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Resumen 

     Este trabajo de investigación estudia los determinantes que influyen en las decisiones de las empresas, 

para participar en la cooperación en I+D, tomando en cuenta tres tipos de socios de cooperación:  vertical, 

horizontal y con entes de investigación.  Para este estudio se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional 

de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), durante el periodo de 2009 a 2011 y de 2012 a 2014. La base de datos 

contiene información acerca de las características individuales de las empresas ecuatorianas. Al aplicar el 

modelo probit multivariado, se encontró que las decisiones de cooperación están correlacionadas 

positivamente, lo que sugiere complementariedad entre los tres tipos de cooperación. Los resultados 

muestran que las características individuales de las empresas influyen de forma diferente en la 

probabilidad de cooperación en I+D, dependiendo del tipo de cooperación. 

     Palabras clave: Cooperación, Modelo Probit Multivariado, Innovación, Empresas, I+D 
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Abstract 

     This research paper studies the determinants that influence the decisions of companies to 

participate in R&D cooperation, considering three types of cooperation: vertical, horizontal 

and with research entities. For this study, data from the National Survey of Science, 

Technology, and Innovation Activities (ACTI) of the National Institute of Statistics and 

Censuses (INEC) will be used, during the period from 2009 to 2011 and from 2012 to 2014. 

The base of data contains information about the individual characteristics of Ecuadorian 

companies. Applying the multivariate probit model, we found that cooperation decisions were 

positively correlated, suggesting a complementarity relationship between the three types of 

cooperation. The results show that the individual characteristics of companies influence 

differently the probability of cooperation in R&D, depending on the type of cooperation. 

Keywords: Cooperation, Multivariate Probit Model, Innovation, Companies, R&D 
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Capítulo 1 

Introducción 

     La cooperación entre empresas y los distintos agentes e instituciones fomenta la 

transferencia y el intercambio de conocimientos, ayuda a crear asociaciones y oportunidades 

a largo plazo e impulsa la innovación (Cardamone y Pupo, 2015). Una mayor relación de 

cooperación entre estas organizaciones conlleva a adquirir nuevos conocimientos, introducir 

nuevas tecnologías y mejorar sus procesos de producción (Chataway y Wield, 2000). 

     Según el análisis de la Encuesta de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

INEC para el periodo 2009-2014, un 59,15% (5.342 empresas) del total de empresas innova. 

De estas, un total de 3.661 (68,53%) empresas tienen al menos un vínculo de cooperación con 

otro agente o institución. Esta cooperación difiere según los diferentes agentes y tipo de 

cooperación. Los agentes de cooperación son: clientes y consumidores, competidores, 

proveedores, consultores, universidades, laboratorios y/o empresas de investigación y 

desarrollo (I+D), organismos públicos de ciencia y tecnología, otras empresas relacionadas, 

oficina de propiedad intelectual y otras empresas del grupo o casa matriz. Los tipos de 

cooperación son: I+D, capacitación, asistencia técnica, información y financiamiento. Del 

total de las empresas que cooperan, 2.094 (57,20%) cooperan en I+D. Un alto porcentaje de 

empresas (45,22%) que obtienen colaboración en I+D pertenece al sector de industrias 
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manufactureras. Además, las empresas pequeñas (1.010) cooperan más en I+D en 

comparación con las empresas medianas (295) y grandes (789).  

     El bajo nivel de cooperación entre empresas y otras organizaciones puede determinar el 

bajo nivel de innovación en el país, lo que refleja la posición bastante baja a nivel mundial 

del Ecuador (99 de 129) según el índice global de innovación (GII - Global Innovation Index). 

El valor que registró Ecuador de este índice fue de 26,56 (100 es el mejor GII) (Dutta, Lanvin 

y Wunsch-Vincent, 2019). Estos indicadores refuerzan el bajo desarrollo del país. Entre los 

grandes obstáculos para la innovación están: la falta de apoyo fiscal por medio de políticas 

públicas y la falta de inversión en la capacidad de habilidades de largo plazo. Esto se puede 

explicar por la desconexión que hay entre el sector privado, el público y la academia. Los 

vínculos sistemáticos y la interacción entre actores, así como la infraestructura económica e 

institucional que cada país desarrolla, son claves para impulsar el conocimiento y la 

innovación, lo cual permite entrar en un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo (CEPAL, 

2008).  

     En función del problema planteado se busca determinar los factores que influyen o pueden 

incitar a una mayor cooperación vertical, horizontal y con entes de investigación en actividades 

de I+D, mediante la medición del efecto de las características de las empresas sobre la 

probabilidad de cooperación en I+D. Para cumplir este objetivo se estima un modelo probit 

multivariado con una base de datos que contiene información de 9019 empresas ecuatorianas. 

Estos datos son obtenidos de la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente a 

los periodos 2009-2011 y 2012-2014.  

     En cuanto a la cooperación vertical, las variables que tienen un efecto positivo y 

significativo sobre la probabilidad de este tipo de cooperación son: la inversión en I+D, que 

contribuye en la capacidad de absorción de la empresa, y la existencia de un departamento de 
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I+D dentro de la empresa, que ayuda en la búsqueda de productos y servicios que mejoran los 

aspectos de las empresas. Además, las empresas del sector manufacturero tienden a cooperar 

más con proveedores, clientes y consumidores por su alta capacidad para captar nuevas 

tecnologías. 

     Los resultados muestran que, las variables que influyen positivamente en la cooperación 

horizontal son, su condición de empresa exportadora que al experimentar un ambiente de 

rivalidad en mercados extranjeros se adaptan mejor a la competencia con otras empresas y 

tienen más incentivos a exponerse a este tipo de cooperación. De igual manera, la pertenencia 

a un grupo empresarial tiene un efecto positivo sobre la cooperación horizontal puesto que 

disminuye su exposición a la fuga de información y conocimiento, a la vez que les da acceso a 

recursos complementarios. Tener más empleados cualificados también incrementa la 

probabilidad de cooperar horizontalmente. 

     Finalmente, con referencia a la cooperación con entes de investigación, la inversión y los 

trabajadores de I+D tienen un efecto positivo. Las empresas, al requerir de mano de obra 

cualificada buscan tener alianzas con socios que puedan facilitarles empleados calificados, 

aumentando así este tipo de cooperación. De igual manera, la existencia de un departamento 

de I+D que es de carácter investigativo requerirá de personal calificado. Al igual que en la 

cooperación vertical, las empresas que más tienden a tener este tipo de cooperación son las 

empresas manufactureras. 

     Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo 2 se realiza la 

revisión de la literatura acerca de la innovación, la cooperación y se detallan los tres tipos de 

cooperación tratados en esta investigación. En el capítulo 3 se presentan los datos y la 

metodología. Además, se describen las variables, se muestra su estadística descriptiva y se 

realiza la validación de los modelos. A continuación, en el capítulo 4 se indican los resultados 
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obtenidos del modelo de cooperación. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo 2 

Revisión de la Literatura 

2.1 Innovación 

    La innovación se define como el desarrollo e introducción de un producto o proceso nuevo 

o significativamente mejorado por parte de una empresa, a través de la incorporación de 

métodos de producción mejorados (OCDE, 2006). La innovación al considerarse como un 

factor importante para el crecimiento económico de los países ha merecido especial atención 

por parte de organismos multilaterales, investigadores y entes encargados de promover la 

ciencia, tecnología e innovación de los distintos países, tomando en cuenta la competitividad y 

el desarrollo económico y social de las empresas.  

     Según Schumpeter (1934), la innovación hace referencia a nuevas técnicas de producción 

para la creación de innovaciones radicales en un sector industrial, la apertura de nuevos 

mercados que contengan una nueva estructura, el acceso a fuentes de suministro diferentes a 

las comúnmente utilizadas, o al empleo de nuevas estrategias para mejorar la competitividad 

de las empresas. El concepto planteado por Schumpeter expone la idea de “destrucción 

creativa” como parte del significado de innovación, dentro esta idea la innovación contribuye 

al reemplazo de antiguas tecnologías y modalidades de producción a favor de nuevas formas 

de hacer las cosas en base a nuevos paradigmas.  
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2.2 Cooperación en investigación y desarrollo (I+D) 

     El análisis de la cooperación con empresas permite desarrollar conocimientos y ampliar las 

capacidades empresariales para los procesos de innovación (Becerra, Serna y Naranjo, 2013). 

Las interconexiones que se generan en las redes de cooperación conllevan a nuevas 

oportunidades y formas de competir, a través de la especialización productiva de las empresas, 

que genera mayor competitividad en el mercado, al realizar e introducir innovaciones radicales. 

     La cooperación en I+D hace referencia a la participación de empresas junto con otras 

organizaciones en proyectos innovadores para alcanzar un objetivo concreto, las 

organizaciones pueden ser empresas o también instituciones no comerciales (OCDE, 2006). La 

alianza entre las diferentes instituciones genera beneficios tales como la reducción de costos, 

el acceso a capital financiero, la transferencia de conocimientos y aporta al aprendizaje mutuo 

entre socios, los cuales contribuyen en la reducción de costos y en la optimización del tiempo 

de producción de bienes. La cooperación hace que las empresas participantes respondan 

rápidamente a problemas o circunstancias competitivas, tomen decisiones con más información 

y que los riesgos y costos al generar una innovación sean compartidos entre los socios 

(Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). 

     Según el Manual de Oslo de la OCDE (2006) se puede identificar tres tipos de cooperación 

en innovación. Estos incluyen a la cooperación vertical (proveedores, clientes y consumidores), 

horizontal (competidores) y con entes de investigación (universidades, laboratorios de I+D y 

organismos públicos de Ciencia y Tecnología). 

2.2.1 Cooperación vertical 

     La cooperación vertical se produce con proveedores, clientes y consumidores a lo largo de 

la cadena de suministro, con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas, aprovechar recursos 

complementarios y transferir información importante acerca de los mercados, la tecnología y 
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las necesidades de los usuarios, al momento de desarrollar nuevos productos, procesos e 

innovaciones (Becerra, 2008; Arranz y Arroyabe, 2008). En este tipo de cooperación, el 

intercambio de información comercial y tecnológica con los proveedores complementan la I+D 

interna, al comercializar bienes y servicios. Mientras que, los clientes y consumidores 

contribuyen en la reducción del riesgo, ya que ofrecen una amplia comprensión de los posibles 

riesgos que sufrirían las empresas cuando sacan un producto nuevo al mercado (Kotabe y Swan, 

1995).  

     Desde una perspectiva teórica, un conocido enfoque de la cooperación vertical en I+D es la 

teoría de los costes de transacción, que tiene una importante contribución en el análisis de 

relaciones de cooperación entre distintas organizaciones (Williamson, 1964; Hidalgo y Albors, 

2004). La perspectiva de los costos de transacción estudia las razones por las cuales los 

acuerdos de cooperación son la forma más eficiente de organización, destacando aspectos sobre 

la estructura tecnológica, y la forma de enfrentar y superar conflictos reales y potenciales que 

se podrían generar durante la cooperación. Es eficaz para explicar la cooperación vertical entre 

proveedores, clientes, consumidores y empresas en la industria, debido a que los vínculos 

verticales tienden a preocuparse más por la economía de costos (Kotabe y Swan, 1995).  

     La teoría de costos de transacción (Williamson, 1975, 2008), busca las razones por las 

cuales las empresas optan por acudir al mercado y establecer relaciones de cooperación. Los 

costos de transacción aumentan abruptamente cuando existen pocos proveedores con un 

elevado poder de negociación, haciendo más complicada la formalización de contratos 

mercantiles completos, capaces de tomar en cuenta la participación de todas las partes 

implicadas. Los activos intangibles de una empresa con frecuencia dificultan o imposibilitan 

la redacción de contratos completos, el que se considera más relevante dentro de las empresas 

es el conocimiento. Según Caloghirou, Ioanides y Vonortas (2004), lo anterior se debe a la 
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naturaleza propia del conocimiento que tiene las siguientes características principales: la 

creación de externalidades, el riesgo de oportunismo e incertidumbre. 

     Al hablar de externalidades, los economistas consideran tres tipos: las externalidades 

pecuniarias, de conocimiento y de red (Jaffe, 1996). Las externalidades pecuniarias afectan a 

la tecnología que se incorpora en la producción de productos y se produce por la incapacidad 

del productor de un bien nuevo, de fijar un precio que capture los beneficios incrementales que 

obtiene el comprador. Las externalidades de conocimiento se refieren a la transferencia de 

conocimiento desde un agente a otro (competidores o empresas que pertenecen a otras 

industrias) sin una compensación adecuada. Finalmente, las externalidades de red se presentan 

cuando la ejecución de una nueva tecnología depende de tecnologías complementarias ya 

existente y cuando una empresa crea una externalidad positiva que beneficia a otros 

productores que ofertan bienes complementarios. En la práctica, se supone que estos tres tipos 

de externalidades conducen a fallas del mercado y desincentivan a las empresas a invertir en 

I+D (Barajas, 2010). 

     En el riesgo de oportunismo, la información científica y tecnológica entre el comprador y 

el vendedor es asimétrica. Por un lado, antes de realizar una compra, el comprador requiere de 

una amplia información sobre los aspectos prácticos de una tecnología. Mientras que, por otro 

lado, el vendedor podría no brindar información suficiente del producto, pues no tiene la 

seguridad de que la compra se va a efectuar y en el caso de no efectuarse, gran parte del valor 

del producto se depreciaría. La incertidumbre acerca de los resultados de una investigación 

también desincentiva a las empresas a realizar inversiones I+D, en comparación con aquellas 

inversiones destinadas a activos tangibles (Arrow, 1962; Barajas, 2010). 

     Por tanto, las actividades comerciales vinculadas a bienes y servicios que requieren de 

conocimiento son muy costosas, pues la formalización de contratos completos es bastante 
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complicada. Para Williamson (2008), la mejor alternativa es realizar acuerdos de cooperación, 

ya que es una forma intermedia entre las empresas y el mercado, la cual permite atenuar costos 

y riesgos asociados a las actividades de I+D, y disminuye las externalidades indeseadas y la 

incertidumbre que generan los resultados de una investigación, a causa información asimétrica 

existente entre las partes involucradas.  

     La relación estratégica a largo plazo con proveedores presenta oportunidades de mejora en 

las primeras fases del desarrollo de productos debido a sus capacidades técnicas. Involucrar a 

los proveedores en el diseño y desarrollo de productos permite brindar a los clientes una amplia 

variedad de productos y conlleva a ofrecer nuevas ideas de diseño significativas debido a las 

relaciones que mantienen con sus clientes (Dowlatshahi, 1998).  

2.2.2 Cooperación Horizontal 

     La cooperación horizontal hace referencia al trabajo conjunto entre empresas e instituciones 

externas, incluidos los competidores. Esta modalidad toma en cuenta a empresas 

independientes, de tamaño similar, que fabrican bienes iguales o diferentes pero 

complementarios. Las empresas generan alianzas para comercializar sus productos, adquirir 

insumos de forma conjunta, acceder a los mismos servicios y beneficiarse de los activos 

complementarios que poseen las otras empresas (Becerra, 2008; OCDE, 2006). También, 

suelen especializarse cada una de ellas en las distintas etapas de elaboración de un producto, 

optimizando los procesos de producción, alcanzando economías de escala y generando nuevas 

estrategias de negociación. 

     Los rivales o competidores pueden poseer recursos complementarios de I+D. También 

pueden ser socios atractivos con los que asociarse a fin de reducir costos y riesgos para 

proyectos grandes. Este tipo de cooperación es analizado dentro de la teoría de la Organización 

Industrial, la cual se centra en la difusión de conocimientos entre socios horizontales que 
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compiten en el mercado de producción, en la repartición de recursos y en los efectos del 

bienestar económico de las empresas, generados por la cooperación empresarial en I+D 

(Hidalgo y Albors, 2004). Este enfoque considera que cuanto mayor es el derrame de 

conocimiento, mayores son los incentivos para cooperar. Sin embargo, la cooperación 

horizontal puede ser peligrosa porque las empresas que compiten suelen vender en mercados 

similares y pueden acceder a los propios recursos de I+D de las empresas a través de la 

colaboración (Miotti y Sachwald, 2003). El riesgo de la cooperación horizontal se ve reflejado 

en la filtración voluntaria o involuntaria de los resultados de I+D entre empresas rivales, lo que 

provoca reducciones de costos o mejoras de productos para los competidores.  

     Un segundo enfoque para analizar la cooperación horizontal es la perspectiva teórica basada 

en recursos, la cual considera a la necesidad de recursos complementarios como una clave para 

la cooperación (Veugelers,1995; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Fritsch y Lukas, 2001; 

Tether, 2002; Miotti y Sachwald, 2003). A través de esta perspectiva, las empresas se perciben 

como conjuntos de recursos, tales como activos tangibles o intangibles. Esta perspectiva se 

aplica a la cooperación, argumentando que aquellas empresas que están en posiciones 

vulnerables necesitan los recursos que aportan las alianzas entre organizaciones. Al combinar 

recursos entre las organizaciones que cooperan, las empresas mejoran su posición estratégica 

en el mercado, comparten costos y riesgos (Staropoli, 1998; Lavie, 2006). La posición 

estratégica de la empresa depende de su ventaja competitiva, esta a su vez es un aspecto clave 

de dicha perspectiva y surge de los recursos propios y de la posibilidad de acceder a ellos 

mediante la cooperación. Eisenhardt y Schoonhoven (1996) identifican dos escenarios previos 

para la ventaja competitiva, la heterogeneidad de recursos, es decir, que las empresas deben 

poseen distintas cantidades y tipos de recursos; y la movilidad imperfecta, que hace referencia 

a los recursos que son menos valiosos y no son negociables para los usuarios distintos de las 

empresas que los poseen. En conclusión, la perspectiva basada en recursos destaca las 
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características de la empresa, los factores estratégicos y sociales, y la lógica teórica de 

oportunidades y necesidades (Gulati, 1998). 

2.2.3 Cooperación con entes de investigación 

     La Cooperación con entes de investigación se refiere a la cooperación con universidades, 

otras instituciones de educación superior o institutos de investigación públicos y privados. Las 

relaciones que se establecen entre estas instituciones generan varios beneficios para todas las 

partes, las universidades e institutos de investigación públicos y privados obtienen ingresos e 

identifican las necesidades de capital humano que requieren las empresas, lo que puede mejorar 

las oportunidades de empleo de graduados y permitir su acceso al entorno económico y social 

en el cual logren desarrollar su labor. Las empresas, por otro lado, obtienen nuevos 

conocimientos teóricos, acceso a personal altamente cualificado, y crean un soporte técnico y 

de investigación que favorece el contacto con el mundo científico y tecnológico (Marzo, 

Pedraja y Rivera, 2007).  

     El análisis de cooperación con entes de investigación se ha enmarcado principalmente en el 

modelo teórico de la Triple Hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), el cual 

genera un soporte del conocimiento en base a la interrelación de esferas institucionales 

superpuestas, integradas de organizaciones híbridas (ver Figura 3). Este modelo estudia las 

relaciones entre empresas, gobierno y universidad y pone en relieve que el accionar de la 

universidad juega un papel primordial entre la relación empresa y gobierno, y además crea 

conocimiento. El modelo de la Triple Hélice identifica los mecanismos específicos y las 

relaciones institucionales, para que la vinculación exitosa entre estos agentes genere nuevos 

conocimientos y conlleve al desarrollo de un país. Para Etzkowitz y Leydesdorff (2000), el 

objetivo del modelo es generar un entorno innovador integrado por empresas derivadas de 

universidades, iniciativas trilaterales para el desarrollo económico basado en el conocimiento 

y alianzas estratégicas entre empresas (microempresas, pequeñas, medianas y grandes, que 
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operan en diferentes sectores industriales y con distintos niveles tecnológicos), laboratorios 

gubernamentales y grupos académicos de investigación. Las alianzas entre estas 

organizaciones por lo general son incentivadas por el gobierno, a través de nuevas políticas y 

asistencia financiera directa o indirecta.  

Figura 1 Modelo de Triple Hélice de relaciones entre universidad, empresa y gobierno 

 

Fuente: Etzowitz, H. y Leydesforff, L. (2000) 

Elaboración: Autora 

     La Triple Hélice, a más de indicar la relación entre universidad, empresas y gobierno, 

también denota la transformación interna dentro de cada una de estas esferas. La revolución de 

la universidad hace referencia a la transformación de una institución de enseñanza a una que 

combina la docencia con la investigación (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; 2000). La aplicación 

de esta teoría hace que el factor capital humano se desarrolle más a lo largo de la curva de 

aprendizaje y, además, disminuye el riesgo de desempleo tecnológico. 

     La relación universidad-empresa juega un papel importante en las actividades 

socioeconómicas. La generación de actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación y la 

participación en la creación de nuevas empresas, a través de la creación de estrategias y 

acciones que estimulan la investigación y desarrollo ayuda a las empresas a crear nuevas 
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fuentes de innovación para el desarrollo de altas tecnologías. Para el adecuado funcionamiento 

del modelo de la Triple Hélice el gobierno debe participar de forma activa a través de la 

legislación, instrumentos e incentivos fiscales propicios para el fomento y dinamismo de las 

relaciones universidad-empresa. 

2.3 Factores que afectan la cooperación en I+D  

2.3.1 Investigación y Desarrollo 

     La investigación y desarrollo dentro de una empresa es expresada de distintas formas según 

la evidencia empírica. Una forma es la inversión en I+D que proporciona a la empresa la 

capacidad para desarrollar nuevos productos y procesos, y para absorber el conocimiento que 

se desarrolla fuera de la empresa. Las empresas que invierten en I+D, en comparación con otras 

empresas, tienen mayor probabilidad de establecer vínculos con la investigación universitaria, 

de obtener tecnologías más productivas y de innovar más (Laursen y Salter, 2004; Maietta, 

Barra y Zotti, 2016). Okamuro, Kato y Honjo (2011) y Cohen y Levinthat (1990) determinan 

que las empresas que invierten en I+D tienden a cooperar en I+D con organizaciones externas, 

independientemente del tipo de socios, debido a su alta capacidad de absorción.  

     Otra aproximación de la variable de investigación y desarrollo es su representación 

mediante el número de empleados dedicados a I+D dentro de una empresa. Belderbos, Carre, 

Diederen, Lokshin y Veugelers, (2003), en su estudio sobre los determinantes de la cooperación 

en I+D en Holanda, obtienen que el efecto de los trabajadores de I+D de una empresa 

(capacidad para identificar y utilizar el conocimiento externo en sus actividades de innovación) 

sobre la probabilidad de cooperación es positivo y cóncavo, con el término lineal positivo y el 

término cuadrático negativo, pero con diferencias entre los tipos de cooperación. Los 

trabajadores en I+D tienen un impacto positivo en la cooperación vertical y con entes de 

investigación. Mientras que, para la cooperación horizontal el impacto no es significativo. Es 
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probable que las empresas con altas cantidades de trabajadores en I+D se enfrenten a mayores 

riesgos de filtración de conocimientos, cuando la cooperación en I+D sea con empresas rivales 

(Maietta et al., 2016; Cohen y Levinthal, 1990). Según Veugelers y Cassiman (2005), el riesgo 

de filtración de información o fugas de conocimiento es menos crucial para la cooperación con 

institutos de investigación, proveedores, clientes y consumidores.  

     Fritsch y Lukas (2001), en su trabajo acerca de ¿Quién coopera en I+D?, determina que los 

trabajadores en I+D únicamente es importante en la cooperación entre empresas e instituciones 

de investigación, pero resulta ser no es significativo para la cooperación con otros socios.  

     Un factor importante considerado por algunos autores, para el estudio de la I+D es la 

presencia de un departamento de I+D dentro de una empresa, la cual favorece la cooperación 

con los tres tipos de socios (Kleinknecht y Reijnen, 1992). Cohen y Levinthal (1990) 

argumentan que los departamentos de I+D, no solo generan conocimiento interno, sino también 

sirven como un observatorio que mejora la capacidad de una empresa para explorar fuentes 

externas de conocimiento. La existencia de un departamento de I+D influye de forma positiva 

en la probabilidad de cooperación en I+D, ya que este departamento aumenta la capacidad de 

absorción de una empresa y por ende incrementa los retornos que las empresas esperan al 

acceder a recursos externos (Miotti y Sachwald, 2003). 

2.3.2 Edad 

     Las empresas más jóvenes afrontan más barreras organizativas y financieras, al momento 

de participar en acuerdos externos de I+D, las cuales se derivan en la falta de recursos 

financieros y competencias de gestión (Aristei, Vecchi y Venturini, 2015). Las empresas 

emergentes a menudo se consideran un medio clave para transferir la investigación 

universitaria a la innovación comercial, por lo cual obtienen apoyo de entes de investigación 

para tener acceso a capital humano y a competencias científicas. Mediante la creación de 



 

15 
 

nuevos conocimientos y la formación de solucionadores de problemas, las universidades 

apoyan la formación de nuevas empresas (Laursen y Salter, 2004). Sin embargo, Fritsch y 

Lukas (2001), en su estudio de ¿Quién coopera en I+D?, obtuvieron que el impacto de la edad 

de la empresa en la cooperación no es estadísticamente significativo, lo que hace que sea difícil 

predecir el impacto de la edad en la cooperación en I+D (Aristei et al., 2015). 

     La literatura empírica difiere en el impacto que tiene la edad sobre la cooperación en I+D, 

ya que Cardamone y Pupo (2015) en su estudio acerca de la cooperación en I+D entre empresas 

y universidades encuentra que, las empresas antiguas pueden tener más experiencia en la 

cooperación con socios externos, debido a los vínculos que pueden haber establecido a lo largo 

del tiempo, lo que conllevaría a una mayor propensión a interactuar. Mientras que, Laursen y 

Salter (2004) no obtienen suficiente evidencia para afirmar que la propensión de cooperación 

en I+D entre socios está influenciada por la edad de la empresa. 

2.3.3 Exportación 

     La condición de exportador se relaciona positivamente con la cooperación universitaria y 

negativamente con la cooperación horizontal. Las empresas exportadoras normalmente se 

enfrentan a un entorno más competitivo, por lo que están más inclinadas a invertir en 

investigación y mejorar las estrategias de I+D (Cassiman y Veugelers, 1998). Sin embargo, 

Tether (2002) y Carboni (2013) en sus trabajos acerca de la cooperación en I+D encuentran 

que ser una empresa exportadora es insignificante al momento de cooperar con organizaciones 

de investigación.  

     Carboni (2013) en su trabajo acerca de la heterogeneidad en la colaboración en I+D, afirma 

que aquellas empresas que compiten en mercados extranjeros tienen más probabilidad de 

innovar y, por ende, más probabilidad de cooperar. Además, debido a que tienen mayor acceso 
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a la red de clientes, proveedores y competidores tienen más facilidad para establecer lazos de 

cooperación. 

2.3.4 Grupo empresarial 

     Pertenecer a un grupo empresarial influye positivamente en la cooperación con otras 

organizaciones (Miotti y Sachwald, 2003). La integración de una empresa en un grupo 

empresarial implica el acceso a una fuente sustancial de recursos que son complementarios a 

la I+D. 

     Serrano, López y García (2010) en su trabajo sobre la decisión de cooperación institucional 

en I+D obtuvo que, pertenecer a un grupo empresarial permite a las empresas aprovechar los 

recursos del grupo, reduciendo así la necesidad de buscar estos recursos externamente mediante 

la cooperación con otras organizaciones (Veugelers y Cassiman, 2005). Sin embargo, las 

empresas que pertenencen a un grupo empresarial pueden obtener más información acerca de 

las capacidades de los socios potenciales. En conclusión, el hecho de pertenecer a un grupo 

empresarial promueve la cooperación con organizaciones, ya que las alianzas entre 

organizaciones ayudan a las empresas a obtener poder, seguridad y prestigio (Mohnen y 

Hoareau, 2003; Tether, 2002; Belderbos et al., 2003).  

2.3.5 Pertenencia al sector público 

     Las redes de cooperación entre agentes se han convertido en uno de los objetivos del sector 

público, ya que para solucionar los problemas sociales consideran que es importante la 

intervención de distintas organizaciones (Suárez , 2010). El incentivo a que las organizaciones 

trabajen en conjunto ha incrementado junto con la gestión pública colaborativa con un enfoque 

cooperativo o participativo. Por lo general, las empresas buscan recursos tecnológicos y ven a 

los socios públicos como una fuente externa que ayudaría a complementar sus recursos (Arranz 

y Arroyabe, 2008; Suárez, 2010). 



 

17 
 

2.3.6 Empleo cualificado 

     El empleo cualificado afecta la capacidad de las empresas para ser más competitivas en el 

mercado, obtener ganancias, innovar y, además, facilita e impulsa la cooperación. Este factor 

es importante en los procesos de innovación y se espera que aquellas empresas con un mayor 

nivel de empleados altamente calificados sean más propensas a cooperar, con el objetivo de 

explotar su ventaja competitiva y desarrollar innovaciones (Cantabene y Grassi , 2018). 

Además, las empresas con un alto nivel de empleo cualificado son más eficientes al momento 

de explotar derrames externos y obtener subsidios que las empresas con bajo capital humano 

(Macher y Mowery, 2009). 

     Por otro lado, Cantabene y Grassi (2018) en su estudio sobre la cooperación en I+D en las 

PYMES determinan que, al aumentar el empleo cualificado, también aumentan las habilidades 

de las empresas, tales como su capacidad de absorción, como su apropiabilidad y concluyen 

que a medida que aumenta el empleo cualificado, los incentivos de cooperación en I+D con 

otras organizaciones disminuye. 

2.3.7 Sector económico 

     La inclusión del sector económico en el estudio de los determinantes de la cooperación en 

I+D es necesaria, ya que a través de este factor se pueden controlar las posibles diferencias 

sectoriales, como aspectos tecnológicos y dinámicos, la oportunidad tecnológica, y la 

competitividad cuyas características difieren entre cada sector (Carboni, 2013). 

     Miotti y Sachwald (2003) afirman que aquellas empresa que pertenecen a sectores de alta 

tecnología tienen una mayor probabilidad de cooperación que aquellas que se encuentran en 

sectores de baja tecnología. Sin embargo, la cooperación vertical está asociada principalmente 

a sectores de alta tecnología, mientras que las cooperación horizontal y con entes de 

investigación se concentra más en sectores de baja tecnología (Lenz y Heshmati, 2009).  
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2.3.8 Tamaño 

     La literatura empírica por lo general muestra un efecto positivo del tamaño de las empresas 

sobre la probabilidad de cooperación en I+D. Sin embargo, la relación entre el tamaño de una 

empresa y la cooperación en I+D es ambigua (Franco y Gussoni, 2013). Por un lado, las 

pequeñas y medianas empresas tendrían incentivos de cooperación, para compartir los costos 

fijos de investigación, sin embargo, los recursos de gestión para establecer asociaciones pueden 

ser muy elevados para ellos. Lenz y Heshmati (2009), en su trabajo acerca de los determinantes 

de la cooperación empresarial en innovación, muestra que el tamaño de las empresas afecta 

positivamente a los tres tipos de cooperación. Es más probable que las empresas más grandes 

tengan la capacidad de absorción necesaria para beneficiarse de la cooperación en I+D. Las 

empresas grandes también son más atractivas y es natural que se las considere regularmente 

cuando otras firmas buscan socios (Belderbos et al., 2003). Según Fritsch y Lukas (2001) las 

empresas grandes se caracterizan por una gran cantidad de actividad económica, lo que 

conlleva a una mayor probabilidad de cooperación, en comparación de las empresas pequeñas 

tienen un mayor número de vínculos externos. 

     Por otro lado, Kleinknecht y Reijnen (1992) encontraron que el tamaño de las empresas 

únicamente influyen en la propensión en la cooperación en I+D con entes de invetigación y 

explican que este resultado puede deberse a la inclusión de otras variables independientes que 

se relacionan de forma positiva con el tamaño, como la propensión a exportar y la existencia 

de un laboratorio de I+D dentro de la empresa. 

2.4 Factores que influyen en la innovación  

     Trabajar únicamente con las empresas innovadoras podría conllevar a un sesgo de selección 

que afectaría a los estimadores de los modelos. Por lo tanto, es importante corregir dicho 

problema mediante la metodología de Heckman que consiste en estimar un modelo probit de 
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innovación para tomar en cuenta las características de las empresas, las cuales difieren entre 

las que innovan y las que no lo hacen.  

2.4.1 I+D interna y externa 

     La I+D interna se refiere a la investigación y desarrollo realizada dentro de cada empresa 

(OCDE, 2006). La I+D interna crea una base tecnológica, mediante la cual las empresas 

explotan su conocimiento acumulado para desarrollar nuevos o mejorados productos y 

procesos, el conocimiento acumulado lo obtienen de las fuentes de información o conocimiento 

externo que provienen de socios o actores externos que forman parte del mercado y que 

consiguen las empresas de los vínculos de cooperación (Chesbrough, 2005). La I+D externa se 

efectúa al exterior de la empresa y toma en cuenta la adquisición de servicios de investigación 

y desarrollo, permitiendo a las empresas mejorar su capacidad para adquirir nuevas tecnologías 

y conocimiento. Este tipo de investigación y desarrollo se la puede adquirir por compra o 

transferencia (Carvache, Vélez , Carvache y Carvache , 2020). 

     Carvache et al. (2020) obtienen que la I+D interna y externa tienen un efecto significativo 

en la innovación. La investigación y desarrollo de las empresas contribuyen en el aumento del 

conocimiento y capacidades para desarrollar innovaciones y, además, incentiva la búsqueda de 

nuevos conocimientos y tecnologías en otros actores. 

2.4.2 Edad 

     El efecto de la edad es ambiguo, ya que Benito, Platero y Rodriguez (2012) y Astudillo y 

Eugenio (2015) en sus estudios encuentran una relación negativa entre la edad de la empresa y 

la innovación, esto se debe a que las empresas con mayor antiguedad tienen más experiencia 

en el mercado y esto hace que no se vean interesadas en generar nuevos productos. Por otro 

lado, la edad de la empresa influye positivamente en la innovación, ya que las empresas que 
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tienen más años por lo general tienen más conocimiento acumulado y más probabilidad para 

llevar a cabo innovaciones exitosas (Laursen y Salter, 2004). 

2.4.3 Empleo cualificado 

     La contratación de personal cualificado permite incrementar la capacidad de absorción de 

la empresa, es decir, su capacidad para identificar y adquirir conocimientos y tecnologías 

externas (Franco y Gussoni, 2013). Crowley y McCann (2015) sostienen que las empresas que 

tienen trabajadores con alta capacitación y formación académica tienen mayor probabilidad de 

introducir innovaciones. Los empleados con más educación son una fuente directa de 

innovación y por lo general son ellos quienes determinan tanto la calidad como la cantidad de 

actividades innovadoras dentro de una empresa (Gonzáles, Miles y Pazó, 2016; Auntant, Pascal 

y Massard, 2010). 

2.4.4 Exportaciones 

     Gonzáles et al. (2016) y Bratti y Felice (2012) manifiestan que, tanto el accesso a 

conocimientos y tecnologías no disponibles en el mercado nacional, como la interacción con 

proveedores, clientes y competidores extranjeros que se obtienen mediante las exportaciones, 

aumenta la capacidad de las empresas para producir nuevas innovaciones. Las exportaciones 

hacen que las empresas adquieran conocimientos sobre nuevas tecnologías, nuevas formas de 

organización, de producción y diferentes formas de hacer negocios de los mercados a los que 

dirigen sus exportaciones (Autant et al., 2010). Al operar en mercados internacionales las 

empresas deben introducir nuevos productos, procesos y modos de orgacización, para ser más 

competitivas que aquellas empresas que se encuentran en dichos mercados (Crowley y 

McCann, 2015; Bachman, 2016 ).  
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2.4.5 Gasto en actividades innovadoras 

     López , Montes y Vázquez (2012) en su estudio acera de lo que necesita una empresa para 

innovar, muestran que el gasto en actividades innovadoras influye positivamente en la 

probabilidad de innovar. El gasto en este tipo de actividades por lo general conlleva a adquirir 

nuevos conocimientos y tecnologías que incentivan el desarrollo de nuevos productos, procesos 

y modos de organización de las empresas (Gonzáles et al. 2016). Las actividades innovadoras 

al estar relacionadas con el acceso a información, conocimeinto y tecnología incentivan a que 

las empresas innoven, la cantidad de inversión en innovación depende del tamaño de la empresa 

(Benito et al., 2012; Gonzáles et al., 2016). 

2.4.6 Tamaño 

     El tamaño de una empresa es un factor importante que configura la capacidad de absorción 

(Bachman, 2016). La influencia del tamaño sobre la probabilidad de que una empresa innove 

es ambigua, ya que las empresas grandes tienen mayor probabilidad de explotar su 

conocimiento interno, obtener recursos para acceder a avances tecnológicos, utilizar fuentes de 

información externas y contratar a más personal especializado, con el fin de generar nuevas 

innovaciones (Robinson y Stubberud, 2011; Franco y Gussoni, 2013). Sin embargo, Auntant 

et al., (2010) afirman que a pesar de que las empresas más grandes tienden a realizar 

innovaciones con más frecuencia, las empresas pequeñas utilizan con mayor intensidad la 

tecnología adquirida y por ende su probabilidad de innovar es más alta. Las empresas pequeñas 

son más flexibles, por lo que pueden realizar cambios en sus productos y procesos con 

facilidad, posesionándose rápidamente en el mercado (Benito et al., 2012; Bachman, 2016). 
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2.4.7 Sector económico 

     La clasificación sectorial de las empresas es una variable importante, utilizada por varios 

autores, para capturar el efecto de los sectores económicos sobre la innovación (Carboni, 2013; 

Bachman, 2016). 

     Crowley y McCann (2015) afirman que las empresas que pertenecen a los sectores de 

construcción, minería y servicios tienen un impacto menor con respecto a las empresas del 

sector manufacturero de generar nuevas innovaciones, bienes, servicios y procesos. Por lo 

general los estudios acerca de la innovación se centran en las empresas del sector 

manufacturero (Tether, 2002), mientras que el sector de servicios tiene una baja probabilidad 

de innovar, ya que es apreciado como un adaptador pasivo de tecnología (Crowley y McCann, 

2015). 

2.4.8 Adquisición de maquinaria y equipo 

     La adquisición de maquinaria y equipo con alta tecnología por parte de una empresa, es un 

factor clave para generar innovaciones exitosas (Bachman, 2016). Revilla, Torres y Jacob 

(2001) afirman que, muchas empresas por lo general no pueden desarrollar por completo el 

conocimiento preciso para generar una innovación, de forma que para ser competitiva debe 

tener acceso a una red eficiente de proveedores de tecnología y la capacidad necesaria para 

adquirir y aplicar de forma correcta la tecnología. Existen dos caminos para que la empresa 

adquiera tecnología, a través de la adquisición de tecnología en forma de patentes, servicios 

técnicos, estudios de viabilidad tecnológica, entre otras; y mediante la compra de maquinaria 

y equipo con características avanzadas que se relacionan de forma directa con el proceso de 

innovación. 
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2.4.9 Inversión en capital fijo 

     El capital fijo es un determinante clave para la introducción de nuevas innovaciones en una 

empresa, ya que con niveles más altos de inversión la probabilidad de generar una innovación 

aumenta (González et al., 2016). La inversión en capital fijo incorpora nuevas tecnologías y 

bienes de capital (programas informáticos, maquinarias, equipos, etc.), que conllevan al avance 

tecnológico y científico de la empresa, reduciendo los costes de producción y facilitando la 

penetración de nuevos bienes y servicios en el mercado (Crowley y McCann, 2015; Balarezo 

y Ortega, 2018).   
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Capítulo 3 

Datos y metodología 

3.1 Datos 

     Para realizar este trabajo de investigación se toman en cuenta los datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente a los periodos 2009-2011 y 2012-

2014. Esta encuesta es de cobertura geográfica nacional. Para el periodo comprendido entre 

2009 y 2011 cuenta con 2815 empresas, mientras que en el periodo de 2012 a 2014 el número 

de empresas es de 6275. Con el objetivo de capturar más información para este estudio, se unen 

las bases de datos de estos dos periodos mediante un pool de datos. Luego se realiza la 

depuración de la base de datos, eliminando tanto los datos perdidos, como aquellos que 

muestran inconsistencias, obteniendo como resultado una base de datos que contiene 9019 

empresas. 

3.2 Metodología 

     En base a la literatura empírica, el estudio de los determinantes que influyen en la 

cooperación en I+D de organizaciones con las empresas ecuatorianas se enmarca en modelos 

econométricos de elección discreta. Estos modelos de probabilidad, que toman en cuenta una 
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variable dependiente, buscan explicar las decisiones que toman los distintos agentes 

económicos en base a sus características individuales (Wooldridge, 2010). 

     Existen varias metodologías para modelar este estudio como son los modelos Logit, Probit 

y Probit Multivariante. Sin embargo, la metodología Probit Multivariante es la más utilizada, 

ya que permite estimar varios resultados binarios correlacionados, en forma conjunta. En este 

caso, esta metodología permite examinar los determinantes de las decisiones de las empresas 

para participar en la colaboración en I+D con diferentes tipos de socios de cooperación, como 

son universidades, laboratorios públicos de investigación, proveedores, entre otros (ver Tabla 

1).  

Tabla 1. Clasificación de los socios de cooperación 

Cooperación Vertical 
Clientes y consumidores 

Proveedores 

Cooperación 

Horizontal 

Consultores 

Competidores 

Otras empresas relacionadas 

Otras empresas de la casa matriz 

Cooperación con entes 

de investigación 

Universidades 

Laboratorios o empresas de I+D 

Organismos públicos de ciencia y tecnología 

Oficinas de propiedad intelectual 

Elaboración: Autora 

     La metodología Probit Multivariante utiliza un enfoque de múltiples ecuaciones simultáneas 

que toma en cuenta la correlación entre variables dependientes binarias. En este estudio se 

emplean variables independientes tales como, los trabajadores en I+D, empleados calificados, 
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edad de la empresa, tamaño de la empresa, sector al que pertenece, entre otras. Si existe 

correlación ya sea positiva o negativa entre los diferentes tipos de cooperación (vertical, 

horizontal y con entes de investigación), las estimaciones de ecuaciones separadas (Probit) de 

las decisiones de cooperación en I+D podrían ser ineficientes pues no consideran la correlación 

entre los términos de error y tampoco consideran la simultaneidad (Belderbos et al., 2003; 

Cappellari y Jenkins, 2003). El modelo probit multivariado al tomar en cuenta estas posibles 

correlaciones y al trabajar con variables dependientes binarias es la metodología adecuada para 

esta investigación. 

3.2.1 Probit Multivariante 

     Según Vargas (2003) y Polo, Ramos, Arrieta y Gonzáles (2017), el modelo probit 

multivariante consiste en un conjunto de ecuaciones simultáneas con variables dependientes 

no observables, donde existe una relación entre las variables latentes o no observables 𝑦𝑖𝑗∗ , 

con sus contrapartes observables 𝑦𝑖𝑗, definida por: 

𝑦𝑖𝑗 = { 1     𝑠𝑖  𝑦𝑖𝑗∗ > 0 0     𝑠𝑖  𝑦𝑖𝑗∗ ≤ 0  

     Donde i representa a la empresa i (𝑖 = 1,… , 5329) y j representa al tipo de cooperación. 

En nuestro caso, j está dado por la cooperación vertical, horizontal y con entes de 

investigación (𝑗 = 1, 2 𝑦 3). 

Se supone que:  

[𝑦𝑖1∗⋮𝑦𝑖𝐽∗ ] = [𝑥𝑖1𝛽1⋮𝑥𝑖𝐽𝛽𝐽] + [𝜀𝑖1⋮𝜀𝑖𝐽]          
     Donde 𝜀𝑖𝑗 son términos de error que se distribuyen bajo una distribución normal 

multivariante con media cero y una matriz de covarianzas Ω = {𝜔𝑖𝑗} simétrica y con valores 

de 1 sobre la diagonal principal. 𝑥𝑖𝑗 es el vector de covariadas de dimensión 1 × 𝑘𝑗 y el vector 
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de parámetros a estimar es 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝐽 , asumiendo que 𝛽𝑗 ∈ 𝑖𝑛 ℜ𝑘𝑗 . El vector de covariadas 𝑥𝑖𝑗 puede ser el mismo para las diferentes variables dependientes (Belderbos et al., 2003). 

Ω = [  
 1 𝜔12 ⋯ 𝜔1𝐽𝜔21 1 ⋯ 𝜔2𝐽⋮ ⋮ ⋱ ⋮𝜔𝐽1 𝜔𝐽2 ⋯ 1 ]  

 
 

     Formalizando, sea 𝑌𝑖𝑗 una variable aleatoria binaria sobre la decisión de cooperación en 

I+D, que toma valores de 0 o 1 correspondientes a la observación 𝑖 y a la ecuación  𝑗, se tiene 

que el vector 𝕪𝑖 ∈ 𝑖𝑛 ℜ𝑗   es el conjunto de respuestas de las 𝐽 variables de la empresa 𝑖. De 

acuerdo con el modelo probit multivariante, la probabilidad de que 𝕐𝑖 = 𝕪𝑖, condicionada 

sobre los parámetros 𝛽, Ω y a un conjunto de variables explicativas 𝑥𝑖𝑗, está dada por: 

Pr(𝕐𝑖 = 𝕪𝑖) = Pr(𝕪𝑖| 𝛽, Ω) = ∫ ⋯ 0
𝐴𝐽 ∫ ∅𝑗(𝑡|0, Ω) 𝑑𝑡0

𝐴1  

     Donde 𝕐𝑖 = (𝑌𝑖1, … , 𝑌𝑖𝐽)′, ∅𝐽(𝑡|0, Ω) es la función de densidad de la distribución normal 

estándar multivariante con vector de medias 0 y matriz de covarianzas Ω, el vector de 

parámetros ecuacionales es  𝛽′ = (𝛽1′ , … , 𝛽𝐽′)′ ∈ 𝑖𝑛 𝕽𝑘1 × … × 𝕽𝑘𝐽, con 𝑘 = ∑𝑘𝑗, donde 𝑘𝑗 

es el número de covariadas de la ecuación 𝑗 y finalmente 𝐴𝑗 es el intervalo, definido por:  

𝐴𝑗 = { (−∞, 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗)      𝑠𝑖  𝑦𝑖𝑗 = 1 ( 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗 , ∞)        𝑠𝑖  𝑦𝑖𝑗 = 0  

     El modelo probit multivariante se puede estimar mediante el método de máxima 

verosimilitud simulada (SML). Este método se basa en simuladores Geweke-Hajivassiliour-

Keane (GHK) para poder evaluar la distribución normal multivariante. Además, el algoritmo 

GHK considera las decisiones de cooperación con las empresas que el probit univariante 

ignora, sugiriendo que las relaciones entre distintos tipos de cooperación son complementarias 

(Zhang y Shahidul, 2020). Las correlaciones que toma en cuenta el probit multivariante sirven 

para evidenciar si entre las decisiones de cooperación con las empresas existen posibles 
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complementariedades, en el caso de que el signo de la correlación sea positivo, y la capacidad 

de sustitución si el signo de la correlación es negativo (Cappellari y Jenkins, 2003). 

     En base a la evidencia empírica, las variables independientes 𝑥𝑖𝑗 son: inversión en I+D, 

trabajadores en I+D, trabajadores en I+D al cuadrado, departamento de I+D, edad, edad al 

cuadrado, exportación, grupo empresarial, pública, empleo cualificado, tamaño, variables 

dicotómicas sobre los sectores económicos al que pertenece la empresa y el inverso del ratio 

de Mills, para corregir el sesgo de selección. 

3.2.1.1 Descripción de las variables de los modelos de cooperación vertical, horizontal y 

con entes de investigación  

Variables dependientes 

     El modelo probit multivariado que se emplea tiene tres variables dependientes, a saber: 

cooperación vertical que toma el valor de 1 si la empresa obtiene cooperación con proveedores, 

clientes o consumidores, 0 en caso contrario; cooperación horizontal que toma el valor de 1 si 

la empresa tiene cooperación con competidores, consultores, otras empresas relacionadas u 

otras empresas de la casa matriz , 0 en caso contrario y cooperación con entes de investigación 

que toma el valor de 1 si la empresa tiene cooperación con universidades, 

laboratorios/empresas de I+D, organismos públicos de ciencia y tecnología u oficinas de 

propiedad intelectual, 0 en caso contrario.  

Variables independientes 

     En base a la revisión de la literatura se ha escogido un conjunto de variables exógenas para 

el modelo probit multivariante de cooperación. En la tabla 2 se encuentra un resumen de la 

descripción de las variables exógenas, junto con los efectos esperados. 
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Tabla 2. Descripción y signo esperado de las variables independientes 

Variables Descripción Sig
no  

Autores 

Cooperación vertical Variable dependiente 
Cooperación horizontal Variable dependiente 
Cooperación con entres 
de investigación 

Variable dependiente 

Inversión en I+D Toma el valor de 1, si ha 
invertido en I+D, y 0 en 
caso contrario. 
 

+ Laursen y Salter (2004), 
Maietta et al. (2016), 
Okamuro et al. (2011), 
Cohen y Levinthat (1990). 
 

Trabajadores en I+D Ratio del número de 
empleados dedicados a la 
I+D sobre el total de 
empleados en el año t. 

+ Belderbos et al. (2003), 
Maietta et al. (2016), 
Cohen y Levinthal (1990), 
Veugelers y Cassiman 
(2005). 
 

Departamento de I+D Toma el valor de 1, si 
tiene un departamento de 
I+D dentro de la empresa, 
y 0 en caso contrario. 
 

+ Kleinknecht y Reijnen 
(1992), Cohen y Levinthal 
(1990), Miotti y Sachwald 
(2003). 

Edad Logaritmo del número de 
años que tiene la empresa, 
desde que inició sus 
actividades en el mercado 
hasta el año t. 
 

+/- Aristei et al. (2015), 
Laursen y Salter (2004), 
Fritsch y Lukas (2001), 
Cardamone y Pupo 
(2015). 

Exportadora Toma el valor de 1, si el 
valor de las exportaciones 
que ha realizado la 
empresa es mayor que 
cero, y 0 en caso 
contrario. 
 

+ Cassiman y Veugelers 
(1998), Tether (2002), 
Carboni (2013). 

Grupo empresarial Toma el valor de 1, si la 
empresa pertenece a un 
grupo empresarial, y 0 en 
caso contrario. 
 

+ Miotti y Sachwald (2003), 
Serrano et al. (2010), 
Veugelers y Cassiman 
(2005), Mohnen y 
Hoareau (2003), Tether 
(2002), Belderbos et al. 
(2003). 
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Pública Toma el valor de 1, si la 

empresa es pública, y 0 en 
caso contrario. 
 

+ Suárez (2010), Arranz y 
Arroyabe (2008). 

Empleo cualificado Logaritmo del total de 
empleados en el año t, con 
instrucción superior a la 
secundaria: doctorado 
PhD, maestría, 
especialista, tercer nivel, 
técnico o tecnólogo. 
 

+/- Cantabene y Grassi 
(2018), Macher y Mowery 
(2009), Cantabene y 
Grassi (2018). 

Tamaño Logaritmo del total de 
empleados en el año t 

+/- Franco y Gussoni (2013), 
Lenz y Heshmati (2009), 
Belderbos et al. (2003), 
Fritsch y Lukas (2001), 
Kleinknecht y Reijnen 
(1992). 
 

Sector Económico Variables dicotómicas de 
los sectores económicos a 
los que pertenece la 
empresa: comercio, 
manufactura, minas y 
servicios. 
 

+/- Carboni (2013), Miotti y 
Sachwald (2003), Lenz y 
Heshmati (2009), 

Año (2014) Toma el valor de 1 si la 
información de la 
empresa es de la encuesta 
ACTI del 2014, y 0 en 
caso contrario. 
 

+/- Fritsch y Lukas (2001), 
Belderbos et al. (2003). 

Ratio de Mills Es la razón  de la función 
de densidad sobre la 
función de densidad 
acumulada de la 
distribución del modelo 
probit, para corregir el 
sesgo de selección. 

+/- Tauchmann (2010), Rubli 
(2012). 

Elaboración: Autora 
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     Se espera que las variables de investigación y desarrollo tengan un efecto positivo sobre los 

distintos tipos de cooperación, ya que tanto la inversión en I+D, como la tenencia de un 

departamento de I+D dentro de la empresa aumenta su capacidad de absorción y de explotar 

fuentes externas de conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990; Belderbos et al., 2003; Veugelers 

y Cassiman, 2005; Maietta et al., 2016). De igual manera, se espera que las variables que hace 

referencia a la condición exportadora de la empresa, su pertenencia a un grupo empresarial y 

en nivel de empleados cualificados tengan un efecto positivo sobre la cooperación en I+D. Este 

grupo de variables permiten a las empresas acceder a mercados externos, recursos 

complementarios y, además, influyen en su capacidad para competir en el mercado. 

     Por otro lado, se espera un efecto ambiguo del tamaño y la edad de la empresa sobre los 

tipos de cooperación. Tanto las empresas antiguas como las nuevas tienen aspectos importantes 

que incentivan la cooperación en I+D. Asimismo, sin importar el tamaño de una empresa es 

posible que establezcan lazos de cooperación con otras organizaciones, ya sea por su capacidad 

de absorción o por los beneficios que resultan de la cooperación (Kleinknecht y Reijnen, 1992; 

Belderbos et al., 2003; Aristei et al., 2015; Cardamone y Pupo, 201). Finalmente, se espera que 

las empresas manufactureras indiquen un mayor nivel de cooperación, debido a que este sector 

tiene mayor capacidad para captar tecnologías (Tether, 2002; Miotti y Sachwald, 2003). 

3.2.1.2 Validación del modelo de cooperación vertical, horizontal y con entes de 

investigación 

     Para validar el modelo de probit multivariante de cooperación en I+D se hace un análisis de 

la razón de verosimilitud (LR) y la multicolinealidad de las ecuaciones independientes. La 

heterocedasticidad del modelo se corrige mediante el uso de errores estándar robustos y la 

estimación del modelo probit multivariante que se realiza mediante el método de máxima 

verosimilitud simulada (Wooldridge, 2010). 
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     La razón de verosimilitud se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que los coeficientes 

de las variables que integran el modelo son iguales a cero. La hipótesis nula se rechaza con un 

p-valor menor a 0.05 y por lo tanto se podría concluir que el modelo planteado es adecuado 

para mostrar una relación determinada. La prueba de la razón de verosimilitud de las 

ecuaciones de cooperación en I+D muestran un estadístico de 1281,19 y un p-valor de 0.0000, 

por lo tanto, los coeficientes son diferentes de cero.  

     Finalmente, para el análisis el problema de multicolinealidad se analiza el Factor de 

inflación de la varianza (VIF), ver anexo 1. Los valores obtenidos en esta prueba indican la no 

multicolinealidad de las variables, ya que todos los valores VIF de las variables independientes 

incluidas en el modelo son menores que 4, y en promedio el VIF es de 1,96. En el anexo 2 se 

presenta la matriz de correlación de las variables independientes que pertenenecen a los 

modelos de cooperación vertical, horizontal y con entes de investigación, los coeficientes de 

las correlaciones muestran que no existe correlación perfecta entre las variables, ya que estos 

valores son menores a 1. 

3.2.2 Sesgo de Selección 

     Para analizar los determinantes de la cooperación únicamente se toman en cuenta a las 

empresas innovadoras, ya que las empresas no innovadoras no contestan las preguntas de 

cooperación. Al restringir de forma no aleatoria a la muestra, es decir, excluir a las empresas 

no innovadoras se incurre en un problema de sesgo de selección, pues el grupo de empresas 

excluidas del análisis no poseen las mismas características que la observada. Si no se corrige 

el sesgo de selección, se genera ineficiencia en las estimaciones, ya que es equivalente a la 

omisión de variables relevantes en un estudio.  Para mayor detalle ver el anexo 3, en el cual se 

puede encontrar la metodología para corregir el sesgo de selección, las variables a utilizar en 

el modelo junto con su estadística descriptiva y la validación del modelo. 
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3.2.3 Estadística Descriptiva 

3.2.3.1 Modelo de cooperación vertical, horizontal y con entes de investigación 

Variables dependientes 

     En la tabla 3 se muestra en porcentaje, el total de empresas que obtienen cooperación 

vertical, horizontal y con entes de investigación. Se puede observar en los resultados que el 

31,71% de las empresas ecuatorianas obtienen cooperación vertical, el 13,40% tiene 

cooperación horizontal y el 6,68% de las empresas indica que obtuvo cooperación con entes de 

investigación. Se debe tomar en cuenta que cada empresa puede tener uno, dos o los tres tipos 

de cooperación. La cooperación vertical tiene el porcentaje más alto en comparación a las dos 

tipos de cooperación restantes, es decir que las empresas tienen más cooperación con clientes, 

consumidores o proveedores. Según Bayona, García y Huerta (2003), existe mayor 

cooperación con clientes, proveedores y consumidores debido a los elevados niveles de 

confianza entre socios, además la cooperación vertical permite que los nuevos productos que 

se introducen en el mercado sean bien aceptados, ya que estarían cumpliendo las necesidades 

de clientes y consumidores, reduciendo de esta forma el riesgo de un fracaso técnico. 

Tabla 3. Estadística descriptiva de las variables dependientes. 

Modelo Probit Multivariante 

Variable Media Desv. estándar 

Cooperación vertical 31.71% 0.47 
Cooperación horizontal 13.40% 0.34 

Cooperación con entes de investigación 6.68% 0.25 

Modelo Probit 

Variable Media Desv. estándar 

Innovación 59.15% 0.49 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 
2009-2011 y 2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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Variables independientes 

     Las tablas 4, 5 y 6 muestran el análisis de la estadística descriptiva y la diferencia de medias 

de las variables independientes de las empresas que obtienen cooperación y las que no tienen 

cooperación (vertical, horizontal y con entes de investigación). 

     Las tablas muestran que las empresas que cooperan, ya sea en cooperación vertical, 

horizontal o con entes de investigación, tienen más empleados en promedio que las empresas 

que no cooperan. Por lo general las empresas grandes tienen la capacidad de absorción 

necesaria para beneficiarse de la coperación en I+D. Por otro lado, un 74,79% de las empresas 

que cooperan con entes de investigación invierten en I+D, este porcentaje es el más alto en 

comparación con las que cooperan horizontal (57,68%) o verticalmente (49,29%). Se observa 

además, que las empresas que cooperan tienen una edad media de 20 años, mientras que las 

que no cooperan tienen una edad media de 18 años. Las empresas más antiguas tienen más 

experiencia en el mercado, por lo que tienden a establecer más vínculos de cooperción con 

socios externos. 

     Al realizar una comparación entre los tres tipos de cooperación, la pertenencia a un grupo 

empresarial muestra un mayor porcentaje en la cooperación horizontal. De las empresas que 

tienen cooperación horizontal, el 39% pertenece a un grupo empresarial. Por otro lado, de las 

empresas que cooperan con entes de investigación, el 29% exporta y de las que no coopera con 

entes de investigación, sólo un 14% exporta, siendo este el porcentaje más alto de los tres tipos 

de cooperación. Las empresas que exportan tienden a tener mayor accesso a redes de socios, 

facilitando el establecimiento de lazos de cooperación. En cuanto a la cooperación horizontal, 

el 45%  de las empresas que tienen este tipo de cooperación pertenece al sector de servicios, 

mientras que en la cooperación vertical y con entes de investgación la mayoría de las empresas 

pertenecen al sector manufacturero 47,05% y 52,38%, respectivamente. 
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     En la cooperación vertical la diferencia de media de las variables es significativativa, 

excepto en la variable pública, es decir que el porcentaje de empresas públicas que tienen 

cooperación vertical y el de las que no lo tienen es igual. En cuanto a la cooperación horizontal, 

las variables: Manufactura, Minas y Canteras y Año no son significativas en la diferencia de 

medias, por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que estas medias sean iguales. Finalmente, 

en la cooperación con entes de investigación se obtuvo que las variables Minas y Canteras y 

Año, no son significativas, es decir que no son diferentes. 

     En el anexo 4 se muestra una tabla sobre el esquema del modelo de cooperación, en donde 

se indican las variables independientes que se utilizan en el modelo de cooperación vertical, 

horizontal y con entes de investigación. 

Tabla 4. Estadística descriptica de las variables explicativas para la cooperación vertical. 

 Cooperación 
vertical 

Cooperación no 
vertical 

Diferencia de medias 

Variables Media 
Desv. 

estándar 
Media 

Desv. 
estándar 

Diferencia Pr > |t| 

Inversión en I+D 49,29% 0,50 25,66% 0,44 23,63% 0,000 
Trabajadores en I+D 0,020 0,06 0,010 0,04 0,009 0,000 
Trabajadores en I+D2 0,004 0,04 0,002 0,02 0,002 0,002 
Departamento de I+D 20,96% 0,41 8,88% 0,28 12,1% 0,000 
Edad 19,71 15,87 18 15,45 1,714 0,000 
Exportadora 18,60% 0,39 13,76% 0,34 4,8% 0,000 
Grupo empresarial 21,49% 0,41 17,46% 0,38 4,0% 0,000 
Pública 2,07% 0,14 2,00% 0,14 0,1% 0,875 
Empleo cualificado 2,686 1,58 2,355 1,40 0,331 0,000 
Tamaño 203,19 583,99 123,37 386,83 0,305 0,000 

Sector 

Manufactura 

 
47,05% 

 
0,50 

 
30,43% 

 
0,46 

 
16,6% 

 
0,000 

Minas y Canteras 1,89% 0,14 3,51% 0,18 1,6% 0,001 
Comercio 15,17% 0,36 22,23% 0,42 7,1% 0,000 
Servicios 35,89% 0,48 43,83% 0,50 7,9% 0,000 

Año (2014) 
Ratio de Mills 

64,40% 
0,081 

0,48 
0,25 

67,60% 
0,453 

0,47 
0,56 

3,2% 
0,372 

0,021 
0,000 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innov0ación (ACTI) 2009-2011 y 
2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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Tabla 5. Estadística descriptica de las variables explicativas para la cooperación horizontal. 

 Cooperación 
horizontal 

Cooperación no 
horizontal 

Diferencia de 
medias 

Variables Media 
Desv. 

estándar 
Media 

Desv. 
estándar 

Diferencia Pr > |t| 

Inversión en I+D 57,68% 0,49 29,36% 0,46 28,3% 0,000 
Trabajadores en I+D 0,023 0,07 0,012 0,04 0,011 0,000 
Trabajadores en I+D2 0,006 0,05 0,002 0,02 0,004 0,000 
Departamento de I+D 26,96% 0,44 10,50% 0,31 16,4% 0,000 
Edad 21,73 17,99 18,05 15,14 3,682 0,000 
Exportadora 27,93% 0,45 13,34% 0,34 14,6% 0,000 
Grupo empresarial 39,25% 0,49 15,56% 0,36 23,7% 0,000 
Pública 3,21% 0,18 1,84% 0,13 1,4% 0,015 
Empleo cualificado 3,298 1,69 2,330 1,39 0,968 0,000 
Tamaño 314,29 747,32 123,05 391,39 0,719 0,000 

Sector 

Manufactura 

 
37,71% 

 
0,48 

 
35,39% 

 
0,48 

 
2,3% 

 
0,228 

Minas y Canteras 2,79% 0,16 3,03% 0,17 0,2% 0,734 
Comercio 13,83% 0,35 20,95% 0,41 7,1% 0,000 
Servicios 45,67% 0,50 40,64% 0,49 5,0% 0,011 

Año (2014) 
Ratio de Mills 

67,60% 
0,065 

0,47 
0,23 

66,43% 
0,377 

0,47 
0,53 

1,2% 
0,311 

0,537 
0,000 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innov0ación (ACTI) 2009-2011 y 
2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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Tabla 6. Estadística descriptica de las variables explicativas para la cooperación con entes 

de invetigación. 

 Cooperación con 
entes de 

investigación 

No cooperación con 
entes de 

investigación 

Diferencia de 
medias 

Variables Media 
Desv. 

estándar 
Media 

Desv. 
estándar 

Diferencia Pr > |t| 

Inversión en I+D 74,79% 0,43 30,17% 0,46 0,446 0,000 
Trabajadores en I+D 0,030 0,07 0,012 0,05 0,018 0,000 
Trabajadores en I+D2 0,006 0,04 0,002 0,02 0,004 0,007 
Departamento de I+D 35,85% 0,48 11,05% 0,31 0,248 0,000 
Edad 21,57 17,11 18,33 15,47 3,248 0,000 
Exportadora 29,41% 0,46 14,28% 0,35 0,151 0,000 
Grupo empresarial 27,17% 0,45 18,13% 0,39 0,090 0,000 
Pública 4,20% 0,20 1,87% 0,14 0,023 0,002 
Empleo cualificado 3,11 1,56 2,414 1,45 0,696 0,000 
Tamaño 270,71 557,25 139,94 451,11 0,624 0,000 

Sector 

Manufactura 

 
52,38% 

 
0,50 

 
34,50% 

 
0,47 

 
0,179 

 
0,000 

Minas y Canteras 3,92% 0,19 2,93% 0,17 0,010 0,288 
Comercio 10,36% 0,31 20,68% 0,41 0,103 0,000 
Servicios 33,33% 0,47 41,89% 0,49 0,086 0,002 

Año (2014) 
Ratio de Mills 

70,31% 
0,023 

0,46 
0,10 

66,32% 
0,357 

0,47 
0,52 

0,040 
0,333 

0,123 
0,000 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 2009-2011 y 
2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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Capítulo 4 

Resultados 

     Los resultados del modelo probit multivariado de cooperación vertical (columna 1), 

horizontal (columna 2) y con entes se investigación (columna 3), luego de corregir el problema 

del sesgo de selección se presenta en la tabla 7. Como los coeficientes del modelo no se pueden 

interpretar directamente, se presentan los efectos marginales de los tres modelos en la columnas 

1.1, 2.1 y 3.1, respectivamente. La interpretación de la magnitud del efecto de una variable 

explicativa sobre una dependiente se la puede realizar a través de los efectos marginales sobre 

la probabilidad condicional de que una empresa coopere con alguna organización (vertical, 

horizontal o entes de investigación) ante una variación en una unidad en cualquier variable 

independiente (Gujarati, 2009). Los efectos marginales son calculados alrededor de la media 

de cada una de las variables independientes y son medidos en puntos porcentuales (p. p.).  

     Es importante mencionar que, mediante el modelo probit multivariado se puede identificar 

la relación existente entre los distintos tipos de cooperación. Se observa que los tres 

coeficientes de correlación (𝝆𝒊𝒋) de los términos de error en el probit multivariante son positivos 

y altamente significativos. El resultado anterior verifica la noción de interdependencia de las 

diferentes decisiones cooperativas. Los signos positivos sugieren que la cooperación vertical, 

horizontal y con entes de investigación son complementarias (Belderbos et al., 2003).  
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     Los resultados muestran que, la probabilidad de cooperar verticalmente, horizontalmente y 

con entes de investigación aumenta en 4.7 p. p., 4.8 p. p. y 4.3 p. p., respectivamente si las 

empresas invierten en I+D respecto a las empresas que no invierten en I+D. El efecto positivo 

y significativo en la probabilidad de cooperación se debe a que las empresas que invierten más 

en investigación y desarrollo cooperan con organizaciones externas, debido a su alta capacidad 

de absorción (Cohen y Levinthat, 1990; Laursen y Salter, 2004; Okamuro et al., 2011; Maietta 

et al., 2016). 

     La variable trabajadores en I+D medida a través del número de empleados que se dedican a 

I+D sobre el número total de empleados, se relaciona de forma positiva y significativa con la 

cooperación con entes de investigación, mientras que muestra un efecto no significativo, 

positivo con la cooperación vertical y negativo con la horizontal. Varios autores que obtienen 

resultados similares concluyen que el signo negativo en la cooperación horizontal se debe a 

que las empresas con más trabajadores dedicados a I+D están más expuestas a los riesgos de 

fuga de información y conocimiento, mientras que este problema es menos crucial para la 

cooperación con entes de investigación (Fritsch y Lukas, 2001; Belderbos et al., 2003; 

Veugelers y Cassiman, 2005; Maietta et al., 2016). De forma que, un trabajador en I+D 

adicional dentro de la empresa disminuye la probabilidad de cooperar horizontalmente en 4.5 

p. p. Por otro lado, un trabajador en I+D adicional aumenta la probabilidad de cooperar con 

entes de investigación aumenta en 12.5 p. p. El efecto positivo y significativo de esta variable 

se debe a que la cooperación en I+D es una actividad de empresas intensivas en conocimiento. 

Las empresas que dispongan de más trabajadores que se dediquen a I+D tienden a incrementar 

la probabilidad de cooperación con entes de investigación. Lo anterior se debe a que las 

empresas requieren de empleo intensivo de capital humano de alta cualificación, el mismo que 

logran encontrar dentro de estos socios de cooperación. 
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     La existencia de un departamento de I+D dentro de la empresa, a excepción de la 

cooperación horizontal, muestra un efecto positivo y significativo en los otros dos tipos de 

cooperación. La probabilidad de la cooperación vertical y con entes de investigación aumenta 

en 8.1 p. p. y 1.8 p. p., respectivamente, si dentro de la empresa existe un departamento de I+D. 

Este resultado confirma el argumento de Cohen y Levinthal (1990) y Kleinknecht y Reijnen 

(1992) de que los departamentos de I+D además de producir conocimiento interno, también 

aumentan la capacidad de absorción y mejoran la capacidad de las empresas para explotar de 

forma eficiente las fuentes externas de conocimiento. Los departamentos de I+D tienen como 

principal función buscar servicios o productos que ayuden a mejorar los aspectos de una 

empresa, dicha función se logra a través de los clientes y proveedores que contribuyen en la 

introducción de productos que satisfacen las necesidades de los consumidores. Además, los 

departamentos de I+D al ser de carácter investigativo requieren de personal altamente 

calificado, para desarrollar nuevas tecnologías que faciliten el trabajo dentro de las empresas y 

para desarrollar procesos de producción óptimos, por lo tanto, hace que la cooperación con 

entes de investigación aumente (Bayona et al., 2003). 

     La edad tiene un impacto no significativo en la probabilidad de cooperación de ningún tipo, 

a pesar de que las diferencias en edad de las empresas que cooperan y las que no lo hacen son 

significativas. De igual manera, se obtiene que el efecto del tamaño de una empresa no es 

significativo sobre ningún tipo de cooperación, a pesar de que las diferencias en tamaño de las 

empresas que cooperan y las que no, son bastante grandes. 

     En cuanto a la condición exportadora de una empresa el efecto es positivo para todos los 

tipos de cooperación, pero solamente es significativo para la cooperación horizontal. Por lo 

tanto, si una empresa tiene la condición de exportadora la posibilidad de que coopere 

horizontalmente aumenta en 3.8 p. p. respecto a aquella que no es exportadora. Este efecto de 

debe a que las empresas que entran en nuevos mercados extranjeros, mediante la exportación 
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de sus productos experimentan un ambiente de elevada rivalidad y se exponen a diversos 

riesgos (impago, fraude, riesgo legal, etc.). Por lo tanto, establecer lazos de cooperación con 

competidores no es nuevo para estas empresas, ya que tienen conocimiento sobre los riesgos a 

los que están expuestos, saben cómo actuar y qué medidas tomar en caso de presentarse (Parra, 

García y Jiménez , 2008). 

     La probabilidad de cooperación horizontal de una empresa que pertenece a un grupo 

empresarial incrementa en 9.9 p. p. respecto a aquella que no pertenece a un grupo empresarial. 

El efecto positivo y significativo en la cooperación horizontal se debe a que las alianzas que se 

producen entre socios de cooperación que pertenecen a un grupo empresarial generan prestigio, 

poder y seguridad a las empresas, además les permiten acceder a los recursos complementarios 

que brindan otros actores. Pertenecer a un grupo empresarial favorece especialmente a la 

cooperación con competidores, ya que estos grupos protegen a las empresas de la fuga de 

conocimiento y la incertidumbre que se genera al cooperar con empresas que trabajan en un 

mismo mercado (Mohnen y Hoareau, 2003; Tether, 2002; Belderbos et al., 2003). 

Tabla 7. Estimación de las ecuaciones del modelo probit multivariado de cooperación 

  Modelo Probit Multivariado sin sesgo de 
selección 

 

 Cooperación Vertical 
Cooperación 
Horizontal 

Cooperación con 
Entes investigación 

 
(1) 

Coef. 

(1.1) 
Efecto 

Marginal 

(2) 
Coef. 

(2.1) 
Efecto 

Marginal 

(3) 
Coef. 

(3.1) 
Efecto 

Marginal 

Inversión en I+D 0.139** 
(3.09) 

0.047 0.278*** 
(5.08) 

0.048 0.525*** 
(7.90) 

0.043 

Trabajadores en 
I+D 

0.168 
(0.23) 

0.060 -0.262 
(-0.33) 

-0.045 1.812* 
(2.00) 

0.125 

Trabajadores en 
I+D2 

0.609 
(0.48) 

 1.903 
(1.51) 

 -2.175 
(-1.17) 

 

Departamento de 
I+D 

0.234*** 
(3.56) 

0.081 0.122 
(1.69) 

0.022 0.220** 
(2.67) 

0.018 
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Exportadora -0.0829 
(-1.41) 

-0.026 0.218*** 
(3.32) 

0.038 0.133 
(1.68) 

0.009 

Grupo empresarial 0.0180 
(0.34) 

0.007 0.503*** 
(8.80) 

0.099 0.0412 
(0.55) 

0.003 

Pública -0.0905 
(-0.64) 

-0.027 0.144 
(0.96) 

0.028 0.448* 
(2.49) 

0.043 

Empleo cualificado 0 .0270 
(1.09) 

0.009 0.144*** 
(4.58) 

0.024 0.0506 
(1.32) 

0.004 

Tamaño 0.0198 
(0.72) 

0.006 -0.0495 
(-1.45) 

-0.008 0.0094 
(0.21) 

0.0005 

Sector económico       

Manufactura 0.294*** 
(5.03) 

0.099 0.0574 
(0.75) 

0.008 0.361*** 
(3.74) 

0.025 

Minas -0.280* 
(-2.10) 

-0.085 -0.0071 
(-0.04) 

0.002 0.441* 
(2.40) 

0.042. 

Servicios -0.0625 
(-1.11) 

-0.022 0.195** 
(2.70) 

0.031 0.131 
(1.35) 

0.008 

Año 2014 0.00093 
(0.02) 

0.0002 0.105* 
(2.01) 

0.018 0.229*** 
(3.42) 

0.015 

Ratio de Mills  -1.102*** 
(-19.06) 

-0.365 -
0.895*** 
(-10.01) 

-0143 -
1.063*** 
(-5.52) 

0.071 

constante -0.507*** 
(-5.08) 

 -
1.689*** 
(-13.67) 

 -
2.257*** 
(-13.67) 

 

𝝆𝒊𝒋                                 0.240*** 
(8.03) 

 0.234*** 
(6.39) 

 0.284*** 
(6.72) 

 

Test de Wald Chi2. 
Log Likelihood 
N. de 
observaciones 

  1281.19*** 
-5642.5377 

5329 

 

Likelihood ratio test of rho21 = rho31 = rho32 = 0:   
chi2(3) =   153.644   Prob > chi2 = 0.0000 
Nota: Variables con *** son significantes al 0.1%, con ** son significantes al 1%, con * son 
significantes al 5%. Los errores estándar están en los paréntesis. Los 𝝆𝒊𝒋 representan los 

coeficientes de correlación de 2 y 1, 3 y 1, 3 y 2 respectivamente. La categoría de referencia de 
la variable independiente sector económico es el sector de comercio. 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 2009-
2011 y 2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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     El efecto de que una empresa pertenezca al sector público sobre la probabilidad de 

cooperación en I+D no es significativo, únicamente se observa un impacto positivo y 

significativo en el caso de la cooperación con entes de investigación. De manera que, pertenecer 

al sector público aumenta la probabilidad de cooperar con entes de investigación en 4.3 p. p. 

Las empresas públicas cooperan más con entes de investigación porque la mayoría de dichos 

entes también son públicos.  La dinámica de cooperación entre organizaciones públicas para 

mejorar su nivel tecnológico y adquirir nuevos conocimientos es mayor que aquella que se 

produce entre públicas y privadas (Heijs, Herrera, Buesa, Sáiz y Valadez, 2001). Según la 

Senescyt (2021), en Ecuador existen ocho institutos públicos de investigación destinados a 

impulsar y ejecutar procesos de investigación científica, generación, difusión, innovación y 

transferencia de tecnologías, además existen treinta universidades públicas distribuidas en las 

distintas provincias que conforman el país. 

     El empleo cualificado no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de cooperar en 

I+D, excepto en el caso de la cooperación horizontal, es decir que el incremento en una unidad 

adicional en empleados cualificados aumenta la probabilidad de cooperar horizontalmente en 

2.4 p. p. Los trabajadores con altos niveles de educación ayudan a que las empresas mejoren 

su ventaja competitiva, adquieran recursos, habilidades y nuevos procesos de producción, 

mediante la implementación de sus conocimientos. Estas características fortalecen a las 

empresas y les brindan seguridad al momento de cooperar con empresas que se encuentran en 

el mismo mercado. Además, disminuye la exposición al riesgo de fugas de información y 

conocimiento entre las empresas (Maietta et al., 2007; Macher y Mowery, 2009; Asuman y 

Cingoz, 2012; Cantabene y Grassi, 2018). 

     Pertenencer al sector manufacturero aumenta la probabilidad de cooperación vertical y con 

entes de investigación en 9.9 p. p. y 2.5 p. p., respectivamente. Mientras que, pertenecer al 

sector de servicios aumenta la probabilidad  de cooperar horizontalmente en 3.1 p. p. El sector 
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manufacturero al pertenecer a los sectores con alta tecnología, tienen mayor probabilidad de 

innovación y cooperación, debido a que este sector tiene mayor capacidad para captar 

tecnologías. Por su parte, el sector de servicios al ser un serctor de baja tecnología se basa en 

estrategias corporativas, prácticas internas y en algunas prácticas externas (Tether, 2002; Miotti 

y Sachwald, 2003; Lenz y Heshmati, 2009).     

     En el anexo 5 se presentan los resultados de la ecuación de innovación empleada para 

corregir el sesgo de selección. Para realizar una comparación también se presentan los 

resultados del modelo de cooperación antes de corregir el sesgo de selección, en el anexo 6. En 

base a las estimaciones obtenidas del modelo de cooperación se confirma que, no corregir el 

sesgo de selección provoca una sobreestimación o subestimación de los resultados. Se llega a 

esta conclusión, al observar la tabla 7 donde el inverso del ratio de Mills es altamente 

significativo, demostrando la presencia de un sesgo. Además, en el anexo 6 se observa como 

los coeficientes de las variables se sobreestiman o subestiman, dependiendo del tipo de relación 

entre variables explicativas y dependientes y de la magnitud y signo de la correlación entre los 

errores de las ecuaciones de cooperación. 

     Las variables que hacen referencia a la investigación y desarrollo interna y externa tienen 

un efecto positivo y significativo sobre la innovación. La investigación y desarrollo tanto 

interna como externa incentiva a las empresas a buscar nuevos conocimientos y tecnologías. 

Además, contribuyen en el incremento del conocimiento y las capacidades para desarrollar 

innovaciones (Chesbrough, 2005; Carvache et al., 2020). 

     En cuanto a la edad, se observa una relación en forma de U entre la innovación y la edad, 

lo que significa que las empresas más jóvenes reducen su nivel de innovación y llega un punto 

de la edad a partir del cual, sube el nivel de innovación. Los resultados muestran que, a medida 

que la edad incrementa, las empresas se vuelven más innovadoras. Las empresas que llevan 
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más años en el mercado tienen más conocimiento acumulado y más probabilidad para llevar a 

cabo innovaciones exitosas (Laursen y Salter, 2004; Guevara-Rosero et al., 2020). 

     La condición exportadora de una empresa tiene un efecto negativo y no significativo sobre 

la innovación. Sin embargo, el mercado al que se destinan las exportaciones muestra un efecto 

significativo para África y Oceanía. Por un lado, el efecto positivo de alguno de estos mercados 

sobre la innovación, indica que la introducción de innovaciones aumenta cuando una empresa 

exporta, con el objetivo de ser competitiva a nivel internacional. Mientras que, el efecto 

negativo se relaciona con el carácter de las exportaciones, que por lo general son materias 

primas que no exigen grandes innovaciones (Bratti y Felice, 2012; Crowley y McCann, 2015 

Gonzáles et al., 2016; Bachman, 2016).  

     Con referencia al empleo cualificado, los resultados de esta investigación muestran un 

efecto positivo y altamente significativo. Las empresas que cuentan con más trabajadores con 

alta formación académica tienen más probabilidad de introducir innovaciones, ya que esto 

incrementa la capacidad de identificar y adquirir conocimientos y tenconlogías externas 

(Auntant et al., 2010; Franco y Gussoni, 2013; Crowley y McCann, 2015; Gonzáles et al., 

2016). 

     El tamaño tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de que la empresa 

innove. Las empresas pequeñas utilizan con más intensidad la tecnología adquirida y se adaptan 

con facilidad al entorno en el que etán establecidas, aumentando su probabilidad de innovar y 

posesionándose más rapido en el mercado (Benito et al., 2012; Bachman, 2016).  

     El gasto en actividades innovadoras tiene un efecto positivo y altamente significativo sobre 

la probabilidad de innovar. El gasto en este tipo de actividades permiten acceder a información, 

conocimiento y tecnología, incentivando a las empresas a desarrollar nuevos productos e 

implementar nuevos procesos de producción (Benito et al., 2012; López et al., 2012; Gonzáles 

et al., 2016). 
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     Con respecto al gasto en adquisición de  maquinaria y equipo tiene un impacto positivo pero 

no significativo sobre la innovación. Este efecto no se esperaba, ya que adquirir máquinas y 

equipos de alta tenología, por lo general permiten a las empresas optimizar los costos y 

procesos de producción, haciéndola más eficiente en la introducción de innovaciones (Revilla 

et al., 2001; Bachman, 2016). 

     El efecto de la inversión en capital fijo sobre la innovación es positivo y significativo. La 

inversión destinada a software, edificios, equipos y terrenos, entre otros, sirven para que las 

empresas incorporen nuevas tecnologías y bienes de capital, facilitando la penetración de 

nuevos bienes y servicios en el mercado (Crowley y McCann, 2015; González et al., 2016; 

Balarezo y Ortega, 2018). 

     En cuanto al sector económico, se observa un impacto positivo y significativo del sector 

manufacturero y de comercio. Las empresas que pertenecen a estos sectores tienen la capacidad 

de adaptarse a los diferentes cambios que se producen dentro del mercado (Crowley y McCann, 

2015). 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

     En el presente trabajo de investigación se determinó los factores que influyen en la 

cooperación vertical (Proveedores, Clientes y consumidores), horizontal (Competidores, 

Consultores, Otras empresas relacionadas y otras empresas de la casa matriz) y con entes de 

investigación (Universidades, Laboratorios o empresas de I+D, Organismos públicos de 

ciencia y tecnología y Oficinas de propiedad intelectual) para la innovación en Ecuador, 

tomando en cuenta las características individuales de cada empresa. Para ello, se estimó un 

modelo probit multivariado en el que se estima de forma simultánea varias decisiones de 

cooperación. Las correlaciones positivas y altamente significativas de los términos de error del 

modelo verifican la noción de interdependencia de las distintas decisiones de cooperación. 

Además, estos resultados sugieren que la cooperación vertical, horizontal y con entes de 

investigación son complementarias. El efecto y la significancia estadística de cada 

determinante cambia dependiendo del tipo de cooperación, ya sea vertical, horizontal o con 

entes de investigación. 

     Como se observó en la estadística descriptiva la cooperación vertical tiene el porcentaje más 

alto en comparación a las dos tipos de cooperación restantes, es decir que las empresas tienen 

más cooperación con clientes, consumidores o proveedores. Este tipo de cooperación tiene 

como objetivo obtener recursos complementarios y tener mayor acceso a la información de 

mercado, para mejorar la orientación de los esfuerzos de innovación. El alto porcentaje de 
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cooperación vertical se explica debido a los elevados niveles de confianza entre estos socios, 

que a su vez permiten que los nuevos productos que ingresan al mercado sean bien aceptados, 

ya que cumplen las necesidades de los clientes y consumidores. 

     Los resultados de la estimación del modelo probit multivariado muestran que, las 

características individuales de las empresas influyen en la probabilidad de cooperación vertical, 

horizontal y con entes de investigación. La inversión en I+D resulta ser positiva y significativa 

en todos los tipos de cooperación, ya que incrementa su capacidad de absorción. Los 

trabajadores en I+D tienen un impacto positivo y significativo en la cooperación con entes de 

investigación. La cooperación en I+D es una actividad de empresas intensivas en conocimiento 

que requieren constantemente de trabajadores calificados, siendo los entes de investigación los 

socios mediante los cuales pueden adquirir este tipo de trabajadores. La existencia de un 

departamento de I+D dentro de las empresas tiene un efecto positivo y significativo sobre la 

cooperación vertical y con entes de investigación. Estos departamentos al ser de carácter 

investigativo requieren de personal calificado, para el desarrollo de nuevas tecnologías, además 

al dedicarse a la búsqueda de servicios y productos que mejores los aspectos de una empresa 

encuentran beneficiosas las relaciones con clientes y proveedores. Las relaciones entre estos 

tipos de colaboradores desarrollan productos y servicios con alta acogida en el mercado, debido 

a la capacidad que tienen para satisfacer necesidades. 

     Las variables que se refieren a la condición exportadora de una empresa, su pertenencia a 

un grupo empresarial y al empleo cualificado, resultaron tener un efecto positivo y significativo 

únicamente sobre la cooperación horizontal. Estas características de las empresas les permiten 

acceder a recursos complementarios, a su vez les brinda seguridad ante la fuga de información 

y conocimiento. Las empresas del sector de manufactura, debido a su alta capacidad de captar 

tecnología son más propensas a tener cooperación vertical o con entes de investigación. Por 

otro lado, las empresas del sector de servicios se inclinan más por la cooperación horizontal. 
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El sector de servicios por ser un sector de baja tecnología se basa en estrategias corporativas, 

prácticas internas y pocas prácticas externas. 

     En el tema de cooperación en I+D vertical, horizontal y con entes de investigación es 

importante la intervención del gobierno con políticas que incentiven a las empresas a cooperar 

con los distintos actores del mercado. La creación de un espacio de diálogo entre dichos actores, 

incentivado por cada uno de ellos, ayudaría a obtener más información acerca de estos tipos de 

cooperación y las ventajas que obtendrían de los mismos, creando una cultura de cooperación 

en las empresas existentes y en aquellas que están surgiendo.  

     Es necesario profundizar en programas e instrumentos de apoyo a la innovación y 

cooperación para desarrollar y perfeccionar mecanismos que fortalezcan y mejoren la 

cooperación entre los distintos actores. El financiamiento para incentivar la cooperación debe 

asegurar que las interacciones entre actores se desarrollen en un ambiente interactivo, en el 

cual la transferencia de información, conocimiento y tecnología se desarrolle con fluidez y 

confianza. En este sentido, es importante la intervención del estado para crear instancias 

formales que construyan lazos de cooperación permanentes y sostenibles entre los actores. 

     Además, se recomienda seguir realizando estudios referentes a la cooperación en I+D 

vertical, horizontal y con entes de investigación, tomando en cuenta factores externos que 

también podrían influir en la probabilidad de cooperación en I+D. 

     Finalmente, es importante recalcar que la creación de alianzas verticales, horizontales y con 

entes de investigación generan nuevas oportunidades y formas de competir en el mercado. 

Además, contribuyen en el acceso a recursos complementarios, nueva información y 

tecnología, permitiendo compartir riesgos y beneficios, mejorar procesos productivos y reducir 

los costos de producción. Se recomienda la construcción de un equipo virtual de innovación 

tecnológica entre los distintos actores, ya que según Linna y Konglai (2011), lo anterior es 
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fundamental para acelerar el desarrollo e incrementar la probabilidad de éxito de cooperación. 

El equipo virtual es un método de gestión estratégica, diferente de la estructura organizativa 

tradicional, que proviene de las empresas modernas que se adaptan a los cambios externos de 

la economía. Dicho equipo está formado por actores que tienen diferentes habilidades, 

conocimientos e información. Al ser el Internet su principal vía de comunicación se logra 

compensar la deficiencia de la distribución desigual de la información y del conocimiento de 

innovación, llevando a cabo lazos de cooperación exitosos entre los distintos actores. 
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Anexos 

Anexo 1. Análisis de multicolinealidad de la cooperación vertical, horizontal y con entes de 

investigación, mediante el factor inflacionario de la varianza. 

Tabla 8. Factor de Inflación de la varianza (VIF) para la cooperación. 

Variables VIF 
Trabajadores en I+D 3,93 
Tamaño 3,47 
Empleo cualificado 3,43 
Trabajadores I+D2 3,25 
Manufactura 2,13 
Servicios 1,97 
Edad 1,60 
Departamento I+D 1,53 
Edad2 1,53 
Inversión I+D 1,46 
Inverso de Mills 1,29 
Exportadora 1,25 
Grupo empresarial 1,18 
Minas 1,15 
Año (2014) 1,11 
Pública 1,07 
Media 1,96 

Elaboración: Autora 
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Anexo 2. Matriz de correlación entre variables independientes del modelo de cooperación vertical, horizontal y con entes de investigación 

Tabla 9. Matriz de correlación entre variables 

VARIABLES 
Inversión 

en I+D 
Trabajadores 

en I+D 
Trabajadores 

en I+D2 
Departamento 

de I+D 
Edad Edad2 Exportadora 

Grupo 
empresarial 

Pública 
Empleo 

cualificado 
Tamaño Manufactura Minas Servicios 

Año 
2014 

Ratio 
de 

Mills 

Inversión en 
I+D 

1                

Trabajadores 
en I+D 

0,27*** 1               

Trabajadores 
en I+D2 

0,11*** 0,82*** 1              

Departamento 
de I+D 

0,39*** 0,38*** 0,17*** 1             

Edad 0,09*** -0,02* -0,03** 0,10*** 1            

Edad2 0,09*** -0,02 -0,02 0,09*** 0,56*** 1           

Exportadora 0,14*** 0,03*** 0,01 0,19*** 0,13*** 0,10*** 1          

Grupo 
empresarial 

0,07*** 0,02* 0,01 0,13*** 0,07*** 0,08*** 0,22*** 1         

Pública 0,03*** -0,00 -0,01 0,03*** -0,03*** 0,08*** -0,04*** (-0,02) 1        

Empleo 
cualificado 

0,23*** 0,04*** 0,01 0,30*** 0,25*** 0,25*** 0,26*** 0,32*** 0,14*** 1       

Tamaño 0,21*** -0,05*** -0,05*** 0,28*** 0,28*** 0,28*** 0,30*** 0,29*** 0,13*** 0,78*** 1      

Manufactura 0,15** 0,03** -0,02 0,13*** 0,16*** 0,11*** 0,19*** 0,00 -0,05*** -0,05*** 0,08*** 1     

Minas -0,02** -0,02 -0,01 -0,00 -0,09*** -0,05*** -0,08*** 0,05*** -0,02 0,01 0,05*** -0,13*** 1    

Servicios -0,04** 0,01 0,02 -0,05*** -0,08*** -0,04*** -0,20*** -0,05*** 0,11*** 0,08*** -0,02 -0,58*** -0,16*** 1   

Año 2014 -0,04*** -0,09*** -0,04*** -0,06*** -0,07*** -0,05*** 0,01 0,02* -0,04*** -0,03 0,00 -0,17*** 0,03*** -0,08*** 1  

Ratio de Mills -0,07*** -0,16*** -0,06*** -0,26*** -0,07*** -0,09*** -0,09*** -0,08*** -0,05*** -0,26*** -0,21*** -0,17*** 0,04*** 0,05*** 0,09*** 1 

Nota: nivel de significancia: p-valor < 0.01***, p-valor < 0.05** y p-valor < 0.1* 

Elaboración: Autora 
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Anexo 3. Corrección del sesgo de selección del modelo probit multivariado. 

     Para corregir el sesgo de selección, se emplea el método propuesto por Heckman (1979), 

que consiste en estimar un modelo probit por máxima verosimilitud de la innovación, que 

trabaje con la totalidad de las empresas, y que sea dependiente de un conjunto de variables 

explicativas que muestren las características individuales de las empresas. 

     Luego de estimar dicha ecuación de innovación con las variables explicativas que se 

mencionarán a continuación y tomando en cuenta a todas las observaciones de la población 

(tanto a las empresas innovadoras como a las no innovadoras), mediante los residuos que se 

obtengan de la ecuación se procede a calcular el inverso del ratio de Mills.  

     La razón inversa de Mills está representada por la razón  de la función de densidad (∅(𝑐)) 

sobre la función de densidad acumulada de la distribución (Ф(𝑐)) y conceptualmente es una 

variable relevante omitida en el modelo de cooperación de I+D. Formalmente: 

𝜆𝑖 = ∅(𝑐)Ф(𝑐) 

     Donde 𝜆𝑖 es el inverso del ratio de Mills. Al incorporar este ratio en la estimación  del 

modelo probit multivariante como una variable adicional y usando la muestra restringida 

(empresas innovadoras), se resolverá el problema de sesgo de selección, de forma que los 

parámetros estimados, serán consistentes, insesgados y asintóticamente normales (Tauchmann, 

2010). Para comprobar si el sesgo de selección fue corregido se realiza una prueba de hipótesis 

de significacncia de la inversa del razón de Mills. Si el coeficiente de 𝜆𝑖  es significativo, 

entonces se concluye que existe sesgo de selección y que al incluirlo en el modelo probit 

multivariante fue corregido, mediante el método de Heckman. Por lo tanto, se espera que la 

variable correspondiente al inverso del rattio de Mills sea significativa. 
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     Realizar la estimación del modelo de cooperación de I+D sin corregir el sesgo de selección 

llevaría a la subestimación o sobreestimación de la verdadera decisión de cooperación. La sobre 

o subestimación dependerá del tipo de relación que exista entre la variable dependiente y las 

explicativas y de la magnitud y signo de la correlación entre los errores de las ecuaciones de 

cooperación (Perlbach y Calderón, 1998; Rubli, 2012). 

Descripción de las variables del modelo de innovación para la corrección del sesgo de 

selección  

Variables dependientes 

     La variable dependiente para el modelo probit de innovación de una empresa es una variable 

dicotómica que toma el valor de uno si la empresa ha innovado en el año t, y cero en caso 

contrario.  

Variables independientes 

     En base a la revisión de la literatura se ha escogido un conjunto de variables exógenas 

para el modelo probit de innovación. En la tabla 10 se presenta la descripción de las variables 

exógenas, junto con sus efectos esperados. 

Tabla 10. Descripción y efecto esperado de las variables independientes 

Variables Descripción Signo Autores 

Empresa innovadora Variable dependiente   

I+D interna Toma el valor de 1, si la 
empresa ha realizado I+D 
interna, y 0 en caso 
contrario. 

(+) Chesbrough (2005), 
Carvache et al. (2020). 

I+D externa Toma el valor de 1, si la 
empresa ha realizado I+D 
externa, y 0 en caso 
contrario. 

(+) Chesbrough (2005), 
Carvache et al. (2020). 
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I+D interna y 
externa 

Toma el valor de 1, si la 
empresa ha realizado I+D 
interna y externa, y 0 en 
caso contrario. 

(+) Chesbrough (2005), 
Carvache et al. (2020). 

Edad Logaritmo del número de 
años que tiene la empresa, 
desde que inició sus 
actividades en el mercado 
hasta el año t. 

Ambiguo Benito et al. (2012), 
Astudillo y Eugenio 
(2015), Laursen y 
Salter (2004). 

Exportadora Toma el valor de 1, si el 
valor de las exportaciones 
que ha realizado la 
empresa es mayor que 
cero, y cero en caso 
contrario. 

(+) Gonzáles et al. (2016), 
Bratti y Felice (2012), 
Crowley y McCann 
(2015), Auntant et al. 
(2010), Bachman 
(2016). 

Pública Toma el valor de 1, si la 
empresa es pública, y 0 en 
caso contrario. 

Ambiguo Montoro, Mora y Ortiz 
(2012); Guevara-
Rosero, Ramirez y 
Saez (2020). 

Empleo cualificado Logaritmo del total de 
empleados en el año t, con 
instrucción superior a la 
secundaria:  doctorado 
PhD, maestría, 
especialista, tercer nivel, 
técnico o tecnología. 

(+) Franco y Gussoni 
(2013), Crowley y 
McCann (2015), 
Gonzáles et al. (2016), 
Auntant et al. (2010). 

Tamaño Logaritmo del total de 
empleados en el año t 

Ambiguo Bachman (2016), 
Robinson y Stubberud 
(2011), Franco y 
Gussoni (2013), 
Auntant et al. (2010), 
Benito et al. (2012). 

Actividades 
económicas 

Logaritmo de los gastos 
en actividades como 
adquisición de 
maquinaria y equipo, 
software, tecnología 
desincorporada, 

(+) López et al. (2012), 
Gonzáles et al. (2016), 
Benito et al. (2012). 
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hardware, estudios de 
mercado, actividades de 
ingeniería y diseño 
industrial, capacitación 
del personal y 
contratación de 
consultorías y asistencia 
técnica, en el año t. 

Capital fijo Logaritmo de la inversión 
en capital fijo en el año t 

(+) Gonzáles et al. (2016), 
Crowley y McCann 
(2015), Balarezo y 
Ortega (2018).   

Maquinaria y equipo Toma el valor de 1, si la 
empresa ha adquirido 
maquinaria y equipo en el 
año t, y 0 en caso 
contrario. 

(+) Bachman (2016), 
Revilla et al. (2001). 

Mercado Variable categórica, 
sobre el destino de las 
exportaciones de las 
empresas: EE. UU y 
Canadá, Ecuador, 
Europa, América Latina y 
el Caribe, Asia, Oceanía, 
África. 

Ambiguo Crowley y McCann 
(2015). 

Sector Variables dicotómicas de 
los sectores económicos a 
los que pertenece la 
empresa: comercio, 
manufactura, minas y 
servicios. 

Ambiguo Carboni (2013), 
Bachman (2016), 
Crowley y McCann 
(2015), Tether (2002). 

Año (2014) Toma el valor de 1 si la 
información de la 
empresa es de la encuesta 
ACTI del 2014, y cero en 
caso contrario. 

Ambiguo Balarezo y Ortega 
(2018).   

Elaboración: Autora 
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     En cuanto al efecto de las variables I+D interna y externa, la condición exportadora y la 

contratación de personal cualificado de una empresa, se espera que sea positivo. Las 

características mencionadas ayudan a las empresas a buscar, identificar y acceder a nuevos 

conocimientos y tecnologías, mejorando así su capacidad para desarrollar innovaciones 

(Crowley y McCann, 2015; Gonzáles et al., 2016; Carvache et al., 2020). Además, se espera 

que las variables que hacen referencia la gasto en actividades innovadoras, la adquisición de 

maquinaria y equipo y la inversión en capital fijo tengan un efecto positivo en la innovación. 

Este grupo de variables permiten que las empresas accedan a nuevo conocimiento y tecnología, 

optimicen sus procesos de producción y tengan más facilidad para introducir nuevos productos 

en el mercado (Revilla et al., 2001; Crowley y McCann, 2015; González et al., 2016). 

     Con referencia a las variables edad y tamaño, se espera un efecto ambiguo de estas dos 

variables sobre la innovación. Las empresas que tienen más años en el mercado, al igual que 

aquellas que son más jóvenes pueden tener o no incentivos para innovar, los cuales dependen 

muchas veces de su entorno. Por otro lado, las empresas pequeñas pueden introducir más 

innovaciones porque utilizan con más intensidad la tecnología adquirida, asi como las empresas 

grandes pueden ser más innovadoras debido a su capacidad de explotar conocimeinto y acceder 

a nuevos avances tenológicos (Benito et al., 2012; Astudillo y Eugenio, 2015; Bachman, 2016). 

Validación del modelo de innovación  

     Para la validación del modelo probit se realiza el análisis de la bondad de ajuste, 

homocedasticidad y multicolinealidad. Según Wooldridge (2010), el uso de modelos de 

estimación probit, ajustados por errores estándar robustos y que a la vez sean estimados 

mediante el método de máxima verosimilitud corrige automáticamente el problema de 

heterocedasticidad (varianza no constante). 
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     El análisis de la multicolinealidad se realiza mediante el uso del Factor de inflación de la 

varianza (VIF), ver tabla 11. En la tabla se puede observar que los VIF de las variables del 

modelo de innovación son menores a 7 y en promedio el VIF es 1,96. Por lo tanto, los valores 

están dentro del límite establecido, indicando la ausencia de dependencia lineal de las variables 

independientes y con ello la no multicolinealidad del modelo. En la tabla 12 se presenta la 

matriz de correlación de las variables independientes que pertenenecen al modelo de 

innovación, los coeficientes de las correlaciones muestran que no existe correlación perfecta 

entre las variables, ya que estos valores son menores a 1. 

Tabla 11. Factor de Inflación de la varianza (VIF) para la innovación. 

Variables VIF 
Exportadora 6,17 
América Latina  4,03 
Actividades innovadoras 3,43 
Empleo cualificado 2,89 
Tamaño 2,88 
Adquisición de maquinaria y equipo 2,59 
EE. UU. y Canadá 2,00 
Europa 1,72 
Inversión en capital fijo 1,66 
Edad 1,57 
Edad2 1,52 
Manufactura 1,42 
Asia 1,35 
I+D interna 1,34 
Comercio 1,29 
África 1,28 
Oceanía 1,22 
Ecuador 1,22 
I+D interna y externa 1,13 
I+D externa 1,12 
Minas 1,10 
Año (2014) 1,10 
Pública 1,06 
Media 1,96 

Elaboración: Autora 
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Tabla 12. Matriz de correlación entre variables 

VARIABLES  I+D interna I+D externa I+D interna y externa Edad Edad2 Exportadora Ecuador 

I+D interna 1       

I+D externa -0,07*** 1      

I+D interna y externa -0,07*** -0,03*** 1     

Edad 0,08*** 0,02* 0,03*** 1    

Edad2 0,07*** 0,04*** 0,04*** 0,56*** 1   

Exportadora 0,12*** 0,03*** 0,06*** 0,13*** 0,10*** 1  

Ecuador -0,00 0,00 0,01 0,05*** 0,02* -0.30*** 1 
América Latina y 
Caribe 0,13*** 0,03*** 0,06*** 0,15*** 0,12*** 0,81*** -0.11*** 

EE. UU. y Canadá 0,06*** 0,01 0,03** 0,06*** 0,05*** 0,06*** -0.26*** 

Europa 0,05*** -0,01 0,02 0,04*** 0,03** 0,51*** -0,31*** 

Asia 0,03*** -0,01*** 0,03*** 0,02* 0,02* 0,34*** -0,20*** 

África 0,04** 0,00 0,00 0,02* 0,03*** 0,13*** -0,07*** 

Oceanía 0,02* -0,01 0,02* 0,04*** 0,03*** 0,10*** 0,01 

Pública 0,02 0,03** 0,01 -0,03*** 0,08*** -0,04*** 0,02 

Empleo cualificado 0,16*** 0,06*** 0,12*** 0,20*** 0,21*** 0,19*** 0,01 

Tamaño 0,16*** 0,06*** 0,10*** 0,28*** 0,28*** 0,30*** 0,00 

Actividades económicas 0,42*** 0,22*** 0,23*** 0,08*** 0,08*** 0,10*** 0,03*** 

Maquinaria y equipo 0,30*** 0,14*** 0,14*** 0,05*** 0,06*** 0,07*** 0,03*** 

Capital fijo 0,25*** 0,13*** 0,14*** 0,08*** 0,11*** 0,15*** 0,2 

Comercio -0,09*** -0,03** -0,04*** -0,05*** -0,06*** -0,00 -0,09*** 

Manufactura 0,15*** 0,02 0,04*** 0,16*** 0,11*** 0,19*** 0,03** 

Minas -0,03** 0,02 -0,00 -0,09*** -0,05*** 0,08*** -0,07*** 

Año 2014 -0,04*** 0,01 -0,02* -0,07*** -0,05*** 0,01 -0,04*** 
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VARIABLES América Latina 
y Caribe 

EE. UU. 
y Canadá Europa Asia África Oceanía Pública Empleo 

cualificado 

I+D interna         

I+D externa         

I+D interna y externa         
Edad         

Edad2         

Exportadora         

Ecuador         
América Latina y 
Caribe 1        

EE. UU. y Canadá 0,26*** 1       

Europa 0,27*** 0,53*** 1      

Asia 0,17*** 0,37*** 0,40*** 1     

África 0,15*** 0,22*** 0,23*** 0,27*** 1    

Oceanía 0,12*** 0,18*** 0,18*** 0,23*** 0,37*** 1   

Pública -0,03*** -0,02* -0,03** -0,00 -0,01 -0,01 1  

Empleo cualificado 0,19*** 0,10*** 0,06*** 0,05*** 0,03*** 0,02 0,12*** 1 

Tamaño 0,28*** 0,19*** 0,15*** 0,11*** 0,09*** 0,04*** 0,13*** 0,57*** 
Actividades 
económicas 0,13*** 0,05*** 0,02 0,01 0,04*** 0,04*** 0,05*** 0,26*** 

Maquinaria y equipo 0,08*** 0,03** 0,01 0,01 0,05*** 0,03*** 0,04*** 0,12*** 

Capital fijo 0,16*** 0,07*** 0,04*** 0,03*** 0,05*** 0,03*** 0,08*** 0,27*** 

Comercio -0,05*** 0,01 0,04*** 0,01 -0,02 -0,03* -0,07*** -0,07*** 

Manufactura 0,22*** 0,07*** 0,06*** 0,04*** 0,04*** 0,05*** -0,05*** -0,04*** 

Minas -0,00 0,07*** 0,01 0,08*** 0,01 -0,01 -0,01 0,03*** 

Año 2014 -0,01 0,02* 0,02 0,03*** -0,01 -0,00 -0,04*** -0,03** 
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VARIABLES Tamaño Actividades 
económicas 

Maquinaria 
y equipo 

Capital 
fijo Comercio Manufactura Minas Año 2014 

I+D interna         
I+D externa         
I+D interna y externa         
Edad         
Edad2         
Exportadora         
Ecuador         
América Latina y 
Caribe         

EE. UU. y Canadá         
Europa         
Asia         
África         
Oceanía         
Pública         
Personal especializado         
Tamaño 1        
Actividades 
económicas 0,25*** 1       

Maquinaria y equipo 0,16*** 0,76*** 1      
Capital fijo 0,33*** 0,58*** 0,50*** 1     

Comercio -0,09*** -0,15*** -0,18*** 
-

0,10*** 
1    

Manufactura 0,08*** 0,15*** 0,24** 0,11*** -0,37*** 1   
Minas 0,05*** -0,03*** -0,01 0,03*** -0,10*** -0,13*** 1  
Año 2014 0,00 -0,08*** -0,08*** 0,02 0,26*** -0,17*** 0,03*** 1 

                       Nota: nivel de significancia: p-valor < 0.01***, p-valor < 0.05** y p-valor < 0.1* 

Elaboración: Autora 
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Para analizar la bondad de ajuste del modelo probit se considera como principal medida al 

porcentaje de correcta clasificación y se calcula mediante el cociente entre las observaciones 

que se clasifican correctamente y el total de observaciones predichas (Wooldridge, 2010). En 

el modelo de innovación el 83,77% de las observaciones están correctamente clasificadas. La 

sensibilidad que indica una fracción de los verdaderos positivos muestra un 73,61%, por lo 

tanto, se observa un alto porcentaje de los casos en que las empresas que introducen 

innovaciones son correctamente predichas. Mientras tanto, la especificidad o verdaderos 

negativos, indica que los casos de empresas que no introducen innovaciones son correctamente 

predichos en un 98,48%.  

     Por otro lado, el estadístico Pseudo R2 determina la capacidad explicativa que tiene el 

modelo; es decir, muestra el porcentaje de la variación que tienen las variables explicativas 

sobre la variable dependiente. Mientras más alto sea el porcentaje de este estadístico, la 

capacidad para explicar la variable dependiente en base a las variables independientes 

establecidas será mayor, se considera como buena calidad del ajuste si el estadístico se 

encuentra entre 20% y 40% (Wooldridge, 2010; Novales, 1993). El modelo probit de 

innovación indica un porcentaje de alrededor del 50%. De forma que, las variables explicativas 

que se incluyeron en el modelo explican un 48,00%, la probabilidad de que una empresa 

introduzca innovaciones. 

     Finalmente, para comprobar que todas las variables explicativas incluidas en el modelo 

probit son significativas de forma conjunta se utiliza la probabilidad chi-cuadrada y el p-valor. 

La prueba de significancia conjunta considera la hipótesis nula de que los coeficientes de las 

variables estimadas son iguales a cero (Wooldridge, 2010). En el modelo probit de innovación 

el estadístico es de 1072,88 y el p-valor es igual a 0.000. Por lo tanto, se comprueba la 

significancia conjunta de las variables, ya que al no aceptar la hipótesis nula los coeficientes 

de las variables son estadísticamente distintos de cero. 
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Estadística Descriptiva del Modelo de innovación  

Variable depediente 

     Los resultados de la tabla 3 muestran que más de la mitad de las empresas (59,15%) 

introducen innovaciones durante el periodo que toma en cuenta la encuesta ACTI, 2009-2011 

y 2012-2014. 

Variables independientes 

     La tabla 13 muestra un análisis más detallado de la estadística descriptiva y la diferencia de 

medias de las variables independientes de las empresas que innovan y las que no lo hacen. La 

diferencia más grande que se puede notar se da en la I+D interna. Aproximadamente el 23% 

de las empresas innovadoras realizan I+D interna, y sólo el 0,30% de las empresas que no 

innovan lo hacen. Una diferencia que llama aún más la atención es la adquisición de maquinaria 

y equipo. El 49% de las empresas que innovan invierten en maquinaria y equipo, y el 0,51% 

de las empresas que no innovan lo hacen. La inversión en maquinaria y equipo es un factor 

clave para introducir innovaciones exitosas dentro de una empresa. 

     De forma general se obtiene que, las empresas que innovan tienen más empleados en 

promedio que aquellas empresas que no innovan. Las empresas grades, con una mayor cantidad 

de empleados, tienen más capacidad de explotar su conocomiento interno y obener recursos 

para acceder a ances tecnológicos. Dentro de este análisis, la edad de las empresas que innovan 

es de 18 años, mientras que la edad de las empresas que no innovan es de 16. Por lo general, 

las empresas que tienen más años en el mercado acumulan mayor cantidad de conocimietnos 

que luego utilizan para llevar a cabo innovaciones.  

     Con respecto al análisis de diferencia de medias, se puede observar que todas las variables 

son significativas, excepto las variables: Europa y Asia. Esto significa que el porcentaje de las 
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empresas que exportan hacia dichos países y son innovadoras, es igual al de las empresas que 

exportan hacia esos mercados y no son innovadoras. 

     En el anexo 4 se muestra una tabla sobre el esquema del modelo de innovación, en donde 

se indican las variables independientes que se utilizan en el modelo de innovación. 

Tabla 13. Estadística descriptiva de las variables explicativas para la innovación. 

 Empresa 
innovadora 

Empresa no 
innovadora 

Diferencia de 
medias 

Variables Media 
Desv. 

estándar 
Media 

Desv. 
estándar 

Diferencia Pr > |t| 

I+D interna 22,67% 0,42 0,30% 0,05 0,224 0,000 
I+D externa 6,01% 0,24 0,03% 0,02 0,060 0,000 
I+D interna y externa 4,47% 0,21 0.03% 0,02 0,044 0,000 
Edad 18,54 15,60 16,43 13,02 2,109 0,000 
Exportadora 15,29% 0,36 10,73% 0,31 0,046 0,000 
Pública 2,02% 0,14 1,17% 0,11 0,009 0,002 
Empleo cualificado 2,46 1,47 1,87 1,27 0,590 0,000 
Tamaño 148,68 460,07 75,16 234,30 0,386 0,000 
Actividades 
económicas 

2,115 1,42 0,025 0,27 2,091 0,000 

Capital fijo 8.976 4,70 3,799 5,32 5,178 0,000 
Maquinaria y equipo 49,01% 0,50 0,51% 0,07 0,485 0,000 

Mercado       
Ecuador 98,88% 0,11 98,24% 0,13 0,006 0,011 
América Latina y C. 11,23% 0,32 6,31% 0,24 0,049 0,000 
EE.UU. y Canadá 5,48% 0,23 4,04% 0,20 0,014 0,002 
Europa 4,06% 0,20 3,88% 0,19 0,002 0,656 
Asia 1,94% 0,14 1,65% 0,13 0,003 0,306 
África 0,36% 0,06 0,14% 0,04 0,002 0,046 
Oceanía 0,34% 0,06 0,03% 0,02 0,003 0,002 

Sector 

Manufactura 

 
35.70% 

 
0,48 

 
24,09% 

 
0,43 

 
0,116 

 
0,000 

Minas y Canteras 3,00% 017 4,01% 0,20 0,010 0,009 
Comercio 19,99% 0,40 27,40% 0,45 0,074 0,000 
Servicios 41,31% 0,49 44,50% 0,50 0,032 0,003 

Año (2014) 66,59% 0,47 72,36% 0,45 0,058 0,000 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 2009-2011 y 
2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
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Anexo 4. Esquema del modelo cooperación vertical, horizontal y con entes de investigación y 

del modelo de innovación 

Tabla 14. Variables independientes incluidas en cada modelo 

Variables 
Ecuación de 
cooperación 

vertical 

Ecuación de 
cooperación 
horizontal 

Ecuación de 
cooperación 
con entes de 
investigación 

Ecuación de 
innovación 

Inversión en I+D X X X  
Trabajadores en I+D X X X  
Trabajadores en I+D2 X X X  
Departamento de I+D X X X  
Edad X X X X 
Edad2 X X X X 
Exportadora X X X X 
Grupo empresarial X X X  
Pública X X X X 
Empleo cualificado X X X X 
Tamaño X X X X 
Sector Económico X X X X 
Año (2014) X X X X 
Ratio de Mills X X X  
I+D interna    X 
I+D externa    X 
I+D interna y externa    X 
Actividades económicas    X 
Capital fijo    X 
Maquinaria y equipo    X 
Mercado    X 

Elaboración: Autora 
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Anexo 5. Estimación del modelo de innovación para la corrección del problema de sesgo de 

selección. 

Tabla 15. Estimación de las ecuaciones del modelo probit de innovación 

Modelo Probit 

 Empresa innovadora Efecto Marginal 

I+D interna 1.653*** 0.2052 
 (10.05)  
I+D externa 1.267** 0.1519 
 (2.90)  
I+D interna y externa 0.908 0.1308 
 (1.47)  
Edad -0.0614* -0.0145 
 (-2.51)  
Edad2 0.0000494* 0.00001 
 (2.40)  
Exportadora -0.101 -0.2471 
 (-0.72)  

Mercado   

Ecuador 0.134 0.0337 
 (0.81)  
América Latina y Caribe 0.0252 0.0059 
 (0.19)  
EE. UU. y Canadá 0.104 0.0235 
 (0.81)  
Europa -0.106 -0.0263 
 (-0.83)  
Asia 0.129 0.0287 
 (0.81)  
África -1.988** -0.6796 
 (-2.96)  
Oceanía 2.344* 0.1544 
 (2.32)  

Empleo cualificado 0.121*** 0.0286 
 (5.71)  
Tamaño -0.103*** -0.0243 
 (-4.20)  
Actividades económicas 0.942*** 0.2228 
 (22.45)  
Maquinaria y equipo 0.117 0.0270 
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 (0.84)  
Capital fijo 0.0288*** 0.0068 
 (8.42)  

Sector económico   

Comercio 0.176*** 0.0396 
 (3.84)  
Manufactura 0.146** 0.0335 
 (3.06)  
Minas 0.0692 0.0158 

 (0.70)  

Año 2014 -0.0948* -0.0220 
 (-2.23)  

Constante  -0.602***  
 (-3.36)  

Pruebas de significancia estadística 

LR chi2(23) 5855.80 
(0.0000) 

R2 0.4800 
Correcta especificación 83.77% 
Sensibilidad 73.61% 
Especificidad 98.48% 
N 9019 

     Nota: Los errores estándar se encuentran dentro de los paréntesis. 
Variables con *** son significantes al 0.1%, con ** son significantes al 
1%, con * son significantes al 5%. Los errores estándar están en el 
paréntesis. Las categorías de referencia de las variables independientes 
sector económico e Investigación y Desarrollo son: el sector de servicios 
y no realiza I+D interna, ni externa. 

Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 
2009-2011 y 2012-2014, INEC. 

Elaboración: Autora 
 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Anexo 6. Estimación del modelo cooperación vertical, horizontal y con entes de 

investigación antes de corregir el sesgo de selección 

Tabla 16. Estimación de las ecuaciones del modelo probit multivariado de cooperación 

Modelo Probit Multivariado con sesgo de selección 
 

Cooperación 
Vertical 

Cooperación 
Horizontal 

Cooperación con 
Entes investigación 

Inversión en I+D 0.495*** 
(11.83) 

0.533*** 
(10.22) 

0.762*** 
(12.13) 

Trabajadores en I+D 0.338 
(0.48) 

-0.139 
(-0.18) 

1.856* 
(2.05) 

Trabajadores en 
I+D2 

0.414 
(0.33) 

1.784 
(1.39) 

-2.219 
(-1.17) 

Departamento de 
I+D 

0.207** 
(3.20) 

0.108 
(1.50) 

0.206* 
(2.52) 

Edad -0.00203 
(-0.08) 

0.0234 
(0.72) 

-0.0141 
(-0.34) 

Edad2 -0.00003 
(-1.62) 

-0.00001 
(-0.47) 

-0.00002 
(-0.73) 

Exportadora -0.102 
(-1.83) 

0.195** 
(3.04) 

0.116 
(1.50) 

Grupo empresarial 0.0118 
(0.23) 

0.488*** 
(8.76) 

0.0458 
(0.62) 

Pública -0.0680 
(-0.48) 

0.161 
(1.08) 

0.462** 
(2.59) 

Empleo cualificado 0 .0680** 
(2.90) 

0.168*** 
(5.53) 

0.0711 
(1.92) 

Tamaño 0.0094 
(0.36) 

-0.0529 
(-1.58) 

0.004 
(0.09) 

Sector económico 
   

Manufactura 0.414*** 
(7.40) 

0.160* 
(2.16) 

0.433*** 
(4.66) 

Minas -0.228 
(-1.83) 

0.0324 
(0.22) 

0.446* 
(2.53) 

Servicios 0.0218 
(0.40) 

0.254*** 
(3.66) 

0.175 
(1.87) 

Año 2014 -0.0069 
(-0.17) 

0.0945 
(1.85) 

0.220*** 
(3.33) 
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constante -1.016*** 
(-10.77) 

-2.052*** 
(-17.37) 

-2.574*** 
(-16.46) 𝝆𝒊𝒋                                 0.298*** 

(10.10) 
0.281*** 

(7.70) 
0.312*** 

(7.46) 

Test de Wald Chi2. 
Log Likelihood 
N. de observaciones 

1065.17*** 
-5955.5717 

5329 

Likelihood ratio test of rho21 = rho31 = rho32 = 0:   
chi2(3) =   221.512   Prob. > chi2 = 0.0000 
Nota: Variables con *** son significantes al 0.1%, con ** son significantes 
al 1%, con * son significantes al 5%. Los errores estándar están en los 
paréntesis. Los 𝝆𝒊𝒋 representan los coeficientes de correlación de 2 y 1, 3 y 

1, 3 y 2 respectivamente. La categoría de referencia de la variable 
independiente sector económico es el sector de comercio. 
Fuente: Encuesta de Actividades de Ciencia , Tecnología e Innovación (ACTI) 2009-

2011 y 2012-2014, INEC. 
Elaboración: Autora 


