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Objetivo

• Estimar el efecto del apoyo financiero estatal
(tanto créditos como subsidios) sobre las
actividades de innovación y sus resultados:

• Sobre el nivel de los recursos privados, propios y de
crédito, que se destinan a a la innovación (crowding in
or crowding out);

• Sobre los resultados de innovación:

• Productos y servicios nuevos o mejorados para la firma o
para el mercado doméstico o internacional;

• Procesos nuevos o mejorados.



Resultados tentativos

1. La financiación estatal, tanto a través de créditos como de subsidios,
parece tener un efecto positivo sobre innovaciones en procesos y en
productos nuevos para el mercado internacional.

2. Como es de esperar, la destinación de recursos propios a la
innovación tiene efectos positivos sobre todo tipo de innovaciones.

3. No obstante, el efecto de la financiación propia parece inferior al de
la financiación estatal en el caso de innovaciones en procesos y en
productos nuevos para el mercado internacional.

4. Los créditos comerciales no muestran asociación significativa con
innovaciones de proceso o de producto de distintos tipos.

5. La financiación estatal está asociada con una mayor probabilidad de
asignar recursos propios a la innovación, pero con una menor
probabilidad de recibir créditos comerciales para la innovación.



Resultados tentativos: aparente 

reforzamiento positivo 

• Estos resultados tentativos sugieren que:

• La financiación estatal, además de su efecto positivo directo, moviliza

recurso propios de las firmas para la innovación (crowding-in) que son

eficaces para aumentar el desempeño innovador.

• Por el contrario, la financiación estatal sustituye recursos de

financiación privada externa a la firma, pero estos recursos no parecen

tener efectos significativos sobre la innovación.



Justificación de la financiación pública para la innovación

Los niveles de innovación empresarial pueden ser sub-óptimos desde el punto de vista
agregado debido a la presencia de dos tipos de falla de mercado:

1. Apropiabilidad imperfecta de los beneficios de la innovación (altas externalidades 
positivas por difusión).                                                                                                     

Arrow, K (1962); Hall, B (2002); Hall, B. H. (1996); Gelabert et al (2009)

2. Fallas del mercado financiero por problemas de aversión al riesgo e información 
asimétrica, que afectan especialmente a actividades como la innovación. 

Hall and Lerner (2009), Bond, S., Harhoff, D., Van Reenen, J. (1999); Bougheas, S., Goerg, H., Strobl, E. (2001); Brown, J. R., S. M. 
Fazzari, and B. C. Petersen (2009); Brown, W. (1997); Hajivassiliou, V., and F. Savignac (2008), B.L.R, Barfield, C.E. (1992)

• Mayor riesgo: Un porcentaje muy alto de esfuerzos por innovar no rinden fruto y, aun si lo rinden, pueden no 
beneficiar suficientemente al innovador debido a la apropiabilidad imperfecta.

• Mayores asimetrías de información: Los procesos de innovación son muy complejos, solo el innovador sabe lo 
que está tratando de hacer y no hace full disclosure con sus financiadores porque agrava los problemas de 
apropiabilidad.

La innovación está asociada con aumentos en la PTF y en el crecimiento económico.
(Barro & Sala-i-Martin, 1999; Crepon, Duguet & Mairesse ,1998; Aw et al. 2007,2009,2011; Doraszelski & 
Jaumandreu, 2013; Griffith et al., 2006; Jaumandreu.& J. Mairesse 2010, 2013)



Instrumentos para mitigar estas fallas de mercado

• Fallas en el mercado de innovación:

• Regímenes de protección a la propiedad intelectual (IPR: patentes, marcas,
derechos de autor).Los IPR son díficiles de diseñar y costosos de administrar y mejoran
apropiabilidad a costa de reducir los beneficios sociales de la innovación (se reduce la
difusión y las externalidades)

• Subsidios e incentivos tributarios: Por esa razón se usan también incentivos tributarios
y subsidios a la actividad de innovación (institutos públicos de investigación, aportes
directos, ´matching grants´)

• Fallas en el mercado financiero:

• Crédito dirigido y/o subsidiado, fondos de garantía, apoyo o creación de
fondos de venture and prvate capital, a inversionistas ángeles.

• Estos instrumentos normalmente no son específicos para actividades de
innovación, pero aún así pueden beneficiarlas especialmente en razón de que
son mas afectadas que otras actividades por éstas fallas de mercado.



Estos instrumentos tienen trade-offs
INSTRUMENTO ERROR

TIPO I

ERROR

TIPO II

CROWDING

IN 

COSTO EFFECTIVIDAD EFICIENCIA

IPR ALTO BAJO ALTO ALTO MEDIA BAJA

CREDITO

TRIBUTARIO
BAJO ALTO BAJO ALTO BAJA BAJA

MATCHING 

GRANTS
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

ALTO

MEDIA MEDIA

LINEAS DE 

CREDITO
MEDIO ALTO ???? MEDIO BAJA MEDIA

FONDOS DE 

GARANTIA
MEDIO

ALTO

MEDIO 

BAJO

ALTO ALTO MEDIA MEDIA

ALTA

VENTURE Y 

PRIVATE 

EQUITY

MEDIO

ALTO

BAJO ALTO ALTO ALTA ALTA



La importancia del trabajo empírico en este 

campo

• Las características específicas de diseño resultan claves para

mitigar estos trade-offs y aumentar la efectividad y eficiencia de

los instrumentos

• Solamente los trabajos empíricos pueden revelar si un

instrumento específico está asociado o no con mayores niveles

y mejores resultados de las actividades de innovación y si tiene

impacto causal en ellos



Estudios previos

• Dos enfoques:
• A. Análisis sistémico (énfasis en relaciones y sinergias).

• B. Evaluación de impacto de instrumentos específicos.

• La mayoría de los análisis empíricos se refieren a:
• Exenciones de impuestos.

• Préstamos de entidades estatales.

• El foco de los más recientes trabajos está en el problema del crowding-
in/crowding out, los efectos sobre productividad y aspectos específicos

• La capacidad de los fondos estatales para movilizar recursos propios de la firma o
financiación privada (Main, 2013)

• Efectos colaterales de la financiación estatal de la innovación sobre el empleo (Afcha 2016),

• La productividad (Crepon, Duguet & Mairesse ,1998; Aw et al. 2007,2009,2011; Doraszelski &
Jaumandreu, 2013; Griffith et al., 2006; Jaumandreu.& J. Mairesse 2010, 2013),

• La capacidad de absorción (Cockburn, I. and R. Henderson ,1998; Cohen, 1989, 1990),

• La transferencia de tecnología (Griffith et al., 2001).



Estudios Previos: Metodología

• Hall and Van Reenen (2000) clasifican estos
estudios en 3 categorías:

1. Estudios de caso o de evento,

2. Experimentos naturales,

3. Cuasi-experimentos con estimaciones de
elasticidades de precio.

• En los últimos 10 años, Propensity Score
Matching (PSM) se ha convertido en el
principal método para este análisis.



Estudios previos en América Latina

• Paises cubiertos: 
• Argentina, Chile, Brazil, 

• Colombia, México, Uruguay

• La mayoría de estos estudios se ha focalizado en el

impacto de la innovación en la productividad, y son pocos

los que han tratado el apoyo estatal a la innovación.

• Han usado PSM :

• Aboal y Garda (Uruguay); Lopez-Tinajero (Mexico). 

• Ambos encuentran resultados positivos.



En qué nos diferenciamos de los estudios 

previos

• Distinguimos entre los recursos propios de la firma y los

créditos de bancos privados. Esta distinción es importante

porque nos permite comprobar una estrategia de pecking

order para financiar la innovación.

• Analizamos separadamente los efectos de la financiación

estatal (y comercial, y propia) sobre distintos tipos de

innovación.

• Encontramos que los efectos no son los mismos para

innovaciones basadas en la invención o en la imitación.



Métodología usada

• Para controlar sesgos de selección potenciales, aplicamos

Propensity Score Matching (PSM)

• A una población de 2,639 firmas manufactureras innovadoras

• En el período 2011-2012. 

• Combinamos datos de EDIT-VI con EAM 2012.

• Estamos haciendo estimaciones de panel con EDITs

anteriores



Aplicación del PSM:

Tratamiento: 

• Participación en un programa de subsidios o de crédito.

• Estrategia de la evaluación de impacto:

• Encontrar para cada firma tratada un “clon” entre las no
tratadas (grupo de control), que tenga características
observables similares a las de la firma tratada y una alta
probabilidad de haber sido tratada.

• La idea es tener dos grupos de firmas con una
distribución de sus características observables muy
similar. (Un grupo recibe apoyo estatal; el otro no lo
recibe pero está compuesto por empresas con
características similares al primero).



Empresas de la base completa por fuente 

de financiación de la innovación



Table 3: Estimación de la probabilidad de recibir apoyo estatal.  

 

VARIABLES Govt Support 

(probit) 

Govt Support 

(Dprobit) 

   
Number of employees 0.000396*** 1.57e-05*** 

 (0.000102) (4.42e-06) 

Patents 0.0545*** 0.00217*** 

 (0.0202) (0.000825) 

Other means of IPR protection 0.519*** 0.0333** 

 (0.144) (0.0135) 

Interdisciplinary groups as sources of ideas 0.377*** 0.0207** 
 (0.135) (0.00971) 

Industry guilds or associations as sources 

of ideas 

-1.046*** -0.0184*** 

 (0.234) (0.00300) 

Technology Development Centers as 

sources of ideas 

0.587*** 0.0420* 

 

Primer paso del análisis:

Tamaño, patentes, otra PI, y fuentes de ideas para la innovación, 

excepto gremios.
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Probabilidad de recibir apoyo estatal 

(tratadas vs no tratadas)



Segundo paso del análisis: 

Calculamos el  ATT –Efecto Promedio del Tratamiento en los 

Tratados. Bootstrapping (Remuestreo).

CPI: count of product innovations; CMI: conteo innovaciones de proceso; CTI count of 

total innovations;  NPF Products new to the firm. 



ATT sobre otros tipos de innovación:

Efecto significativo de apoyo estatal sobre productos nuevos para Mdo Intl.



Comparación de los efectos de las 3 

fuentes de financiación de la innovación:

Recursos propios, sobre todo tipo. Crédito comercial, nunca significativo.

Estatal: Productos nuevos Mdo Intl y Procesos.



Crowding-in o crowding-out?

Recursos propios correlacionados con estatales. Crédito comercial sustituto 

de propios. Estatales sustitutos de crédito comercial. 



La comparación entre subsidios y créditos 

estatales

En productos nuevos Mdo Intl, efecto créditos es superior al de subsidios. 

En procesos, sólo subsidios significativos.



Análisis de Panel

• Dos análisis de panel PSM de los efectos de la 

financiación pública:

• Pooled PSM

• Sequential PSM



• Pooled PSM:

VARIABLES

Productos
Nuevos

Empresa

Productos
nuevos 

Mdo Nal

Productos
nuevos 

Mdo Intl

Productos 
mejorados 
empresa

Productos 
mejorados 
Mdo Nal

Productos 
mejorados 
Mdo Intl

Innov de 
proceso

ATT 3.752* 1.254 0.0641 3.406*** 0.657 0.0795 2.170***

(2.043) (1.074) (0.398) (1.246) (0.559) (0.177) (0.458)

N 9,249 9,249 9,249 9,249 9,249 9,249 9,249

Pooled PSM: se mantiene efecto positivo de financiación estatal sobre

innovaciones de procesos. En nuevos productos para Mdo Intl

se pierde significancia .



Pooled PSM Recursos Propios

VARIABLES

Productos
Nuevos

Empresa

Productos
nuevos 

Mdo Nal

Productos
nuevos 

Mdo Intl

Productos 
mejorados 
empresa

Productos 
mejorados 
Mdo Nal

Productos 
mejorados 
Mdo Intl

Innov de 
proceso

ATT 2.259*** 0.970** 0.283* 1.052** 0.709*** 0.208*** 0.903***

(0.752) (0.395) (0.146) (0.459) (0.206) (0.0652) (0.169)

Se confirma y refuerza resultado 2011-2012: efecto positivo sobre todo tipo

de innovaciones de propios.



Sequential PSM

Encuesta 2007-2008 2009-2010 2011-2012

ATT 0.00515 0.0766 0.142***

(1.137) (0.0810) (0.0168)

ATT para productos nuevos para el mercado internacional:

Este modelo nos explica el resultado del pooled para Mdo Intl.

El efecto es positivo sólo en el 2011-2012.



Sequential PSM

Encuesta 2007-2008 2009-2010 2011-2012

ATT 2.864** 0.893* 2.823***

(1.196) (0.476) (0.305)

ATT para procesos:

Este modelo nos explica el resultado del pooled.

El efecto es positivo en los 3 períodos.

Estamos explorando modelos con rezagos.



Síntesis de resultados:

• El compromiso de la firma evidenciado en el gasto de recursos propios
en innovación está asociado con efectos positivos en todo tipo de
innovaciones.

• La financiación estatal (tanto crédito como subsidios) parece tener efecto
positivo (y mayor que los recursos propios) sobre productos nuevos para
el mercado internacional y sobre nuevos procesos y métodos
organizativos y de mercadeo.

• La financiación estatal, además, parece tener efectos indirectos positivos
sobre la innovación, ya que: 

• (a) Está asociada con una mayor probabilidad de que la empresa destine fondos
propios a la innovación y éstos tienen efectos positivos sobre todo tipo de 
innovaciones.. 

• (b) Está asociada con una menor probabilidad de que la empresa recurra a créditos
comerciales, pero estos no están asociados con mayores resultados de innovación. 



Implicaciones de política

• La financiación estatal resulta ser una política efectiva para promover la 
innovación, puesto que atrae (crowd-in) recursos propios de la firma, y 
ambos tipos de recursos parecen tienen efectos positivos sobre la 
innovación. El Estado debería aumentar éstos apoyos, contrario a lo que 
está sucediendo.

• Los fondos estatales deben dirigirse principalmente a financiar invenciones 
(la generación de productos nuevos para el mundo), no innovaciones 
basadas en la imitación, puesto que es allí donde tienen más impacto. 

• Este mayor impacto puede deberse a que en éstos casos los montos 
invertidos y los riesgos son mayores, de manera que sin apoyo estatal (que 
los reduce) muchas firmas se abstendrían de invertir en ellos. Esto 
explicaría también, el crowding in de recursos propios observado.. 

• El financiamiento de la innovación con créditos de bancos privados no 
parece tener resultados efectivos. Una interfase entre las firmas 
potencialmente innovadoras y los bancos privados que tenga la habilidad 
para juzgar y seleccionar proyectos de innovación es aconsejable.


