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RESUMEN
Palabras clave
FONTAR
resultados de innovación
intensidad innovadora
propensity score matching
balanceo entrópico
modelo de tratamiento endógeno

Este documento analiza los efectos del Fondo Tecnológico Argentino (fontar), un instrumento de financiación administrado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica sobre el desempeño innovador de las firmas argentinas durante el período
2010-2012. A partir de los datos de corte transversal de la Encuesta Nacional de Dinámica
de Empleo e Innovación, analizamos empíricamente los efectos causales medios del programa. En particular, indagamos si el fontar ha impulsado una mejora en la intensidad
innovadora y los resultados de innovación de las firmas. El abordaje metodológico exploró
dos estrategias de identificación: en la primera se utilizó una estimación no paramétrica
que controla por factores observables; mientras que en la segunda se utilizó una estimación paramétrica que permite controlar por factores observables e inobservables. En ambos casos, encontramos una mejora estadísticamente significativa de los indicadores en
las firmas beneficiarias en relación con el grupo de control. Los hallazgos ponen de relieve
la importancia de los distintos instrumentos que componen el fontar –especialmente los
aportes no reembolsables– para promover la innovación en las firmas argentinas.
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RESUMO
Este documento analisa os efeitos do Fundo Tecnológico Argentino (fontar), um instrumento de fincanciamento administrado pela Agência Nacional de Promoção Científica e
Tecnológica, sobre o desempenho inovador das empresas argentinas no período de 20102012. A partir dos dados de corte transversal da Pesquisa Nacional de Dinâmica de Emprego e Inovação, analisamos empiricamente os efeitos causais meios do programa. Em particular, investigamos se fontar impulsionou uma melhoria na intensidade inovadora e os
resultados de inovação das empresas. A abordagem metodológica explorou duas estratégias de identificação: na primeira, utilizou-se uma estimativa não paramétrica que controla os fatores observáveis, enquanto que na segunda, utilizou-se uma estimativa paramétrica que permite controlar os fatores observáveis e não observáveis. Em ambos os casos,
encontramos uma melhora estatisticamente significativa dos indicadores nas empresas
beneficiárias em relação com o grupo de controle. As novas descobertas põem em evidência a importância dos distintos instrumentos que compõem o fontar –especialmente
as contribuições não reembolsáveis– para promover a inovação nas empresas argentinas.

Palavras-chave
FONTAR
resultados de inovação
intensidade inovadora
propensity score matching
balanço entrópico
modelo com tratamento endógeno
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ABSTRACT
Keywords
FONTAR
innovation results
innovative intensity
propensity score matching
entropy balancing
endogenous treatment model

This document analyzes the effects of the Argentine Technological Fund (fontar), a
financing instrument administered by the National Agency for Scientific and Technological
Promotion, on the innovative performance of Argentine firms in the period 2010-2012.
Based on the cross-sectional data of the National Employment and Innovation Dynamics
Survey, we empirically analyze the average causal effects of the program. In particular, we
examine whether fontar has driven an improvement in the innovative intensity and the
innovation results of the firms. Our methodological approach explored two identification
strategies. In the first one, a nonparametric estimation was used that controls for
observable factors, while in the second one, a parametric estimation was used that allows
to control for observable and unobservable factors. In both cases, we found a statistically
significant improvement in the indicators for the beneficiary firms as compared to the
control group. The findings highlight the importance of the different instruments that
make up fontar (especially the Non-Refundable Contributions) to promote innovation
in Argentine firms.
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Introducción
Durante el año 2016, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mteyss), en forma conjunta con el de Ciencia y Tecnología, lanzó la Encuesta Nacional de Empleo, Dinámica Empresarial e Innovación (endei). Esta encuesta vino a cubrir una importante área
vacante en el sistema estadístico nacional, dados los problemas de difusión –que aún persisten– de la Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica (enit) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec). La disponibilidad de esta base de microdatos ha permitido a instituciones como el ciecti analizar dimensiones relevantes, como
el esfuerzo innovador de las empresas, los resultados obtenidos en términos de nuevos
procesos y productos, su desempeño en el mercado y el grado de conocimiento y el acceso
a los instrumentos públicos.
En este informe proponemos utilizar la endei con el objeto de estudiar la efectividad de
la política pública para apoyar y estimular la innovación empresarial. En particular, nos
preguntamos acerca del impacto del Fondo Tecnológico Argentino (fontar), un instrumento de financiación administrado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (agencia), sobre el desempeño innovador de las empresas.1
Si bien nuestra pregunta de investigación dista de ser novedosa, lo cierto es que la evidencia acumulada hasta el momento ha sido –como veremos– contradictoria y parcial.
En este sentido, el trabajo ofrece como contribución original el hallazgo de resultados
robustos a la aplicación de diversas estrategias de identificación del efecto causal. La naturaleza de corte transversal que presentan los datos de la endei delimita el conjunto de
técnicas que pueden aplicarse para responder esta pregunta. En este trabajo, se utilizan
dos estrategias: un diseño basado en un emparejamiento de firmas que sustenta en la
probabilidad predicha de ser beneficiario del fontar, y un diseño basado en un sistema
de ecuaciones que modela simultáneamente el acceso al fontar y el impacto sobre el
desempeño de la firma.
Utilizando dichas estrategias, indagamos si fontar ha impulsado una mejora en los
esfuerzos y la obtención de innovaciones de las empresas argentinas en el período

1 El fontar es el principal programa
de política pública orientado a
promover la innovación al nivel de las
firmas locales, tanto por la cantidad de
instrumentos que gestiona como por
el volumen de los fondos involucrados
(Porta y Lugones, 2011). Establecido
en 1992 para operar como fuente de
financiamiento para las actividades
innovadoras, funciona desde entonces
bajo la órbita de la agencia.
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2010-2012. Los resultados muestran una mejora estadísticamente significativa de ambos
indicadores en las firmas beneficiarias en relación con el grupo de control.
Es importante remarcar que el presente informe tiene el objetivo de difundir la evidencia
que aporta la endei con respecto al rol del fontar para estimular el desempeño innovador de las empresas. En tal sentido se dará prioridad a la presentación gráfica de los resultados. En el anexo reportamos los cuadros con los contrastes y resultados detallados.
El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección, desarrollamos un marco teórico para introducir un conjunto de conceptos que permiten
dar cuenta de los canales mediante los cuales un programa de financiamiento como el
fontar puede incidir efectivamente sobre los esfuerzos y los resultados de innovación
de las firmas. En la siguiente sección, presentamos los principales antecedentes que han
estudiado el impacto del fontar sobre el desempeño innovador de las empresas. Luego,
exponemos la metodología que empleamos para el ejercicio econométrico y caracterizamos la muestra a partir de un abordaje de estadística descriptiva. Seguidamente, analizamos los resultados obtenidos y su robustez. Para finalizar, discutimos los hallazgos y
derivamos de ellos algunas conclusiones acerca del impacto del programa.

Racionalidad del instrumento: ¿por qué
financiar investigación y desarrollo?
El fontar fue concebido como un programa orientado a promover la innovación a nivel
sistémico. En consonancia con ello, la pertinencia de los distintos instrumentos de intervención que lo componen se justificó desde sus comienzos a partir de un marco teórico
centrado en el concepto de Sistema Nacional de Innovación (sni). Con todo, en el caso
particular de las economías en desarrollo, las especificidades de los procesos de adquisición de capacidades plantean para programas como fontar desafíos adicionales. De esta
forma, surge la necesidad de dar cuenta de algunos rasgos distintivos de los sni en países
en desarrollo para poder abordar los mecanismos mediante los cuales un programa de
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financiamiento de este tipo puede incidir sobre la intensidad innovadora y los resultados
de innovación de las firmas, y catalizar los procesos de desarrollo económico.

El vínculo entre las políticas públicas
y la emergencia de innovaciones
La construcción de capacidades tecnológicas y organizacionales y la transferencia tecnológica distan de ser automáticas y requieren, por el contrario, la existencia de vinculaciones que permitan canalizar efectivamente los flujos de conocimiento. A su vez, el desarrollo de tales vinculaciones solo es posible en presencia de un esfuerzo deliberado por parte
de los agentes implicados, que conlleva costos y que supone un umbral mínimo de capacidades de absorción para poder concretarse. De este modo, en muchos casos se requieren políticas públicas específicas para generar las precondiciones para que la generación
y la circulación del conocimiento tengan lugar.
Como plantea Lee (2013a), la necesidad de intervenir con políticas públicas activas se respalda en la idea neoschumpeteriana de que la interacción efectiva entre los diferentes
componentes y actores de los sistemas de innovación no se da de forma natural, sino que
debe ser construida. En términos del diseño de la política tecnológica, esta visión señala
la necesidad de favorecer los procesos de aprendizaje interactivos y los flujos de conocimiento entre los diferentes actores. En efecto, se parte del diagnóstico de que en la debilidad de las capacidades y de la coordinación radica el principal obstáculo para impulsar
procesos de cambio estructural (Barletta, Koenig y Yoguel, 2014). Dichas problemáticas
han sido ampliamente abordadas por un enfoque en particular: el de los sni.
El concepto de sni provee una visión no mecanicista de los componentes que integran
el sistema y de las interacciones entre ellos, las cuales están fuertemente condicionadas
por el contexto regulatorio e institucional en el que las organizaciones están insertas
(Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Lundvall y Johnson, 1994; Freeman, 1995; Edquist, 1997;
entre otros).2
En este esquema analítico, la competitividad de las firmas es función de la interacción de
sus capacidades con las del contexto en que operan. Desde esta perspectiva, si se estuviera

2 El alcance del concepto de sni no
es unívoco. Mientras Freeman (1995)
entiende por sni un sistema de
instituciones, de carácter público y
privado, cuya actividad e interacciones
generan, inician, impulsan, modifican
y difunden las nuevas tecnologías;
para Lundvall y Johnson (1992) el sni
comprende todos los elementos que
contribuyen al desarrollo, introducción,
difusión y uso de innovaciones,
incluyendo también factores como
el nivel general de educación, la
organización del trabajo y las relaciones
industriales o las instituciones
financieras.
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en presencia de una debilidad del proceso innovativo, la explicación podría buscarse con
la utilización de la noción de sni, recurriendo a los siguientes factores:
›› Falta de interacción entre los diversos actores del proceso
›› Problemas en la organización interna de las firmas
›› Inadecuación de los dispositivos institucionales relativos a la formación profesional
›› Intervenciones desacertadas del poder público en materia de política científica,
tecnológica y de innovación, o bien la ausencia de ellas
›› Existencia de un sistema financiero de carácter preeminentemente especulativo
›› Escasez del crédito y las altas tasas de interés para invertir en investigación y
desarrollo (i+d)

Financiamiento de la innovación en presencia
de fallas de capacidades
En el caso particular de las economías en desarrollo, Lall (1992), Bell y Pavitt (1993) y Kim
(1998) han procurado poner de relieve la especificidad de los procesos que subyacen a la
adquisición de capacidades en estos países. Más recientemente, Dutrénit (2004) también
aplicó el marco del desarrollo de capacidades tecnológicas partiendo de la clara distinción entre lo que plantea la literatura de países avanzados y lo que sucede en los países en
desarrollo. En estos últimos, la atención se centra en el proceso gradual de aprendizaje, a
partir del cual se dan los procesos de asimilación, uso, adaptación y cambio de las tecnologías existentes. En consecuencia, cobra relevancia el aprendizaje de las firmas a través
del tiempo, con la identificación de fases de acumulación de conocimiento que no tienen
una progresión lineal y se caracterizan por la complejidad de interacciones que amplían
y profundizan el acervo de capacidades hacia el desarrollo de nuevas actividades y la adquisición de competencias.
El componente elemental del proceso de innovación al interior de la firma son sus capacidades para crear, seleccionar y transformar conocimiento en innovaciones (Cohen y Levinthal,
1990; Nelson, 1991). La realización de actividades de innovación (ai) desencadena procesos
de aprendizaje que mejoran las habilidades individuales y colectivas que, a su vez, retroalimentan futuros procesos de innovación, futuros procesos de acumulación de capacidades
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y futuros niveles de rentabilidad y acceso a beneficios extraordinarios (Nelson, 1991). De
este modo, el proceso innovativo –independientemente de sus resultados– contribuye a la
creación de capacidades dinámicas y procesos de aprendizaje, los que en el mediano plazo
resultan más importantes que el impacto específico de una innovación concreta.
La literatura acerca de las fallas en las capacidades sostiene que el bajo desempeño innovador de las empresas de los países de ingresos bajos y medianos se explica por las bajas
capacidades productivas e innovadoras (Lee, 2013b). Por tanto, en términos de políticas
públicas, la intervención debería fomentar la creación de capacidades, de forma tal que
el proceso innovativo se convierta en una actividad sistemática dentro de la empresa, en
vez de una búsqueda exclusiva de una innovación específica. En otras palabras, las intervenciones públicas deben centrarse en la promoción de una estructura de conocimiento
que permita la búsqueda de la novedad y no en la promoción de la novedad en sí misma
(Bleda y Del Río, 2013).
Adicionalmente, la justificación de programas de financiamiento para la innovación
como fontar remite al legado schumpeteriano que plantea la vinculación entre financiamiento e innovación. Hace más de un siglo, Schumpeter (1939 y 1997) reconocía que,
al crear medios de pago ad hoc (dinero bancario), los bancos proporcionaban a los empresarios innovadores el poder adquisitivo necesario para encauzar los fondos más allá
de los usos tradicionales, y permitían, así, que el desarrollo económico tuviera lugar. En
particular, consideraba que el acceso a fuentes de financiamiento externas es relevante
cuando las innovaciones dependen de nuevos emprendedores que no poseen sus propios
medios de producción. En ese marco, en la medida en que la innovación requiere grandes
desembolsos previos a la percepción de cualquier ingreso, el financiamiento se vuelve un
elemento esencial (Kregel y Burlamaqui, 2005).
Estas limitaciones son más pronunciadas en el caso de los países en desarrollo, donde
existe una asociación entre determinados perfiles de especialización externa y trampas
de bajo crecimiento, y donde la implementación de políticas orientadas al desarrollo de
las capacidades endógenas puede ser decisiva. En este marco, se impone la necesidad de
políticas de intervención que promuevan la generación y circulación del conocimiento y,
por esa vía, fortalezcan la competitividad de las firmas (Castellacci, 2008; Lundvall et al.,
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2010), en lugar de las tradicionales ventajas de tipo estático, que a menudo sustentan la
denominada “trampa de los países de ingresos medios” (Lee, 2013a).

Antecedentes
Existe un amplio corpus de evidencia acopiada por distintos trabajos que han analizado
el impacto de fontar en los últimos quince años (Sanguinetti, 2005; Chudnovsky, 2006;
Chudnovsky et al., 2006; Binelli y Maffioli, 2007; López, Reynoso y Rossi, 2010; Peirano,
2011; Castillo et al., 2014; Pereira et al., 2015; Barletta, Pereira y Yoguel, 2016; y Comba, Fernández y Ormaechea, 2016). Repasaremos estos antecedentes en términos de las dimensiones analizadas, su metodología y las fuentes utilizadas, y los principales hallazgos a los
que se arribaron. El relevamiento de la literatura nos permitirá, ante todo, evaluar cuál es
el grado de acuerdo que existe en torno al impacto de fontar y su alcance, y, en segundo
lugar, poner en relación los resultados del presente trabajo con la evidencia previa.
En lo que respecta a las variables de resultados consideradas, la revisión bibliográfica sugiere un mayor interés en estudiar el impacto sobre el esfuerzo innovador de la empresa.
Algunos artículos analizan el impacto del fontar sobre los indicadores de gasto en ai o
i+d en niveles (Sanguinetti, 2005; Binelli y Maffioli, 2007; López, Reynoso y Rossi, 2010;
Arza y Vázquez, 2014), mientras que otros capturan en mayor medida el esfuerzo realizado al cotejar las variables de gasto con el tamaño de la firma (Chudnovsky et al., 2006;
Arza y Vázquez, 2014; Barletta, Pereira y Yoguel, 2016). En relación con los indicadores de
resultado intermedio, han sido también foco de análisis en algunos trabajos la introducción de nuevos procesos o productos (López, Reynoso y Rossi, 2010; Chudnovsky et al.,
2006; Arza y Vázquez, 2014; Barletta, Pereira y Yoguel, 2016) y el desempeño productivo
de la firma (Chudnovsky et al., 2006; López, Reynoso y Rossi, 2010; Arza y Vázquez, 2014;
Barletta, Pereira y Yoguel, 2016). Asimismo, algunos trabajos han abordado el vínculo entre la participación en fontar y los cambios en la composición de los recursos humanos,
en términos de sus calificaciones (Pereira et al., 2015) y de su dedicación a tareas de i+d,
en el caso particular de la industria de software y servicios informáticos (Barletta, Pereira
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y Yoguel, 2016). Por último, algunos análisis se han concentrado en el impacto social de
fontar en términos de los beneficios sociales del programa (Chudnovsky, 2006; Peirano,
2011), los efectos de derrame o spillovers (Castillo et al., 2014), y el grado de concentración
geográfica y las características de los actores que efectivamente resultaron beneficiados
(Comba, Fernández y Ormaechea, 2016).
Con la excepción de Chudnovsky (2006), Peirano (2011) y Comba, Fernández y Ormaechea
(2016), estos estudios abordan el impacto de fontar mediante ejercicios econométricos.
Las metodologías más utilizadas se centran en el propensity score matching, sea combinado con estimaciones doblemente robustas (Barletta, Pereira y Yoguel, 2016) o –cuando se
cuenta con una base de datos de panel– con metodologías de diferencias en diferencias
(Sanguinetti, 2005; Chudnovsky ., 2006; López, Reynoso y Rossi, 2010; Castillo et al., 2014).
También se ha recurrido a otras estrategias metodológicas, como el análisis de cluster jerárquico de Ward para estudiar asociaciones entre variables (Pereira et al., 2015) y, en los
abordajes cualitativos, a los estudios de casos combinados con el uso de estadística descriptiva (Chudnovsky et al., 2006; Peirano, 2011; Comba, Fernández y Ormaechea, 2016).
Tanto Sanguinetti (2005), como Binelli y Maffioli (2007) y López, Reynoso y Rossi (2010)
recurren a los datos provistos por la Encuesta sobre la Conducta Tecnológica de las Empresas Industriales Argentinas (indec, 1992-1996) y por la ulterior Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica de las Empresas Industriales Argentinas (cepal e indec,
1998-2001). Se han utilizado también los datos de la Encuesta Industrial Mensual (indec),
la base de datos sobre la ejecución operativa e implementación del programa realizadas
por la agencia, y diversas bases de datos construidas a partir de encuestas tailor-made.
En relación con los resultados hallados, y considerando los cuatro tipos de impacto más
estudiados, la evidencia acumulada arroja resultados contradictorios (cuadro 1) que no
permiten arribar a conclusiones robustas.
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Cuadro 1

Síntesis de la evidencia sobre los cuatro tipos de impacto
más estudiados del FONTAR

Variables de resultado

Esfuerzos de innovación

Impacto del FONTAR
Positivo y significativo

No significativo

Gastos en ai: López, Reynoso y Rossi (2010);*
Arza y Vázquez (2014)*

Gastos en ai: Sanguinetti (2005)

Gastos en i+d: Sanguinetti (2005); Binelli y Maffioli
(2007);* Arza y Vázquez (2014)*

Intensidad innovadora

Chudnovsky et al. (2006)

Arza y Vázquez (2014);* Barletta, Pereira y Yoguel
(2016)**

Resultados de innovación

Barletta, Pereira y Yoguel (2016);** López, Reynoso
y Rossi (2010)

Chudnovsky et al. (2006); Arza y Vázquez (2014)*

Desempeño de la firma

Castillo et al. (2014) [solo efectos de largo plazo]
Barletta, Pereira y Yoguel (2016)**

Chudnovsky et al. (2006); López, Reynoso y Rossi
(2010) [efectos de largo plazo]; Castillo et al. (2014)
[efectos inmediatos]; Arza y Vázquez (2014)*

Notas: * Trabajos que estudian el impacto de los aportes no reembolsables (anr) separadamente de los otros instrumentos. ** Solo firmas
de la industria de software y servicios informáticos.
Fuente: Elaboración propia a partir de la endei.

En vista de la necesidad de aportar nueva evidencia que contribuya a un mejor conocimiento de los efectos de fontar, en este trabajo proponemos estudiar –utilizando por
primera vez para este propósito la base de datos de la endei– el impacto de este programa
sobre el desempeño innovativo de las firmas, en términos tanto de esfuerzos de innovación –y de i+d– ponderados por el volumen de ventas como de resultados de innovación.

Base de datos y estrategia de identificación
Para responder la pregunta que motiva este documento se utilizó la endei con información sobre firmas de la industria manufacturera en la Argentina durante el período
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2010-2012. Esta base es el resultado de un trabajo conjunto entre el mincyt y el mteyss
de la Argentina. El formulario desarrollado para la endei se basó en los manuales de Oslo
y Bogotá para la recopilación de información sobre ai en empresas.
El marco muestral consistió en las empresas privadas con diez o más trabajadores registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (sipa). A partir de ese marco se seleccionó una muestra estratificada por rama de actividad y tamaño. Para la selección de
la muestra se incorporaron algunas firmas por medio de un muestreo aleatorio estratificado y otras por inclusión forzosa. La distribución poblacional sobre la que se diseñó el relevamiento fue de 18.900 empresas, mientras que para la muestra se seleccionaron 3.995
casos con una tasa de respuesta del 92% (3.691 casos).
La endei contiene información sumamente detallada respecto de las actividades, los esfuerzos y resultados de innovación, y sobre las características relevantes de la firma.
A los objetivos de este documento, la muestra fue restringida solo a las firmas que solicitaron financiamiento del fontar y no lo hicieron con otros instrumentos públicos. Esto
permite “aislar” el efecto de ser beneficiario del fontar y no confundirlo por superposición con otros instrumentos de apoyo a la innovación. De esta manera, se construyó una
variable binaria que toma el valor 1 para aquellas firmas que solicitaron y obtuvieron un
apoyo financiero para innovar; y 0 para aquellas que, a pesar de haberlo solicitado, no lo
obtuvieron. Esto permite asegurar que las empresas no difieren en, al menos, una característica inobservable relevante: la motivación y los incentivos que les hacen revelar sus
preferencias por recibir fondos públicos.
El cuadro 2 ofrece un resumen exhaustivo de las variables construidas para este informe, y
distingue aquellas que son consideradas variables de resultado de aquellas que son definidas como covariables, para que la identificación del efecto causal no quede confundida
por el sesgo de selección.
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Cuadro 2

Variables utilizadas

Variable

Descripción
VARIABLES DE RESULTADO

Resultados de innovación

Innovación de producto y/o proceso (binaria)

AI / Ventas (2012)

Ratio gasto en ai / Ventas (2012)

I+D / Ventas (2012)

Ratio gasto en i+d / Ventas (2012)
COVARIABLES UTILIZADAS

Tamaño

Empleo total, logaritmo natural, media 2010-2012

Profesionales / Empleo

Ratio de profesionales / Empleo total, media 2010-2012

I+D interna

i+d interna (binaria)

Vinc. firmas

# de objetivos de vinculación con otras firmas (0 a 8)

Vinc. universidades

# de objetivos de vinculación con universidades (0 a 8)

Vinc. inst. públicas

# de objetivos de vinculación con instituciones públicas (0 a 8)

Capital internacional

Participación del capital internacional (binaria)

Ventas / Empleo

Ratio de ingresos corrientes / Empleo, media 2010-2012 en dólares corrientes

Exporta

Firma exportadora (binaria)

AI / Ventas (2010)

Ratio gasto en ai / Ventas (2010)

Rama 1

Alimentos

Rama 2

Productos textiles

Rama 3

Confecciones

Rama 4

Cuero

Rama 5

Madera

Rama 6

Papel

Rama 7

Edición

Rama 8

Productos químicos

Rama 9

Productos de caucho y plástico

Rama 10

Otros minerales no metálicos

Rama 11

Metales comunes

Rama 12

Otros productos de metal

Rama 13

Maquinaria y equipo

Rama 14

Instrumentos metálicos

Rama 15

Otros equipos de transporte

Rama 16

Muebles
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(cont.)

Variable

Descripción
COVARIABLES UTILIZADAS

Rama 17

Máquinas-herramienta en general

Rama 18

Frigoríficos

Rama 19

Productos lácteos

Rama 20

Vinos y otras bebidas fermentadas

Rama 21

Farmacéuticas

Rama 22

Maquinaria agropecuaria y forestal

Rama 23

Aparatos de uso doméstico

Rama 24

Material eléctrico, radio y televisión

Rama 25

Carrocería, remolques y semirremolques

Rama 26

Autopartes

Fuente: Elaboración propia a partir de la endei.

Estrategia de identificación
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto atribuible a ser beneficiario del fontar
sobre el desempeño innovador de la empresa. En particular, se busca determinar: la propensión a innovar, el gasto en ai y si el gasto en i+d es mayor al que se hubiera registrado
en ausencia de intervención pública. Formalmente, la pregunta queda reducida a la siguiente expresión:
θ1= E[Y1 – Y0 |S =1] = E[Y1 |S = 1] – E[Y0 |S = 1]

(1)

que se conoce como efecto medio de tratamiento (att, por sus siglas en inglés). La fórmula plantea una diferencia de medias entre el promedio que registró la variable de análisis
para los beneficiarios del programa (E[Y1|S = 1]) y el promedio que habría registrado la variable de análisis si esos beneficiarios no hubieran accedido al fontar. El problema para
identificar θ1 radica en que si bien puede observarse directamente E[Y1 |S = 1], no sucede
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lo mismo con E[Y 0 |S = 1]. Así, el desafío metodológico consiste en estimar el resultado
contrafáctico empleando al subgrupo de firmas que no participó del programa (Y0). Dado
que los beneficiarios del programa no fueron asignados aleatoriamente, no podemos estimar el contrafáctico utilizando el promedio simple de las firmas que no recibieron el
programa.
En este documento se utilizan dos estrategias metodológicas para la identificación del
efecto causal: el propensity score matching y el modelo de selección de Heckman. La elección radica en la búsqueda de resultados robustos tanto al supuesto empleado para estimar el att como al tipo de estimación utilizada. En el primer caso se avanza sobre un método de estimación no paramétrico que controla solo por factores observables, mientras
que el segundo método avanza sobre una estimación paramétrica que controla tanto factores observables como inobservables –pero al costo de introducir supuestos distribucionales muy fuertes–. A continuación, se ofrece una descripción de cada método.

Propensity score matching
Este diseño se basa en el supuesto de independencia condicionada, bajo el cual se establece que tanto la participación en el programa como su potencial resultado son estadísticamente independientes para firmas con un mismo conjunto de características observables (Rubin, 1977):
E[Y0 |S = 1,X = x] = E[Y0 |S = 0,X = x]

(2)

Dado que ahora las diferencias entre ambos grupos solo son atribuibles al programa, el
att puede estimarse como:
θ1 = E[Y1 |S = 1,X = x] – E[Y0 |S = 0,X = x]

(3)

Siguiendo a Rosenbaum y Rubin (1983), realizamos el procedimiento de emparejamiento
entre beneficiarios y no beneficiarios usando su propensity score –esto es, la estimación de
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la probabilidad condicional de participar del programa–. Para la consistencia del matching
o emparejamiento es necesario que haya suficiente grado de solapamiento entre las probabilidades predichas para el grupo de control y para el grupo de firmas que recibieron el
subsidio. En otros términos, es necesario que el grupo de control contenga al menos una
unidad suficientemente similar para cada firma tratada. Esta condición en la práctica se
logra restringiendo la muestra a un soporte común. Para ello, se calcula primeramente
el umbral mínimo y máximo del propensity score, tras lo cual se eliminan las observaciones cuyo score esté por fuera de ese límite inferior/superior. El emparejamiento de firmas
basadas en este propensity score se realiza al emplear el algoritmo de Kernel que permite
emparejar a cada firma beneficiaria del fontar con un promedio ponderado de todas
las firmas del grupo de control, utilizando un ponderador inversamente proporcional a la
distancia entre el propensity score de la firma tratada y del grupo de control. Formalmente:

1
N

θ1 = —T

ρj –ρi
ΣjεC Y Cj G (———)
hn
Y Ti – ————————
ρk–ρi
ΣkεC G (———)
hn

Σ{
iεT

}

(4)
ρj –ρi
ΣjεC Y Cj G (———)
hn
————————
ρk–ρi
ΣkεC G (———)
hn

donde G(.) es una función Kernel, hn es un parámetro Bandwidth y
es un estimador consistente del resultado contrafactual. El principal supuesto de esta metodología es que, una vez definidos los grupos, la participación se basa en características
observables de las firmas. Si esto no fuera cierto, entonces los resultados de evaluación
obtenidos a través de esta metodología estarán sesgados.

Modelo de selección de Heckman
La segunda estrategia de identificación utilizada –también conocida como modelo de
tratamiento endógeno– permite dar un tratamiento adecuado a la posible endogeneidad entre la participación en el fontar y la variable de resultado considerada. Aquí la
estrategia de estimación es paramétrica y el modelo se estructura en torno a un sistema
integrado por dos ecuaciones. La primera de ellas es conocida como ecuación de resultado y puede formalizarse bajo la siguiente expresión:
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(5)

Yi = α+ Xi β + δDi + εi

donde Yi es la variable de resultado, Xi son las covariables utilizadas para modelizar el
comportamiento de la variable de resultado, Di es la variable de tratamiento, β y δ son parámetros a ser estimados, α es el efecto fijo de cada unidad y, por último, εi es el término
de error de dicha ecuación. La variable binaria de tratamiento, Di, es considerada como el
resultado de una variable latente, D*, que da lugar a la segunda ecuación, conocida como
ecuación de tratamiento, que puede ser formulada de la siguiente manera:
(6)

D* = γzi +ui
Di=

{

1 si Di* > 0, para las firmas beneficiarias
0, en el resto, para las firmas no beneficiarias

(7)

donde zi son las covariables utilizadas para modelizar la asignación al tratamiento, γ
es un parámetro a ser estimado, y ui es un término de error asociado al mecanismo de
asignación.
A partir de las ecuaciones (1) y (2) se define que el error εi y ui siguen una distribución normal bivariada con media 0 y matriz de covarianzas dada por:

[

2
Cov = σ λ
λ 1

]

(8)

donde σ2 es la varianza del término de error en la ecuación de resultado, se asume igual a
1 la varianza del término de error en la ecuación de selección, y λ representa la covarianza entre εi y ui. Este último parámetro reviste una importancia particular: si se asume una
correlación no nula entre los términos de error de ambas ecuaciones –es decir, λ ≠ 0–, la
esperanza condicionada de la variable de resultado queda definida por la presencia de un
sesgo de selección:
Φ(ZiΥ)
E(Yi |Xi ,D* > 0) = α+ δ + Xi β + λ ————
Φ(ZiΥ)

(9)
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donde Φ y Φ son, respectivamente, la función de densidad y la función de densidad acumulada de una variable con distribución normal. El ratio de ambas funciones es conocido como la inversa del ratio de Mills. Finalmente, δ identifica el impacto en Yi atribuible
a ser beneficiario del fontar una vez que se controla el efecto de las características observables y el sesgo de selección. La estrategia de estimación para este tipo de modelos
sigue dos alternativas: estimación bajo técnica de función control en dos etapas asumiendo normalidad conjunta, y estimación bajo técnica de máximo-verosimilitud. La segunda
alternativa estima todas las ecuaciones del sistema en una sola etapa ajustando por la
posible correlación entre los inobservables que inciden sobre la selección en el tratamiento y los inobservables que afectan el resultado. El método de máxima verosimilitud suele
preferirse ante la alternativa del método de dos etapas en el terreno de la eficiencia, ya
que estima de manera conjunta los parámetros del sistema.
Por último, cabe remarcar que la estrategia de identificación consiste en asumir una distribución normal conjunta del término de error del resultado potencial y la selección en el
tratamiento. Este tipo de modelos puede ser comparado fácilmente con el enfoque de variables instrumentales, ya que permite controlar el sesgo por variables omitidas inobservables. Es importante notar que el set de variables incluidas en la ecuación de selección (zi)
no debe cumplir con los requisitos de una variable instrumental, ya que la identificación
del efecto por tratamiento descansa en supuestos distribucionales de los errores. Ante la
dificultad de encontrar instrumentos válidos, esto puede ser percibido como una ventaja;
sin embargo, la restricción de imponer supuestos distributivos sobre la relación entre los
inobservables que afectan ambas ecuaciones –es decir, normalidad conjunta– puede resultar muy fuerte en algunos contextos.

Resultados
Se presenta a continuación la estimación del efecto medio del fontar entre las firmas
adjudicadas. El primer conjunto de resultados refiere al método de propensity score
matching,3 donde después de balancear los grupos con el algoritmo de Kernel se halló que

3 En el Anexo pueden encontrarse
todos los detalles técnicos respecto
de la estimación de la ecuación.
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la comparación de medias entre firmas beneficiarias de fontar y aquellas que fueron rechazadas arroja un impacto positivo y significativo para todas las variables consideradas
(gráfico 1). En particular, la probabilidad de obtener innovaciones –de producto o proceso– es 9 puntos porcentuales (p.p.) superior a la que se habría registrado si esas firmas no
hubieran sido beneficiarias del programa. Los esfuerzos de innovación también se incrementan como consecuencia del apoyo público para innovar: comparado con el escenario
contrafáctico, el ratio de ai a ventas sube 1,35 p.p. mientras que el indicador de i+d a ventas
aumenta 0,67 p.p.
Finalmente, el ejercicio arroja otro aspecto a destacar. La diferencia entre los resultados obtenidos y los que surgen al aplicar un simple contraste de diferencia de medias es
–en todos los casos– significativa, y aporta evidencia respecto a la magnitud del sesgo de
selección. Como corolario, puede destacarse que la presencia de un sesgo de selección
puede llevar a confundir –y en cuantía muy importante– la asignación de resultados al
fontar.
Gráfico 1

Efecto medio del acceso a FONTAR entre las firmas
beneficiarias calculado bajo PSM-Kernel y diferencia de medias
Estimación en puntos porcentuales
+17,5

+9,23*

+0,89
Resultados de innovación

+1,35**

AI / Ventas (2012)

Sin balanceo

+0,84

+0,67*

I+D / Ventas (2012)

Con balanceo

Notas: Los resultados estimados se reportan en p.p. Se utilizaron 428 observaciones. Los errores estándar se calcularon
por bootstrapping con 300 repeticiones. *, ** y *** indican signiﬁcatividad estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia a partir de la endei.
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Para dar orden de magnitud a estos resultados se compara el impacto atribuido a fontar
con el valor medio de esos indicadores (gráfico 2 y cuadro 3). Este ejercicio permite resaltar que si se considera un ratio de i+d / Ventas del 0,97% promedio, el incremento atribuible a ser beneficiario de fontar implica un incremento del 69%. Cuando se considera el
ratio de ai a ventas, el att de las firmas beneficiarias es equivalente a un incremento del
35%. Finalmente, el efecto sobre la probabilidad a innovar promedio de las empresas que
solicitaron apoyo a fontar representa un incremento del 11%.
Gráfico 2

Efecto medio del acceso a FONTAR entre las firmas beneficiarias.
Comparación con el valor medio de las variables de resultado
En porcentajes
I+D / Ventas

1,6

AI / Ventas

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

+69%

1,2
0,8
0,4
0,0
Antes

Después
del FONTAR

Resultados de innovación

+35%

Antes

Valor medio

+11%

90
85
80
75
70
65
60
Después
del FONTAR

Antes

Después
del FONTAR

Atribuible a FONTAR

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3

Efecto medio del acceso a FONTAR entre las firmas beneficiarias.
Comparación con el valor medio de las variables de resultado

Indicador
de resultado

Número
de firmas

Valor
medio

Efecto
Medio en
beneficiarios

En relación con
el valor medio

I+D / Ventas (2012)

428

0,97%

+0,67 p.p.

+69,1%

Resultados de innovación

428

81,78%

+9,23 p.p.

+11,3%

AI / Ventas (2012)

428

3,85%

+1,35 p.p.

+35,1%

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, para analizar la robustez de estos resultados se aplica un método alternativo
para emparejar al grupo de beneficiarios y solicitantes rechazados del fontar. En particular, se avanzó sobre una técnica conocida como balance entrópico (Hainmueller, 2012),
que permite reponderar la base de datos con firmas solicitantes del fontar, de modo tal
que las distribuciones de las covariables satisfagan un conjunto específico de condiciones. En este caso, se reponderaron las unidades del grupo de control para que la media
de las covariables definidas en el cuadro 2 resulten balanceadas respecto del valor medio
entre las firmas del grupo de beneficiarios del fontar.4 Formalmente, los ponderadores
wi se eligen de acuerdo con el siguiente esquema:
minwi H(w) =

Σ h(w )
i

{i\Cs=0}

sujeto a las restricciones de balanceo y normalización:
∑ {i\C =0} wi kri (Xi) = mr con r ε 1, … ,R y ∑ {i\C =0} wi = 1 y
s

s

wi ≥ 0 para toda i, tal que Cs = 0

donde Cs es el estado tratamiento, h(∙) es una métrica de entropía de Kullback (1959) y kri
(Xi ) = mr describe un conjunto de R restricciones de balanceo impuestas sobre las medias
de las covariables del grupo de control reponderado para que igualen la media de las covariables del grupo de tratamiento.

4 Utilizamos el paquete ebalance
de Stata, introducido por Hainmueller
y Xu (2013).

Mediante la utilización del grupo de tratamiento y el grupo de control reponderado, se
estimó una regresión para cada una de las variables de resultado considerando la variable
de participación en el programa y los controles. El gráfico 3 recoge los resultados obtenidos, al tiempo que permite señalar que son muy similares a los obtenidos anteriormente.
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Efecto medio del acceso a FONTAR entre las firmas
beneficiarias calculado bajo PSM-Kernel y diferencia de medias
Estimación en puntos porcentuales

+14,4***

+9,23*

+1,17**
Resultados de innovación

+1,35**

AI / Ventas (2012)

Balance entrópico

+0,63**

+0,67*

I+D / Ventas (2012)

PSM-Kernel

Notas: Los resultados estimados se reportan en p.p. Se utilizaron 428 observaciones. Los errores estándar se calcularon
por bootstrapping con 300 repeticiones. *, ** y *** indican signiﬁcatividad estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia a partir de la endei.

Los resultados obtenidos hasta aquí se obtuvieron bajo un método de estimación no paramétrica que controla solo por factores observables. Si existieran factores no observados
asociados tanto a la participación en el fontar como al desempeño innovador de la empresa, los resultados estimados tendrían un sesgo que confundiría la magnitud y dirección del efecto atribuido al fontar.
A continuación se presenta un segundo conjunto de resultados obtenidos bajo un modelo de tratamiento endógeno. Los resultados responden a una estimación de dos ecuaciones, donde la primera modela los determinantes de la adjudicación en el fontar y
la segunda el impacto de ser beneficiario del fontar sobre el desempeño innovador. La
modelización establece que los inobservables que modelan ambas ecuaciones están relacionados, por lo que ambas ecuaciones deben estimarse de manera simultánea. En tal
sentido, los resultados que se presentan a continuación (gráfico 4) recogen esa versión estructural. En primer lugar, en lo que respecta a la ecuación de selección, se destaca que: el
esfuerzo de inversión en i+d previo a la adjudicación del fontar afecta positivamente la
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posibilidad de acceder a un beneficio público para innovar; y que la utilización de fondos
propios para financiar ai tiene una asociación negativa con la probabilidad de acceder al
fontar. El primer resultado estaría recogiendo la existencia de un umbral mínimo de capacidades para formular, presentar y acceder a un apoyo financiero del fontar; mientras
que el segundo resultado estaría revelando cuestiones relacionadas con los factores que
motivan la demanda de fondeo externo a la firma para innovar. En segundo lugar, respecto de la ecuación de resultado, se resalta que el haber recibido un apoyo financiero para
ai en el marco del fontar afecta positivamente a las dimensiones analizadas del desempeño innovador. En otros términos, los resultados de innovación, el ratio de ai / Ventas y
el de i+d / Ventas alcanzan niveles superiores al que hubieran registrado en ausencia de
intervención pública.
Gráfico 4

Efecto medio del acceso a FONTAR entre las firmas beneficiarias.
Estimación bajo modelo de tratamiento endógeno

Resultados
de innovación

+26 p.p.

AI / Ventas

I+D / Ventas

+7,8 p.p.

+3,6 p.p.

Beneficiario
del FONTAR

+
AI / Ventas

previo

Financiamiento de AI
con fondos propios

Notas: Los resultados estimados se reportan en p.p. Se utilizaron 428 observaciones. Solo se presentan los resultados
estadísticamente signiﬁcativos a los niveles visuales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la endei.
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Conclusiones
La motivación de este informe ha sido la búsqueda de evidencia empírica sobre el impacto del apoyo financiero brindado por el fontar, haciendo uso de la nueva información
estadística que brinda la endei. Desde una perspectiva teórica que destaca la centralidad
de las fallas de capacidades para dar racionalidad a la intervención pública en ciencia y
tecnología, la promoción de una estructura de conocimiento que estimule el proceso de
creación de capacidades productivas e innovadoras debería actuar positivamente sobre el
desempeño innovador de las firmas.
El abordaje metodológico exploró dos estrategias de identificación. En la primera se utilizó una estimación no paramétrica que controla por factores observables conocida como
propensity score matching, mientras que en la segunda se utilizó una estimación paramétrica que permite controlar por factores observables e inobservables. En ambos casos los
resultados fueron coincidentes y apuntaron en la misma dirección: las firmas que recibieron un apoyo financiero del fontar experimentaron un desempeño innovador superior
al que hubieran registrado en ausencia de intervención pública.
Tal como hemos mostrado, la evidencia acopiada en torno al impacto del programa fontar sobre el desempeño innovador de las firmas dista de ser unívoca y completa: los
antecedentes empíricos arrojan resultados contradictorios y parciales. Frente a este estado de cosas, nuestro trabajo ofrece el hallazgo de resultados robustos a la aplicación
de diversas estrategias de identificación causal. Nuestros resultados ponen de relieve la
importancia de los distintos instrumentos que componen el fontar para promover la
innovación en las firmas argentinas. Dado que los anr representan la mayor parte del financiamiento otorgado por el programa, los hallazgos parecen sugerir la pertinencia de
este instrumento.
La adopción de más iniciativas interministeriales como la que dio origen a la realización
de la endei es crucial para poder ampliar el repertorio de bases de datos anonimizadas disponibles. Estas bases constituyen un insumo fundamental para estimar los efectos de las políticas públicas, especialmente en un contexto como el actual, en que se ha
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revalorizado a nivel mundial el papel del Estado como articulador de estrategias de desarrollo basadas en la innovación.
En este marco, los análisis han pasado a enfatizar los aspectos sistémicos del proceso de
acumulación de conocimiento. En efecto, fontar se propuso desde sus inicios la misión
de contribuir al desarrollo del sni, tanto mediante el apoyo al sector productivo en el financiamiento de proyectos de innovación como mediante el fortalecimiento de los vínculos de las instituciones con el sector productivo.
En lo que resta de este informe, relacionaremos los hallazgos empíricos con el marco teórico propuesto en la segunda sección, con el objeto de abordar las implicancias de los resultados de este trabajo desde una perspectiva sistémica de la innovación. Este ejercicio
nos permitirá, a su vez, sugerir algunas avenidas de investigación futura orientadas a estimar el impacto de programas, como el fontar en el sni.
Ya sugerimos algunas vías a través de las cuales un programa como el fontar puede incidir sobre las capacidades de las firmas. Como hemos visto, la relación entre financiamiento e innovación es un hecho bien establecido en la literatura, que la evidencia sobre
el fontar parece reproducir. En concreto, la evidencia indica que el acceso a una fuente
externa de financiamiento para innovar en las firmas beneficiarias del fontar permite a
estas destinar a los esfuerzos de i+d un volumen de fondos mayor al que habrían asignado a tal fin en ausencia del programa.
A pesar de que las capacidades de las empresas no aparecen explícitamente en este vínculo financiamiento-innovación, la literatura plantea que esta relación positiva está mediada por un aumento en las capacidades de las firmas. Esto se explica porque, independientemente de que los esfuerzos de innovación se traduzcan o no efectivamente en nuevos
productos o procesos, el incremento de los esfuerzos conlleva el desarrollo de capacidades dinámicas: en otras palabras, hacer más i+d redunda en una mejora en las capacidades para absorber nuevo conocimiento a partir de fuentes externas e innovar.
A su vez, una mayor capacidad de absorción favorece una mayor conectividad de la firma
–con otras firmas, con las universidades y centros de investigación, con las agencias de gobierno y con instituciones intermedias–, la cual se correlaciona positivamente en la teoría
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con un mejor desempeño innovador. De este modo, el proceso innovativo –más allá de
sus resultados tangibles en el corto plazo– contribuye a la creación de capacidades dinámicas y procesos de aprendizaje, los que en el mediano plazo resultan más importantes
que el impacto específico de una innovación en concreto.
Esta dinámica virtuosa se autorrefuerza y se manifiesta en el fenómeno de la recurrencia
en los beneficiarios del fontar, en tanto el impacto favorable del programa sobre las capacidades de los beneficiarios conlleva que aquellas firmas que hayan recibido el fontar
en el pasado tengan mayores probabilidades de ser nuevamente beneficiarias del programa, lo que da lugar a un sendero de acumulación de capacidades de largo plazo.5 De este
modo, un programa de financiamiento de la innovación como el fontar puede contribuir efectivamente a promover la innovación a nivel sistémico.
El análisis del impacto del fontar a nivel sistémico es una avenida promisoria de investigación futura. El concepto de sni remite a la idea de que el desempeño innovativo de
una economía no depende solo de la capacidad individual de las firmas, sino también de
que estas consigan hacer uso de la experiencia y el conocimiento disponible en el entorno
en que operan, y de la manera en que todos los agentes interactúan para la producción
y distribución del conocimiento. En este marco, se plantea el desafío de estudiar con mayor profundidad los efectos del programa al considerar las conexiones entre agentes, de
modo que sea posible dar cuenta del fenómeno de los spillovers del conocimiento.
En su conjunto, estas estrategias de aproximación empírica pueden contribuir a una mejor calidad de políticas públicas que promuevan la generación y circulación del conocimiento y, por esa vía, fortalezcan la competitividad de las firmas y de la economía en su
conjunto. En particular, esto resulta de interés estratégico en los países en desarrollo como
el nuestro, en los cuales la implementación de políticas orientadas al desarrollo de las capacidades endógenas puede ser decisiva.

5 Si, además, el programa impacta
en el corto plazo no solo sobre los
esfuerzos sino también sobre los
resultados de innovación –como
sucede con el fontar–, entonces la
eventual disponibilidad de un mayor
flujo de fondos internos asociados a
la valorización de la innovación puede
reforzar este circuito virtuoso por la vía
de la reinversión de ingresos corrientes
en i+d, siempre que el entorno de
negocios sea propicio.
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ANEXO
Gráfico 1
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Propensity score matching: región de soporte común
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Propensity score
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Fuente: Elaboración propia.
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Tratados: fuera del soporte

1

36

EL IMPACTO DEL FONTAR EN EL DESEMPEÑO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES…

Cuadro I

Propensity score matching: evaluación del emparejamiento
Tratamiento

Control

% sesgo

p>t

Log tamaño

3,8716

3,9498

-8,6

0,446

Profesionales / Empleo

9,7966

8,9313

8,1

0,453

I+D interna

0,8521

0,7962

13,4

0,178

Vinc. firmas

1,3964

1,2824

6,4

0,570

Vinc. universidades

0,7811

1,1127

-25,4

0,041

Vinc. inst. públicas

1,1183

1,3099

-12,9

0,292

Capital internacional

0,0533

0,1163

-26,8

0,038

Ventas / Empleo

96.001

94.530

2,0

0,836

Exporta

0,7219

0,6992

4,9

0,646

AI / Ventas (2010)

0,0401

0,0417

-2,9

0,789

Notas: El emparejamiento incluyó variables dummies para identificar las ramas de actividad. No se presentan resultados para dichas variables
con el fin de ayudar a la exposición simple de los tabulados.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro II

Estimación del ATT por el método Kernel: participación en el FONTAR
Número de
observaciones

Media

ATT

Sin balanceo

Con balanceo

Resultados de innovación

428

0,8178

17,5% ***

9,23% *

AI / Ventas (2012)

428

0,0385

0,89% *

1,35% **

I+D / Ventas (2012)

428

0,0097

0,84% ***

0,67% *

Notas: Se calcularon errores estándar por método de bootstrapping con 300 repeticiones. *, ** y *** indican significatividad estadística al 10%, 5%
y 1%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro III Robustez: estimación del ATT de participación en el FONTAR por balance entrópico
Número de
observaciones
Resultados de innovación

428

Balance entrópico
14,4% ***

LLR

9,71% *

AI / Ventas (2012)

428

1,17% **

1,22% **

I+D / Ventas (2012)

428

0,63% **

0,59%

Notas: Se calcularon errores estándar por método de bootstrapping con 300 repeticiones. *, ** y *** indican significatividad estadística al 10%, 5%
y 1%, respectivamente. llr: ratio de probabilidades.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro IV Modelo de selección de Heckman: estimación del ATT para la participación en el FONTAR
AI

/ Ventas (2012)

Coeficiente

Error
estándar

I+D / Ventas (2012)

Coeficiente

Error
estándar

Nuevo producto y/o
proceso
Coeficiente

Error
estándar

ECUACIÓN DE RESULTADO

Beneficiaria del FONTAR

0,078 ***

(0,007)

0,036 ***

(0,003)

AI / Ventas (2010)

0,325 ***

(0,051)

0,138 ***

(0,024)

-0,000

(0,000)

-0,001

(0,002)

(0,002)

0,008

(0,041)

Ratio trabajadores calificados / totales

Vinculaciones

Clasificación
OCDE

Tamaño

0,001 ***
-0,011 **

Exporta

(0,000)
(0,005)

0,001 ***
-0,001

0,268 **

(0,122)
(0,345)

Otras firmas

0,003 **

(0,001)

-0,000

(0,001)

0,010

(0,011)

Universidades

0,000

(0,002)

-0,000

(0,001)

0,009

(0,017)

Inst. públicas

-0,002

(0,002)

0,000

(0,001)

0,022

(0,015)

Alta tecnología
Media-alta
tecnología
Media-baja
tecnología
Mediano
Grande

0,002
-0,008

(0,008)
(0,007)

0,005
-0,002

(0,004)
(0,003)

0,112 *
0,101 *

(0,058)
(0,058)

-0,002

(0,008)

-0,003

(0,004)

0,045

(0,055)

-0,019 ***
-0,035 ***

(0,006)
(0,008)

-0,009 ***
-0,018 ***

(0,003)
(0,004)

-0,032
-0,010

(0,045)
(0,065)

-0,733 ***
-0,131

(0,136)
(0,110)

-0,603 ***
-0,171

(0,128)
(0,111)

-0,967 ***
-0,135

(0,147)
(0,143)

-1,350
20,418 ***

(1,211)
(3,178)

-5,068 ***
44,295 ***

(1,414)
(3,748)

-0,854
14,315 ***

(1,398)
(4,532)

0,076
0,404 **

(0,180)
(0,157)

-0,148
0,275 *

(0,179)
(0,156)

0,357 *
0,664 ***

(0,188)
(0,164)

0,306 *

(0,166)

0,282 *

(0,168)

0,465 ***

(0,176)

0,343 ***
0,811 ***

(0,129)
(0,171)

0,311 **
0,776 ***

(0,129)
(0,172)

0,372 ***
0,875 ***

(0,137)
(0,179)

ECUACIÓN DE SELECCIÓN

Origen de los
fondos para
innovar

Propios
Proveedores
o clientes
Bancos

AI / Ventas (2010)
I+D / Ventas (2010)

Clasificación
OCDE

Tamaño

Alta tecnología
Media-alta
tecnología
Media-baja
tecnología
Mediano
Grande

Observaciones
Rho
Sigma
Lambda
Test de Wald para la independencia
de las ecuaciones (rho = 0)
Test de Wald (p-valor)

428
-0,789
0,0567
-0,0447
42,95
5,62 e-11

0,00386

428
-0,799
0,0262
-0,0210
89,03
0,000

0,00146

428
-0,257
0,374
-0,0960
11,356
0,0244

Notas: Errores estándar entre paréntesis. * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Rho: indica la correlación entre los inobservables que afectan ambas ecuaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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