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Determinants of technological innovation in peruvian companies. 

Determinantes da inovação tecnológica nas empresas peruanas. 

Determinantes de la innovación tecnológica en las empresas peruanas. 

 

 

ABSTRACT  

This research analyzes the determinants of technological innovation in Peruvian 

companies for the year 2017, using information from the World Bank Enterprise Surveys, 

applying a Bivariate Probit model to analyze the dependence of the innovation decision 

with the investment process. The following relevant results are found in the study: i) the 

specific requirements of external clients explain the development of technological 

innovation; so that, this process depends especially on exogenous factors, ii) the presence 

of statistical interdependence between investment and innovation decisions and iii) there 

are other significant factors that explain investment and innovation decisions, such as 

belonging to an economic group, being an exporting company, the size of the firm and 

the age of the company. 

 

KEYWORDS: Investment in innovation, technological innovation, Bivariate Probit, 

manufacturing companies, Peru. 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa analisa os determinantes da inovação tecnológica nas empresas peruanas 

para o ano de 2017, utilizando informações do World Bank Enterprise Surveys, aplicando 

um modelo Probit Bivariato para analisar a dependência da decisão de inovação com o 

processo de investimento. No estudo encontram-se os seguintes resultados relevantes: i) 

os requisitos específicos dos clientes externos explicam o desenvolvimento da inovação 

tecnológica, pelo que este processo depende sobretudo de fatores exógenos, ii) a 

presença de interdependência estatística entre as decisões de investimento e inovação e 

iii) existem outros fatores significativos que explicam as decisões de investimento e 

inovação, como pertencer a um grupo económico, ser empresa exportadora, a dimensão 

da empresa e a idade da empresa. 
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PALAVRAS-CHAVE: Investimento em inovação, inovação tecnológica, Bivariate 

Probit, empresas manufatureiras, Peru. 

 

RESUMEN 

Esta investigación analiza los determinantes de la innovación tecnológica en las 

empresas peruanas para el año 2017, utilizando información de la Enterprise Surveys 

del Banco Mundial, aplicándose un modelo Probit Bivariado para analizar la 

dependencia de la decisión de innovación con el proceso de inversión. En el estudio se 

encuentran los siguientes resultados relevantes: i) los requerimientos específicos de 

clientes externos explican el desarrollo de innovación tecnológica, por lo que dicho 

proceso depende especialmente de factores exógenos, ii) la presencia de 

interdependencia estadística entre las decisiones de inversión e innovación y iii) existen 

otros factores significativos que explican las decisiones de inversión y de innovación, 

tales como la pertenencia a un grupo económico, ser una empresa exportadora, el 

tamaño de la firma y la antigüedad de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Inversión en innovación, innovación tecnológica, Probit 

Bivariado, empresas manufactureras, Perú. 
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INTRODUCCIÓN  

El reporte de innovación del Banco Mundial (2014) señala que las economías en el siglo 

XXI están utilizando con mayor frecuencia la innovación como motor de competitividad 

nacional, desarrollo y crecimiento económico a largo plazo. Además, se detalla que, a 

nivel de firma, la innovación permite la transformación de ideas en nuevos productos, 

servicios, y procesos de producción, creando competitividad sostenible a lo largo de los 

años. 

Los modelos recientes de crecimiento, en ese sentido, consideran a la innovación 

tecnológica como un proceso endógeno dentro del sistema económico (Romer, 2001). 

Esto implica que el nivel de tecnología en una economía de “crecimiento endógeno” 

puede avanzar de manera permanente a través de decisiones explícitas sobre las 

inversiones públicas y privadas, implementando gastos de investigación y desarrollo, que 

permiten incrementar la productividad del capital físico utilizado en la producción (Barro 

& Sala-i-Martin, 1995). 

América Latina es una de las regiones con mayor rezago en innovación solo 

superando al Sur y Centro de Asia y África Subsahariana según el Índice de Innovación 

Global 2020 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Este índice es 

calculado como el promedio de un componente de entrada que mide la capacidad de 

innovación de un país a través de sus instituciones y un componente de salida que presenta 

evidencia real de resultados de innovación a través de análisis de resultados de 

conocimiento y tecnología. En base a ello se elaboran 80 indicadores que exploran una 

visión amplia de innovación, capital humano, infraestructura y entorno político. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa que América Latina está 

a 28.69 puntos debajo de América del Norte que es la región con el mayor nivel de 

innovación, no obstante, también se encuentra a 5.74 puntos encima de África 

Subsahariana, que es la región con el peor nivel de innovación; evidenciándose una mayor 

cercanía a las regiones de menor desempeño a nivel mundial. Por otro lado, este índice 

muestra que el Perú se ubica en el puesto 76 de los 131 países de la muestra y en el puesto 

9 de 18 países de América Latina y El Caribe (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 
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  Tabla 1 Índice Global de Innovación por región 2020 

Región Score 
Promedio 

América del Norte 56.45 
Europa 44.64 
Asia sudoriental, Asia oriental y 
Oceanía 

39.36 

África del Norte y Asia Occidental 30.73 
Latinoamérica y el Caribe 27.76 
Asia central y meridional 25.72 
África Subsahariana 22.02 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Índice Global                                              
de Innovación (WIPO, 2020) 

 

Tabla 2 Índice Global de Innovación de América Latina 2020 

País Score Ranking 
Chile 33.90 54 
México 33.60 55 
Costa Rica 33.50 56 
Brasil 31.90 62 
Colombia 30.80 68 
Uruguay 30.80 69 
Jamaica 29.10 72 
Panamá 29.00 73 
Perú 28.80 76 
Argentina 28.30 80 
Rep. Dominicana 25.10 90 
El Salvador 24.80 92 
Paraguay 24.10 97 
Trinidad y Tobago 24.10 98 
Ecuador 24.10 99 
Honduras 23.00 103 
Bolivia 22.40 105 
Guatemala 22.40 106 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Índice Global de 
Innovación (WIPO, 2020) 
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Este rezago de la innovación se ve reflejado en la productividad, al respecto 

Grazzi, Pietrobelli y Szirmai (2016) y Fernández-Arias (2014) señalan que en un buen 

número de países en América Latina y el Caribe (ALC), la productividad total de los 

factores (PTF) no se incrementó durante el periodo 1975 - 2013 (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). En ALC se puede evidenciar que la productividad 

promedio respecto de los Estados Unidos disminuyó de un 73% en 1960 a un 51% en 

2013, efecto contrario a lo observado en los países de Asia del Este. 

Ilustración 1 Productividad total de los factores a nivel porcentual en 
relación con Estados Unidos 1960 - 2013 

 
Fuente: Grazzi y Pietrobelli (2016) 

 

En el Perú, la Productividad Total de Factores es seis veces menor que la 

productividad de los Estados Unidos y cinco veces menor que la productividad de 

Alemania en la década 2004-2013 (Tello, 2017; Céspedes, Lavado & Ramírez, 2016). En 

este contexto, Orjeda et al. (2012) mencionan que el problema de la baja productividad 

se debe a limitaciones en la innovación y en particular a las áreas vinculadas de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI). 

Klenow y Rodriguez (2005) evidencian los importantes efectos de la innovación 

en la economía al generar externalidades positivas, esto junto con la escasa apropiación 
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del conocimiento de las empresas inducen a los gobiernos a invertir en CTI (Anderson et 

al., 2017) 

Diversas investigaciones sobre innovación, incluida la de Tello (2015), han 

utilizado la metodología de Crepon–Duguet–Maireasse (CDM), en la cual el proceso de 

decisión de inversión se realiza de manera secuencial previa a la decisión de innovación. 

Sin embargo, en este trabajo se prueba la hipótesis que las decisiones de innovación e 

inversión se dan de forma simultánea; es por ello, que se aplica la metodología Probit 

Bivariado. Esta vinculación entre ambas decisiones es relevante de ser conocida, más en 

el Perú, al observarse una aparente paradoja de alta tasa de innovación declarada en 

relación al nivel de inversión aplicada. 

El objetivo del trabajo de investigación se concentra en analizar el proceso de 

innovación tecnológica de las empresas peruanas en el año 2017, con el propósito de 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué variables influyen en la decisión de la inversión 

en innovación y en el desarrollo de innovaciones tecnológicas? y ¿cuál es el impacto de 

la inversión sobre la innovación tecnológica efectiva? Para esto, se utilizarán los datos de 

la Enterprise Surveys del Banco Mundial (WBES). 

Los resultados del modelo muestran que los requerimientos específicos de clientes 

externos son un factor clave en el proceso de innovación tecnológica. Por otro lado, se 

evidencia la existencia de interrelación en las decisiones de una empresa en realizar 

inversión y generar innovación tecnológica. Adicionalmente, otras variables que influyen 

en una empresa en la probabilidad de invertir en innovación son: la pertenencia a un grupo 

económico y la actividad exportadora; mientras que, las variables como la edad de la 

firma, el pertenecer a un grupo económico, el tamaño y el gasto en innovación influyen 

positivamente en la probabilidad de realizar una innovación tecnológica para una firma. 

El presente documento se va a dividir en cinco secciones: En primer lugar, se 

partirá por la definición del marco conceptual del proceso de innovación. En segundo 

lugar, se detallará los hechos estilizados de la inversión y la innovación tecnológica en el 

Perú. En tercer lugar, se mostrará el modelo de Probit Bivariado y la fuente de 

información de los datos. En cuarto lugar, se explicarán los principales resultados de la 

estimación. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio. 
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MARCO TEÓRICO DE LA INNOVACIÓN 

La innovación está catalogada como la técnica e implementación de crear algo novedoso, 

considerando las necesidades de una persona o población específica, para alcanzar un fin 

económico (Fontalvo, Luckert, Martínez & Olivella, 2013). Por su parte, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2011) define la innovación como la transformación de 

novedosas ideas que posteriormente son utilizadas como soluciones económicas o 

sociales. Asimismo, la innovación es considerada como un mecanismo nuevo para crear 

valor, ya sea en un producto o proceso que podrían tener una mejora en la empresa. 

Sánchez-Sellero, Sánchez-Sellero, Sánchez-Sellero y Cruz (2014) y Scarone 

(2005) señalan que hay dos clases de innovación tecnológica que influyen en la 

productividad. Por un lado, las innovaciones de proceso que minimizan costos de 

producción a través del incremento de la productividad del trabajo o capital. Por otro lado, 

las innovaciones de producto, que incorporan nuevos bienes y servicios mejorando la 

competitividad de una empresa y que son importantes en el análisis de la productividad. 

Sobre este último tipo de innovación, Huergo y Moreno (2004) manifiestan que en las 

empresas cuyas actividades tecnológicas han dado lugar a innovaciones de producto, se 

eleva la productividad global en comparación del resto de empresas. 

En relación con los determinantes de la innovación, Crespi, Tacsir y Vargas 

(2014), mencionan que los determinantes de la decisión de invertir en I + D está 

fuertemente correlacionada con el tamaño de la empresa. Esta idea es reforzada por 

Crepon, Duguet y Mairesse (1998), pues señalan que el tamaño de la firma tiene un gran 

efecto positivo sobre la inversión en actividades de innovación debido a la presencia de 

economías escala, fondos sustanciales de financiamiento y mayores departamentos o 

áreas dedicadas a la I+D, lo que les permite a estas empresas diversificar las actividades 

de innovación. Sin embargo, Adeyeye, Jegede, Oluwadare y Aremu (2015) señalan que 

cuanto mayor es el tamaño de una empresa, esta suele tener mayor burocracia y también 

son más adversas al riesgo con sus inversiones, lo que reduce la probabilidad de invertir 

en particular en I+D. 

Según Crespi y Zúñiga (2010), la decisión de que una empresa genere innovación 

está influenciada positivamente por el acceso al mercado y financiamiento externo. Las 

exportaciones generan un mayor ambiente competitivo, lo que incentiva la innovación 

para obtener ventajas competitivas en el mercado externo. A su vez, la actividad 
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exportadora implica para la empresa tener acceso a la tecnología desarrollada en el 

exterior que no está disponible en el mercado doméstico (Kruscalla, 2015; Benavente, 

2006). La presencia de capital extranjero se asocia a una mayor probabilidad de inversión 

pues existe la facilidad para acceder a financiamiento, conocimiento y capital humano 

provenientes de matrices extranjeras, lo que propicia a la inversión y desarrollo de 

actividades de innovación (Díaz, Aguiar & De Saá, 2007). 

La edad de la empresa es citada como determinante de la innovación, 

encontrándose una correlación negativa con la decisión de invertir en I + D al tener las 

nuevas empresas más probabilidad de invertir que las antiguas pues buscan encontrar 

nuevos nichos de mercado que les permitan competir con otras (Crespi, Tacsir & Vargas, 

2014). Por otro lado, Bakaikoa, Begiristain, Errasti y Goikoetxea (2001) señalan el hecho 

que una empresa tenga mucho tiempo en el mercado da indicios de tener algunos vínculos 

con otras empresas y que acumulen experiencia en el mercado lo que genera un efecto 

positivo a la inversión en I+D. 

La afiliación a un grupo de empresas suele traducirse en una colaboración entre 

ellas, incrementando la probabilidad de desarrollar innovación mediante la adopción de 

nuevas tecnologías y mecanismos de mejora en procesos; no obstante, esta variable podría 

tener un efecto negativo sobre la inversión en innovación como consecuencia de la 

generación de sinergias con las empresas más grandes del grupo, incentivando a las demás 

empresas a dedicar un menor presupuesto a la inversión en innovación (Briones, Cegarra 

& López, 2012). 

Crespi y Zúñiga (2010) mencionan que el gasto en innovación está influenciado 

inversamente por el grado de diversificación de la empresa, esto debido a que el beneficio 

marginal de desarrollar nuevas innovaciones se reduce al tener un mayor número de 

productos en el catálogo de producción. 

Existen diversos estudios que señalan que los requerimientos de la demanda 

afectan positivamente al desarrollo de innovaciones tecnológicas, en esa línea, Von 

Hippel (2011) señala que los consumidores son los primeros en desarrollar la mayoría de 

los nuevos productos industriales y de consumo, concluyendo que el usuario impulsa el 

desarrollo de innovaciones. Además, este autor señala que las innovaciones importantes 

desde el punto de vista económico son desarrolladas por usuarios particulares, que buscan 
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obtener lo que realmente desean y que no se encuentra disponible en el mercado. En ese 

sentido, los requerimientos de demanda complementan el proceso de innovación.  

HECHOS ESTILIZADOS 

Para fines de este estudio se utilizaron los datos de la Enterprise Surveys del Banco 

Mundial (2017) que reúne la información de 1003 empresas peruanas seleccionadas 

aleatoriamente. De la revisión de la información se destacan los siguientes hechos 

estilizados: 

Primero, la encuesta reporta que el 76.18% de las empresas peruanas han tenido 

innovaciones tecnológicas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Este 

porcentaje es significativamente elevado comparado con el 14.3% del estudio realizado 

por Fuentes (2015) para las empresas mexicanas. Al final de esta sección se explicará con 

mayor detalle los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en este estudio y que 

se encuentran reportados en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 3 Estadísticos Descriptivos 

Variables Empresas que 
innovaron 
tecnológicamente 

Muestra Completa 

 
N = 761 N = 1003 

Porcentaje de firmas con innovaciones tecnológicas 100% 76.18% 
Porcentaje de firmas con innovaciones de producto 85.02% 64.51% 
Porcentaje de firmas con innovaciones de proceso 66.36% 50.35% 
Promedio de productividad (ventas/trabajador) 293,492.90 ($) 333,244.20 ($) 
Promedio de trabajadores 162 (N°) 158 (N°) 
Porcentaje de empresas que pertenecen a un grupo 26.61% 23.33% 
Promedio de edad de las empresas 24.4 (Años) 23.6 (Años) 
Promedio de ventas del producto principal 76.29% 77.11% 
Porcentaje de empresas exportadoras 25.36% 21.44% 
Porcentaje de empresas con línea de crédito 77.66% 77.17% 
Porcentaje de pequeñas empresas 42.31% 46.78% 
Porcentaje de medianas empresas 31.93% 29.91% 
Porcentaje de grandes empresas 25.76% 23.13% 
Promedio de Gasto en I+D (gasto/trabajador) 3,151.27 2,983.79 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la World Bank - Enterprise 
Surveys 2017 

 

En específico, el 50.35% de las empresas manifestaron haber realizado innovación 

de proceso (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), el 64.51% haber 

desarrollado un nuevo producto (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y 

el 38.68% desarrollaron ambos tipos de innovación. 

       Tabla 4 Innovación de nuevos procesos en empresas 

 Frecuencia Porcentaje Acum. 

No sabe 9 0.90 0.90 
Si 505 50.35 51.25 
No 489 48.75 100.00 

Total 1003 100.00  

  

 Fuente: Elaboración propia, sobre la base del WBES 2017 
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Tabla 5 Innovación de producto o servicio en empresas 

 Frecuencia Porcentaje Acum. 

No sabe 1 0.10 0.10 
Sí 647 64.51 64.61 
No 355 35.39 100.00 

Total 1003 100.00  

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del WBES 2017 

 

Segundo, contrariamente a lo observado al primer hecho estilizado, el 73.48% de 

empresas declaró no haber realizado inversión en gasto en innovación (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Estos dos hechos estilizados muestran una 

aparente contradicción siendo plausible un posible problema de declaración respecto a la 

idea de innovación o sobre los gastos en I+D. Al respecto, Kleinknecht (1987) señala que 

los datos sobre gastos en I+D se reportan de forma limitada, ya que muchas empresas 

tienen políticas estrictas de confidencialidad para asegurar su ventaja competitiva. Por 

otro lado, en las pequeñas empresas, ocurre el fenómeno que los gastos formales en I+D 

son difíciles de identificar, reportándose estos rubros en la categoría de otros gastos. 

 

       Tabla 6 Gasto en I+D ¿El establecimiento realizó gastos en I+D? 

 Frecuencia Porcentaje Acum. 

No sabe 6 0.60 0.60 
Sí 260 25.92 26.52 
No 737 73.48 100.00 
Total 1003 100.00  

 

Fuente: World Bank Enterprise Surveys 2017. Elaboración propia 

 

Tercero, en muchas empresas las adquisiciones de nuevas máquinas no son 

consideradas como inversiones en I+D. No obstante, la cantidad de empresas que 

realizaron compra de nuevas maquinarias alcanzaron el porcentaje de 53.94, las cuales 

normalmente son utilizadas para la generación de nuevos productos o procesos. 

Integrando ambos tipos de gasto se observa que el 61.98% de las empresas realizaron un 
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gasto en I+D o en las compras de nuevas máquinas (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

Tabla 7 Gasto en I+D ¿El establecimiento realizó gastos en I+D o 
compra de nuevas máquinas? 

 Frecuencia Porcentaje Acum. 

No 381 38.02 38.02 
Sí 621 61.98 100.00 

Total 1002 100.00  

 

Fuente: World Bank Enterprise Surveys 2017. Elaboración propia 

 

Cuarto, existe un 45.66% de empresas que tuvieron solicitudes específicas de sus 

clientes, que de acuerdo con la literatura son un indicador de innovación generado por 

factores exógenos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Tabla 8 Innovación exógena ¿Hubo solicitudes específicas                                             
de los clientes o requerimientos de demanda? 

 Frecuencia Porcentaje Acum. 

No sabe 2 0.20 0.20 
Si 458 45.66 45.86 
No 187 18.64 64.51 

Sin información 356 35.49 100.00 
Total 1003 100.00  

 

Fuente: World Bank Enterprise Surveys 2017. Elaboración propia 

 

Retomando el análisis de las variables reportadas en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., en cuanto al tamaño de las empresas encuestadas hay un 

mayor porcentaje de pequeñas empresas con un 46.78%, seguidas por las medianas y 

grandes empresas, con un 29.91% y 23.31%, respectivamente. Además, se evidencia que 

hay una proporción pequeña de empresas que tienen un nicho de mercado fuera del país. 

En otras palabras, el 24.44% de empresas son exportadoras; y en el caso de empresas que 

reportaron innovación, solo el 25.36% tienen ventas en el extranjero. 

El promedio de edad de las empresas es de 23.6 años dando indicio de que son 

empresas que probablemente ya estén posicionadas en el mercado. De otro lado, el 

porcentaje de empresas que cuentan con línea de crédito es 77.17%, magnitud similar al 

porcentaje de empresas que declararon haber innovado. Finalmente, para el caso de 

empresas que pertenecen o están afiliados a un grupo económico, se puede evidenciar que 

el 23.3% cumplen con esta característica. 
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MODELO ECONOMÉTRICO 

Fuente de información 

Como se señaló en la Sección 3, la base de datos que se utiliza en la presente investigación 

proviene de WBES, la cual recoge información para el año 2017 a través de entrevistas 

personales con gerentes de empresas y propietarios con respecto al entorno empresarial 

en sus países y la productividad de sus empresas centrándose en muchos aspectos de su 

entorno, así como también las características económicas de las firmas que componen el 

sector manufacturero peruano. 

La muestra fue construida considerando los siguientes criterios: 

• Tener más de 4 empleados. 

• Ser formales (encontrarse inscritos en la agencia de administración tributaria). 

• Presentar al menos 1% de propiedad privada. 

• No pertenecer a los sectores de agricultura, pesca, minería, servicios públicos, 

intermediación financiera, administración pública, educación y salud. 

Dado los hechos estilizados, el presente trabajo busca validar las siguientes hipótesis: 

i) existe una correlación positiva entre las decisiones de innovación e inversión en las 

empresas y ii) los requerimientos externos de demanda determinan en mayor grado la 

innovación de las empresas. 

Asimismo, el presente estudio busca analizar los principales determinantes de la 

probabilidad de innovación y la inversión en las mismas. 

Estimación 

Para fines de este estudio las decisiones de invertir en innovación y de producir 

innovación tecnológica son modeladas mediante variables dicotómicas. La literatura 

relacionada acostumbra a utilizar metodologías de estimación en dos etapas como CDM 

(Crepon-Duguet-Mairesse), la que considera que las decisiones de invertir en innovación 

y la de producir innovaciones tecnológicas se dan de forma secuencial. El aporte de este 

trabajo es relajar el supuesto de secuencialidad en las decisiones de invertir e innovar y 

permitir que estas se desarrollen de forma simultánea y correlacionada a través de la 

metodología de Probit Bivariado. Lo anterior es relevante dado que realizar regresiones 
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asumiendo incorrectamente secuencialidad puede llevar a estimaciones inconsistentes de 

los parámetros (Greene, 2003). 

El modelo Probit Bivariado a estimar, considera dos variables dicotómicas que 

podrían estar correlacionadas entre sí: 𝑌𝑌1𝑖𝑖*  que es una variable latente e inobservable que 

representa la decisión de realizar un gasto en innovación en la empresa i; y 𝑌𝑌2𝑖𝑖*   que 

representa el desarrollo de innovación tecnológica, por lo tanto, la especificación general 

es la siguiente: 

𝑌𝑌1𝑖𝑖* = 𝑋𝑋1𝑖𝑖𝛽𝛽1 + 𝜖𝜖1𝑖𝑖   (1) 

Y2i*   =  γ Y1i  +  X2iβ2  +  ϵ2i  (2) 

Y1i = 1             si  𝑌𝑌1𝑖𝑖*  >  0,     Y1i = 0 si es de otra manera    

Y2i = 1             si  𝑌𝑌2𝑖𝑖*  >  0,    Y2i = 0 si es de otra manera 

Las variables Y1i y Y2i corresponden a la observación efectiva tanto de la inversión 

como de la innovación y toman el valor de 1 cuando estas ocurren respectivamente y 0 

en caso contrario. 

Por otro lado, se observa en la ecuación (2), que la decisión de desarrollar una 

innovación tecnológica incluye entre sus determinantes el gasto de innovación Y1, lo que 

convierte a este modelo en uno recursivo. 

Las matrices X1i y X2i son los vectores de características de la empresa siendo la 

primera asociada a la decisión de invertir en innovación y la segunda al desarrollo de 

innovación tecnológica (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Consecuentemente, el vector γ es el parámetro de relación entre la ecuación 1 y 2, 

mientras que β1 y β2 son los coeficientes asociados a los vectores de características de 

las empresas. 

El supuesto de simultaneidad asume una distribución normal bivariada de los 

errores con las siguientes características: 

�
ϵ1
ϵ2
� ≈ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛 ��

0
0
� ,�

σ12          ρσ1
ρσ1               σ12

�� (3) 
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Donde 𝜖𝜖1 𝑌𝑌  𝜖𝜖2 tienen distribución normal con media cero, varianzas uno y 

correlación ρ, donde este último parámetro representa la posibilidad de correlación y 

simultaneidad entre las decisiones de inversión e innovación. Una de las ventajas de 

estimar un modelo Probit Bivariado es su flexibilidad, la cual permite estimar 

probabilidades marginales, conjuntas y condicionales de las variables de interés. 

Dadas las ecuaciones del modelo y considerando la distribución normal bivariada 

de los errores pueden derivarse las probabilidades conjuntas. En este sentido siguiendo a 

Greene (2003) la probabilidad conjunta de estos eventos queda determinada de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏[𝑌𝑌1 = 1,𝑌𝑌2 = 1|𝑋𝑋1,𝑋𝑋2] = 𝑃𝑃11 = ϕ2�𝑋𝑋1`β1, γ𝑌𝑌1 + 𝑋𝑋2` β2,ρ� (4) 

Siguiendo la nomenclatura de forma análoga, tenemos las probabilidades 

conjuntas de las otras 3 combinaciones posibles. 

𝑃𝑃10 = ϕ2�𝑋𝑋1`β1,−�γ𝑌𝑌1 + 𝑋𝑋2` β2�,−ρ� (5) 
 

𝑃𝑃01 = ϕ2�−𝑋𝑋1`β1,𝑋𝑋2` β2,−ρ� (6) 

𝑃𝑃00 = ϕ2�−𝑋𝑋1`β1,−𝑋𝑋2` β2,ρ� (7) 

La probabilidad de realizar innovación, condicional a que se invirtió en I+D queda 

definida como: 

𝑃𝑃(𝑌𝑌2|𝑌𝑌1) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌1 = 1,𝑌𝑌2 = 1)/𝑃𝑃(𝑌𝑌1 = 1) = 𝑃𝑃11/ϕ�𝑋𝑋1`β1� (8) 

Donde 𝜙𝜙(𝑋𝑋1`𝛽𝛽1) es la probabilidad marginal de 𝑌𝑌1. Las otras probabilidades 

condicionales pueden ser desarrolladas de manera similar. 

Por otro lado, Maddala (1983) concluye que la consistencia de las estimaciones 

que surgen del Probit Bivariado recursivo requiere del cumplimiento de determinadas 

condiciones de identificación. Entonces, los parámetros solo estarán identificados si 

existen restricciones de exclusión sobre las variables exógenas de la ecuación de la 

producción de innovación. Es decir, las covariables de la primera ecuación deben 

contener al menos uno o más regresores no incluidos en la segunda ecuación. Estos 

regresores tienen que inducir variación en Y1i que no tienen que afectar directamente a 

𝑌𝑌2𝑖𝑖 y tienen que ser independientes a los términos de error de las covariables 𝜖𝜖1𝑖𝑖 𝑌𝑌  𝜖𝜖2𝑖𝑖 

(Chib & Greenberg, 1998). 
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En concordancia con el marco teórico las variables son definidas de acuerdo con 

lo mostrado en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. que reflejan las variables dependientes e 

independientes respectivamente. 
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Cuadro 1 Variables Dependientes 

INDICADOR REPRESENTACION´ 
DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

Inversión en Innovación (Y1) D_Gast_Innova Dicotómica que toma el valor 
de 1 si la empresa gastó en I+D 

o en adquirir nuevas 
maquinarias 

Innovación Tecnológica (Y2) D_Innova_Tec Dicotómica que toma el valor 
de 1 si la empresa introduce un 
nuevo producto o proceso en 

los últimos 3 años. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 2 Variables Independientes 

INDICADOR REPRESENTACIÓN 
DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

Edad de la empresa Edad Años de antigüedad de la empresa 

Diversificación de productos Diver Porcentaje de ventas del producto 
principal 

Afiliación a un grupo 
económico 

D_Afil Dicotómica que toma el valor de 1 si 
la empresa es parte de un grupo 

empresarial 
Requerimiento de la 

demanda 
D_Req Dicotómica que toma el valor de 1 si 

la empresa recibió solicitudes 
específicas de los clientes 

Actividad exportadora D_Exp Dicotómica que toma el valor de 1 si 
la empresa tiene ventas en el 

mercado extranjero 
Línea de crédito D_Cre Dicotómica que toma el valor de 1 si 

la empresa cuenta con línea de 
crédito para préstamos 

Tamaño de empresa Tam Número de empleados 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESULTADOS 

Coeficientes estimados 

En esta sección se exponen los resultados de las estimaciones del modelo Probit Bivariado 

Recursivo. En primer lugar, se testea la hipótesis de existencia de correlación entre las 

decisiones de innovación e inversión en las empresas. En segundo lugar, se muestran los 

coeficientes de regresión y las estadísticas de los determinantes que afectan a la 

probabilidad de estas dos decisiones. Finalmente, se hace un análisis exhaustivo de los 

efectos marginales de los determinantes de invertir y desarrollar innovaciones 

tecnológicas a fin de conocer con mayor exactitud su impacto. 

Los valores de los parámetros obtenidos del modelo seleccionado en esta 

investigación se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

donde la columna 2 y la columna 3 representan la ecuación 1 (Gasto en innovación) y 2 

(Innovación Tecnológica) respectivamente. Mientras que la columna 4 representa la 

interrelación de las decisiones de las ecuaciones 1 y 2 a través del coeficiente de 

correlación (rho). 

Tabla 9 Estimación Probit Bivariado Recursivo. 

 (1) (2) (3) 

Variables D_Gast Innova D_Innova_Tec rho 

Edad 9.7E-07 -0.001** 
 

Diver -0.0012 0.0004  

D_Afil 0.335*** 0.258*  

D_Req 0.294*** 7.111***  

D_Exp 0.0061**   

D_Cre 0.107***   

Tam  0.160***  

D_Gast_Innova  1.389***  

Constant 0.0629 -0.965*** -0.794*** 

Observations 998 998 998 
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       *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

El primer resultado relevante del modelo es la significancia del parámetro rho 

reportado en la columna 4 que indica la existencia de factores no observables o no 

incluidos en el modelo que se encuentran correlacionados y afectan simultáneamente a la 

probabilidad de una empresa en gastar en innovación y producir innovaciones 

tecnológicas. Por lo tanto, se encuentra evidencia a favor de la primera hipótesis 

planteada. Como consecuencia, no se deberían estimar las ecuaciones (1) y (2) con 

modelos Probit independientes pues serían inconsistentes, ya que las decisiones de 

invertir e innovar se dan de forma simultánea. 

Por su parte, la decisión de gasto en innovación (ecuación 1), tiene cuatro 

determinantes significativos que aumentan su probabilidad. La primera es la afiliación a 

un grupo económico (D_Afil), esto se puede explicar por la existencia de colaboración 

entre empresas, generando sinergias que permitan invertir en el área de I+D. La segunda 

es la actividad exportadora (D_Exp), pues la apertura de la empresa al mercado extranjero 

puede generar un mayor ambiente competitivo, lo que a su vez incentiva la innovación 

para obtener ventajas competitivas en el mercado externo. La tercera son los 

requerimientos de la demanda (D_Req), ya que impulsa a la empresa en adecuar su 

sistema productivo, destinando inversiones en innovación. La cuarta variable es el acceso 

a línea de crédito (D_Cre), pues permite que las empresas puedan ser financiadas por una 

agencia que les permita invertir en innovación. 

Por otro lado, la decisión de innovación tecnológica (ecuación 2) tiene 5 variables 

significativas, donde dos de ellas son comunes a la ecuación 1 (la afiliación a un grupo 

económico y los requerimientos de demanda) y tres especificas (edad, tamaño de empresa 

y gasto en innovación). 

En relación con la variable Edad, se muestra un efecto negativo y significativo en 

la probabilidad de desarrollar innovaciones tecnológicas. Esto se explicaría porque las 

nuevas empresas tienen un menor costo de oportunidad de obtener nueva tecnología 

debido a sus menores costos hundidos en comparación con las empresas más antiguas. 

Alternativamente, las empresas con mayor edad tienen una mayor probabilidad de 

disponer un nicho de mercado consolidado por lo que las innovaciones generan beneficios 

marginales menores. 
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Respecto al tamaño de la firma, se observa una relación significativa y positiva 

sobre la probabilidad de desarrollar una innovación tecnológica debido a la presencia de 

economías de escala y mayores departamentos dedicados a I+D. 

Finalmente, el gasto en innovación tiene un impacto positivo y significativo sobre 

la probabilidad de desarrollar una innovación tecnológica. Además, en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestra una comparación de la estimación del 

Probit Bivariado versus el Probit simple, notándose diferencias importantes en los 

estimadores, en particular en los efectos de la variable gasto en innovación en la ecuación 

2 (innovación tecnológica), evidenciando la necesidad de estimar ambas decisiones de 

manera conjunta para asegurar la consistencia de los estimadores del modelo. 

Tabla 10 : Comparación de Probit Bivariado vs Probit individual 

 (1) (2) 

 Probit Bivariado Probit Simple 

D_Gast Innova 
Edad 1.0E-06 1.0E-06 

Diver -0.0012 -0.0015∗∗∗ 

D_Afil 0.335∗∗∗ 0.330∗∗∗ 

D_Exp 0.0061 0.0061∗ 

D_Req 0.294∗∗∗ 0.290∗∗∗ 

D_Cre 0.107∗∗∗ 0.115∗∗∗ 

cons 0.0629 0.0871∗∗∗ 

D_in_tec 

Tam 0.160∗∗∗ 0.210∗ 

Edad -0.001∗∗∗ -0.0012∗∗∗ 

Diver 0.0004 -0.0003 

D_Gast Innova 1.389∗∗∗ 0.412∗∗∗ 

D_Afil 0.258∗ 0.441∗∗∗ 

D_Req 7.111∗∗∗ 0 

cons -0.965∗∗∗ -0.465∗∗∗ 

Athrho 
cons -0.794∗ 

 

                    ∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001 
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Probabilidades asociadas a la función de distribución conjunta 

Previo a mostrar los efectos marginales se calcularon las distintas probabilidades 

asociadas al modelo, las cuales se detallan en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. La probabilidad de realizar gasto en innovación (probabilidad marginal de 

𝑌𝑌1) es de 0.619, mientras que la probabilidad de realizar innovación tecnológica es 0.754 

(probabilidad marginal de 𝑌𝑌2). De otro lado, la probabilidad conjunta de realizar gasto e 

innovar (𝑌𝑌1 = 1 y 𝑌𝑌2=1) es 0.444, sin embargo, se encontró que la probabilidad conjunta 

de innovar sin haber realizado un gasto es de 0.31. Finalmente, la probabilidad 

condicional de innovar dado que una empresa invirtió es de 0.678, mientras que su 

reciproco es de 0.507. 

Tabla 11 Valor esperado de las probabilidades                                                      
conjuntas, no conjuntas y condicionales. 

Probabilidad Valor esperado 
Marginal de Y1 0.619 
Marginal de Y2 0.754 
Conjunta de Y1=1 Y2=0 0.175 
Conjunta de Y1=0 Y2=1 0.310 
Conjunta de Y1=1 Y2=1 0.444 
Conjunta de Y1=0 Y2=0 0.070 
Condicional de Y1=1 0.508 
Condicional de Y2=1 0.678 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Efectos marginales 

Se calcularon los efectos marginales del modelo para cuantificar la magnitud del impacto 

del cambio en las variables independientes sobre las distintas probabilidades asociadas a 

las decisiones de gasto de innovación y su implementación (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). La estimación de los efectos marginales del modelo se evaluó 

considerando la media muestral de las variables independientes reportadas. Para obtener 

los efectos marginales se realiza un ejercicio que consiste en calcular el cambio en la 

probabilidad reportado en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. cuando 

ocurre una variación en alguna variable independiente, lo que es equivalente a calcular la 

derivada parcial de dicha probabilidad con respecto a una variable de interés específica. 
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Tabla 12 Efectos Marginales 

  Probabilidad Marginal Probabilidad Conjunta Probabilidad Condicional 
Variables P(Y1=1) P(Y2=1) P10 P01 P11 P00 P(Y1=1|Y2=1) P(Y2=1|Y1=1) 
Edad 3.7E-07 -8.7E-07 8.7E-07 -3.7E-07 -5.0E-07 2.1E-10 4.2E-08 -1.4E-06          
Diver -0.0004 3.4E-07 -3.4E-07 0.0004 -0.0004 1.0E-10 -0.0004 2.7E-07          
D_Afil 0.123*** 0.0002 -0.0002 -0.123*** 0.123*** -6.6E-08 0.123*** 0.0003          
D_Req 0.111*** 0.409*** -0.341*** -0.0427 0.452*** -0.0681** 0.292*** 0.596***          
D_Exp 0.0023** 0 9.5E-10 -0.0023** 0.0023** -9.5E-10 0.00232** 1.4E-06          
D_Cre 0.0416*** 0 1.7E-08 -0.0406*** 0.0406*** -1.7E-08 0.0406*** 2.5E-05          
Tam 0 0.0001 -0.0001 0 0.0001 -3.4E-08 5.4E-05 0.0002          
D_Gast_Innova 0 0.0042 -0.0042 6.9E-06 0.0042 -6.9E-06 0.0016 0.0067 

         

         
Observaciones 998               

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Con respecto a las probabilidades marginales (incondicionales), encontramos que 

la probabilidad de realizar gasto en innovación aumenta en 0.111 (de 0.619 a 0.73) 

producto de la existencia de un requerimiento de demanda; aumenta a 0.742 si la empresa 

está afiliada a un grupo económico, a 0.661 si la firma posee una línea de crédito y 

finalmente aumenta en 0.002 si la empresa es exportadora. Para el caso de la probabilidad 

de realizar innovaciones, ésta aumenta en 0.409 ante la presencia de requerimientos de 

demanda. 

En el caso de las probabilidades conjuntas, el modelo Probit Bivariado permite 

calcular las mismas para 4 eventos posibles: (i) la probabilidad de solo gastar en 

innovación, (ii) la probabilidad de solo innovar tecnológicamente, (iii) la probabilidad de 

gastar e innovar y (iv) la probabilidad de no realizar ninguna de las dos actividades. Para 

fines de analizar aquellas probabilidades que tengan más relevancia, podemos mencionar 

que la probabilidad de gastar e innovar (columna 6) se ve incrementada en 0.452, pasando 

de 0.444 a 0.896 si existe un requerimiento de la demanda, aumenta a 0.567 si la empresa 

está afiliada a un grupo económico, a 0.485 si la empresa accede a una línea de crédito y 

finalmente aumenta en 0.002 si la empresa es exportadora. 

Por otro lado, nótese que, para la probabilidad de innovar sin haber realizado 

gastos en innovación, los efectos marginales de las variables de afiliación a un grupo 

económico, si la empresa es exportadora y si tiene línea de crédito, disminuyen en la 

misma magnitud que el aumento en la probabilidad de gastar e innovar. Esto podría 

implicar que esas tres variables tienen un efecto positivo en las decisiones de realizar 

innovaciones basadas en I+D, mientras que disminuye la probabilidad de realizar 

innovaciones de manera ad hoc. 

En el caso de las probabilidades de innovar condicionado a que la empresa realizó 

un gasto de innovación (columna 9), se observa que existe un fuerte efecto marginal 

(0.596) de la existencia de un requerimiento de la demanda sobre dicha probabilidad, lo 

que lleva a concluir que esta combinación de factores (tener un requerimiento de demanda 

y haber realizado gastos en innovación) garantizan el desarrollo efectivo de una 

innovación en la empresa, reafirmando la hipótesis de que los requerimientos externos de 

demanda determinan en mayor grado la innovación. 

Finalmente, dada la evidencia encontrada en la probabilidad conjunta se puede 

concluir que una empresa innovadora consolidada definida como aquella que tiene línea 
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de crédito es exportadora y que pertenece a un grupo económico muestra mayor 

probabilidad de realizar una innovación tecnológica. 

 

CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se estudiaron los determinantes de la innovación tecnológica, con 

el fin de comprender cómo distintas variables influyen en las empresas peruanas al 

desarrollar un nuevo producto o proceso. En base a los resultados obtenidos, se determinó 

que la hipótesis de independencia de las decisiones de gastar e innovar fue rechazada al 

encontrarse un coeficiente de correlación significativo a través del modelo Probit 

Bivariado, lo que significa que ambas decisiones se deben estimar de manera conjunta, 

caso contrario los estimadores de los parámetros podrían resultar inconsistentes. 

Por otra parte, los resultados muestran que las variables que tienen un fuerte 

impacto en la decisión de realizar un gasto en innovación son: la afiliación a un grupo 

económico, la actividad exportadora, tener una línea de crédito y los requerimientos de la 

demanda externa. Mientras que las variables que influyen en la probabilidad de 

desarrollar una innovación tecnológica son: la edad de la organización, la afiliación a un 

grupo económico, los requerimientos de la demanda externa, el tamaño de la empresa y 

el gasto en innovación. A su vez, los resultados confirman la existencia de una fuerte 

incidencia del gasto en innovación y los requerimientos de la demanda externa para que 

una empresa tenga mayor probabilidad de desarrollar un nuevo producto o proceso. 

Adicionalmente, este estudio calculó los efectos marginales sobre las distintas 

probabilidades asociadas a la distribución normal bivariada, con resultados que apoyan 

los hallazgos antes mencionados. Es relevante destacar que la variable de requerimientos 

de demanda tiene un importante efecto sobre la probabilidad marginal de 

aproximadamente 0.41. Este resultado puede dar evidencia que la innovación en el Perú 

es impulsada principalmente por factores externos. 
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LIMITACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

Se deben considerar algunas reservas generales en este estudio. En primer lugar, los datos 

sobre innovación utilizados en este trabajo podrían adolecer de un sesgo de auto 

percepción que lleve a sobre estimar dicha variable, por ello, se surgiere la posibilidad de 

que en futuras encuestas se diseñen preguntas que permitan validar información 

relacionada al nivel de innovación reportado por las empresas 

En segundo lugar, una de las posibles líneas de investigación a futuro podría ir en 

el camino de desarrollar datos de panel siempre que se disponga de tal información. Esto 

con el objeto de utilizar técnicas econométricas que permitan corregir problemas de 

Reverse Causality Endogeneity que podría surgir en este tipo de datos. 
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ANEXOS  

  

A.1. Estadísticos descriptivos según tamaño de empresa 

 

Variables 

Empresas que  
innovaron tecnológicamente según tamaño 

 
Pequeña Mediana Grande  

N = 322 N = 243 N = 196  

Porcentaje de firmas con innovaciones tecnológicas 100% 100% 100%  

Porcentaje de firmas con innovaciones de producto 82.61% 83.95% 90.31%  

Porcentaje de firmas con innovaciones de proceso 64.29% 64.61% 71.94%  

Promedio de productividad(ventas/trabajador) 229,526.70 ($) 306,630.30 ($) 367,253.90 ($)  

Promedio de trabajadores 11 45 555  

Porcentaje de empresas que pertenecen a un grupo 13.98% 31.28% 41.84%  

Promedio de Edad de las empreas 20 25 32  

Promedio de ventas del producto principal 76.64% 74.00% 78.63%  

Porcentaje de empresas exportadoras 7.45% 27.16% 52.55%  

Porcentaje de empresas con crédito financiero 65.84% 80.66% 93.37%  

Porcentaje de pequeñas empresas 100% - -  

Porcentaje de medianas empresas - 100% -  

Porcentaje de grandes empresas - - 100%  

Promedio de Gasto en I+D 4471.84 ($) 2124.757 ($) 3155.142 ($)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la World Bank - Enterprise 
Surveys 2017 

En el anexo 1 se analizan los estadísticos descriptivos de las empresas innovadoras 

según su tamaño. En primer lugar, para el caso de las grandes empresas se puede observar 

que el 90.31% tienen innovación de producto y el 71.94% innovación de proceso; para el 

caso de las medianas empresas el 83.95% desarrollaron innovación de producto y el 

64.61% innovación de proceso; por último, para el caso de las pequeñas empresas el 

82.61% y 64.29% generaron innovaciones de producto y proceso respectivamente. En 

segundo lugar, para la variable de edad de las empresas, las grandes registran en promedio 

32 años, las medianas 25 años y las pequeñas 20 años, evidenciando que la mayoría de 

las empresas ya están posicionadas en el mercado por su cantidad de años en el negocio. 

En tercer lugar, se puede observar que más del 50% de las grandes empresas son 

exportadoras, resultado diferente para las medianas y pequeñas empresas que solo el 
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27.16% y 7% corresponden a esta característica respectivamente. Finalmente, se 

evidencia que el promedio de gasto en I+D por trabajador de las pequeñas empresas está 

por encima de las grandes y medianas empresas. 

 

 

A.2. Estadísticos descriptivos según empresas que gastaron en 
innovación y empresas que desarrollaron innovaciones 

Variables 

Variables 
 

Empresas que 
gastaron en 
innovación 

Y1 = 1 

Empresas que 
innovaron 

tecnológicamente 
Y2 = 1 

 

N = 621 N = 761  

Porcentaje de firmas con innovaciones tecnológicas 67.63% 100%  

Porcentaje de firmas con innovaciones de producto 70.85% 85.02%  

Porcentaje de firmas con innovaciones de proceso 57.81% 66.36%  

Promedio de productividad(ventas/trabajador) 354,292.30 293,492.90  

Promedio de trabajadores 227 162  

Porcentaje de empresas que pertenecen a un grupo 27.05% 26.68%  

Promedio de Edad de las empresas 24.7 24.4  

Promedio de ventas del producto principal 76.47% 76.29%  

Porcentaje de empresas exportadoras 28.18% 25.36%  

Porcentaje de empresas con crédito financiero 82.77% 77.66%  

Porcentaje de pequeñas empresas 34.13% 42.32%  

Porcentaje de medianas empresas 33.82% 31.93%  

Porcentaje de grandes empresas 32.05% 25.76%  

Promedio de Gasto en I+D 2983.789 3151.273  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la World Bank - Enterprise 
Surveys 2017 

 

En el anexo 2 se calcularon los estadísticos descriptivos de las variables empleadas 

en el modelo según la decisión de gastar en innovación(Y1) y la decisión de desarrollar 

una innovación tecnológica (Y2). El análisis de la segunda decisión ya fue desarrollado 
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en la sección de hechos estilizados; por ello, este cuadro se enfocará en brindar 

información sobre las empresas que gastaron en innovación.   

Se observa que el 67.63% de empresas que gastaron en innovación desarrollaron 

algún tipo de innovación tecnológica; siendo la de productos la que tiene mayor 

predominancia respecto a la de procesos con un 70.85% y 57.81% respectivamente. 

Además, se evidencia que el 28.18% de empresas que gastaron en innovación tienen un 

mercado en el extranjero. Asimismo, dentro de las otras características de las empresas 

que destinaron un gasto en innovación se puede observar que el 27.05% pertenece a un 

grupo económico, el 82.77% cuenta con un crédito financiero y el promedio de 

trabajadores es de 227 en este grupo de empresas. En lo correspondiente al tamaño, la 

encuesta reporta que el 34.13% corresponde a las pequeñas empresas, el 33.82% a las 

medianas empresas y el 32.05 % a las grandes empresas. 
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