 

 (0.0429) (0.0614) (0.0736) (0.0349) (0.0880) (0.0679) 

FDPC 0.200 0.0227 0.312 -0.254* 0.155 -0.538* 

 (0.170) (0.233) (0.297) (0.136) (0.327) (0.284) 

EISM 0.158 0.238 0.307 0.319** 0.221 -0.0391 

 (0.206) (0.273) (0.313) (0.155) (0.389) (0.323) 

EISTD -0.235 0.255 -0.321 -0.323** -0.196 0.135 

 (0.199) (0.270) (0.315) (0.152) (0.374) (0.313) 

IFALDDBYSI 0.103 0.527* 0.372 0.372** -0.141 0.312 

 (0.205) (0.308) (0.334) (0.167) (0.407) (0.356) 

BRDLI 0.606*** -0.0735 -0.128 -0.0195 -0.0544 -0.112 

 (0.184) (0.256) (0.288) (0.143) (0.357) (0.301) 

DPAAFEALE -0.0811 -0.0478 -0.551* -0.135 0.0735 0.183 

 (0.191) (0.260) (0.287) (0.148) (0.361) (0.303) 

EPDCCOEOI 0.109 -0.0300 0.817** 0.293* 0.295 -0.365 

 (0.200) (0.284) (0.330) (0.154) (0.383) (0.319) 

FDIPT 0.721*** 0.575** 0.167 0.137 0.966*** -0.570* 

 (0.180) (0.277) (0.293) (0.151) (0.374) (0.310) 

BODSDI -0.0814 0.133 -0.0398 -0.00551 -0.946** 0.109 

 (0.192) (0.264) (0.323) (0.148) (0.375) (0.338) 

Tamaño 0.00719*** 0.00663** 0.0119*** 0.00476*** 0.00809** 0.0104*** 

  (0.00194) (0.00291) (0.00347) (0.00169) (0.00411) (0.00315) 

Tamaño^2 -1.04e-05** -1.04e-05 -1.76e-05** -6.09e-06 -1.19e-05 -1.85e-05*** 
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 (4.54e-06) (7.03e-06) (7.68e-06) (3.94e-06) (9.09e-06) (7.17e-06) 

Exportaciones 0.170 0.417* -0.329 0.388*** 0.639** 0.377 

 (0.169) (0.215) (0.291) (0.127) (0.316) (0.256) 

Constante 56.05 73.58 227.9 -24.96 2.844 236.3* 

 (86.47) (123.6) (148.2) (70.35) (177.1) (136.8) 

       

Observations 1,238 914 555 1,512 287 567 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para comenzar el análisis, resulta importante aclarar que solo se hará mención de aquellos 

coeficientes que presenten un coeficiente con una significancia estadística representada por 

un p-valor menor al 10%, adicionalmente, ninguna interpretación debe tomarse como 

causalidad sino como una evidencia estadística o una simple correlación.  

Al analizar la tabla5 lo primero que salta a la vista es que el coeficiente constante perdió 

significancia, esto es porque este representaba al error y al escenario de industria base que 

fue la industria de alimentos, industria con la que comenzaremos nuestro análisis. Para esta 

industria, los principales obstáculos para innovar en bienes y servicios nuevos son la baja 

rentabilidad de la innovación y la facilidad de imitación por terceros y la probabilidad de 

innovación aumenta con el tamaño de la empresa con rendimiento decrecientes a escala. Es 

importante está diferencia por industrias ya que nos provee información acerca de la 

heterogeneidad de obstáculos que enfrentan estas. 

Tabla 6. Efectos marginales industria de alimentos. 
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Fuente: Fuente: EDIT VI, cálculo del autor. 

Al mirar la tabla 6, se analizarán los efectos marginales de aquellos coeficientes que fueron 

significativos para esta industria. En específico, la presencia de baja rentabilidad en la 

innovación aumenta la probabilidad de creación de un producto nuevo en 10 puntos 

porcentuales y a su vez la facilidad de imitación por terceros aumenta la probabilidad en 12 

puntos porcentuales. El tamaño extra en un empleado, aumenta la probabilidad en 0,01 

puntos porcentuales, esto calculado sobre el valor medio de empleados de la industria, se 

sabe que los efectos marginales no son constantes. En general, la probabilidad de innovar en 

un bien o producto nuevo es de 22,8% 

Para la industria de prendas de vestir, los principales obstáculos para innovar en bienes y 

servicios nuevos fueron la incertidumbre frente a la demanda de bienes y servicios 

innovadores y la facilidad de imitación por terceros. Este cambio puede deberse a que la 

industria del vestido suele estar en un ambiente muy fuerte de competencia y en muchos 

casos suele estar sujeta a flujos de demanda estacionales. La probabilidad de innovación 

aumenta con el tamaño de la empresa con rendimiento decrecientes a escala y adicionalmente 

presenta mayores probabilidades de innovación en empresas exportadoras. 

Tabla 7. Efectos marginales industria de vestido. 

export~s*     .030647      .03134    0.98   0.328  -.030773  .092067   .214055

tamaño_2    -1.84e-06      .00000   -2.30   0.021  -3.4e-06 -2.7e-07   22694.6

  tamaño     .0012657      .00034    3.73   0.000     .0006  .001932   101.053

  BODSDI*   -.0142563      .03337   -0.43   0.669  -.079666  .051153   .376414

ICDSDP~I*   -.0114582      .03439   -0.33   0.739  -.078857   .05594   .386107

   FDIPT*    .1256195      .03073    4.09   0.000   .065382  .185857   .523425

EPDCCO~I*     .019315      .03537    0.55   0.585  -.050004  .088634   .449111

DPAAFE~E*    -.014267      .03354   -0.43   0.671   -.08001  .051476   .478191

   BRDLI*    .1061158      .03184    3.33   0.001   .043702   .16853   .515347

IFAEEL~P    -.0437499      .02857   -1.53   0.126  -.099739  .012239    .67609

IFALDD~I*    .0180393      .03576    0.50   0.614  -.052052   .08813   .594507

 EISIPDA*     .015776      .03279    0.48   0.630  -.048487  .080039   .483845

   EISTD*    -.040995      .03428   -1.20   0.232  -.108191  .026201    .42811

    EISM*    .0279849      .03652    0.77   0.444  -.043594  .099564   .453958

DPCDRYRT*   -.0382285      .03054   -1.25   0.211  -.098082  .021625    .44588

    FDPC*    .0352237      .03003    1.17   0.241  -.023631  .094078    .49273

    EDRP*   -.0545751      .03419   -1.60   0.110  -.121586  .012436    .66559

     año    -.0050849      .00756   -0.67   0.501  -.019905  .009735   2013.88

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
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Con ayuda de la tabla 7, se van a analizar los efectos marginales de aquellos coeficientes que 

fueron significativos para esta industria. En específico, la presencia de la incertidumbre frente 

a la demanda de bienes y servicios innovadores aumenta la probabilidad de creación de un 

producto nuevo en 10 puntos porcentuales y a su vez la facilidad de imitación por terceros 

aumenta la probabilidad en 12 puntos porcentuales. El tamaño extra en un empleado aumenta 

la probabilidad en 0,007 puntos porcentuales, esto calculado sobre el valor medio de 

empleados de la industria, se sabe que los efectos marginales no son constantes. En general, 

la probabilidad de innovar en un bien o producto nuevo es de 12.46%. 

6. Conclusiones 

Como primera conclusión general, se establece que es necesario tener encuenta la 

heterogeneidad entre industrias del sector manufacturero, temporalidad y tipos de 

innovación, ya que se observó que a medida que los resultados y las tablas iban volviéndose 

más específicas, se encontraban patrones y resultados más concretos. Un buen ejemplo de lo 

anterior está en la primera regresión que daba información sobre todo y sobre nada al mismo 

tiempo. 

                                                                              

export~s*    .0466487      .02453    1.90   0.057  -.001424  .094722   .429978

tamaño_2    -1.14e-06      .00000   -1.49   0.136  -2.6e-06  3.6e-07   16415.4

  tamaño     .0007231      .00032    2.29   0.022   .000105  .001342     80.93

  BODSDI*    .0146826       .0294    0.50   0.617  -.042939  .072304   .404814

ICDSDP~I*   -.0125125      .02868   -0.44   0.663  -.068732  .043707   .417943

   FDIPT*     .060769       .0282    2.15   0.031   .005492  .116046   .584245

EPDCCO~I*   -.0032756      .03095   -0.11   0.916  -.063941   .05739   .474836

DPAAFE~E*   -.0052144      .02839   -0.18   0.854  -.060865  .050436   .498906

   BRDLI*   -.0080445      .02808   -0.29   0.775  -.063083  .046994   .543764

IFAEEL~P     .0192283      .02255    0.85   0.394  -.024968  .063425   .712254

IFALDD~I*    .0554567      .03109    1.78   0.074  -.005472  .116386   .602845

 EISIPDA*     -.03625      .02916   -1.24   0.214   -.09341   .02091   .509847

   EISTD*    .0280103      .02973    0.94   0.346   -.03026   .08628   .478118

    EISM*    .0260709      .02989    0.87   0.383  -.032519  .084661   .491247

DPCDRYRT*    -.028342      .02504   -1.13   0.258  -.077413  .020729    .40919

    FDPC*     .002476       .0254    0.10   0.922  -.047305  .052257   .574398

    EDRP*   -.0175809      .02948   -0.60   0.551  -.075366  .040205   .678337

     año    -.0041528      .00669   -0.62   0.535  -.017266   .00896    2013.9

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
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Sobre los tipos de innovación, es importante resaltar que las restricciones financieras, 

medidas por la pregunta hecha a los empresarios, es significativa cuando una empresa 

desarrolla o crea un bien o servicio nuevo. Lo anterior, se puede deber a muchos factores que 

futuras investigaciones pueden llegar a aclarar, pero está claro que para lograr el concepto de 

creación destructiva propuesto por Joseph Schumpeter y promover un desarrollo basado en 

la innovación para la industria manufacturera en Colombia, resulta necesario reducir aquella 

dificultad para lograr mayores niveles de creatividad, siempre teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de cada sector de estas empresas como se trató de aportar evidencia en el 

presente texto. 

Acerca de los tipos de industrias, es importante comenzar a promover debates más profundos 

de política pública donde se identifiquen y ataquen las diferentes debilidades de cada sector, 

ya que no necesariamente mayor financiamiento puede impulsar todo tipo de innovación 

como se aportó evidencia en este texto. Hay elementos que pueden resultar más relevantes, 

de hecho, puede que factores institucionales e incluso de infraestructura puedan estar 

teniendo efectos más fuertes en industrias que no son intensivas en innovación. 

Esta investigación se queda corta en proveer parámetros generales que afecten a toda la 

industria manufacturera, no obstante, esta investigación aporta evidencia de posibles patrones 

sobre industrias y tipos de innovación específicos. Para futuras investigaciones se podría 

profundizar en extender las clasificaciones de innovación y lograr generar bases de datos con 

mayor número de empresas y para más periodos de tiempo. 
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8. Apéndices 

 

Apéndice A 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES modelo1 modelo2 modelo3 modelo4 modelo5 

      

Ãño -0.491*** -0.878*** -0.916*** -0.916*** -0.913*** 
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 (0.0140) (0.0216) (0.0224) (0.0225) (0.0225) 

EDRP  -0.432*** -0.354*** -0.357*** -0.354*** 

  (0.0814) (0.0827) (0.0827) (0.0829) 

FDPC  -0.00401 0.0224 0.0323 0.0403 

  (0.0750) (0.0762) (0.0765) (0.0766) 

DPCDRYRT  -0.0831 -0.0613 -0.0676 -0.0557 

  (0.0754) (0.0765) (0.0768) (0.0770) 

EISM  0.106 0.0959 0.0926 0.0795 

  (0.0868) (0.0880) (0.0881) (0.0883) 

EISTD  -0.0657 -0.0846 -0.0822 -0.0733 

  (0.0852) (0.0863) (0.0864) (0.0865) 

EISIPDA  0.111 0.121 0.117 0.112 

  (0.0823) (0.0835) (0.0836) (0.0838) 

IFALDDBYSI  0.330*** 0.292*** 0.288*** 0.279*** 

  (0.0903) (0.0917) (0.0918) (0.0920) 

IFAEELETDP  -0.00787 -0.0169 -0.0190 -0.0194 

  (0.0668) (0.0679) (0.0680) (0.0681) 

BRDLI  -0.125 -0.134 -0.134* -0.132 

  (0.0803) (0.0814) (0.0815) (0.0816) 

DPAAFEALE  -0.210*** -0.133 -0.129 -0.114 

  (0.0811) (0.0825) (0.0827) (0.0828) 

EPDCCOEOI  0.124 0.141 0.141 0.127 

  (0.0863) (0.0874) (0.0875) (0.0876) 

FDIPT  0.164** 0.146* 0.150* 0.152* 

  (0.0820) (0.0832) (0.0833) (0.0835) 

ICDSDPIPPLI  0.101 0.0872 0.0857 0.0779 

  (0.0866) (0.0878) (0.0879) (0.0880) 

BODSDI  0.00487 0.0305 0.0299 0.0290 

  (0.0845) (0.0856) (0.0858) (0.0859) 

tamaño   0.00909*** 0.00907*** 0.00784*** 

   (0.000921) (0.000925) (0.000976) 

Tamaño^2   -1.52e-05*** -1.52e-05*** -1.34e-05*** 

   (2.25e-06) (2.26e-06) (2.31e-06) 

3.INDUSTRIA_    -0.160 -0.236** 

    (0.110) (0.111) 

4.INDUSTRIA_    0.0569 0.00918 

    (0.128) (0.129) 

5.INDUSTRIA_    -0.0358 -0.115 

    (0.0955) (0.0977) 

6.INDUSTRIA_    -0.122 -0.181 

    (0.110) (0.111) 

7.INDUSTRIA_    -0.0491 -0.158 

    (0.144) (0.147) 

8.INDUSTRIA_    0.138 0.0234 

    (0.163) (0.166) 

9.INDUSTRIA_    -0.0301 -0.102 

    (0.197) (0.199) 
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10.INDUSTRIA_    -0.0776 -0.129 

    (0.131) (0.132) 

exportaciones     0.289*** 

     (0.0731) 

Constant 987.6*** 1,769*** 1,844*** 1,844*** 1,839*** 

 (28.09) (43.43) (45.13) (45.26) (45.30) 

      

Observations 25,044 6,552 6,552 6,552 6,552 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Apéndice B 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Bien/servicio nuevo Bien/servicio mejorado Otra innovación 

    

Año -0.0404** 0.0192 0.0402** 

 (0.0185) (0.0196) (0.0158) 

EDRP -0.0527 -0.126 -0.216*** 

 (0.0791) (0.0845) (0.0682) 

FDPC -0.0364 0.0308 0.0867 

 (0.0728) (0.0772) (0.0628) 

DPCDRYRT -0.0681 -0.0359 0.0217 

 (0.0724) (0.0762) (0.0632) 

EISM 0.234*** 0.249*** -0.0354 

 (0.0832) (0.0879) (0.0724) 

EISTD -0.174** -0.223*** -0.0580 

 (0.0816) (0.0861) (0.0711) 

EISIPDA 0.0557 0.203** 0.0895 

 (0.0796) (0.0846) (0.0687) 

IFALDDBYSI 0.213** 0.224** -0.00799 

 (0.0886) (0.0946) (0.0755) 

IFAEELETDP 0.0148 0.0769 -0.0160 

 (0.0646) (0.0672) (0.0558) 

BRDLI 0.129* -0.131 -0.0334 

 (0.0770) (0.0811) (0.0667) 

DPAAFEALE -0.160** -0.0229 -0.0176 

 (0.0786) (0.0834) (0.0680) 

EPDCCOEOI 0.117 0.131 0.0171 

 (0.0825) (0.0872) (0.0720) 

FDIPT 0.358*** 0.416*** 0.139** 

 (0.0794) (0.0851) (0.0683) 

ICDSDPIPPLI 0.0366 0.155* -0.0228 

 (0.0815) (0.0859) (0.0722) 

BODSDI -0.0391 -0.174** -0.0129 

 (0.0799) (0.0840) (0.0703) 
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Tamaño 0.00643*** 0.00750*** 0.00665*** 

 (0.000876) (0.000926) (0.000811) 

Tamaño^2 -9.42e-06*** -1.23e-05*** -1.06e-05*** 

 (2.04e-06) (2.16e-06) (1.94e-06) 

3.INDUSTRIA_ -0.730*** -0.363*** 0.0259 

 (0.120) (0.129) (0.0922) 

4.INDUSTRIA_ -0.234* -0.0390 -4.37e-05 

 (0.129) (0.144) (0.106) 

5.INDUSTRIA_ 0.432*** 0.562*** -0.348*** 

 (0.0900) (0.100) (0.0808) 

6.INDUSTRIA_ -0.153 -0.0641 -0.125 

 (0.108) (0.122) (0.0920) 

7.INDUSTRIA_ 0.0379 0.789*** -0.256** 

 (0.137) (0.138) (0.119) 

8.INDUSTRIA_ 0.394*** 0.840*** -0.186 

 (0.147) (0.153) (0.137) 

9.INDUSTRIA_ 0.0374 0.558*** -0.383** 

 (0.180) (0.184) (0.159) 

10.INDUSTRIA_ -0.291** 0.398*** 0.0858 

 (0.129) (0.130) (0.107) 

Exportaciones 0.294*** 0.351*** -0.0160 

 (0.0686) (0.0723) (0.0603) 

Constante 79.41** -41.24 -80.93** 

 (37.23) (39.37) (31.83) 

    

Observaciones 6,552 6,552 6,552 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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