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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo utiliza la ENDEI para indagar sobre las características diferenciales que exhiben
las empresas beneficiarias del financiamiento del FONTAR desde su constitución hasta el año 2015
en cuanto a propensión a innovar, el impacto de las innovaciones realizadas y el nivel de desarrollo
de las capacidades asociadas a los procesos de innovación.
El abordaje metodológico propuesto se centra en comparar tres conjuntos de empresas: (i) las
beneficiarias del FONTAR del periodo antes señalado relevadas por la ENDEI, (iii) las empresas no
alcanzadas por el Fondo análogas al primer grupo también relevadas por la ENDEI (Muestra Espejo),
y (iii) el total de las empresas manufactureras del país.
El análisis comparado realizado con base en la información recabada en la ENDEI para los años
2010-2012 arroja como resultados de mayor interés:


















Las firmas beneficiarias del FONTAR fueron más innovativas (87%) en comparación con el
promedio de las empresas industriales del país e incluso respecto a aquellas empresas de
similares características no alcanzadas por el Fondo (60% y 74% respectivamente).
Dentro del grupo de empresas objeto de estudio (beneficiarias del FONTAR) las tasas de
innovación son superiores en prácticamente todos los sectores industriales, con independencia
del grado de intensidad tecnológica que tienen dichos sectores.
Casi la totalidad de las firmas FONTAR obtuvo resultados de sus esfuerzos de innovación.
También, este ratio es mayor al de la Muestra Espejo y al del universo de empresas
manufactureras.
Las empresas beneficiarias con un vínculo regular de adhesión al Fondo tienen un perfil más
innovador, tanto en términos de esfuerzos como de resultados. A la vez, este tipo de
beneficiarias tiende en mayor medida a orientar sus esfuerzos de innovación al desarrollo y
mejora de productos (76% vs 61% Muestra Espejo y 46% total industria).
En cuanto a la intensidad del esfuerzo de las actividades de innovación (AI/ventas) se corrobora
que es muy superior entre las beneficiarias del FONTAR, particularmente en el estrato PyME.
Este ratio es aún mayor entre las beneficiarias con un vínculo regular de adhesión.
Entre los impactos derivados de las innovaciones se aprecia a nivel comercial que el porcentaje
de empresas que accedió a nuevos mercados es mayor entre las beneficiarias del FONTAR (54%
vs 42% total industria). Asimismo, se aprecia una mayor llegada a mercados externos por parte
de este grupo de empresas.
En cuanto al impacto en el mercado de trabajo, también se constata que las empresas
innovadoras beneficiarias del Fondo generan un efecto positivo mayor, esto es, es mayor la
demanda de trabajo de calificación profesional o técnica y operativa.
Las empresas beneficiarias del FONTAR que realizaron esfuerzos de innovación tienen una
productividad más alta y un perfil exportador más extendido en comparación con el promedio
de la industria y las empresas de similares características no alcanzadas por el Fondo.
Gran parte de las empresas beneficiarias innovativas (69%) contaba con un equipo abocado a
las actividades de innovación dentro de su empresa, ratio que se reduce a poco menos de la
mitad para el total de la industria y a menos de un tercio para las empresas de la Muestra
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Espejo. Asimismo, una mayor proporción de casos disponía de un departamento abocado a las
actividades de I+D.
La mayoría de los decisores de las empresas FONTAR (66%) contaba con un nivel universitario o
de postgrado, ratio que se reduce al 41% para el total de la industria y al 51% en el caso de las
empresas de la Muestra Espejo. También, se observa que es mayor el nivel de calificaciones de
los trabajadores.
El grado de implementación de la gestión de calidad es más alto entre las empresas con
financiación del FONTAR que llevaron a cabo esfuerzos de innovación. Esto es, el porcentaje de
empresas que implementaron casi la totalidad de las prácticas consultadas es muy superior al
resto de los grupos consultados (40% versus 19% total industria y 28% Muestra Espejo).
Las empresas beneficiarias del FONTAR tendieron a vincularse más con otros agentes (81% vs
54% total industria) y, a la vez, se constata que tienen una red de vínculos más extensa (59%
con 3 o más agentes vs 29% total industria). Esta mayor interacción se acentúa en el grupo de
beneficiarias con vínculo regular de adhesión al Fondo.
La proporción de empresas FONTAR que contaban con un área o persona específica dedicada a
actividades de capacitación superó en más de 20 puntos porcentuales al promedio industrial
(61% vs 39%), ubicándose en una posición intermedia las empresas de la Muestra Espejo. Una
situación similar se aprecia en cuanto a la cantidad de empleados que participaron en
actividades de formación en el 2012.
También, se verifica que las empresas con apoyo del Fondo tendieron a implementar en mayor
medida prácticas o mecanismos para generar, codificar o difundir conocimientos propios o
externos útiles para la toma de decisiones. Esta conducta se acentúa entre las beneficiarias con
vínculo regular.
El análisis agregado sobre el nivel de desarrollo de las capacidades endógenas confirma las
diferencias existentes entre los tres conjuntos de empresas: los casos con un nivel Medio Alto y
Alto es muy superior entre las empresas beneficiarias del FONTAR (75%), mientras que entre las
empresas de la Muestra Espejo el ratio se reduce en más de 20 puntos porcentuales (52%) y en
la mitad para el total de la industria (36%).
Este mejor desempeño se acentúa entre las beneficiarias con adhesión regular al Fondo, donde
el 83% presenta un nivel Medio alto y Alto versus un 70% entre las firmas con un vínculo
esporádico.
Las empresas FONTAR cuentan con mayores capacidades en todos los estratos de tamaño y
también en todos los sectores de actividad.
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2. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento es analizar las características diferenciales que exhiben las empresas
manufactureras beneficiarias de los instrumentos de financiación que administra la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), organismo desconcentrado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCYT). Dichas características refieren tanto a los perfiles de innovación como a las
capacidades endógenas asociadas a los procesos de innovación.
El interés por este grupo de empresas se debe a que el FONTAR constituye la herramienta más
importante de la Agencia para financiar proyectos orientados a mejorar la productividad del sector
privado mediante la innovación tecnológica. El FONTAR -creado en 1994 e integrado a la ANPCyT en
1996- administra una oferta de instrumentos y programas que se ha ampliado y diversificado con el
tiempo. Dicha oferta abarca diferentes mecanismos como aportes no reembolsables, créditos y
exoneraciones fiscales dirigidos a financiar proyectos de modernización y desarrollo tecnológico,
tanto en empresas individuales como en aglomerados productivos y en cadenas de proveedores.
También, incluye el financiamiento dirigido al fortalecimiento/desarrollo de servicios tecnológicos y
de centros de servicios de alto valor agregado con amplio alcance a nivel territorial, constituidos a
solicitud de consorcios público-privados.
Cabe destacar que en los últimos años la oferta se completó con instrumentos para financiar
proyectos dirigidos a mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas
de sectores definidos como estratégicos (Bioingeniería –salud-, nanotecnología y TIC) y más
recientemente a proyectos de investigación y desarrollo en los temas estratégicos de Plan
Argentina Innovadora 2020.
La modalidad de intervención para mejorar la productividad del sector productivo está basada en el
“enfoque de demanda” con preeminencia de instrumentos de alcance horizontal. Adicionalmente,
la mayor parte de los instrumentos de financiación tienen un sesgo PyME, lo cual condiciona el
tamaño del beneficiario al momento de adhesión al Fondo. No obstante estas características de
intervención, la evidencia empírica disponible indicaría que la promoción del FONTAR ha tenido un
efecto selectivo a nivel sectorial, favoreciendo especialmente a empresas de sectores de mediana y
alta intensidad tecnológica (farmacéutico, maquinaria agrícola, instrumentos de precisión,
software, entre otros).
El FONTAR a lo largo de su trayectoria de más de dos décadas ha financiado a través de diferentes
líneas la ejecución alrededor de 8.000 proyectos correspondientes a más de 4.000 empresas. Desde
luego, estos proyectos son de diferente índole y envergadura y son ejecutados mayoritariamente
por empresas manufactureras. Un número importante de estas firmas ha adherido al Fondo en
más de una oportunidad y en distinto momentos desde su creación a la fecha.
La Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (ENDEI), llevada a cabo por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS), constituye un importante marco de referencia para el análisis propuesto
en el presente trabajo. Esto debido a que se trata de una encuesta representativa de la industria
manufacturera del país que brinda información para el periodo 2010-2012 sobre los procesos de
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innovación de las firmas manufactureras y su impacto en el empleo sobre la base de una
conceptualización amplia acerca de estos procesos, donde la existencia de diferentes capacidades
internas a las firmas y sus diversas interrelaciones constituyen factores clave para su
entendimiento.
El análisis se centra en el conjunto de empresas de la ENDEI que tienen proyectos adjudicados por
el FONTAR para su financiamiento desde su constitución hasta el año 2015. Dicho grupo se
compara respecto a una muestra espejo de empresas de la ENDEI no alcanzadas por dicho Fondo y
también en relación al total de la industria manufacturera del país.
A partir de este análisis que utiliza información del FONTAR y la ENDEI se buscará dar respuesta a
las siguientes hipótesis que organizan el presente informe:
 Las empresas manufactureras que han adherido al FONTAR para financiar uno o más
proyectos tienen mayor propensión a innovar que el promedio de las empresas
manufactureras del país.
 Esta mayor propensión se acentúa en aquellas firmas con un vínculo regular de adhesión al
FONTAR.
 Las firmas beneficiarias del Fondo tienen además niveles de desarrollo de capacidades
internas diferenciales para llevar a cabo procesos de innovación.
Se espera que los resultados obtenidos contribuyan al conocimiento sobre las especificidades que
tienen las empresas con proyectos financiados por el FONTAR con la finalidad de aportar insumos
para discutir cuestiones relacionadas con el alcance y efectividad de las políticas de promoción a la
innovación.
El presente informe contiene seis (6) secciones. Luego de la introducción, la segunda sección
describe de modo sucinto la metodología de trabajo propuesta y la siguiente sección realiza una
caracterización de la muestra de empresas beneficiarias del FONTAR que serán objeto de estudio
en términos de perfil productivo, alcance del financiamiento, mecanismos de financiación utilizados
y la regularidad del vínculo con el FONTAR.
La cuarta sección presenta los principales resultados del análisis comparativo entre los tres
conjuntos de empresas propuestos. En especial, el análisis se centra en la identificación de
diferencias relacionadas con el perfil innovativo de las empresas, el impacto de las innovaciones
realizadas y en un conjunto de atributos asociados al desarrollo de los procesos de innovación tales
como el nivel de calificación de sus recursos humanos, el grado de implementación de la gestión de
la calidad, la intensidad de los vínculos con otras empresas e instituciones, la política de
capacitación, entre otros.
La quinta sección aborda de manera agregada el análisis diferencial del nivel de desarrollo de las
capacidades endógenas de las firmas a partir de un indicador sintético basado en la metodología de
análisis de componentes principales. En especial se evalúa el comportamiento del indicador
tomando como variables de corte la tasa de innovación, el tamaño y los sectores de actividad.
Finalmente, la última sección contiene las principales reflexiones que surgen tanto del análisis
desagregado como del indicador que resume los principales atributos asociados al proceso de
innovación. El documento se completa con un anexo donde se detalla la construcción del indicador
sintético de capacidades endógenas de las firmas.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La realización del estudio requirió en primer término identificar en la base ENDEI las empresas
beneficiarias del FONTAR desde su constitución hasta el año 2015. Este grupo objeto de estudio
está constituido por las firmas que registraron en dicho periodo uno o más proyectos adjudicados
por dicho Fondo para su financiación. Como se ha señalado en la introducción, el FONTAR dispone
de distintos mecanismos y modalidades de financiación orientadas a mejorar la productividad del
sector privado mediante la innovación tecnológica, la mayoría dirigidos a empresas individuales y
otros a aglomerados productivos y cadenas de proveedores.
Las beneficiarias del FONTAR relevadas en la ENDEI constituyen un grupo de 429 empresas, las
cuales representan el 12% de la muestra estadísticamente representativa de la industria con 10 o
más ocupados que relevó la ENDEI (3691 firmas). Esta muestra que representa poco más de 18 mil
firmas (29% del tramado empresarial) y que concentran el 88% del empleo registrado industrial en
el 2012, asegura una amplia cobertura sectorial y por estratos de tamaño.
Una vez identificado este grupo se construyó una muestra espejo con firmas de la ENDEI no
alcanzadas por el FONTAR con una estructura similar en cuanto a tamaño y sector de actividad.
Para ello se generaron 100 estratos a partir de la combinación de las variables tamaño y sector, y se
seleccionó aleatoriamente en cada estrato una muestra de "n" empresas, en donde "n" fuera igual
a la cantidad de empresas de ese estrato que fueron financiadas por el FONTAR y encuestadas en la
ENDEI.
De esta manera se definieron tres grupos para el estudio: a) Empresas FONTAR relevadas por la
ENDEI; b) Empresas NO FONTAR análogas al primer grupo relevadas por la ENDEI; y c) Total de
Empresas Manufactureras del país. Donde los primeros dos grupos son estrictamente comparables,
y el tercer grupo, el universo manufacturero, constituye un marco de referencia para contextualizar
los resultados.
El análisis comparativo de estos tres grupos de firmas se focalizó en los perfiles de innovación de las
empresas y las capacidades endógenas que tienen asociadas a los procesos de innovación tales
como el nivel de calificación de los recursos humanos, la disponibilidad de un área de I+D, la
organización del trabajo y la política de capacitación, la gestión de calidad y la intensidad de las
vinculaciones con empresas e instituciones, entre otros. Es decir, se abordan diferentes
dimensiones vinculadas a la dinámica innovativa de las firmas.
Finalmente, el estudio incluye un análisis agregado del nivel de desarrollo de dichas capacidades
endógenas. Esto implicó la construcción -utilizando la metodología de Análisis de Componentes
Principales- de un indicador complejo que permita medir dicho nivel a partir de sintetizar las
principales dimensiones de capacidades relevadas por la ENDEI. Esta técnica permitió buscar las
combinaciones entre un conjunto de variables que mejor reproduzcan la varianza dentro del propio
conjunto. (Ver Anexo 1)
Es importante destacar que el análisis efectuado no permite establecer una causalidad entre el
financiamiento del FONTAR y el perfil innovativo de la empresa, pero si la existencia de una relación
positiva. Por lo tanto el ejercicio realizado no debe interpretarse como una evaluación de impacto.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS FONTAR - ENDEI
Como se ha señalado a partir del cruzamiento de las bases de datos se identificaron en la ENDEI 429
empresas beneficiarias del FONTAR. Estas empresas concentran en total 1.211 proyectos
aprobados por dicho Fondo desde su creación hasta el año 2015 (14% del total de proyectos), cuya
inversión total comprometida superó los 1.412 millones de pesos, siendo el aporte FONTAR
alrededor de 750 millones de pesos.
A continuación se describen en forma sucinta algunas de las principales características de este
grupo de firmas en cuanto a tamaño y perfil productivo, distribución del financiamiento por tamaño
y sector, los mecanismos utilizados para financiar sus proyectos y también al tipo de vínculo que
mantiene con el FONTAR en términos de regularidad de acceso a sus líneas de financiación. Es
importante señalar que estos resultados no pueden ser generalizados al universo de empresas
beneficiarias del FONTAR, debido a que el grupo de beneficiarias estudiado no constituye una
muestra representativa de dicho universo.

4.1 Perfil productivo, tamaño y ubicación geográfica
Como era de esperar la mayoría de las empresas relevadas por la ENDEI beneficiarias de FONTAR
son pequeñas y medianas (62%), pertenecientes a diversos sectores manufactureros entre los que
predominan Maquinaria y equipo, Alimentos y bebidas, Siderurgia y metalurgia y Químico –
principalmente el rubro farmacéutico.
Estos resultados son congruentes con los observados para el universo de beneficiarias del FONTAR
debido a que el Fondo a lo largo de su trayectoria tendió a priorizar a las PyME, principalmente la
que operan en sectores más intensivos en tecnología y conocimiento.
Sin embargo, es importante hacer notar que la variable utilizada en la ENDEI para definir el tamaño
de la empresa es la cantidad de empleados registrados en el año 20111, mientras que el Fondo
utiliza la clasificación de tamaño establecida por la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa
(Resolución 24/2001 y sus actualizaciones)2, esto es, el volumen de facturación anual. Por lo tanto,
pueden existir discrepancias entre las distribuciones por tamaño del grupo objeto de estudio según
uno u otro criterio.

1

La definición de tamaño utilizada fue la siguiente: Pequeñas hasta 49 empleados, Mediana entre 50 y 199 empleados y Grandes más de
200 empleados.
2
Para algunos instrumentos se amplían el tope establecido por la resolución de la SEPyME (“Créditos para la mejora de la competitividad
- CRE CO- y Créditos a Empresas –CAE-), mientras que otros no establecen requisitos de tamaño (“Recursos Humanos Altamente
Calificados -RRHH AC- y “Programa de Crédito Fiscal” para proyectos de investigación y desarrollo).
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Gráfico 1. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según tamaño
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y FONTAR.

Gráfico 2. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según tamaño y sector industrial
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y FONTAR.

En cuanto a la distribución geográfica se observa que la mitad de las beneficiarias se localizan en la
región Bonaerense, un cuarto en la provincia de Santa Fe, un 11% en Córdoba, un 4% en Mendoza
y el resto está distribuido en las restantes 16 jurisdicciones del país con porcentajes menores al 2%
cada una.3

3

Solo en tres provincias (Formosa, Santa Cruz y Neuquén) no se identificaron empresas beneficiarias del FONTAR relevadas por la ENDEI.
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4.2 Distribución del financiamiento del FONTAR por tamaño y sector
Este conjunto de empresas beneficiarias identificado en la ENDEI registra en promedio tres
proyectos adjudicados por el FONTAR (2,8) a través de las diferentes líneas de financiación, lo cual
representa 1 proyecto más respecto al valor promedio estimado para el universo de firmas del
FONTAR (1,8). Esto pone de manifiesto un alto grado de adhesión al Fondo, donde el 41% de las
empresas tiene entre 2 y 5 proyectos adjudicados y un 11% de las firmas más de 6 proyectos.

Gráfico 3. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según tamaño y rango de proyectos
7%

3%
5%

11%

2%
14%

20%

4%
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17%

Entre 3 y 5
2

61%
42%

Grande

48%

47%

Mediana

Pequeñas

1

TOTAL ENDEI
FONTAR

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y FONTAR.

Si bien las PyME representan el 62% de las firmas del grupo de beneficiarias, no llegan a concentrar
la mitad de los proyectos adjudicados. Se aprecia así una relación positiva entre tamaño de firma y
promedio de proyectos adjudicados. Aquellas empresas con más de 100 empleados –grandescuentan con casi 4 proyectos promedio, mientras que las PyME solo exhiben 2 (predominando las
firmas con un solo proyecto).
Además, se distinguen algunas diferencias relativas en cuanto a la distribución sectorial de los
proyectos. Luego de Maquinaria y equipo, el sector Farmacéutico se destaca como el segundo
sector más importante en cuanto a proyectos aprobados, pero el de mayor número de proyectos
promedio, considerando también a Alimentos, bebida y tabaco se alcanza el 52% de todos los
proyectos.
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Cuadro 1. Proyectos de las empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según sector industrial

Sector Industrial

% Proyectos

Proyectos
Promedio
3,4

Maquinaria y equipo

25%

Farmacéutica

14%

4,9

Alimentos, bebida y tabaco

13%

2,4

Siderurgia y metalurgia

11%

2,4

Otras industrias

9%

2,8

Material eléctrico, aparatos eléctricos, aparatos de
radio y televisión
Química y petroquímica

7%

4,5

5%

2,1

Automotriz, industria naval y equipo ferroviario

4%

2,2

Caucho y plástico

4%

1,8

Madera y muebles

3%

2,3

Textil y confecciones

2%

1,4

Papel y edición

1%

1,6

Cuero y calzado

1%

2,7

1.211

2,8

Total Proyectos

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y FONTAR.

4.3 Mecanismos de financiamiento utilizados
En términos del tipo de ayuda financiera utilizada se observa que la mitad de las empresas recurrió
a Subsidios (ANR) para financiar sus proyectos y una proporción similar a Créditos, principalmente
a las líneas Créditos a empresas (CAE) y Crédito Ley Artículo 2° por igual 4.
Asimismo, es interesante resaltar el rol del Programa de Crédito Fiscal (CF), el cual a diferencia del
resto de la oferta de financiamiento del FONTAR –subsidios y créditos‐ es un instrumento no
financiero, es decir las empresas deben afrontar con fondos propios la ejecución total del
proyecto. Este mecanismo de financiamiento adquiere especial relevancia en términos del
volumen de proyectos aprobados y la inversión total comprometida (37% y 38% del total,
respectivamente).
En cuanto a la categoría de mecanismos del tipo Asociativo5, es importante aclarar que no se pudo
distribuir el monto financiado por el FONTAR entre las firmas integrantes del consorcio
beneficiario, y por lo tanto no se consideró en el cálculo. Es por ello que tal como se observa en el
Cuadro 2 el peso de este tipo de instrumentos en los montos aprobados por el Fondo y en la
inversión total en muy bajo en relación a otros mecanismos.
4

Si bien los Créditos Ley como la línea Crédito a Empresas (CAE) comparten el objetivo de mejorar la competitividad de empresas
productoras de bienes y servicios a través de la modernización tecnológica de productos o procesos, presentan diferencias importantes
en cuanto a la entidad adjudicataria, montos máximos financiables, tasas de interés y constitución de garantías. Se destaca
principalmente la condición de banco de primer piso de la Autoridad de Aplicación en el caso de los Créditos Ley, lo cual permite
flexibilizar los requisitos de acceso y las condiciones financieras de modo de facilitar el ingreso de las empresas de reciente constitución
y/o de reducida escala. En el caso de los CAE que se instrumentan a través de entidades bancarias la evaluación del riesgo cliente y la
constitución de las garantías son factores de difícil cumplimiento por parte de las pequeñas empresas, orientándose esta línea a
empresas de mayor envergadura e importante giro comercial.
5
Comprende líneas como “Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC)”, “Programas de Consejerías Tecnológicas (PCT)”,
“Proyectos de Desarrollo de Proveedores (FIT-PDP)”.
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Gráfico 4. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI, proyectos aprobados e inversión total
comprometida según tipo de beneficio
Empresas

50%

48%

3% 1%
11%

Proyectos
8% 2%

39%

37%
38%

22%

Inversion Total

6%

36%

CF
CAE

Subsidio
Créditos Ley
23.877
Asociativo*

30%

Crédito

Credito Fiscal

Subsidio

12%

Asociativo

Otros Créditos

(*) Excluye el monto correspondiente a los proyectos con más de un beneficiario.
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Por otra parte, es interesante señalar que cerca de dos tercios de las firmas que poseen 2 o más
proyectos aprobados han utilizado más de un mecanismo de financiación ofrecido por el Fondo.
Como se observa a continuación, las firmas que combinan diferentes instrumentos representan un
tercio del total de las empresas, el 63% del total de proyectos adjudicados y proporciones similares
del monto total financiado por el FONTAR y de la inversión total comprometida.

Cuadro 2. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI, proyectos y montos, según tipo de beneficio
(categorías excluyentes)
Empresas

Proyectos
aprobados

Monto
FONTAR *

Monto TOTAL de
los proyectos*

Promedio de
proyectos

Asociativo

2%

1%

0,3%

0,3%

1,1

Crédito

25%

11%

23%

16%

1,2

Crédito Fiscal

16%

12%

10%

14%

2,2

Subsidio

24%

13%

6%

7%

1,6

Combina instrumentos

33%

63%

61%

62%

5,3

Total ENDEI - FONTAR

429

1.211

750,6

1.412,7

2,8

Tipo de Beneficio

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
(*) Monto en millones de pesos. Excluye el monto correspondiente a los proyectos con más de un beneficiario.

Respecto al tamaño de las empresas se observan diferencias significativas. Entre las firmas de
menor envergadura (10 a 49 empleados) se aprecia una amplia difusión de la línea de subsidios y
una baja combinación de instrumentos (20%), lo cual se explica porque en este segmento solo el
40% de las empresas tiene 2 o más proyectos aprobados. De hecho, la adhesión a distintos
mecanismos va en aumento según el tamaño de las firmas hasta alcanzar cerca del 40% de las
empresas grandes. Otro elemento a destacar es el alto uso del CF en firmas de mayor envergadura,
donde es la herramienta más frecuente, seguida por líneas de Crédito (CAE y CRE+CO).
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Gráfico 5. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según tamaño y tipo de beneficio (categorías
excluyentes)
Mediana

Grande

Pequeñas

1%

2%
25%

38%

3%
19%

27%

37%

Asociativo
23%
8%

11%

26%

9%

Crédito

Subsidio

46%

25%

Crédito Fiscal

Combina Bª

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

4.4 Vínculo con el FONTAR
Con el propósito de analizar el grado de adhesión de este grupo de firmas al Fondo se segmentó el
período bajo estudio en 4 sub-períodos. Para ello se consideró no sólo la propia evolución del
organismo en los últimos 20 años en términos de gestión y oferta de instrumentos de
financiamiento, sino también el período de relevamiento de la información de la ENDEI (20102012).
En primer lugar, tal como se aprecia en el Cuadro 3 donde se analiza el cruce entre el período de
ingreso de las firmas por primera vez al FONTAR y el último en el que registran proyectos
aprobados, se destaca que una alta proporción6 de las beneficiarias mantiene el vínculo con el
Fondo más allá de su período de ingreso. En efecto, el 44% de las empresas ingresó al FONTAR
antes de 2007 (187 firmas) y más de la mitad de las mismas (95) recibió beneficios del Fondo en
alguno de los periodos subsiguientes.

Cuadro 3. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI. Según su primer y último período de ingreso
al FONTAR
Último Período
Ingreso al FONTAR
Hasta 2006
2007-2009

Hasta 2006

2007-2009

2010-2012

2013-2015

TOTAL

49%

12%

16%

24%

187

62%

13%

25%

104

64%

36%

84

100%

54

2010-2012
2013-2015

TOTAL ENDEI-FONTAR
91
87
97
154
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

429

Por supuesto, una firma que recibió su primer beneficio en el primero de los lapsos considerados
(1994-2006) y el último en el periodo 2013-2015 puede también haber accedido a los instrumentos
del Fondo en uno o más de los periodos intermedios.

6

Corresponde a la suma de los valores porcentuales en negrita por fila del Cuadro 3.
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A fin de profundizar el análisis sobre la regularidad del vínculo con el FONTAR, con base en los subperiodos antes señalados se agruparon las firmas beneficiarias en 3 grandes categorías:




Firmas con adhesión hasta 2006: firmas que solo registraron proyectos aprobados desde la
creación del FONTAR hasta el año 2006 inclusive.
Firmas con adhesión regular: empresas que tienen proyectos aprobados en 2 o más subperiodos ya sea de manera continua o no.
Firmas con adhesión esporádica: firmas con proyectos adjudicados solo en un sub-periodo
(excluyendo el caso de “firmas con adhesión hasta 2006”), o bien nuevas adherentes que
ingresaron por primera vez al FONTAR entre los años 2013 y 2015.

Cuadro 4. Empresas FONTAR relevadas por la ENDEI, proyectos y montos aprobados, según el
tipo de vínculo con el FONTAR
Tipo de Adhesión

Monto Monto TOTAL Promedio
FONTAR
de los
de
*
proyectos* proyectos

Empresas

Proyectos
aprobados

Sólo hasta 2006

21%

12%

6%

7%

1,6

Regular

39%

70%

67%

70%

5,1

Esporádica

40%

18%

27%

23%

1,3

TOTAL

429
1.211
750,6
1.412,7
2,8
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
(*)Monto en millones de pesos. Excluye el monto correspondiente a los proyectos con más de un beneficiario.

Respecto a esta clasificación es importe señalar dos aspectos. Por un lado, se construyó a nivel de
empresas, es decir se buscó analizar la regularidad del vínculo en el tiempo con el Fondo, más allá
de la cantidad de proyectos aprobados que registra en cada sub-periodo (frecuencia)7. Por otra
parte, se diferenció a aquellas firmas que solo adhirieron al FONTAR en su primer década de
funcionamiento; en esos años predominaron los instrumentos de financiamiento de corte clásico
dirigido principalmente a empresas individuales (créditos, subsidios y exoneraciones fiscales
orientados a empresas). En los años posteriores el FONTAR incorporó a su oferta los instrumentos
dirigidos a cadenas productivas, desarrollo de proveedores e incorporación de recursos humanos
altamente calificados, entre otros, y se complejizaron las modalidades de apoyo a los procesos
innovación.
Por lo tanto, de acuerdo a esta estratificación definida se puede concluir que el 39% de las firmas
FONTAR se caracteriza por tener un vínculo regular con el organismo. Este segmento de firmas
concentra el 70% de los proyectos adjudicados y una proporción similar en el caso de los montos.
Estos resultados ponen de manifiestos que se trata de empresas que demandan con mayor
frecuencia diversos incentivos del FONTAR, y así aprovechan en mayor medida el apoyo público.
Esta regularidad en la adhesión es más recurrente entre las empresas de mayor tamaño, las cuales
registran un promedio de 7 proyectos, más que duplicando al del total de empresas beneficiarias
del FONTAR objeto de estudio.
7

Por ejemplo, esto implica que una empresa con vínculo esporádico, es decir con adhesión en un solo sub-período, puede registrar
varios proyectos en esos años.
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Cuadro 5. Proporción de empresas FONTAR relevadas por la ENDEI según tipo de vínculo y
tamaño, por mecanismos de financiación utilizados
Tipo de Adhesión

Tamaño

Sólo hasta 2006

Crédito

Crédito Fiscal

Subsidio

Asociativo

Grande

38%

51%

26%

5%

Mediana

44%

41%

41%

4%

Pequeña

36%

16%

48%

4%

40%

38%

36%

4%

Grande

61%

75%

59%

11%

Mediana

56%

52%

75%

8%

Pequeña

32%

23%

87%

19%

54%

56%

70%

11%

Grande

49%

32%

20%

2%

Mediana

44%

29%

40%

2%

Pequeña

28%

9%

63%

3%

42%

25%

39%

3%

Grande

55%

27%

9%

9%

Mediana

52%

15%

48%

0%

Pequeña

70%

20%

30%

0%

56%

19%

37%

2%

46%

23%

38%

2%

Total Sólo hasta 2006
Regular

Total regular
Solo un
período

Esporádica

Subtotal Solo 1 período
Nuevas
Adherentes

Subtotal Nuevas adherentes
Total esporádica

Tipo de beneficio

TOTAL ENDEI - FONTAR

48%
39%
50%
6%
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
Nota: una empresa puede utilizar más de un tipo de mecanismo motivo por el cual las filas no suman 100%.

En cuanto al tipo de instrumentos de financiación demandado se distinguen diferencias según el
tipo de vínculo. Tal como se observa en el Cuadro 5, el 70% de las empresas con regularidad de
adhesión utilizó como mecanismo de financiamiento el Subsidio, alcanzando una proporción
mayor en el estrato PyME (87%). Por el contrario, entre las firmas grandes de adhesión regular
(más de 100 empleados) predomina el Programa de Crédito Fiscal (75%) y en segundo lugar los
Créditos, principalmente la línea Crédito a empresas (CAE) y Créditos para la Mejora de la
Competitividad (CRE+CO).
En cambio, en las empresas con una adhesión esporádica predomina el uso de Crédito en los
diferentes tamaños de firmas. Mientras que en aquellas firmas que solo se vincularon con el Fondo
antes de 2007 se observa que en cada estrato de tamaño sobresale un tipo de beneficio distinto
(en las grandes los Créditos Fiscales, los Créditos en las medianas y en las pequeñas los Subsidios).
Por último, es interesante señalar que en términos sectoriales también se observan algunas
particularidades. En el grupo de firmas con un vínculo regular con el FONTAR se acentúa el peso
relativo de sectores donde predominan capacidades tecnológicas superiores tales como
Maquinaria y Equipo, Farmacéutico y Material Eléctrico. Este conjunto de segmentos productivos
representan el 52% en el grupo de empresas con vínculo regular versus un 34% en el total de las
beneficiarias del Fondo relevadas por la ENDEI (12% para el total de la industria).
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5. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS
Esta sección contiene los principales resultados del análisis comparativo efectuado entre las
empresas FONTAR relevadas por la ENDEI; las empresas NO FONTAR análogas al primer grupo
relevadas por la ENDEI; y el total de empresas manufactureras del país. Dicho análisis se focalizó en
identificar los aspectos distintivos que tienen las beneficiarias del FONTAR en cuanto a perfiles de
innovación y capacidades endógenas asociadas a los procesos de innovación.
Cabe aclarar que la estructura sectorial y de tamaño del universo de las empresas manufactureras
difiere de manera importante respecto al grupo de empresas objeto de estudio. En efecto, en el
perfil productivo de estas empresas tiende a sobresalir en mayor medida los sectores de mediana y
alta intensidad tecnológica8 y el peso relativo de las PyME es menor al de la media industrial9.
En primer término, el análisis comparado identifica las diferencias más importantes relativas a los
esfuerzos de innovación realizados en los años de relevamiento de la ENDEI (2010-2012) y los
principales resultados obtenidos, destacándose el impacto de las innovaciones realizadas en
cuanto acceso a nuevos mercados y en los requerimientos de empleo. En segundo lugar, se
analizan diferencias en términos del nivel de productividad y perfil exportador de las firmas. Por
último, se comparan indicadores relacionados a las capacidades endógenas de las firmas tales
como el nivel de calificación de los recursos humanos, el grado de formalidad de las actividades de
I+D, la gestión de la calidad y las vinculaciones con otras empresas e instituciones, entre otras
cuestiones.

5.1 Esfuerzos y resultados de las actividades de innovación (AI)
En general se observa que las firmas que recibieron asistencia financiera del FONTAR desde su
constitución hasta el año 2015 fueron más innovativas en el periodo 2010-2012 (87%), en
comparación con el promedio industrial del país e incluso respecto a aquellas empresas de
similares características no alcanzadas por el Fondo. En particular, se aprecia que 3 de cada 4
empresas con apoyo del FONTAR han realizado esfuerzos combinados10 versus un 46% para el total
de la industria.

8

Las empresas que operan en los sectores de Maquinaria y equipo (eléctrico y no eléctrico) y Químico, especialmente Farmacéutico,
representan el 44% del total del grupo FONTAR-ENDEI, mientras que para el universo de empresas manufactureras son el 17%.
9
Las PyME representan el 62% del total vs el 90% para la industria manufacturera.
10
Se utilizaron las siguientes categorías para clasificar los esfuerzos realizados:
Esfuerzos incorporados: Adquisición de maquinaria y equipos, adquisición de hardware para innovación y adquisición de software para
innovación.
Esfuerzos desincorporados: I+D interna y externa, transferencia tecnológica, capacitación, consultoría, ingeniería y diseño industrial.
Combinados: ambos tipos de esfuerzos
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Gráfico 6. Proporción de empresas innovativas según el tipo de esfuerzo realizado
87%
6%
5%

74%
5%
8%

60%
6%
8%

76%

Sólo incorporados
Sólo desincorporados
Ambos

61%
46%

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

A nivel sectorial se observa que la proporción de empresas innovativas es superior en
prácticamente todos los sectores industriales11 para el grupo de beneficiarias del FONTAR, a
excepción del sector de Caucho y plástico. Los ratios más elevadas se registran en el rubro de
fabricación de material eléctrico, industria automotriz y fabricación de maquinaria y equipo (más
del 90%). No obstante, cabe señalar que en el sector químico y la industria farmacéutica se aprecia
una menor diferencia entre las tasas de innovación de las firmas FONTAR en relación con el total
de la industria, superando estás últimas a las firmas de la muestra Espejo.

Gráfico 7. Tasas de innovación de los principales sectores industriales
Alimentos, bebida y
tabaco
Automotriz,
industria naval y
equipo ferroviario

100%
80%
60%

Química y
petroquímica

40%
Material eléctrico,
aparatos eléctricos,
aparatatos de radio
y televisión

20%
0%

Maquinaria y equipo

Farmacéutica

Caucho y plástico
Siderurgia y
metalurgia

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industrial

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

11

A fin de simplificar los resultados, solo se presenta información para los principales sectores que concentran la mayor parte de las
firmas con financiamiento del FONTAR (80%).
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En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los esfuerzos realizados, en general se aprecia que
la mayoría de las firmas con apoyo del FONTAR fueron innovadoras en el período 2010-2012. De
hecho, en este grupo sólo el 2% de las empresas que realizaron esfuerzos no obtuvieron
resultados, siendo esta proporción el doble para el total manufacturero y algo mayor para la
muestra Espejo.

Gráfico 8. Empresas que obtuvieron resultados
Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria
Si obtuvo
resultados

13%

26%

2%

No obtuvo
resultados

40%
56%

5%

No innovativas

68%
4%

85%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Asimismo, como se puede observar en el siguiente gráfico, también se corrobora la hipótesis de
trabajo de que las beneficiarias con un vínculo regular con el Fondo tienen un perfil más innovador
tanto en términos de esfuerzos como de resultados. Para estas firmas, los ratios de
innovadoras/innovativas son superiores respecto al resto de las beneficiarias, incluyendo las que
tienen una adhesión esporádica.

Gráfico 9. Proporción de empresas innovativas e innovadoras del FONTAR
92%

91%
86%

86%

87%

86%

81%

Innovativas
79%

Solo hasta 2006

Innovadoras

Regulares

Esporádicas

TOTAL FONTAR

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Al analizar por tipo de resultado obtenido las empresas beneficiarias también obtienen más
resultados que las firmas que no recibieron apoyo del Fondo en casi todos los ítems relevados,
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especialmente en lo vinculado a la ‘Obtención y mejora de productos y procesos’. En estos ítems,
este último grupo (Muestra Espejo) tiene un comportamiento semejante al del universo de
empresas manufactureras12.
De hecho, en particular dentro del grupo objeto de estudio se constata que aquellas firmas con un
vínculo regular con el Fondo tienden en mayor medida a orientar sus esfuerzos de innovación al
desarrollo y mejora de productos.

Gráfico 10. Tipos de resultados obtenidos de las empresas innovadoras
77%

73%

64%

72% 70%

69%

55% 57%

57%

68%

51% 50%
40%

Nuevos productos

Mejoró producto

Con FONTAR

Nuevo proceso

Mejoró proceso

Sin FONTAR

37% 35%

Innov.
organizacionales

30%

34%

29%

Innov.
Comercialización

Total manufactureras

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Por último, si se cuantifican los esfuerzos de innovación realizados por las firmas beneficiarias
durante el período de relevamiento de la ENDEI se distinguen ciertas particularidades. Por un lado,
se corrobora que existen diferencias significativas tanto en la magnitud como en la intensidad del
esfuerzo (medido como el ratio AI/ Ventas) según el tamaño de las empresas. Tal como se aprecia
en el Cuadro 6, las PyME con financiamiento del FONTAR presentan tasas muy superiores a la
Muestra Espejo y al total manufacturero, situación que se revierte en el caso de las empresas de
mayor envergadura.
Cabe aclarar que el menor ratio promedio que registra el grupo de empresas objeto de estudio
respecto al de la Muestra Espejo (1,24% vs 1,45% respectivamente) se explica por el hecho de que
las dos empresas que más invierten en AI en el grupo que no accedió a los beneficios del Fondo
concentran el 46% del total de dicha inversión, mientras que las dos empresas del conjunto de las
beneficiarias que más gastan solo explican el 21%. En ambos casos se trata de firmas grandes.
Pero si se excluyen esas empresas de ambos grupos se constata que la relación entre las tasas se
revierte (1,01% Con FONTAR versus 0,9% Sin FONTAR), verificándose de este modo una intensidad
de esfuerzo levemente mayor por parte de las beneficiarias del Fondo para todos los tamaños de
empresa.

12

Al analizar el perfil de las empresas en relación a la combinación de los resultados obtenidos no se aprecian diferencias importantes
entre los tres conjuntos de empresas analizados.
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Cuadro 6. Inversión en actividades de innovación y ratio AI/VTAS según tamaño
Inversión Total en AI
(en millones de pesos)

Tamaño

Constantes*

Con FONTAR

2010

2011

2012

PROMEDIO

822,1

2.541,8

1,2%

1,2%

1,1%

1,2%

Mediana

98,4

309,2

2,2%

2,1%

2,7%

2,3%

Pequeña

22,2

69,8

3,6%

3,6%

4,0%

3,7%

942,7

2.920,8

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1.340,0

4.076,5

1,6%

1,9%

1,1%

1,5%

Mediana

71,3

221,9

2,0%

1,7%

1,9%

1,9%

Pequeña

11,0

34,9

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

Total

1.422,3

4.333,4

1,5%

1,8%

1,1%

1,5%

Grande

9.578,6

29.716,2

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Mediana

2.647,6

8.384,0

1,8%

1,5%

2,3%

1,9%

Pequeña

930,3

2.924,0

1,2%

1,2%

1,4%

1,3%

13.156,5

41.024,2

1,4%

1,3%

1,4%

1,4%

Grande

Total Industria

Corrientes

Grande

Total

Sin FONTAR

AI/VENTAS**

Total

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
(*)Deflactado según el índice de precios implícitos del VAB precios de mercado (2004=100)
(**) Ventas incluye los rubros de ventas de mercaderías y otros ingresos corrientes.

Por otro lado, al analizar las empresas según la intensidad del vínculo que mantienen con el
FONTAR también se observa la existencia de una relación inversa entre tamaño y la proporción de
sus ventas que destinan a actividades de innovación en los diferentes tipos de adhesiones. Las
firmas pequeñas y medianas presentan un ratio mayor en comparación a las firmas grandes, en
especial la diferencia se acentúa en el segmento de pequeñas firmas que exhiben un vínculo
regular con el Fondo.
Cuadro 7. Proporción de firmas innovativas, innovadoras y AI/VTAS según el tipo de vínculo con
el FONTAR y tamaño
Tipo de Adhesión
Sólo hasta 2006

Tamaño
Grande
Mediana
Pequeña

Innovativas

Innovadoras

87%
85%
74%
74%
80%
76%
Total Sólo hasta 2006
81%
79%
Regular
Grande
96%
94%
Mediana
91%
91%
Pequeña
87%
84%
Total Regular
92%
91%
Esporádico- Solo 1 periodo
Grande
98%
98%
Mediana
84%
84%
Pequeña
75%
75%
Total Esporádico - Solo 1 periodo
86%
86%
Esporádico - nuevas adherentes
Grande
82%
82%
Mediana
91%
91%
Pequeña
70%
70%
Total Esporádico - nuevas adherentes
85%
85%
TOTAL ENDEI- FONTAR
87%
86%
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

AI /VTAS
1,1%
2,6%
3,1%
1,1%
1,2%
2,4%
5,1%
1,3%
1,4%
2,3%
3,1%
1,5%
1,8%
2,1%
2,0%
1,9%
1,2%
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Cabe destacar que los esfuerzos en AI se concentraron en los tres grupos de empresas
principalmente en los siguientes rubros: Adquisición de maquinaria y equipo, Investigación y
Desarrollo (interna y externa) y Diseño industrial e ingeniería interna.

5.2 Impacto de las innovaciones realizadas
De acuerdo a cómo se mide en la ENDEI, el impacto de las actividades de innovación se centra en
los aspectos comerciales y en el empleo. En el primero de los casos, se observa que las empresas
con financiación del FONTAR accedieron en mayor proporción a nuevos mercados como resultado
de las innovaciones logradas en el período 2010-2012 (54%). Se trata de innovaciones volcadas
principalmente a nuevos mercados en el país, en algunos casos acompañados de nuevos destinos
externos.

Cuadro 8. Acceso a nuevos mercados de las empresas innovadoras

No Accedió

Con
FONTAR
46%

Sin
FONTAR
66%

Total
Industria
58%

Accedió solo a mercado interno

22%

17%

28%

Accedió mercado interno y externo

22%

11%

9%

Accedió solo a mercado externo

10%

6%

5%

Nuevos mercados

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

En cuanto al impacto en el empleo, la información recabada muestra que la proporción de
empresas que registraron un efecto positivo en el empleo como consecuencia de sus innovaciones
es mayor en el grupo objeto de estudio, en especial en la cantidad de trabajadores profesionales o
técnicos y operarios calificados. Esta mayor propensión a aumentar la dotación de estos perfiles de
calificaciones se acentúa en la mediana y gran empresa beneficiaria del Fondo.

Cuadro 9. Requerimiento de trabajadores de las empresas innovadoras
Requerimiento de trabajadores:
Trabajadores con
calificación técnica o
profesional
Trabajadores con
calificación operativa
Trabajadores no
calificados

Más
Igual
Menos
Más
Igual
Menos
Más
Igual
Menos

Con
FONTAR
36%
63%
1%
36%
62%
1%
13%
81%
6%

Sin
FONTAR
29%
67%
4%
28%
68%
4%
16%
76%
8%

Total Industria
26%
72%
2%
26%
71%
2%
13%
81%
6%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
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5.3 Productividad y perfil exportador de las firmas
En cuanto a la productividad de las empresas con financiación del FONTAR, la ENDEI nos permite
estimar este indicador de desempeño a partir del valor agregado por ocupado. Para ello se tomó
como valor referencia el total de la industria para el trienio, arrojando como resultado que las
firmas FONTAR son un 14% más productiva que la media industrial.

Gráfico 11. Valor agregado por ocupado de las empresas
(100 = Total Industria promedio 2010-2012)

113,9
106,8
100,0

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Por otra parte, en términos del perfil exportador, se observa que el 70% de las firmas beneficiarias
declararon en el año 2012 contar con una red de clientes ubicados en el exterior. Esta proporción
de empresas exportadoras es significativamente superior a la observada en los otros dos grupos de
comparación: 46% en la Muestra Espejo y 30% en el total de la Industria.
El principal destino externo se destaca la región Latinoamericana, en especial el MERCOSUR y en
tercer lugar, Europa. Si bien el orden de importancia de estos destinos es prácticamente similar en
los tres grupos de empresas, la proporción de firmas FONTAR que exportan es mayor en todos los
mercados consultados.
Además, se observa una mayor presencia de firmas exportadoras del grupo objeto de estudio que
tienen como destino mercados no tradicionales. Por ejemplo, el 27% del total de las beneficiarias
que exportan vendieron en el año 2012 al mercado asiático, mientras que esta proporción solo
representó el 16% para el total de la industria.
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Gráfico 12. Destino de las exportaciones. Año 2012 (% de empresas que exportan)

África y Oceanía

Asia
Europa

EEUU y Canadá

19%
14%
11%
27%
21%
16%
32%
26%
23%

Con FONTAR
Sin FONTAR
Total Industria

26%
21%
19%

Otros de
Latinoamérica

69%
65%
58%

Mercosur

90%
91%
85%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

5.4 Capacidades endógenas de las firmas
En esta sección se comparan las capacidades endógenas asociadas a la innovación de los tres
grupos de empresas. En particular, la indagación se orientó, en primer lugar, a identificar
diferencias en cuanto a la disponibilidad de un equipo de personas para llevar a cabo las
actividades de innovación y en especial de un área formal de I+D. Esto debido a que la existencia
de equipo y/o área indicaría que estas actividades son desarrolladas de manera sistemática y
regular por parte de la empresa.
En segundo lugar, se analiza el perfil de los RR.HH., tanto de la persona encargada de tomar las
principales decisiones dentro de la empresa como de los trabajadores. Estos perfiles influyen al
momento de definir la estrategia innovativa y encarar su implementación.
En tercer lugar, se estima si existen diferencias entre los grupos en cuanto al grado de
implementación de la gestión de la calidad, ya que la realización frecuente de ciertas prácticas
favorece el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades competitivas.
En cuarto lugar, se compara la intensidad de las vinculaciones con otras firmas e instituciones. Las
interacciones con otros agentes ayuda a las empresas manufactureras a incorporar, complementar
e incluso desarrollar nuevas capacidades o competencias internas.
Finalmente, se presentan los principales resultados referidos a la política de capacitación de las
firmas y la utilización de ciertas prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. La
implementación de actividades de capacitación fortalece las competencias de la fuerza de trabajo
y, por tanto, el desarrollo de procesos de innovación. Por su parte, la implementación de prácticas
específicas ayuda a generar, codificar o difundir conocimientos propios o externos útiles para la
toma de decisiones.
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Principal ejecutor de AI y disponibilidad de área de I+D
En cuanto al principal agente ejecutor de las actividades de innovación se destacan dos
situaciones. Por un lado, la baja incidencia que tiene el dueño de la empresa en la ejecución de
dichas actividades (en forma exclusiva o asistido por un equipo) entre las beneficiarias del
FONTAR. Por otro lado, sobresale entre las empresas de este grupo una alta disponibilidad de
equipo o área (sean formales o informales) abocada a las actividades de innovación dentro de su
organización (69%). Esta alta injerencia de un equipo diferencia a las beneficiarias del FONTAR de
manera importante tanto de las empresas de la Muestra Espejo como de la generalidad de las
empresas manufactureras, en donde se registra más participación de los dueños (junto con el
equipo de innovación).

Gráfico 13. Agente ejecutor de las actividades de innovación

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total
Industria

69%

6%

48%

38%

6%

13%

35%

20%

2%4%

6% 5%

44%

2% 4%

Equipo de la empresa
Los dueños de la empresa
Los dueños con equipo de innovacion
Casa Matriz/Empresas del grupo
Consultores externos
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Otro aspecto analizado refiere a la disponibilidad de un área o departamento formal de
Investigación y Desarrollo en la firma. Como se observa en el Gráfico 14, más de un tercio de las
firmas beneficiarias del Fondo cuenta con un área formal para tales fines, lo cual representa más
del doble a lo observado para el total de la industria.
Por lo tanto, como se ha señalado, ambos indicadores ponen de manifiesto que las empresas que
recibieron apoyo del FONTAR estarían desarrollando de manera más sistemática y regular dichas
actividades respecto tanto a las empresas de la Muestra Espejo como a la media industrial.
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Gráfico 14. Empresas con área formal de I+D (% empresas innovativas)
36%

21%
13%

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Perfil de los recursos humanos de la empresa
El nivel de educación formal de la persona encargada de tomar las principales decisiones dentro de
la empresa, el cual puede tener un rol importante al momento de definir y planificar la estrategia
empresarial, es superior entre las empresas beneficiarias del FONTAR que entre las de la Muestra
Espejo: 66% y 51% respectivamente tienen nivel universitario/posgrado. Ambos grupos se
diferencian significativamente y en forma positiva de la media de las firmas manufactureras (41%
posee nivel universitario/posgrado).

Gráfico 15. Nivel educativo del principal decisor de la firma

Total Industria 6%

35%

9%

43%

6%
Posgrado
Universitario

Sin FONTAR

14%

37%

9%

36%

4%

Terciario
Secundario
Primario

Con FONTAR

15%

51%

7%

24%

3%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

La proporción de decisores con grado universitario/posgrado tiende a estar asociado
positivamente con el tamaño de la empresa en los grupos analizados. A su vez, como era de
esperar, esta asociación positiva se acentúa en las empresas medianas y grandes beneficiarias del
FONTAR.
En cuanto al nivel de calificación de los trabajadores, se constata que las empresas objeto de
estudio y las que no fueron financiadas por el Fondo también se diferencian de la media de las
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empresas manufactureras. Como se observa en el Gráfico 16, las empresas del primer grupo y de
la Muestra Espejo registraban más trabajadores de nivel técnico o profesional que la media de la
industria en el año 2012.

Gráfico 16. Nivel de calificación de los puestos de empleo. Año 2012

29%

34%

41%
Operarios No Calificados

42%

Operarios Calificados

38%
38%

Técnicos
Profesionales

18%

16%

11%

13%

10%

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

11%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Gestión de la calidad
A fin de conocer el grado de implantación de la gestión de la calidad -entendida como un proceso
que favorece el desarrollo y fortalecimiento de las ventajas competitivas de las empresas
manufactureras- se evaluó si las empresas realizaban de manera frecuente en el periodo 2010-2012
ciertas actividades vinculadas a dicha gestión tales como normalización, metrología, pruebas de
control de rutina de los materiales, dispositivos, productos o procesos, que permitan asegurar que
un bien cumpla con determinados requisitos.
Los resultados muestran para los tres grupos analizados que casi la totalidad de las empresas llevó
a cabo alguna de estas actividades para mejorar o asegurar la calidad de los productos, aunque la
proporción es algo mayor en el grupo de beneficiarias del FONTAR (98% vs 93% para la Muestra
Espejo y promedio industrial). Como era de esperar el peso de estas empresas disminuye entre las
que no registraron esfuerzos de innovación en el periodo de estudio.
Como rasgo distintivo destaca que las beneficiarias del Fondo que llevaron a cabo actividades de
innovación en el periodo de consulta de la ENDEI registraron mayor cantidad de prácticas asociadas
a la gestión de la calidad que el promedio de la industria y de la Muestra Espejo. En efecto, de un
total de 9 actividades consultadas, el 40% de las empresas beneficiarias del Fondo registró más de 8
ítems, ratio que se reduce al 19% para el promedio de la industria (y al 28% para la Muestra Espejo)
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Gráfico 17. Proporción de empresas que realizaron la gestión de la calidad según rango de
actividades

2%

2%

15%
13%

3%

No hace
8% de
11%gestión
28%
calidad

11%

40%
No Innovativas

37%

Total Industria

Sin FONTAR

Con FONTAR

19%

3%
No hace gestión
de
15%

25%

24%

Entre 1 y 3 items de
calidad
No Innovativas

Entre 4 y 7 items de
43%
calidad

Entre 4 y 7 items de
calidad

Entre 4 y 7 items de
calidad

Más de 8 items58%
de calidad

Más de 8 items de
calidad

Más de 8 items de calidad
Innovativas

43%

32%

Entre 1 y 3 items de
calidad
No Innovativas
38%

39%

No hace gestión de
calidad

calidad

Innovativas

Innovativas

45%

Entre 1 y 3 items de
calidad

46%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Si se jerarquizan las distintas actividades consultadas, se observa que el peso de las empresas que
alcanzaron un grado “alto” de implementación de gestión de la calidad es muy superior en el grupo
de empresas objeto de estudio, tanto respecto a la Muestra Espejo como al promedio de la
industria13. Esta diferencia relativa se mantiene y acentúa a medida que aumenta el tamaño de las
empresas.
Gráfico 18. Grado de implementación de la gestión de la calidad

45%

58%
74%

Alto
Medio
41%
32%

Bajo

21%
5%

10%

14%

Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Vinculación con otras empresas e instituciones
La interacción con otras firmas e instituciones está más difundida entre las empresas beneficiarias
del FONTAR que en el resto de los grupos analizadas. Las firmas que no tuvieron acceso al FONTAR
registran de todos modos una mayor tendencia a la vinculación que las empresas del universo
13

Bajo: solo aplica alguna norma de calidad y/o realiza Control de producto/proceso.
Medio: realiza algunos de las siguientes actividades: existe trazabilidad, existen equipos para solucionar problemas o lograr mejoras en el
proceso, utiliza rutinas/procedimientos que orientan las actividades de diseño o rediseños de productos/ procesos.
Alta: utiliza por lo menos alguna de las herramientas para la mejora continua.
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manufacturero. Esta mayor interacción del grupo de empresas objeto de estudio se verifica en
todos los estratos de tamaño.
Como era de esperar, entre las beneficiarias del FONTAR la mayor proporción de empresas que se
vinculan con otros agentes se observa en el grupo de beneficiarias que accedió al financiamiento de
manera regular (89% vs 81%), es decir las que aplicaron al Fondo en dos o más de los sub-periodos
analizados. A su vez, también se aprecia una mayor propensión a vincularse entre las beneficiarias
que utilizaron distintos instrumentos para financiar sus proyectos (87% vs 81%).

Cuadro 10. Proporción de Empresas que se vinculan según tamaño
Con FONTAR

Sin FONTAR

Total Industria

Pequeña

69%

52%

48%

Mediana

81%

59%

59%

Grande
TOTAL

88%
81%

78%
65%

76%
54%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Cuando se analizan los resultados a nivel sectorial se constata, al igual que para el total de la
industria, que la tasa de vinculación de las empresas beneficiarias del FONTAR tiende a ser mayor
en los sectores que registraron una mayor propensión a innovar durante el periodo 2010-2012 tales
como Farmacéutico, Química y petroquímica, Maquinaria y Equipo y Automotriz, industria naval y
equipo ferroviario.

Gráfico 19. Proporción de empresas según la cantidad de agentes de vinculación
Total Industria

Sin FONTAR

Con FONTAR
18%

29%

9%
28%
44%

No Innovativas

17%

10%

33%

No Innovativas

41%
24%

No Innovativas

48%
59%

2 Agentes
3 o más agentes

66%

23%
74%

24%
Innovativas

Un Agente

Innovativas

23%

Innovativas

30%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Las diferencias en la estrategia de innovación se profundizan aún más si se analiza la cantidad de
agentes con los que las empresas del grupo objeto de estudio establecieron una relación:


En general, las firmas que accedieron al FONTAR (como en la Muestra espejo) se vinculan
en promedio con más agentes: 3 vs 2 agentes promedio en el sector manufacturero.



Las empresas innovativas beneficiarias de dicho Fondo (al igual que las que no tuvieron
acceso al FONTAR) registran una red de vínculos más extensa que el universo
manufacturero: 59% vs 29% con 3 o más agentes en el sector manufacturero.
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A su vez, este grupo de beneficiarias (como en la Muestra espejo) tendió a priorizar en
mayor medida en sus vínculos objetivos relacionados con la capacitación de RR.HH.,
Investigación y Desarrollo, Desarrollo o mejora de productos/procesos, Gestión y/o
certificación de calidad y Pruebas y ensayo.

Cuadro 11. Vinculación por tipo de objetivos
Total Empresas
Se vinculó para:

Con
Sin
FONTAR FONTAR

Innovativas

Total
Industria

No innovativas

Con
Sin
Total
Con
Sin
Total
FONTAR FONTAR Industria FONTAR FONTAR Industria

Capacitación de RR.HH.

56%

41%

28%

61%

49%

39%

22%

20%

12%

Investigación y Desarrollo

52%

28%

20%

57%

36%

30%

13%

5%

4%

Intercambio Tecnológico

29%

19%

11%

31%

24%

17%

9%

5%

3%

Pruebas y Ensayos

50%

31%

24%

55%

39%

35%

17%

11%

9%

Desarrollo o mejoras

51%

35%

31%

56%

42%

42%

19%

14%

14%

Gestión de calidad

53%

38%

27%

57%

45%

36%

24%

20%

12%

Cambios Organizacionales

27%

21%

13%

29%

25%

19%

9%

10%

3%

Activ. De Diseño Industrial

35%

22%

17%

40%

28%

25%

2%

5%

4%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

En síntesis, el análisis de las interacciones con otros agentes y los objetivos perseguidos pone de
manifiesto que se trata de prácticas más difundidas entre las empresas con financiación del
FONTAR, lo cual estaría contribuyendo a fortalecer sus competencias internas.

Gestión de los RRHH – Política de Capacitación
De acuerdo a la ENDEI, el porcentaje de empresas manufactureras que contaba con un área o
persona específica dedicada a las actividades de capacitación es de casi el 40%. Esta proporción se
incrementa significativamente entre las empresas beneficiarias del FONTAR, y también en la
Muestra Espejo: 61% y 51%, respectivamente.
Cuadro 12. Empresas con persona o unidad responsable de las actividades de capacitación
Con
FONTAR

Sin
FONTAR

Total
Industria

Tiene

61%

51%

39%

No tiene

39%

49%

61%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

También, se constata que la cantidad de firmas cuyos empleados han participado en cursos de
formación en el año 2012 es significativamente mayor en el grupo objeto de estudio. En efecto, en
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este grupo la proporción más que duplica al promedio de la industria. Este rasgo se aprecia en los
tres estratos de tamaño, si bien la diferencia relativa disminuye en el estrato de grandes empresas.

Cuadro 13. Empresas cuyos empleados participaron en cursos de formación según tamaño.
Año 2012
Con
FONTAR

Sin
FONTAR

Total
Industria

Pequeña

48%

26%

21%

Mediana

63%

44%

38%

Grande

82%

74%

73%

Total

66%

51%

32%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

De acuerdo a los resultados expuestos las empresas beneficiarias del FONTAR cuentan en mayor
medida con factores clave para desplegar procesos de innovación en términos de formalización de
las actividades de capacitación y la participación de los empleados en los cursos de formación.

Gestión del conocimiento y uso de tecnologías de información (IT)
La proporción de empresas que demandaron financiamiento del FONTAR que implementaron
prácticas o mecanismos para generar, codificar o difundir conocimientos propios o externos útiles
para la toma de decisiones es mayor al resto de los grupos de empresas analizados. En efecto, más
del 70% de las beneficiarias del Fondo dispone de una estructura de organización flexible para
adaptarse a diferentes proyectos, y además fomenta el desarrollo de reuniones de trabajo y
estimula a sus empleados a mejorar la manera de hacer las cosas. Constituye una excepción el uso
de sistemas inteligentes para promover la generación de conocimientos específicos, debido a que
tiene un alcance reducido y similar al observado en las empresas de la Muestra Espejo y en el total
de la industria.
La mayor propensión relativa de las empresas con apoyo del FONTAR a implementar las prácticas
antes señaladas se verifica en general en todos los estratos de tamaño. Al interior de este grupo de
empresas no se observa una clara asociación positiva respecto al grado de regularidad de adhesión
a dicho Fondo y al tipo de instrumentos utilizados para financiar sus proyectos.
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Gráfico 20. Mecanismos o prácticas que utilizan las empresas para generar conocimientos

77%

75%

69%

68%
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Con FONTAR
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23% 24%
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

En cuanto a las prácticas relacionadas con la codificación y atesoramiento de los conocimientos, se
observa en todas las practicas consultadas que la tasa de utilización es superior entre las empresas
del grupo objeto de estudio. El orden de prioridad asignado a dichos mecanismos es igual al
promedio de la industria.

Cuadro 14. Mecanismos o prácticas que las empresas utilizan para codificar y almacenar los
conocimientos producidos (% empresas)
Con
Sin
Total
FONTAR FONTAR Industria
Procedimientos documentados en manuales

74%

60%

44%

Los manuales se actualizan

66%

53%

37%

Software específico para documentar

42%

34%

23%

"Biblioteca" con documentación, manuales y publicaciones

58%

45%

34%

Base de conocimientos informatizados o sistemas expertos

34%

29%

18%

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Es de destacar que la tasa de utilización de los mecanismos relevados es aún mayor entre las
beneficiarias con regularidad de adhesión al Fondo. En particular, sobresale la mayor difusión
relativa de mecanismos que implican mayor complejidad debido a que hacen uso de tecnologías de
la información, tales como la utilización de software específicos para documentar y bases de
conocimiento informatizadas.
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6. INDICADOR DEL NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
ENDÓGENAS PARA INNOVAR
Esta sección presenta los principales resultados que se obtienen del análisis agregado del nivel de
desarrollo de capacidades endógenas que tienen las firmas para llevar a cabo los procesos de
innovación. A tal fin, se construyó un indicador complejo que intenta sintetizar y definir
operacionalmente el concepto de Capacidades.
Este indicador (basado en la metodología de Análisis de Componentes Principales – ACP) resume la
información relevada en la ENDEI de ocho indicadores considerados clave para medir el desarrollo
de las capacidades empresariales, los cuales en su mayoría son analizados de manera individual en
la sección anterior14:


Grado de implementación del proceso de gestión de la calidad



Vinculación con otros agentes



Responsable del Ciclo de Capacitación



Gestión de los RRHH



Porcentaje de informatización de los procesos relacionados con la actividad principal de la
empresa.



Ciclo de la Gestión del Conocimiento



Nivel de educación formal alcanzado por el principal decisor de la empresa



Proporción de RR.HH. profesionales en 2012

A partir de los resultados de dicho indicador se construyó un gradiente de cuatro niveles de
desarrollo de capacidades: “Alto”, “Medio Alto”, “Medio Bajo” y “Bajo”. Esta segmentación facilita
la comprensión de las diferencias relativas que alcanzan los tres grupos de empresas comparados.
El abordaje de las capacidades efectuado parte del concepto de que la innovación es un fenómeno
complejo que requiere ser explicado tanto a partir del nivel de desarrollo de las competencias
internas de las firmas, como de la complementariedad de recursos (internos y externos) que genera
la interacción con otras empresas y organizaciones del denominado sistema nacional de
innovación. En otros términos, el proceso de innovación se conceptualiza desde una perspectiva
integral, como un sistema multifactorial endógeno en el cual se deben fortalecer todos sus
componentes y las interacciones entre los mismos.

14

Para mayor detalle consular el Anexo Metodológico.
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6.1 Principales resultados
En términos generales se detectan diferencias significativas15 en el nivel de capacidades entre los
tres grupos de empresas manufactureras comparados en el presente estudio. En efecto, la
proporción de casos con un nivel Medio Alto y Alto es muy superior entre las empresas
beneficiarias del FONTAR (75%), mientras que entre las empresas de la Muestra Espejo el ratio se
reduce en más de 20 puntos porcentuales (52%) y a la mitad para el total de la industria (36%).
En particular, esta asociación que existe entre pertenecer al grupo de beneficiarias del FONTAR y el
desarrollo elevado de las capacidades, se acentúa entre las beneficiarias con adhesión regular al
Fondo donde el 83% presenta un nivel Medio alto y Alto versus un 70% entre las firmas con un
vínculo esporádico.

Gráfico 21. Empresas según índice de desarrollo capacidades
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Gráfico 22. Empresas con FONTAR según tipo de adhesión e índice de desarrollo capacidades
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

15

Para el análisis de los datos se utilizó el test Chi-cuadrado de Pearson el cual permite estudiar la asociación entre dos variables, al 1%,
5% y 10% de significatividad dependiendo del caso.
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Por otro lado, como se observa en el siguiente gráfico, en general se verifica que a mayor tamaño
de firma se incrementa la proporción de casos con niveles altos de desarrollo de capacidades
endógenas. En esta tendencia general, las empresas que recibieron apoyo del FONTAR tienen un
mejor desempeño relativo en términos de capacidades para innovar en todos los estratos de
tamaño, con especial intensidad en el estrato PyME.

Gráfico 22. Empresas según tamaño e índice de desarrollo capacidades
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

También, se aprecia que la proporción de casos con niveles altos de desarrollo de capacidades
(Medio Alto y Alto) es mayor entre las empresas que recibieron apoyo del FONTAR en todos los
sectores industriales, tanto los que tienen fuerte llegada al Fondo como aquellos donde el alcance
es menor (Madera y mueble, Cuero y calzado, Textil y confecciones, y Caucho y plástico).
En general, las empresas de la Muestra Espejo se ubican en una posición intermedia entre el grupo
objeto de estudio y la media de las empresas manufactureras del país. Es decir, se mantiene la
jerarquía observada en los diferentes variables analizadas a lo largo del documento.
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Gráfico 23. Concentración de empresas en el nivel Medio alto y Alto según sector industrial16
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.

Por último, en términos de esfuerzos de innovación, se constata que en los tres grupos de
empresas que a mayor nivel de desarrollo de capacidades más alta es la proporción de firmas
innovativas. En este marco, las tasas de innovación de las firmas beneficiarias del FONTAR son
superiores relativamente en los 4 niveles del índice.
A su vez, se observa que la proporción de casos que realizan esfuerzos combinados aumenta en los
segmentos con mayor desarrollo de capacidades, pero en este caso con independencia del grupo
de empresas analizado.

Sin FONTAR

Con FONTAR

Total Indsutria

Gráfico 24. Perfil de innovación
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI y registro del FONTAR.
16

A fin de simplificar los resultados, solo se presenta información para los principales sectores que concentran la mayor parte de las
firmas con financiamiento del FONTAR.
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7. REFLEXIONES FINALES
El análisis comparativo realizado con base en la información relevada en la ENDEI muestra que las
empresas manufactureras con financiación del FONTAR desde su constitución hasta el año 2015
tienen un perfil innovador superior y también niveles de desarrollo de capacidades endógenas
asociadas al proceso de innovación más altos. Esto es, la proporción de firmas con estos atributos
es mayor a la verificada para la Muestra Espejo y la industria manufacturera.
Este comportamiento diferencial se observa entre las beneficiarias del Fondo de prácticamente
todos los sectores industriales, incluidos aquellos donde el FONTAR tiene menor llegada debido a
que son segmentos productivos con menor dependencia de desarrollos tecnológicos. Estos
resultados indicarían que las empresas que adhieren al Fondo tendrían, con independencia del
sector, ciertas competencias y saberes para aprovechar los incentivos de apoyo a la innovación y
desarrollo tecnológico.
La mayor dinámica innovadora se acentúa en el grupo de empresas que registra un vínculo regular
de adhesión con el FONTAR, predominando en mayor medida las beneficiarias de los sectores de
mediana y alta intensidad tecnológica (Maquinaria y equipo, Farmacéutico y Equipo y material
eléctrico). Este esfuerzo diferencial pone de manifiesto que la modalidad de intervención de tipo
horizontal del FONTAR tendría un efecto selectivo a nivel sectorial, favoreciendo a empresas que
acumulan competencias para mantener niveles adecuados de competitividad. Asimismo, indicaría
que el Fondo a partir de los distintos instrumentos y programas que administra habría contribuido a
mejorar dichas capacidades.
Por otra parte, los resultados muestran para el grupo de firmas objeto de estudio que las
innovaciones realizadas durante el periodo de relevamiento de la ENDEI registraron en mayor
medida un efecto positivo en el empleo, en especial en los niveles de mayor calificación. A su vez,
se observa que tienen niveles mayores de productividad y llegada a nuevos mercados locales e
internacionales.
En los distintos planos analizados se verifica una jerarquía entre los tres grupos de firmas, en el que
las empresas con financiación del Fondo se posicionan en el primer lugar, luego las empresas
análogas sin este financiamiento (Muestra Espejo), en tanto que ambos grupos se ubican por
encima de la media industrial. Los patrones sectoriales involucrados estarían incidiendo en esta
jerarquía.
Dada el número de aspectos involucrados y la complejidad de sus interacciones, para comprender y
caracterizar a las empresas con financiación del FONTAR sería conveniente profundizar el estudio
incluyendo dimensiones relacionadas con los mecanismos de financiación y el tipo de proyectos
financiados (modernización tecnológica, I+D, desarrollo de proveedores, etc.).
Finalmente, los resultados indicarían, a los fines de reflexionar sobre el alcance y efectividad de las
políticas de promoción, la conveniencia de considerar el conjunto de beneficios otorgados a nivel
de empresa, a través de diferentes instrumentos y convocatorias a lo largo del tiempo (en lugar del
habitual análisis de impacto por instrumento aislado).
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El ejercicio descriptivo presentado también permite concluir que sería importante indagar sobre las
dinámicas innovativas de las empresas beneficiarias mediante estudios de trayectorias
empresariales. Esto a fin de reconstruir las estrategias de innovación y en qué medida éstas se
articulan con los apoyos recibidos para financiar sus proyectos de modernización tecnológica y de
I+D y, a su vez, para conocer si estos apoyos generan procesos de aprendizaje que modifican o
enriquecen las estrategias empresariales.
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ANEXO: METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
DEL NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ENDÓGENAS
La técnica utilizada para la construcción de este indicador se basó en el análisis de componentes
principales (ACP). El objetivo del ACP es explicar la mayor parte de la variabilidad total observada
en un conjunto de variables o indicadores con el menor número de componentes posibles. Se trata
de reducir la dimensión original del conjunto de p indicadores observados llamados originales,
correlacionados entre sí, en un nuevo conjunto de indicadores ortogonales (no correlacionados),
denominados componentes principales. Estos nuevos indicadores o dimensiones subyacentes son
combinaciones lineales de los anteriores y se van construyendo según el orden de importancia en
cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. De modo ideal, se buscan m < p
indicadores que sean combinaciones lineales de los p originales y que no estén correlacionados,
recogiendo la mayor parte de la información o variabilidad de los datos y facilitando su
interpretación.
A partir de un conjunto de 11 indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados a priori de forma
positiva con el concepto de desarrollo de capacidades, se utilizó el software estadístico R para el
refinamiento17 dimensional. De este conjunto se seleccionaron 8 indicadores que conformaran el
Indicador del nivel de desarrollo de capacidades endógenas, cuyas 2 primeras componentes
principales explican más del 52% de la varianza total del modelo.
A continuación se detallas dichos indicadores:
1) GRADCALI: Grado de implementación del proceso de gestión de la calidad (Pregunta 2.7)
o
o

o

o

Valor 3= Alto. Utiliza herramientas para la mejora continua (p.2.7.7 o p.2.7.5)
Valor 2= Medio. Gestión de la calidad como parte de cultura de la empresa (p.2.7.3
o p.2.7.4 o p.2.7.6) y no utiliza herramientas para la mejora continua (p.2.7.7 o
p.2.7.5)
Valor 1=Bajo. Solo implementa alguna norma de calidad (p.2.7.8 o p.2.7.9) o sólo
realiza actividades relacionadas con el Control del producto /proceso (p.2.7.1 o
p.2.7.2)
Valor 0= No realiza ninguna actividad relacionada con calidad

2) CANVIN_cod: Vinculación con otros agentes (Pregunta 8.1)
o
o
o
o

Valor 3= Alto. Se vinculó con otros agentes para cinco objetivos diferentes o más18.
Valor 2= Medio. Se vinculó con otros agentes para realizar dos a cuatro objetivos.
Valor 1=Bajo. Se vinculó únicamente para un objetivo.
Valor 0=No se vincula con otros agentes.

17

La técnica de refinamiento, que se apoya tanto en valores característicos como en el análisis gráfico, permite identificar las variables
relevantes para la dimensión seleccionada. Específicamente, a partir de los pesos componenciales, los cuales cuantifican la relación lineal
entre una variable y un componente principal, se analiza la validez de cada una de las variables como indicadores del concepto de
“Capacidades”. Dicho análisis puede interpretarse como una estimación cuantitativa de la relación semántica entre dicho concepto y los
indicadores.
18
El máximo de objetivos consultados fue 8.
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3) NIV_CAP: Ciclo de Capacitación19 (Pregunta 9.5)
o
o
o

Valor 4= La empresa posee una persona o unidad responsable de todas las etapas
del ciclo de capacitación.
Valor 2= La empresa posee una persona o unidad responsable de organizar solo
algunas fases del ciclo.
Valor 0= La empresa no posee una persona o unidad responsable de organizar las
actividades de capacitación.

4) GES_RRHH: Gestión de los RRHH (Pregunta 9.2 a 9.4)
o

o

o

Valor 4= La firma cuenta con perfiles formalizados (p.9.2), se
carrera para sus empleados (p.9.3) y aplica algún sistema
desempeño de su persona (p.9.4).
Valor 2= La firma cuenta con perfiles formalizados (p.9.2), se
carrera para sus empleados (p.9.3) o aplica algún sistema
desempeño de su personal (p.9.4).
Valor 0= No realiza gestión de sus RR.HH.

definen planes de
de evaluación de
definen planes de
de evaluación de

5) INFORMATIZADA_PORC: Porcentaje de informatización de los procesos relacionados con la
actividad principal de la empresa. (Pregunta 6.6).
6) GES_CON: Ciclo de la Gestión del Conocimiento20 (Pregunta 11)
o
o
o

Valor 4= Las firma ejecuta todo el ciclo de la gestión del conocimiento.
Valor 2= Las firma realiza el ciclo parcialmente.
Valor 0= Las firma no gestiona su conocimiento.

7) EDU_DEC: Nivel de educación formal alcanzado por el principal decisor de la empresa
(Pregunta 4.1.4).
o
o
o

Valor 4= Nivel Universitario o superior finalizado
Valor 2= Nivel Secundario técnico o Terciario finalizado.
Valor 0= Nivel Secundario finalizado (no técnico), Primario finalizado o no posee
ninguna educación formal completa.

8) NIV_REC_CAP: Proporción de RR.HH profesionales en el año 2012 (Pregunta 3.5 -total y
Pregunta 3.2 -total) 2012.

La siguiente combinación lineal de los 8 indicadores antes mencionados expresa la fórmula del
para cada empresa
de la muestra:

19

Se entiende por etapas del ciclo de capacitación de una firma, aquellas actividades relacionadas con el diagnóstico, planificación,
ejecución, y monitoreo y evaluación de la capacitación.
20
La gestión del conocimiento comprende las siguientes etapas: Generación del conocimiento, Codificación y almacenamiento y Difusión
e identificación de conocimientos útiles para tomar decisiones.

40

donde Z denota el indicador estandarizado con media 0 y desviación estándar 1 y el valor de los
pesos componenciales obtenidos a partir del refinamiento sobre la primera componente principal
(Prin1, denotado por el superíndice 1) muestran que cada indicador seleccionado para el índice da
una contribución apreciable y no redundante para su construcción.
Luego, a partir de la aplicación de un algoritmo de clusterización k-means mediante el software
estadístico SPSS (para nro. de conglomerados=4 e iteraciones máximas=100), se agruparon las
firmas en 4 grupos que representan diferentes niveles del índice de capacidades endógenas: Alto,
Medio alto, Medio bajo y Bajo.
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