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Motivación

Un poco de política pública

• Innovación key para crecimiento

• ¿Es más eficiente una política de incentivo para la inversión en I&D de carácter horizontal o, bien, 

es mejor promover la exportación no tradicional, ya que ex post las firmas innovarán?

• Desde el punto de vista de las políticas públicas, es importante desentrañar la relación causal 

entre innovación y exportaciones.
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Motivación

Un poco de economía

• Existe evidencia contundente en la literatura económica en torno a que las empresas 

exportadoras son más productivas que las empresas que no lo son.

• Existen estudios que evidencian que la innovación desencadena aumentos en la productividad de 

las firmas.

• Finalmente, también hay evidencia de que la actividad exportadora en sí misma incentiva la 

innovación tecnológica e I&D.

• No existe un consenso respecto a cómo sería la relación de causalidad particular entre 

innovación y exportación. 
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Motivación

• ¿Es la innovación la que permite a las firmas participar competitivamente a nivel global? 

• Auto-selección

• ¿Es la participación en los mercados externos, la que expone a las firmas a un ambiente que 

facilita e induce a las empresas a  innovar? 

– Aprendizaje por Exportar

• ¿Existe bi-causalidad? –Mutual Reinforcing

• ¿Cambia este comportamiento por sector y tipo de innovación?
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Este trabajo

Espectro mas amplia de gasto en innovación 

• Adquisición de patentes, licencias y know-how; la capacitación para actividades de innovación; la 

instalación y puesta a punto de nuevos equipos; la puesta en marcha de la producción; el gasto 

de introducción de innovaciones al mercado; la adquisición de maquinaria y equipos para la 

innovación y, por último, el gasto en I&D. 

• Permite abarcar un espectro más amplio de actividades que buscan mejoras productivas al 

interior de una firma, y de esta forma ampliar el número de empresas que son estudiadas.

• Relevante para países seguidores en materia tecnológica (catch-up)
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Este trabajo

Efectos causales entre innovación y exportación

Esto permite investigar efectos de innovación en la capacidad de una firma de participar

en mercados más competitivos y globales, y su posterior impacto en la autoselección y aprendizaje 

para exportar, lo que permite observar posibles ciclos virtuosos —de reforzamiento mutuo— a nivel de 

subsector.
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Data

• Datos a nivel de firma: 1995-2010.

+ de 5,700 obs. 

Industria Manufacturera.

• Fuente: 

Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT).

Gasto en Innovación.

Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA).

Exportación, Ventas, Empleo, etc.

Cross-Section de 2 periodos (no-Panel).

Pooling
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Data
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Data
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El Experimiento
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• El estudio se realizó en base a un conjunto de datos de sección cruzada, estimando un Test de 

Granger en base a un rezago.

• Considerando los subsectores manufactureros la especificación del modelo, para cada subsector 

se estableció de la siguiente manera:



Principales resultados estimaciones
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Principales resultados estimaciones
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Resumen principales resultados

• Mayoría de los subsectores la participación en mercados globales causaría (a la Granger) un 

mayor esfuerzo en innovación.

• Específicamente, para el subsector de minerales y metales base, así como el de metal-mecánica, 

se presentan causalidades mutuas a la Granger. 

• Para los subsectores de madera y papel no se evidencia significancia estadística en la causalidad 

a la Granger entre innovación y exportación. 

• Con estos resultados, se discuten algunas conclusiones de política para Chile en relación con los 

instrumentos de fomento a la exportación y la innovación
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Conclusiones

• La existencia de Refuerzo Mutuo a nivel de esfuerzo en innovación relacionado con adquisición 

de conocimiento. 

• La capacidad de gestionar nuevo conocimiento es facilitado por la participación de la firma en 

mercados foráneos globales. 

• A su vez, esta adquisición de conocimiento, al impulsar la intensidad exportadora, tendría 

beneficios de eficiencia y competitividad, directos y a corto plazo. 

• A diferencia de los hallazgos relacionados con el esfuerzo en I&D, los que no tendrían mayor 

diferencia con la relación de esfuerzo en innovación general. 

• Aunque esto último se podría deber a un mayor rezago en el efecto de la I&D en el desempeño.

• ¿Política de subsidio a la I&D horizontal?
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