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DETERMINANTES DE LA PROPENSIÓN A INNOVAR DE LAS EMPRESAS 
MEXICANAS 

1. Introducción 

A pesar de no ser conceptos nuevos en la literatura económica, la innovación y el 

emprendimiento han cobrado importancia en los últimos años y, hoy por hoy, se encuentran 

presentes en la agenda de un importante número de actores: gobierno, académicos, 

empresarios y sociedad en general. La razón es sencilla: la innovación y el emprendimiento 

han probado ser pilares fundamentales en la competitividad de los países. 

En este contexto, entender qué factores determinan la propensión a innovar o la 

capacidad innovadora 1 de una empresa contribuirá al diseño de políticas que promuevan la 

innovación, lo cual se traducirá en un incremento en la competitividad. 

Este trabajo tiene cómo objetivo entender y evaluar qué factores determinan la 

capacidad de innovación de las empresas mexicanas. Utilizando la base de datos del proyecto 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) para México durante el año 2011, se construyó un 

modelo logit para medir de qué manera ciertas características propias del emprendedor 

(características sociodemográfícas, motivación, expectativas de crecimiento) y de la empresa 

(tamaño de la empresa, edad, número de socios, exportaciones, competencia, entre otros) 

influyen en la propensidad a innovar de las diferentes unidades económicas que componen la 

muestra. 

' Es importante mencionar que los conceptos "propensión a innovar" y "capacidad innovadora" se usaran de 
manera indistinta a lo largo de este trabajo. 
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El segundo capítulo de este trabajo presenta un análisis de la literatura más reciente 

sobre emprendimiento, innovación y sus determinantes, así como la relación de éstas con el 

crecimiento económico. 

En el capítulo 3, se describe el perfil sociodemográfico y las actitudes de los 

emprendedores mexicanos, así como ciertas características de la empresa. Dicha descripción 

fue obtenida a partir de la exploración y el análisis de la base de datos del proyecto GEM 

2011 para México. El objetivo de esta sección es dar respuesta a la pregunta: ¿quiénes son y 

qué piensan los emprendedores innovadores mexicanos? 

La siguiente sección, capítulo 4, se estima un modelo logit, en el cual la variable 

dependiente es si la empresa es innovadora o no; mientras que el conjunto de las variables 

explicativas está compuesto por las características del emprendedor y de la empresa 

consideras en la literatura como determinantes de la propensión a innovar de las empresas 

mexicanas. Se estiman diversas variantes del modelo. En algunos, la muestra está compuesta 

tanto por negocios establecidos como por empresas nuevas, mientras que en otros, estos 

grupos sé estiman por separado. Los datos para la estimación de estos modelos fueron los 

mismo utilizados para el análisis del perfil de los emprendedores mexicanos presentado en el 

capítulo 3. 

El capítulo 5 se divide en tres partes. En la primera, se abordan los diferentes tipos de 

políticas públicas para la innovación partiendo de tres escuelas de pensamiento económico: 

neoclásica, keynesiana y schumpeteriana. En la segunda, se presenta un breve resumen de lo 

que han sido las políticas públicas para la innovación en México a través de los años. Por 

último, se ofrece un conjunto de sugerencias sobre políticas públicas que podrían 

implementarse en México para promover la innovación en las empresas. 

Finalmente, se hace un resumen de los principales hallazgos y se presentan algunas 

consideraciones finales. 
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2. Revisión de literatura y Marco teórico 

Uno de los principales objetivos de política pública es elevar el bienestar de las 

personas que habitan la región donde será implementada. El nivel de bienestar, en ocasiones 

asociado al crecimiento económico, se ha convertido en un aspecto central tanto del proceso 

de construcción de política pública como de la investigación económica (Wennekers y 

Thurik, 1999). Hoy en día, algunos autores consideran la innovación como un factor 

fundamental en la promoción del crecimiento económico (Solow, 1956; Nadril, 1993; 

Wennekers y Thurik, 1999), mientras que, al mismo tiempo, otros argumentan sobre la 

importancia del papel que juega el emprendimiento en la generación y difusión de la misma 

(Wennekers y Thurik, 1999; Carree y Thurik, 2003; Zhao, 2005). 

La década de los ochenta, tanto en México como en otras partes del mundo, estuvo 

marcada por altos índices de desempleo y de poco crecimiento económico. Lo anterior causó 

que los economistas pusieran más atención al estudio de la oferta y cómo está podría 

determinar crecimiento económico. Surgió también el interés por conocer el impacto que 

tienen las empresas, sobre todo la pequeña empresa, en el crecimiento económico. Intentar 

establecer un vínculo entre éstos obliga a abordar dos cuestiones principales: (1) qué rol 

juegan las empresas en el proceso de innovación y (2) qué factores determinan que dicho 

proceso de innovación ocurra o no. 

Al respecto han surgido un importante número de trabajos que buscan estudiar los 

factores que propician que algunas empresas sean más innovadoras que otras. Estos estudios 

pueden clasificarse en tres tipos: (1) aquellos que resaltan algunas características 

sociodemográficas del individuo que emprendió el negocio (Hadjimanolis, 2000; Cliff, et. al., 

2005); (2) los que consideran las características propias de la empresa como los determinantes 

de innovación más importantes (Hadjimanolis, 2000; Levenburg, et. al., 2006) y (3) quienes 
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opinan que es en realidad el sector y el entorno físico y geográfico el que determina la 

capacidad de innovación de las empresas (Noronha, et. al. 2006). 

Drucker (1994) afirma que la innovación procede de fuentes diferentes que pueden 

encontrarse tanto fuera como dentro de la empresa. Entender qué factores contribuyen a 

incrementar la capacidad innovadora de las empresas es fundamental para diseñar políticas 

públicas que promuevan la innovación. Sin embargo, antes de llegar a este punto, resulta vital 

estudiar las definiciones de emprendimiento, innovación y la relación que guardan estos 

elementos con el crecimiento económico. 

2.1 El concepto de emprendimiento 

El término emprendimiento es, ante todo, un concepto multidimensional. Razón por la 

cual ha sido definido desde varias disciplinas académicas. En la literatura económica, los 

conceptos de emprendimiento y emprendedor no son algo nuevo. El primer trabajo donde 

aparecen tales conceptos es Essai sur la nature du Commerce en General de Richard 

Cantillon (1680-1734). Cantillon identifica tres tipos de individuos en la sociedad: 

emprendedores, empleados y propietarios/terratenientes (Naranjo, 2006). Cantillon identifica 

al emprendedor como el sujeto más importante en la economía, ya que él es el encargado de 

construir los vínculos que caracterizan las relaciones comerciales. Para Cantillon, la 

característica principal del emprendedor es aquella de generar oportunidades en un ambiente 

de incertidumbre (Wennekers y Thurik, 1999). 
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Actualmente, una de las definiciones más aceptadas es la de Hébert y Link (1989). 

Para estos autores, el emprendedor es un individuo que: 2 

De manera más formal, Hébert y Link (1989) definen al emprendedor como "[.. .] 

alguien que se especializa y se responsabiliza en tomar decisiones que afectan la ubicación, la 

forma y el uso de bienes y recursos o instituciones".3 Por su parte, la Organización para el 

Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE), define al emprendedor como "agente de 

cambio y de crecimiento en una economía de mercado [que] puede actuar para acelerar la 

generación, difusión y aplicación de ideas innovadoras. Los emprendedores no sólo buscan e 

identifican oportunidades económicas potencialmente rentables, sino que están en posición de 

Estas características coinciden con las enunciadas por Praag (1996). Por su parte, Wennekers & Thurik,(1999) 
proponen que para establecer una relación más directa entre la actividad del emprendedor y el crecimiento 
económico, deben enfatizarse las características 1, 3., 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13. 

3 Traducción por el autor. 
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asumir riesgos si sus intuiciones son buenas" (OCDE, 1995). Las definiciones anteriores 

coinciden en varios puntos. De ellos, dos son de primordial interés para este estudio: (1) el 

emprendedor como individuo importante en la actividad económica y (2) el emprendedor 

como un sujeto innovador. 

La literatura sobre emprendimiento puede ser estudiada a partir de su clasificación en 

tres (Bleany y Wakelin, 2002) escuelas diferentes (Hébert y Link, 1989): (1) la tradición 

alemana (von Thünen, Schumpeter y Baumol); (2) la tradición neo-clásica (Marshall, Knight 

y Schultz), y (3) la tradición austríaca (Merger, von Mises y Kizner). 4 A pesar de que estas 

tradiciones comparten algunos elementos tales como el uso de ciertos conceptos, todas ellas 

difieren unas de otras en la función que otorgan al emprendedor. Las principales 

características de cada uno de estas escuelas de pensamiento pueden resumirse de la siguiente 

manera. 

La escuela neo-clásica centra su atención en el rol de emprendedor como un agente 

que contribuye a que el mercado llegue al equilibrio. La escuela austríaca define al 

emprendedor como una persona que hace frente a la incertidumbre, generando ganancias en 

caso de predecir bien el futuro o incurriendo en pérdidas en caso de no hacerlo (Rothbard, 

1985). La escuela austríaca también ve en el emprendedor a un individuo capaz de identificar 

oportunidades de negocios, especialmente después de un shock externo. Para los seguidores 

de la escuela austríaca, el emprendedor combina ciertas características y habilidades que le 

permiten satisfacer necesidades del mercado, así como solucionar deficiencias o ineficiencias 

del mismo (Wennekers y Thurik, 1999). Por el contrario, la escuela alemana (o 

Schumpeteriana) ve en el emprendedor a una fuerza de inestabilidad o una fuente de 

"destrucción creativa." 

4 Todas ellas, con base en las ideas de Cantillon. 
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Finalmente, se debe aludir al emprendedor como un "pionero" (Marshall citado en 

Wennekers y Thurik, 1999). El emprendedor es por definición un agente innovador. Uno de 

los primeros trabajos en donde se define al emprendedor como un agente innovador es el de 

Schumpeter en el año de 1934 (González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007). 

2.2 El concepto de innovación 

Resulta complicado brindar una definición única sobre lo que es la innovación. En 

general, las definiciones de innovación giran en torno a la idea de nuevo y novedad 

(Johannessen, et.al, 2001; González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007). Johannessen, et. al. 

(2001) proponen, siguiendo las premisas establecida por Schumpeter y Kirzner, una 

definición de innovación que incluye las siguientes actividades: 

(1) Nuevos productos. 

(2) Nuevos servicios. 

(3) Nuevos métodos de producción. 

(4) Nuevos mercados. 

(5) Nuevas fuentes de oferta. 

(6) Nuevas formas de organización. 

De manera similar, Cliff et. al. (2005) proponen que existen tres tipos de innovación 

empresarial: (1) innovación de producto-mercado; (2) innovación en procesos tecnológicos y 

(3) innovación en el diseño organizacional. Así, se puede afirmar que la innovación no 

corresponde únicamente a las actividades empresariales vinculadas con I+D (Investigación y 

Desarrollo), sino que, por el contrario, se deben considerar como innovación todas aquellas 
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actividades capaces de generar crecimiento aunque no sean de índole tecnológico (Drucker, 

1994). 

Por esta razón las mediciones de innovación que se basan únicamente en el desarrollo 

de patentes son cuestionadas ya que subestiman el proceso innovador llevado a cabo por las 

empresas en las economías. González-Pernía y Peña-Legazkue (2007) argumentan que 

existen cuatro razones principales por las cuales la medición de la innovación a través de I+D 

y patentes ha sido cuestionada: (1) los resultados de I+D muchas veces no corresponden con 

el esfuerzo dedicado a ellos; (2) las patentes no siempre son comercializables; (3) existen un 

sinnúmero de innovaciones de "producto, servicio y proceso" que no son patentadas y (4) la 

labor del emprendedor no siempre se contempla en la innovación basada en I+D, a pesar de 

jugar un rol fundamental en dicho proceso. 

Como argumentan Johannessen, et. al. (2006), las definiciones de innovación tienden a 

ser muy vagas al momento de responder a tres preguntas: ¿Qué es nuevo? ¿Qué tan nuevo? 

¿Nuevo para quién? De acuerdo con los mismos autores, definir qué es nuevo resulta 

importante para distinguir aquello que es innovación de aquello que presupone un simple 

cambio (Slappendel citado en Johannessen, et. al., 2001). Similarmente, tener un consenso 

sobre qué tan nuevo debe ser un producto o servicio para identificarlo como innovación. 

Finalmente, no existe tampoco un consenso sobre qué grupo es el que debe considerar el 

producto o servicio como algo nuevo. 

Es por lo anterior que al igual que el trabajo de Johannessen, et. al. (2001), este estudio 

partirá de la definición propuesta por Zaltman et. al. (1973) en el cual la definición de 

innovación parte de la idea de que ésta debe ser una idea, producto, servicio o práctica 

percibida como nuevo por la unidad relevante de adopción. 
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La importancia que para el crecimiento económico significan el emprendimiento y la 

innovación es la causa de un cada vez mayor número de trabajos (Aubert, et. al., 2006; Cliff, 

et. al., 2005, González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007, Hadjimanolis, 2000; Noronha, et. al, 

2006, entre otros) que buscan identificar los factores que propician que algunos 

emprendedores sean imitadores, reproduciendo patrones ya establecidos, mientras que otros 

pueden ser consideradores como innovadores, es decir, personas que hacen las cosas 

diferente. Dichos factores pueden clasificarse en determinantes internos y determinantes 

externos. Se entiende por determinantes internos aquellos elementos relacionados 

directamente con las características del emprendedor y de la estructura de la empresa, 

mientras que por determinantes externos se hace referencia exclusivamente a aquellos 

factores que se ubican fuera de la empresa pero que tienen un impacto significativo en la 

propensión a innovar de la misma. En las siguientes secciones se hace una revisión de la 

literatura sobre dichos factores, los cuales se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los determinantes de la capacidad de innovación de los individuos y las 
empresas 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de varios autores. 
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2.2.1 Determinantes internos de innovación 

Dentro de los determinantes internos de la capacidad de innovación de las empresas se 

puede distinguir entre los que pertenecen a la categoría de habilidades y conocimientos del 

emprendedor y aquellos que hacen referencia a asuntos organizacionales (González-Pernía & 

Peña-Legazkue, 2007). Los primeros están directamente vinculados con características 

propias del emprendedor. Los segundos, por su parte, nos hablan de rasgos específicos de la 

empresa que pueden facilitar o dificultar la capacidad de innovación. 

Dentro del primer grupo, que hace referencia a las características del individuo, se 

encuentran la edad del emprendedor, el nivel educativo y la motivación para emprender. Por 

otro lado, las características organizacionales de la empresa incluyen la inversión inicial, la 

edad de la empresa, el número de socios fundadores y las expectativas de crecimiento 

(González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007). 

Dentro de la literatura sobre emprendimiento e innovación, la edad es tal vez la 

variable de capital humano que más discusión ha causado. De manera intuitiva, se podría 

argumentar que la edad está directamente vinculada a la experiencia y por lo tanto, a mayor 

edad esperaríamos una mayor capacidad de innovación (Lasch, et. al, 2007). Sin embargo, 

existen otros estudios que argumentan que son, por el contrario, los emprendedores jóvenes 

aquellos que tienen una mayor propensión a innovar (Khan y Manopichetwattana, 1989). 

González-Pernía y Peña-Legazkue (2007) ofrecen una explicación al respecto. De acuerdo 

con estos autores, tal discrepancia en los estudios puede deberse a que la edad y la actividad 

emprededora e innovadora no guardan una relación lineal. En general, se observa la existencia 

de una relación positiva entre edad y capacidad de innovación; sin embargo, llega un punto 

donde esta relación se vuelve negativa. Esta comportamiento se explica, según Aubert, et. al. 

(2006), por la adeversión al cambio y a las nuevas tecnologías asociado a la edad, por tal 
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razón se esperaría que la relación existente entre edad e innovación tenga forma de U 

invertida. 

Otro de los factores que sin duda afecta la propensión a la innovación son los 

conocimientos y habilidades propios del emprendedor. A priori, es posible deducir que un 

emprendedor con un mayor nivel educativo contará con más habilidades y, por ende, será más 

creativo e innovador. En otras palabras, existe una relación positiva entre la educación del 

emprendedor y su capacidad de innovación. En este sentido, Michelacci (2003) concluye en 

su estudio, "Low Returns in R&D Due to the Lack of Entrepreneurial Skills", que mayores 

retornos en I+D están fuertemente relacionados con las habilidades y conocimientos del 

emprendedor. 

La motivación para emprender también puede jugar un rol muy importante en qué tan 

propensa se encuentra una empresa a innovar. Se esperaría, por ejemplo, que aquellos 

individuos que decidieron emprender porque percibieron una oportunidad estén más 

propensos a innovar que aquéllos que se vieron obligados a hacerlo por necesidad (González-

Pernía y Peña-Legazkue, 2007). Se puede suponer que un emprendedor que decidió 

aprovechar una oportunidad está consciente del riesgo y le será más fácil enfrentarlo. 

Además de los factores relacionados con el capital humano, es importante considerar 

aquellos vinculados con las características organizacionales de la empresa, tales como la 

inversión inicial, la antigüedad de la empresa, el tamaño de la empresa, el número de socios 

fundadores y las expectativas de crecimiento (González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007) 

(González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007). 

La inversión inicial se define como los recursos que fueron utilizados por el 

emprendedor o grupo de emprendedores para iniciar la empresa. Estudios revelan que 

aquellas empresas que contaron con mayor capital para iniciar tienden a ser más propensas a 
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la innovación (Lasch, et. al. 2007). El argumento principal es que al tener un mayor margen 

económico, la empresa tendrá más facilidad a invertir en nuevos procesos y tecnología. 

Con respecto a la antigüedad de la empresa, la literatura se encuentra dividida. Por un 

lado, hay quienes afirman que una empresa con experiencia será más propensa a innovar 

(Goode y Stevens, 2000), mientras que otros estudios han concluido que, por el contrario, es 

más fácil que una empresa joven decida hacerlo (Pavitt, 2003). La lógica detrás de este 

argumento radica en que los procesos de producción y toma de decisiones de una empresa con 

mayor antigüedad tienden a ser más complicados que los de una empresa que está en sus 

primeros años de vida, haciendo que para la primera sea más difícil cambiar. 

El rol que juega el tamaño de la empresa sigue una lógica muy similar a la del factor 

anterior. Estudios revelan que una empresa pequeña está mucho más propensa a innovar que 

una empresa grande (Hadjimanolis, 2000). En general, se espera que una empresa grande 

enfrente mayores dificultades al momento de intentar modificar su estructura. Al mismo 

tiempo, entre mayor sea el número de personas afectas por la decisión de innovar de la 

empresa, mayor será la aversión al cambio. 

El número de socios fundadores es también un factor que, se puede suponer, afecta la 

capacidad innovadora de la empresa (González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007). Al igual que 

con algunos de los factores mencionados con anterioridad, la literatura también se encuentra 

divida con respecto a la manera cómo el número de socios afectará la propensión a innovar de 

la empresa. Por un lado, algunos estudios (Lasch, et. al., 2007) afirman que el apoyo de un 

grupo de socios es un elemento clave en el éxito de la decisión de innovar del emprendedor. 

El razonamiento detrás de este argumento radica en la existencia de una variedad mayor de 

conocimientos y habilidades, así como en la repartición de tareas. Por su parte, Reuf, et. al. 
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(2003) argumenta que aquellos emprendedores que comparten la empresa con otros socios 

serán menos propensos a innovar, ya que preferirán evitar la confrontación con éstos. 

Finalmente, las expectativas de crecimiento pueden influir también la propensión a 

innovar de la empresa Es más fácil que una empresa que tiene razones para creer que crecerá 

en los próximos años tome la decisión de innovar que aquellas empresas que no tienen altas 

expectativas de crecimiento en el corto y largo plazo (González-Pernía y Peña-Legazkue, 

2007). 

2.2.2 Determinantes externos de innovación 

A pesar de que los factores internos dicen mucho sobre la propensión a innovar de las 

empresas, no se puede dejar de lado la influencia que ejerce el entorno, tanto sobre el 

emprendedor como sobre la empresa. Así, los determinantes externos de innovación también 

pueden dividirse en aquellos que son propios del individuo o emprendedor y aquellos que 

están relacionados con asuntos organizacionales de la empresa. Dentro de los primeros, 

destacan el apoyo a la cultura emprendedora, tales como el acceso a créditos, cursos de 

capacitación o campañas que promuevan una buena imagen del emprendedor. El segundo 

grupo abarca cuestiones como el entorno geográfico -compuesto de elementos como la 

localización de la empresa y el tamaño de la localidad-, la competencia y el grado de 

internacionalización. 

De acuerdo con González-Pernía y Peña-Legazkue (2007), además de las condiciones 

geográficas, existen ciertas características que hacen únicas a las regiones. Las regiones más 

competitivas destacan no solamente por la producción de bienes tangibles, sino también de 

bienes intangibles -conocimiento, procesos, entre otros. Estas zonas se distinguirán por un 
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mayor apoyo a la cultura emprendedora. El emprendedor gozará de un mayor acceso a 

créditos y subsidos, cursos de capacitación e infraestrucutra. Los elementos anteriores, se 

espera, tendrán un efecto positivo en la capacidad de innovación de las empresas. 

El estudio de Noronha, et. al. (2006) concluye que el entorno tiene un rol muy 

importante en las empresas, sobre todo, en las llamadas pequeñas empresas. La propensión a 

innovar de las empresas será mayor cuando ésta esté sumergida en un entorno que sea 

favorable a ello. Así, empresas localizados dentro de un cluster o ubicadas en localidades 

urbanas contarán con mayores facilidades para innovar. En el caso de los clusters, resulta 

importante hablar de los denominados spill-overs, es decir, los beneficios generados por una 

empresa tienden a extenderse a otras gracias a la cercanía geográfica. Por su parte, el 

emprendedor que decide colocar su empresa en una localidad urbana tendrá, sin duda, un 

acceso mayor a capital, stake-holders y desarrollos tecnológicos (González-Pernía y Peña-

Legazkue, 2007), así como un mercado más grande y un mayor número de competidores. 

La competencia es otro de los factores externos que promueven la innovación. A 

priori, es posible deducir que aquellas empresas en sectores con mayor competencia serán 

más propensos a innovar. De la misma manera, aquellas empresas compitiendo en mercados 

internacionales serán más innovadoras. Existe incluso la posibilidad de que, en dichos 

mercados, la competencia haga de la innovación una vía de supervivencia (González-Pernía y 

Peña-Legazkue, 2007). De acuerdo con Bleany y Wakein (2002) existe una relación positiva 

entre el nivel de exportación y el de innovación de las empresas. 
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2.3 Crecimiento económico, innovación y emprendimiento 

El crecimiento económico ha sido siempre un elemento central de la investigación 

económica (Wennekers y Thurik, 1999). Economistas de todas las épocas se han preocupado 

por estudiar qué factores pueden explicar el crecimiento económico. Como ya fue 

mencionado al inicio de esta sección, existen trabajos que consideran la innovación como un 

elemento importante del crecimiento económico y a la actividad emprendedora como el 

principal vehículo de difusión de la misma. Un resumido recuento histórico de la introducción 

del emprendimiento y la innovación en la literatura del crecimiento económico será de 

sustancial ayuda para comprender los mecanismos de esta relación -emprendimiento, 

innovación y crecimiento económico. 

Inicialmente, los clásicos explicaban el crecimiento económico como la consecuencia 

de la interacción de dos factores: trabajo y capital. Se trataba de modelos estáticos, donde la 

eficiencia estaba determinada por las economías de escala y no necesariamente por el 

progreso tecnológico (Naranjo, 2006). Con la introducción del modelo de Solow (1956), hoy 

en día considerado el fundador de la teoría neoclásica de crecimiento, se abre la posibilidad de 

que el progreso tecnológico puede ser un factor importante en el crecimiento económico. No 

obstante, Solow consideraba el progreso tecnológico o "technical residual" como una variable 

exógena al modelo. 

Más tarde, algunos trabajos (Romer, et. al., 1985; Lucas, 1988) introdujeron la 

variable "conocimiento" al modelo de Solow, criticando su ausencia en el modelo original. 

Para estos autores, el conocimiento, que puede ser entendido como el mismo progreso 

tecnológico, es una variable endógena. Estos modelos además consideran al conocimiento un 

factor importante de producción que surge como "resultado de las externalidades y spill-overs 

que se generan en la economía" (Naranjo, 2006). 
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No obstante, los modelos de crecimiento endógeno no ahondan en los mecanismos que 

hacen posible la difusión y la comercialización de las innovaciones generadas a partir de la 

variable conocimiento. Al respecto, Acs, et. al. (2009) concluyen que ese mecanismo de 

distribución es precisamente el emprendimiento. Estos autores van incluso más allá, 

sugiriendo que el rol del emprendedor puede ser precisamente lo que termine por dar sentido 

a los modelos de crecimiento endógeno (Naranjo, 2006). 

En la actualidad, han sido varios los intentos por vincular teóricamente el 

emprendimiento y el crecimiento económico (Wennekers y Thurik, 1999, GEM 2000-2011 5; 

Verheul, et. al., 2002). Sin embargo, este trabajo centrará su atención sobre el modelo de 

Wennekers y Thurik (1999), ya que éste considera a la innovación como una etapa intermedia 

necesaria para lograr vincular crecimiento económico y emprendimiento (ver Figura 1). 

El modelo de Wennekers y Thurik (1999) analiza la relación entre crecimiento 

económico y emprendimiento a partir de tres niveles diferentes: el individual (emprendedor), 

el de la empresa y el nivel macro. Para estos autores, el emprendimiento se da siempre por 

iniciativa del emprendedor; sin embargo, el éxito del mismo depende tanto de las habilidades 

y conocimientos del emprendedor como del entorno socio-económico. La innovación surge 

del individuo; pero su difusión sólo será posible a través de la función de la empresa. 

5 Proyecto del cual, como se explicará más adelante, se han tomado los datos para la estimación del modelo 
propuesto en este trabajo. 
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Figura 1. Innovación y crecimiento económico 

Fuente: Wennekers y Thurik (1999). 

En el último nivel, el macro, las empresas innovadoras son imitadas y logran 

mantenerse en el mercado, mientras que las que no lo son, se ven obligadas a salir del mismo. 

Este es precisamente el mecanismo mediante el cual se incrementa la productividad de la 

economía. Las ideas exitosas retroalimentan a su vez a los nuevos emprendedores. A pesar de 

que este modelo ha sido criticado por no considerar el rol que juega en la economía la 

presencia de oportunidades, continúa siendo uno de los modelos más importantes en la 

vinculación de emprendimiento, crecimiento económico e innovación. 
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2.4 Políticas públicas para la innovación 

La existencia de evidencia teórica y empírica que vincula el emprendimiento, la 

innovación y el crecimiento económico no es razón suficiente para justificar la intervención 

por parte del Estado. La justificación a la intervención estatal parte de la presencia de fallas de 

mercado. El mercado no es perfecto y el Estado debe intervenir para corregir esas fallas. En la 

literatura, se habla de tres fallas de mercado principales relacionadas con la innovación: 

externalidades de redes, externalidades de conocimiento y externalidades de aprendizaje 

(Audretsch, 2002 citado en Naranjo, 2006). Las actividades de generación y difusión de la 

innovación están vinculadas a la creación de conocimiento. Este último tiene características 

de bien público y, por lo tanto, la intervención del Estado se hace inevitable (Naranjo, 2006). 

De acuerdo con Audretsch y Link (2011), las políticas públicas para la innovación 

están fuertemente influencias por la escuela económica dentro de la cual fueron diseñadas. 

Los autores hablan de tres escuelas principales: 1) neoclásica, 2) keynesiana y 3) 

schumpeteriana. El enfoque y los instrumentos de política pública utilizados por el gobierno 

dependerá en gran parte de lo que alguna de estas corrientes de pensamiento diga con respecto 

al emprendimiento y a la innovación. En general, lo neoclásicos utiliza como instrumento 

principal los estímulos fiscales; los keynesianos prestan muy poca atención a la innovación y 

al emprendimiento al estar más preocupados con el nivel apropiado de gasto en la economía; 

finalmente, los schumpeterianos adoptan una postura más holística con respecto a la 

innovación, buscando incluir a todos los actores afectados a través número importante de 

instrumentos: créditos, capacitación, instituciones, entre otros. 

Lundvall y Borras (2006 citado en Villasana, 2011) argumentan que las políticas 

públicas para la innovación pueden ser de dos tipos. El primero se concentra en la promoción 

del emprendimiento y de la aceptación de la tecnología. Este tipo contempla al mercado y la 
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competencia como requisitos importantes para la innovación. El segundo hace énfasis en el 

aspecto sistemático de la innovación, enfocándose en la revisión y el rediseño de los vínculos 

entre las diferentes partes de los sistemas de innovación. 

De esta manera, surgen dos tipos de iniciativas: 1) aquellas que buscan promover la 

innovación dentro del marco institucional y 2) aquellas que buscan modificar el marco 

institucional en un intento por motivar la innovación. La mayoría de las políticas públicas que 

promueven la innovación se encuentran dentro del segundo grupo. Se trata, pues, de reformas 

laborares, o de reformas en áreas más específicas como la calidad de la educación, la 

investigación o el desarrollo de vínculos entre los actores (Villasana, 2011). 

Sautet y Desrochers (2008) consideran que la innovación surge de la combinación 

exitosa de "cosas" que no habían sido relacionadas en el pasado. En este sentido, la diversidad 

industrial constituye un contexto más propicio a la innovación empresarial que aquellos 

lugares donde impera la especialización. Sautet y Desrochers no encuentran evidencia para 

sugerir que la especialización regional o, por el contrario, la diversificación industrial son 

caminos seguros para la innovación. Para estos autores, dado el factor de espontaneidad de la 

misma, las políticas públicas más eficaces para la promoción de la innovación serán aquéllas 

que permitan al emprendedor comercializar y lucrar con sus invenciones. 

Finalmente, entender qué factores determinan que algunas empresas sean más 

propensas a innovar que otras puede resultar una herramienta útil en la evaluación, 

elaboración y reestructuración de las políticas públicas que buscan promover la innovación en 

nuestro país. 
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3. Perfil del emprendedor y la empresa que innovan en México 

Conocer las características del emprendedor innovador en México resulta de suma utilidad al 

momento de diseñar políticas públicas con el propósito de fomentar la innovación en este 

país. Al estudiar el perfil del emprendedor y la empresa innovadora en México, se puede tener 

una idea más clara sobre cómo y a quiénes deben estar enfocadas la políticas públicas que 

tengan por objetivo incentivar la innovación. Sólo de esta manera se evitará caer en el tan 

común error de querer imitar políticas públicas que, si bien fueron exitosas, fueron diseñadas 

e implementadas en otros contextos. 

Los datos que se han utilizado para construir el perfil del emprendedor innovador, así 

como de otras características propias de la organización de la empresa innovadora fueron 

tomados del proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el año 2011 6 . Este 

proyecto comenzó en el año 1999 al intentar dar respuesta a la necesidad de los países 

participantes de medir su actividad emprendedora y poder compararla con otros países. 

Entre otras fuentes de información, el proyecto GEM realiza dos cuestionarios: (1) 

Adult Population Survey (APS) y (2) National Expert Survey (NES). La información utilizada 

en este trabajo corresponde a la obtenida en el primer cuestionario. El APS se aplica a un 

mínimo de dos mil personas en cada uno de los países participantes. La muestra está 

compuesta tanto de personas que pueden ser emprendedoras o no. En otras palabras, no es 

necesario que el encuestado sea dueño de un negocio para formar parte de la muestra. 

Es necesario considerar que la definición de emprendimiento sobre la cual está 

construida la encuesta del GEM es una bastante amplia que "[...] incluye cualquier tentativa o 

esfuerzo encaminado a la creación de una empresa o negocio nuevo, como puede ser el 

6 La encuesta fue levantada entre julio y septiembre del 2011. 
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autoempleo, la organización de un negocio nuevo o la ampliación de uno existente, ya sea por 

iniciativa de una persona, un grupo de personas o una empresa establecida" (Naranjo, 2006). 

De esta manera, no se incluye sólo a aquellos que introduzcan una innovación al mercado o a 

aquellos que perciben y aprovechen una oportunidad, sino a todo aquél que opte por el 

autoempleo. Esto, como consecuencia, genera una sobreestimación de la tasa de 

emprendimiento para los países que tienen altas tasas de empleo informal. Tal como lo 

sugiere Naranjo (2006), esto no sería un problema si se sobreestimara en la misma magnitud 

la tasa de emprendimiento de todos los países, pero éste no el caso. Al tratarse de países con 

perfiles tan diferentes, en algunos de ellos, la tasa de emprendimiento estará compuesta por 

emprendedores que introduzcan una innovación al mercado o decidan emprender porque 

estiman que existe oportunidad para ellos; mientras que en otros, la actividad emprendedora 

estará compuesta por individuos que vieron en el autoempleo la solución a una necesidad 

económica. 

Un elemento importante de APS es que permite diferenciar a empresas que tienen 

menos de 42 meses 7 , y que en este trabajo se han denominado empresas nuevas 8, de aquellas 

que ya tienen más tiempo en funcionamiento y que serán identificadas como negocios 

establecidos. Para este proyecto, esta diferenciación será sumamente útil, ya que nos permitirá 

analizar por separado los determinantes de innovación de empresas nuevas y de negocios 

establecidos. De esta manera, se podrán estudiar las diferencias y conocer si los determinantes 

que afectan la capacidad de innovación de las empresas nuevas son los mismos de los 

negocios establecidos y en qué medida. 

7 Para conocer la edad de la empresa, se toma como punto de partida la primera vez que la empresa pagó un 
salario a cualquier individuo que no sea propietario. 
8 Dentro de este rubro, se incluyen también todos los proyectos y esfuerzos dirigidos a iniciar una empresa. 
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3.1 Perfil sociodemográfico de los emprendedores innovadores en México 

La muestra del APS del año 2011 para México está compuesta de 2511 observaciones, 

de los cuales 241 se clasificaron como empresas nuevas y 79 como negocios establecidos. La 

edad de la población entrevistada se ubican en el rango 18-64 años, siendo la media 36 años 

de edad. Del total de los entrevistados, 1204 (47.9%) son hombres, mientras que 1307 

(52.1%) son mujeres. 

La APS incluye tres preguntas cuyo objetivo es medir la innovación de las empresas. 

Estas preguntas son: (1) ¿De sus clientes potenciales cuántos consideran que sus productos o 

servicios son nuevos o poco conocidos? (2) Actualmente, ¿hay pocos, muchos o ningún otro 

negocio que ofrezca los mismos productos o servicios del suyo? (3) ¿Desde hace cuánto 

estaban disponibles la tecnología o los procesos requeridos para producir los servicios o 

productos de su negocio? 

Partiendo de la definición de innovación de Zaltman (1973) 9, este estudio se basa en la 

pregunta (1) para clasificar qué empresas se consideran como innovadoras y que empresas no 

lo son. Del total de 241 empresas nuevas, 103 (43%) pueden ser consideradas como 

innovadoras. Por su parte, de los 79 negocios establecidos, tan sólo 22 (28%) confían en que 

sus clientes potenciales perciben sus productos como nuevos o poco conocidos (Figura 2). 

Resulta importante aclarar las limitaciones a las que se enfrenta este estudio al construir 

la variable independiente a partir de la pregunta: "¿De sus clientes potenciales cuántos 

consideran que sus productos o servicios son nuevos o poco conocidos?" Entre ellas, cabe 

destacar que hay un alto grado de subjetividad al preguntar al entrevistado cuál es su 

9 Como se mencionó en el capítulo anterior, Zaltman (1973) considera que innovación debe ser una idea, 
producto, servicio o practica percibida como nuevo por la unidad relevante de adopción. 
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percepción sobre lo que sus clientes opinan con respecto a los productos y servicios que éste 

ofrece. No obstante, dada la disponibilidad de bases de datos sobre emprendimiento, hoy en 

día, ésta es la manera más adecuada de llevar a cabo este tipo de estudio. 

Figura 2. Empresas nuevas y negocios establecidos innovadores y no innovadores 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la literatura sobre determinantes de la 

capacidad de innovación de las empresas argumentan que dentro de éstos se pueden citar 

algunas características sociodemográficas de los emprendedores. A continuación se presenta 

un análisis del perfil del emprendedor innovador versus el emprendedor no innovador o 

seguidor. Para ello, se han construido tablas y figuras que permiten analizar la información 

más fácilmente. Las variables consideradas en esta sección son: edad, género y educación. 

La Figura 3 presenta un resumen de la edad promedio de los emprendedores 

innovadores y no innovadores por empresa nueva o negocio establecido. La gráfica muestra 
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dos cuestiones que merecen ser comentadas: (1) en general, los propietarios de negocios 

considerados como empresas nuevas son más jóvenes que los dueños de negocios 

establecidos, y (2) los propietarios de empresas innovadoras son más jóvenes que los 

propietarios de empresas no innovadoras, tanto para empresas nuevas como para negocios 

establecidos. 

Figura 3. Edad promedio de emprendedores innovadores y no innovadores por empresas nuevas y 
negocios establecidos 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

Para ambos grupos, se realizó una prueba de hipótesis para verificar si la diferencia 

entre medias es significativa al 95 por ciento de confianza. La media para las empresas nuevas 

resultó significativa, mientras que la diferencia de medias para los negocios establecidos, 

como podría esperarse, no lo fue. 

La Figura 4 muestra los porcentajes de empresas innovadoras y no innovadoras por 

grupo de edad. En esta gráfica resulta interesante el hecho de que, en proporción, son los 
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emprendedores entre 18 y 24 años quienes innovan más (61%). Al mismo tiempo, cabe 

destacar que el porcentaje de empresas innovadoras por grupo de edad va disminuyendo 

conforma aumenta ésta. 

Figure 4. Porcentaje empresas innovadoras y no innovadoras por grupo de edad 

Grupos edad 
Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

Con respecto al género del emprendedor, de las 241 empresas nuevas, 130 tienen 

dueños que son hombres, mientras que el restante (111) son propiedad de mujeres. Por su 

parte, 42 negocios establecidos son propiedad de hombres y 37 lo son de mujeres. La Figura 5 

(a) muestra el porcentaje de las empresas nuevas propiedad de hombres y mujeres que 

innovan y aquellos que no innovan. La gráfica muestra que el porcentaje de las empresas 

nuevas que innovan propiedad de hombres es mayor por casi seis puntos porcentuales al 

porcentaje de empresas nuevas dirigidas por mujeres. Esta diferencia se hace más acentuada 

en el caso de los negocios establecidos. Tal como se observa en la Figura 5 (b), la diferencia 

es ahora de aproximadamente 17 puntos porcentuales. 
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Figura 5. Porcentajes propiedad de hombres y mujeres que innovan versus aquellos que no innovan; (a) 
empresas nuevas y (b) negocios establecidos 

(a) (b) 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

La escolaridad del emprendedor es una característica que puede ser un factor 

importante al momento de determinar la capacidad de innovación de la empresa. Para poder 

analizar mejor el perfil educativo del emprendedor. La Figura 6 muestra la escolaridad de los 

propietarios de empresas nuevas que innovan (a) y que no innovan (b), mientras que la Figura 

7 resume los datos de escolaridad de los negocios establecidos. 

De acuerdo con la revisión de literatura presentada al inicio de este trabajo, un mayor 

nivel educativo del emprendedor a priori indicaría una mayor propensión a innovar por parte 

de la empresa (González-Pernía y Peña-Legazkue, 2007; Hadjimanolis, 2000; entre otros). 

Analizando las figuras 6 y 7 es posible percartarse de que, para México, la relación entre un 

1 0 Dentro del ASP, se pregunta a los encuestados que elijan la opción que mejor representa su nivel educativo. 
Las respuestas incluyen: ninguno, primaria incompleta, primaria terminada, secundaria terminada, preparatoria 
incompleta, preparatoria terminada, estudios profesionales incompletos, estudios profesionales terminados y 
estudios de posgrado. 
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nivel educativo mayor por parte del emprendedor y el hecho de que la empresa innove no es 

muy clara, siendo incluso más complicado observarla en el caso de los negocios establecidos. 

Figura 6. Escolaridad de propietarios de empresa nuevas; (a) innovadores y (b) no innovadores 

(a) (b) 

Figura 7. Escolaridad de propietarios de negocios establecidos; (a) innovadores y (b) no innovadores 
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La motivación para emprender es también considerado como un factor que puede 

afectar la capacidad de innovación de la empresa. Así, se esperaría que aquellos individuos 

que decidieron emprender porque percibieron que existía la oportunidad de hacerlo serán 

menos adversos al riesgo y, por tanto, aprobaran nuevas ideas más fácilmente que aquellos 

individuos que emprendieron porque por necesidad, es decir, que se vieron obligados a 

hacerlo. La tabla 1 agrupa a los individuos que emprendieron por oportunidad, necesidad o 

una combinación de ambas. 

Tabla 2. Motivación para emprender. Porcentajes empresas nuevas y negocios establecidos 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

Se observa que, en general, los porcentajes más altos se ubican en los cruces de (1) 

oportunidad e innovación y (2) necesidad y no innovación. 

El propósito de haber analizado las cuatro variables anteriores fue el de tener una 

imagen más clara sobre quiénes son aquellos emprendedores innovadores. Lo encontrado 

hasta ahora puede resumirse en tres puntos: 

(1) La edad promedio de los emprendedores innovadores es menor que la de los 

emprendedores no innovadores, esto coincide con Khan y Manopichetwattana (1989) quienes 

indican que un emprendedor joven posee mayor capacidad de innovación que uno mayor. 
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Otro resultado importante que coincide con lo esperado es que la edad promedio de los 

propietarios de negocios establecidos es mayor en comparación con aquellos de los 

emprendedores de empresas nuevas. 

(2) Se encontró también que, en general, el porcentaje de las empresas 

innovadoras propiedad de hombres es mayor al porcentaje de empresas innovadoras 

propiedad de mujeres. Sin embargo, es importante resaltar que el género es una variable que 

no ha sido tratada por la literatura revisada para la elaboración de este trabajo. 

(3] La relación entre escolaridad y capacidad de innovación de la empresa es, 

hasta este momento, no muy clara. 

(4) Aquellas individuos que emprenden por oportunidad son aparentemente más 

propensos a innovar. 

3.2 Actitudes de los empresarios innovadores en México. 

Además de conocer las características sociodemográficas de los emprendedores 

innovadores, es importante también estudiar cómo piensan éstos. El proyecto GEM 

comprende esta necesidad y dentro del APS se han incluido tres preguntas cuyo objetivo es 

obtener una imagen sobre la percepción que el encuestado tiene sobre (1) las oportunidades de 

negocios presentes en el país, (2) el miedo al fracaso y (3) si piensa que posee o no las 

habilidades necesarias para iniciar un negocio. En esta sección, se analizarán cada una de 

estas tres preguntas. 

La Figura 8 corresponde al análisis de la percepción de oportunidades de la población 

general. En ella, se observa que aproximadamente la mitad de la población no cree que en este 

momento o en seis meses se presente una oportunidad para iniciar un negocio, mientras que el 

11.19 por ciento no sabe. 
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En general, se observa que los porcentajes de aquellos emprendedores que consideran 

que sí hay oportunidad para iniciar un negocio es mayor que el de la población general. Al 

mismo tiempo, este porcentaje es más alto para los emprendedores innovadores en el caso de 

las empresas nuevas. Por el contrario, los propietarios de negocios establecidos que no 

innovan se muestran más positivos sobre la existencia de oportunidades para emprender que 

los emprendedores de negocios establecidos que sí innovan. Sin embargo, la diferencia es de 

menos de dos puntos porcentuales. 

Figura 8. Percepción sobre oportunidades para emprender en los próximos seis meses 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 
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esta misma gráfica refleja que también hay diferencias entre emprendedores innovadores y no 

innovadores, mostrándose mucho más confiados en sus habilidades los primeros. 

Figura 9. Percepción sobre habilidades 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

El análisis del miedo al fracaso se muestra en la figura 10. 

Figura 10. Percepción miedo al fracaso 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 
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Se observa que en general los emprendedores muestran menos miedo al fracaso que la 

población en general. Al mismo tiempo, los propietarios de negocios establecidos temen 

menos al fracaso que las empresas nuevas. A priori, se podría deducir que un emprendedor 

menos adverso al riesgo fuera más propenso a innovar. Este es el caso de los negocios 

establecidos. Sin embargo, para las empresas nuevas, 26 por ciento de los emprendedores 

innovadores tiene miedo al fracaso, superando al 23 por ciento de los no innovadores que 

tienen miedo a fallar. 

De esta sección, puede concluirse que: 

(1) Los emprendedores son más positivos en cuanto a la existencia de 

oportunidades para emprender un negocio en los próximos seis meses que la población en 

general, siendo la excepción los propietarios de negocios establecidos innovadores, quienes se 

mostraron más pesimistas en cuanto a la existencia de oportunidades. 

(2) Los emprendedores se muestran más confiados en sus habilidades que la 

población en general. Dentro de los emprendedores, los innovadores tienen más confianza en 

su capacidad que aquellos que no están innovando. 

(3) Los emprendedores tienen, en general, menos miedo al fracaso que la 

población general. Como se esperaba, los propietarios de negocios establecidos son el grupo 

que muestra menos miedo al fracaso. 

3.3 Perfil de la empresa innovadora mexicana 

Al igual que el perfil del emprendedor puede afectar positiva o negativamente la 

capacidad innovadora de la empresa, existen también ciertos factores propios de ésta que 

pueden contribuir o retrasar los procesos de innovación. Por ello, conocer el perfil de la 
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empresa innovadora mexicana es importante en el proceso de diseño de políticas públicas que 

fomenten la innovación. 

Una de las características considerada como un determinante de innovación es el 

número de socios. La literatura sobre este factor se encuentra dividida. Por un lado, existen 

trabajos que argumentan que un número menor de socios facilitará la toma de decisiones 

necesarias para innovar (Lasch, et. al 2007), mientras que otros (Reuf, et. al, 2003) consideran 

que el apoyo de un grupo de socios es importante al momento de implementar los cambios 

necesarios que los procesos de innovación pueden requerir. La tabla 3 agrupa las empresas 

mexicanas -nuevas y establecidas- por el número de socios que poseen. Dos elementos 

destacan en ella: (1) la mayoría tanto de las empresas nuevas como de los negocios 

establecidos tiene un solo propietario, lo cual nos indica que la muestra puede encontrarse 

compuesta por microempresas y (2) la relación entre el número de socios y la capacidad de 

innovación de la empresa no es muy claro. 

Tabla 3. Porcentaje de empresas nuevas y negocios establecidos por número de socios 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

El tamaño de la empresa es también considerado como un factor que puede determinar 

la capacidad de innovación. Al igual que con el número de socios, la literatura sobre la 

36 



Determinantes de la propensión a innovar de las empresas mexicanas 

manera en la que el tamaño de la empresa afecta los procesos de innovación de la misma se 

encuentra dividida. La Figura 11, muestra el número de trabajadores que en promedio poseen 

las empresas nuevas y los negocios establecidos. 

Aparentemente, tanto las empresas nuevas como los negocios establecidos que sí 

innovan tienen un mayor número de trabajadores. Dada la diferencia tan pequeña entre las 

medias, se realizó una prueba de hipótesis para comprobar si la diferencia de medias era 

significativa al 95 por ciento de confianza. Tal prueba arrojó que la diferencia de medias no 

eran significativas para ninguno de los dos grupos de negocios. 

Figura 11. Promedio de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

A pesar de que el nivel de tecnología no es un factor que sea mencionado en la literatura 

revisada como determinante de innovación, se decidió incluirlo en este análisis por dos 
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razones: (1) el nivel de tecnología es un elemento importante en el análisis del perfil de la 

empresa y (2) para la elaboración de políticas públicas para la innovación, es clave conocer 

qué perfil tecnológico 1 1 tienen las empresas que están innovando. La Figura 12 muestra el 

porcentaje de empresas dividido en empresas de baja y alta tecnología. En ella se observa que 

en México predominan las empresas de baja tecnología. 

Figura 12. Perfil tecnológico de las empresas 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

1 1 Esta variable se construyó a partir de la percepción del encuestado sobre si su empresa es de alta o baja 

tecnología. 
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Por su parte, la Figura 13 muestra que son muy pocas las empresas de alta tecnología 

que están innovando. El porcentaje más alto de empresas con un perfil tecnológico alto que 

están innovando corresponden a negocios establecidos. Lo anterior nos indica que las 

empresas nuevas o nacientes son en su mayor parte de un perfil tecnológico bajo. 

Figura 13. Perfil tecnológico de las empresas innovadoras y no innovadoras 

Las expectativas de crecimiento son otro elemento que merece ser analizado. La 

literatura sobre determinantes de innovación indica que a mayores expectativas de 

crecimiento, mayor será la propensión a innovar. El argumento detrás de esta afirmación es 

que la empresa estará más pronta a incurrir en el riesgo que implica un proceso de innovación 

si confía en que crecerá. El proyecto GEM nos permite calcular las expectativas de 

crecimiento de las empresas nuevas y de los negocios establecidos. El indicador utilizado es 

el número de empleos que la empresa espera crear en los próximos cinco años expresado en 

porcentaje (Figura 14). 
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Figura 14. Expectativas de crecimiento: porcentaje de empleos generados 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

La Figura 14 muestra que, conforme a la literatura, las empresas que innovan tienen 

mayores expectativas de crecimiento que aquellas que no innovan. Los porcentajes mostrados 

en esta figura están basados en el número de empleos que las empresas esperan generar en los 

próximos cinco años. La Figura 15 se refiere también a las expectativas de crecimiento pero, 

en esta ocasión, utilizando como la media del número de empleos que se espera generar en 5 

años. 
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Figura 15. Expectativas de crecimiento: trabajos generados a 5 aflos 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

Finalmente, el número de competidores y el grado de internacionalización de las 

empresas son factores tratados en la literatura sobre determinantes de innovación. Esta indica 

que un mayor número de competidores, así como un mayor grado de internacionalización son 

elementos que afectan positivamente la propensión a innovar de las empresas. Las tablas 4 y 5 

resumen el nivel de competencia y el grado de internacionalización de las empresas. 

Lamentablemente, la estructura de la pregunta que busca medir la competencia en el proyecto 

GEM, 1 2 así como la muestra compuesta por pequeñas empresas que tienen poco contacto con 

el exterior no permiten analizar estos dos factores. Los resultados ahí observados se oponen a 

la literatura al respecto. Sin embargo, como ya fue mencionado, existen razones importantes 

para dudar sobre las conclusiones de lo que a partir se dichas tablas se pudiera deducir. 

1 2 La pregunta que mide la competencia a la cual se enfrenta la empresa es "¿Cuántos negocios ofrecen el 
mismo producto o servicio que usted?" La pregunta utilizada para clasificar las empresas en innovadoras y no 
innovadoras es "¿Cuántos clientes potenciales consideran su producto o servicio nuevo o poco familiar?" De esta 
manera, existe cierto grado de conflicto, ya que al ser un producto percibido como "nuevo o poco familiar", 
supondríamos que existen pocos negocios que lo ofrecen. 
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Tabla 4. Porcentaje de empresas nuevas y negocios establecidos por número de competidores. 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 

Tabla 5. Porcentaje de empresas nuevas y negocios establecidos por grado de internacionalización. 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEM 2011. 
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El análisis presentado en este sección puede resumirse de la siguiente manera: 

(1) Los datos, hasta este momento, no permiten elaborar conclusiones sobre el 

efecto del número de socios y del tamaño de la empresa (número de trabajadores) en la 

propensión de innovar. 

(2) Muy pocas de las empresas que componen la muestra están consideradas como 

de alta tecnología (sólo 2.8 por ciento). 

(3) Claramente, las empresas consideradas como innovadoras tienen mayores 

expectativas de crecimiento. 

(4) Tal como se explicó, la estructura de la encuesta no permite analizar el efecto 

de la competencia en la propensión a innovar de la empresa. 

(5) El porcentaje de empresas con capacidad de exportación es más alto para los 

negocios establecidos, lo cual nos indica que una vez que la empresa madura, aumenta su 

interacción con el extranjero. Para cuestiones de la estimación, el número de empresas que 

exportan es muy reducido para poder evaluar la relación entre esta variable y la capacidad a 

innovar. 

Conocer el perfil tanto de los emprendedores como de las empresas es fundamental en 

la construcción de políticas públicas exitosas, ya que éstas deben estar tener como objetivo 

dar solución a problemas que han sido identificados en contextos particulares. Imitar e 

implementar políticas que ya probaron ser exitosas en otros países o regiones no garantiza el 

éxito de éstas en México. La causa de esto se encuentra en el hecho de que dichas políticas 

fueron diseñadas para cubrir necesidades de emprendedores y negocios que probablemente 

tienen un perfil diferente a los emprendedores y negocios mexicanos. 
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4. Modelo de probabilidad de la capacidad de innovación de la empresa mexicana 

En la literatura sobre determinantes de la capacidad de innovación, como ya fue 

discutido en capítulos anteriores, se han abordado factores tanto del emprendedor como 

características de la empresa. La literatura muestra evidencia donde algunos factores parecen 

afectar negativamente la propensión a innovar de una empresa, mientras que en otros casos, el 

impacto fue positivo. 

En su ejercicio sobre la capacidad de innovación de las empresas nacientes en España, 

González-Pernía y Peña-Legazkue (2007) utilizan un modelo logit binomial para determinar 

qué factores y en qué medida afectan la propensión a innovar de dichas empresas. De manera 

similar, esta sección plantea la estimación de un modelo logit binomial para evaluar la 

capacidad de innovación de la empresa mexicana. 

4.1 Datos y metodología 

Considerando la existencia de determinantes internos y externos relacionados 

propiamente con características del emprendedor o de la empresa, se plantea un modelo cuya 

variable dependiente es una variable dummy 1 3 que adquiere los valores de 1 para designar a 

los negocios innovadores y asigna un valor de 0 a aquellos que no lo son. Como variables 

explicativas, se introdujeron características sociodemográficas del emprendedor (edad, 

educación, sexo, motivación y expectativas de crecimiento), de la empresa (número de socios, 

tamaño, competencia e internacionalización) y del entorno (tamaño de la localidad). 

1 3 Como fue mencionado en el capítulo anterior, esta variable se construyó a partir de la pregunta "¿De sus 
clientes potenciales cuántos consideran que sus productos son nuevos o poco conocidos?" Asignando el valor de 
1 (innovadores) a aquellos respondieron "Todos" o "Algunos" y 0 (no innovadores) a aquellos que respondieron 
"Pocos o ninguno". Se decidió construir la variable dependiente a partir de esta pregunta porque es la que mejor 
se adapta a la definición de innovación propuesta por Zaltman (1973). 
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Los datos utilizados para realizar este ejercicio corresponden al proyecto GEM 2011 

para México. La parte empírica de esta investigación consiste en la estimación de una serie de 

modelos alternativos de la probabilidad de que un negocio pueda ser considerado como 

innovador dadas ciertas condiciones o determinantes. La muestra está compuesta por todos 

aquellos individuos que dijeron tener un negocio. Para el 2011, se cuenta con 318 

observaciones, de las cuales 195 (61.3%) no se consderan innovadores y 123 (38.7%) sí lo 

son. 

Las variables explicativas han sido definidas de la siguiente manera: 

1) Edad. Variable continua correspondiente a los años cumplidos del 

emprendedor al momento en que fue realizada la encuesta. 

2) Educación. Variable dummy que adquiere el valor de 1 cuando el emprendedor 

dice haber concluido la preparatoria y 0 cuando posee un nivel educativo menor. 

3) Sexo. Variable dummy que designa el sexo del empendedor y adquiere los 

valores de 1 cuando el entrevistado es hombre y 0 cuando éste es mujer. 

4) Motivación. Variable dummy que explora las razones para emprender del 

entrevistado. Esta variable adquiere el valor de 1 cuando el individuo decidió emprender 

porque percibió la existencia de la oportunidad y quiso aprovecharla y 0 cuando el individuo 

decidió emprender porque buscaba dar respuesta a una necesidad. 

5) Expectativas de crecimiento. Variable dummy que adquiere el valor de 1 si el 

emprendedor asegura que espera generar el equivalente a 10 trabajos nuevos y crecer el 50 

por ciento en los próximos 5 años y 0 si el emprendedor espera un crecimiento menor o no 

espera crecer en los próximos 5 años. 

6) Número de socios. Variable continua que mide el número de propietarios (o 

socios) del negocio. 
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7) Tamaño de la empresa. Variable continua que mide el número de trabajadores 

con que cuenta la empresa al momento en que fue realizada la encuesta. Esta variable no 

considera a los propietarios (o socios) de la empresa. 

8) Empresa nueva. Variable dummy que otorga el valor de 1 a aquellas empresas 

cuya fecha de inicio de actividades no supera los 42 meses y 0 a aquellas empresas 

considerados negocios establacidos o cuyas actividades superan los 42 meses de operación. 

9) Competencia. Variable dummy que adquiere el valor de 1 si el emprendedor 

considera que otros negocios ofrecen el mismo servicio o producto que ellos y 0 si nadie 

ofrece el mismo servicio o producto. 

10) Internacionalización. Variable dummy que adquiere el valor de 1 cuando el 

emprendedor dice exportar alguna parte de su producción y 0 para aquellas empresas que no 

exportan. 

11) Tamaño de la localidad. Variable dummy para designar si la localidad es 

urbana (más de 2500 habitantes) o rural (menos de 2500 habitantes). Se asignó el valor de 1 a 

la primera categoría y el de 0 a la segunda. 

El modelo logit propuesto en este trabajo estimará la probabilidad de que un empresa 

sea innovadora o no. La ventaja de utilizar un modelo logit sobre otros modelos de variables 

dependientes dicotomicas radica en la función de acumulación logística en la cual se basa el 

modelo, la cual permite obtener probabilidades de manera directa: 

X 
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El modelo a estimar en este trabajo es 

Yí = fiíXt + el; Kf = (0.1) (2) 

donde y =1 si la empresa es innova y y = 0 si la empresa no innova; Xt representa el 

conjunto de variables explicativas y E¡ es el error aleatorio. 

4.2 Hipótesis 

Con base en la literatura revisada y en el análisis de los datos del proyecto GEM 2011 

para México, se han planteado las siguientes hipótesis: 

H l : Los emprededores más jóvenes son más propensos a innovar, es decir, la edad tiene 

una relación negativa con la capacidad de innovación de la empresas mexicanas. 

H2: Se espera que los empresarios con mejor preparación sean más innovadores que su 

contraparte. En otras palabras, la educacación se relaciona positivamente con la propensión a 

innovar. 

H3: No hay indicios para suponer que exista diferencia entre la propensión a innovar de 

hombres y muejeres. 

H4: La motivación tiene un impacto postivo en la capacidad de innovación de la 

empresa mexicana. Esto es, aquellos individuos que deciden emprender por oportunidad son 

más propensos a innovar que aquéllos que deciden emprender por necesidad. 

H5: Tener expectativas de crecimiento debe afectar positivamente la capacidad de 

innovación de la empresa. 
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H6: El número de socios tendrá un impacto negativo en la propensión a innovar. 

Empresas con un número menor de socios cuentan con menos obstáculos para tomar decisión 

y, por tanto, son más propensas a innovar. 

H7: Se espera que una empresa pequeña sea más propensa a innovar, ya que no le será 

difícil modificar sus procesos. En otras palabras, se espera que exista una relación negativa 

entre la propensión a innovar y el tamaño de la empresa (medido por el número de 

trabajadores). 

H8: Existen razones para suponer a priori que una empresa nueva o naciente sea más 

propensa a innovar. 

H9: Mientras mayor sea el número de competidores al que se enfrenta una empresa, 

mayor será su propensión a innovar. 

H10: Un mayor contacto con el exterior debería afectar positivamente la capacidad de 

innovación de la empresa. 

Hl 1: El acceso a más capital, contactos y un mercado mayor son algunas de las ventajas 

de las gozan las empresas ubicadas en zonas urbanas. Por lo tanto, se esperara que éstas 

tengan una mayor propenseión a innovar que aquéllas que se encuentran ubicadas en zonas 

rurales. 

4.3 Resultados 

Se decidió estimar diferentes modelos para ver el efecto de características 

sociodemográficas del emprendedor y otros factores relacionados con la empresa y el entorno. 

El Modelo I estima la probabilidad de que un negocio sea innovador explicada por las 

variables que evalúan características propias del emprendedor y de la empresa. Se excluyen 

de este modelo las variables de sexo, competencia e internacionalización {exportación). En el 
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Modelo II, se excluye también la variable empresa nueva. El Modelo III incluye las variables 

sexo, competencia e internacionalización {exportación). El Modelo IV estima la posibilidad 

de innovar de una empresa sólo en relación con características propias del emprendedor. El 

Modelo V es similar al Modelo IV; difiere con este último en el sentido de que la muestra 

sólo considera a las empresas nuevas. Finalmente, el Modelo VI es también similar al Modelo 

IV, pero en el sólo se consideran a los negocios establecidos. 

Los resultados de los modelos estimados están resumidos en las tablas 5 y 6. En la tabla 

5 se presentan los coeficientes, errores estándar y propiedades del modelo. Los odds-ratio se 

encuentran en la tabla 6. 

En todos los modelos las variables edad14, motivación y crecimiento siempre fueron 

significativas. Destaca el hecho de que la variable edad siempre presentó signo negativo, lo 

cual indica que los emprendedores jóvenes son más propensos a innovar. De acuerdo con los 

odds-ratio, un año más de edad reduce en aproximadamente 0.96 veces la posibilidad de 

innovación. La motivación es otra variable que resultó ser significativa en todos los modelos. 

El odds-ratio arroja que emprender por oportunidad y no por necesidad incrementa entre 2.2 y 

2.5 veces la probabilidad de innovar. Finalmente, las expectativas de crecimiento, variable 

que también resultó ser significativa en todos los modelos, incrementan la probabilidad de 

innovar entre 2.98 y 4.22 veces. Cabe señalar que está variable fue omitida del Modelo VI, ya 

que sólo tres de los negocios establecidos cumplían con el estándar de expectativas de 

crecimiento, es decir, esperaban generar más de 10 empleos en los próximos cinco años o 

crecer en un 50 por ciento. 

1 4 Se decidió estimar los modelos incluyendo también la edad al cuadrado; sin embargo, esta variable 
no aportó mucho al modelo y, como ya fue explicado en la sección 3, no había razones para suponer 
que la edad tuviera un punto máximo. 
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Por su parte, variables como educación y sexo no resultaron significativas en ninguno 

de los modelos. En el caso de educación, esto puede deberse a la forma en la que se clasifica 

esta información con respecto a esta variable. Como ya se explicó, la APS pide al encuestado 

que indique el último nivel de estudios con el que cuenta. Al no preguntar también por el 

grado, se pierde la posibilidad de construir una variable continua de educación, la cual, tal 

vez, podría arrojar información interesante sobre el impacto de las habilidades y 

conocimientos del emprendedor en la propensión a innovar. La variable sexo sólo fue incluida 

en el Modelo III como control; sin embargo, no había ninguna razón a priori para suponer la 

existencia de una diferencia entre la propensión a innovar dado el sexo del emprendedor y, en 

efecto, esta variable no resultó ser significativa. 

En el Modelo I destaca la variable empresa nueva que es significativa al 90 por ciento y 

muestra un coeficiente positivo, indicando que en efecto las empresas nuevas son más 

propensas a innovar que las negocios establecidos. De acuerdo con las estimaciones de odds-

ratio, el hecho de que empresa no supere los 42 meses de actividad incrementa en 1.84 veces 

la probabilidad de que ésta innove. 

Las variables exportación y competencia sólo fueron incluidas en el Modelo III, ya que 

por la forma en la que está planteadas estas preguntas en la encuesta 1 5 no capturaban el efecto 

que se pretendía evaluar. No obstante, por ser determinantes tan presentes en la literatura se 

considero importante incluirlas. 

Los modelos IV, V y VI fueron estimados porque había razones para suponer la 

existencia de diferencias importantes entre los determinantes de la capacidad de innovación 

propios del emprendedor para empresas nuevas y para negocios establecidos. Las variables de 

edad, motivación y crecimiento resultaron ser siginificativas tanto para la muestra en general 

1 5 Ver capítulo 3 "Perfil del emprendedor innovador en México" para una explicación más profunda al respecto. 
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(Modelo IV) como para las empresas nuevas (Modelo V). Éste no fue el caso para los 

negocios establecidos (Modelo VI). Como se mencionó en el capítulo 3, los dueños de 

negocios establecidos no presentaban diferencias entre aquellos que innovan y no innovan: (1) 

la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias para las edades de emprendedores 

innovadores y no innovadores de negocios establecidos no fue significativa y (2) no había 

suficientes observaciones de dueños de negocios establecidos con expectativas de 

crecimiento. Finalmente, podemos suponer que la falta de ajuste y de significancia de esta 

versión del modelo se deba precisamente a la calidad de los datos con los que se cuenta para 

evaluar negocios establecidos. 

En resumen: 

1) Los emprendedores jóvenes son más propensos a innovar. Cada año reduce 

entre 0.95 y 0.97 veces la probabilidad de innovar. 

2) Las empresas nuevas, o cuyas actividades no superan los 42 meses, tienen 1.84 

veces más probabilidad de innovar que su contraparte, es decir, empresas que ya superan los 

42 meses de actividad. 

3) La motivación y poseer expectativas de crecimiento son también factores 

importantes que elevan la probabilidad de innovar. La motivación incrementa entre 2.2 y 2.5 

veces la propensión a innovar; mientras que poseer expectativas de crecimiento incrementan 

entre 2.9 y 4.3 veces la probabilidad de que un negocio sea innovador. Estos dos factores 

tienen mayor importancia en el caso de las empresas jóvenes. Una explicación a ello puede 

ser que los negocios establecidos llegan a un estado de cierta estabilidad, en el cual las 

expectativas de crecimiento y la motivación para emprender ya no son tan relevantes. 

4) La forma en la que fue recabada la información sobre la variable educación 

hace suponer que ésta no está aportando al modelo lo que se esperaría. 
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Tabla 6. Resultados modelos logit estimados. Coeficientes, errores estándar y propiedades del modelo 

*** Significativo al 99% ** Significativo al 95% * Significativo al 90% 
Fuente: Elaboración propia. 

1 6 La prueba de Ffosmer-Lemeshow contrasta la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los casos 
observados y los casos pronosticados. Por ello, al aceptarse la hipótesis nula, se confirma un buen ajuste del 
modelo (Hosmer & Lemeshow, 1980, 1989). 
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Tabla 7. Resultados modelos logit estimados. Odds-ratio 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Políticas públicas para la innovación empresarial 

Tal como sugieren Audretsch y Link (2011) no existe un verdadero consenso con 

respecto a cuál debe ser el rol de las políticas públicas para la innovación. De acuerdo con 

estos autores, esta falta de convergencia surge de las diferencias de tres escuelas económicas 

principales: neoclásica, keynesiana y schumpeteriana. Cada una de estas corrientes otorga un 

rol sumamente diferente al emprendimiento y a la innovación, lo cual propicia que las 

políticas públicas para estos dos rubros difieran considerablemente a través de gobiernos, 

regiones o países. 

Dentro de la teoría neoclásica, el rol e impacto de la innovación en el crecimiento 

económico es muy poco notable. La teoría neoclásica pone mayor énfasis a la eficiencia, tanto 

en términos de producción como en la correcta alocación de recursos para satisfacer la 

demanda (Mandel, 2004). Es por ello que los neoclásicos han defendido la inversión en 

capital físico como el principal motor de crecimiento económico. De esta manera, para los 

neoclásicos, los principales instrumentos de política pública para innovación quedan 

reducidos a políticas sobre los impuestos, tales como estímulos fiscales para motivar a las 

empresas a invertir en I+D (Audretsch y Link, 2011). 

Por su parte, la economía keyensiana centra su análisis en el rol e impacto del gasto 

total, o demanda agregada, en la economía. Para los keynesianos, la política fiscal y la política 

monetaria son instrumentos que ayudarán a encontrar el nivel justo de gasto total. Es así que, 

dentro de este enfoque, muy poca atención es prestada al rol del emprendimiento y la 

innovación en el crecimiento económico. De acuerdo con Krugman (1980), el incremento en 

la productividad es el único factor relevante para el crecimiento económico; sin embargo, 

argumenta Krugman, no es objeto de la política pública, ya que no se puede hacer nada al 

respecto. 
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Contraria a las dos escuelas anteriores, la escuela schumpeteriana coloca al 

emprendimiento y la innovación al centro de la actividad económica: la innovación es la clave 

para el crecimiento económico y la actividad emprendedora es el motor de la primera 

(Audretsch y Link, 2011). Dentro de esta escuela, hay un espacio mayor para la elaboración 

de políticas públicas para la innovación. Para los schumpetarianos, la política pública es 

necesaria para facilitar la inversión en actividades generadoras de conocimiento y para 

motivar a los emprendedores, vistos como agentes de cambio, a innovar. Las políticas 

públicas deben involucrar a universidades, centros de investigación, científicos y 

emprendedores. Los instrumentos de política pública incluyen recursos destinados a la 

investigación y la tecnología, así como créditos para la generación de nuevos negocios, 

especialmente pequeñas y medianas empresas (Audretsch y Link, 2011). 

La base para entender los diferentes instrumentos de política pública para la 

innovación se encuentra en las tres escuelas económicas ya mencionadas. Tanto la escuela 

neoclásica como la keynesiana acaparan el mayor número de seguidores, dejando a la escuela 

schumpeteriana un poco al margen. Razón por la cual, es muy probable que las diferencias 

entre los instrumentos de política pública para la innovación, así como el debate sobre el rol e 

impacto de la innovación en el crecimiento económico continuará. 
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5.1. Políticas públicas para la innovación empresarial en México: ¿Qué se ha hecho? 

En esta sección se presenta un resumen de las principales programas y acciones 

emprendidos por el gobierno mexicano con el objetivo de promover la innovación. En primer 

lugar, se explora la historia y las actividades del Consejo Nacional para la Ciencia y la 

Tecnología (CONACYT). Después, se presentan los programas de innovación a cargo de la 

Secretaría de Economía. 

5.1.1. CONACYT 

En la década de los sesenta, el sistema mexicano de CyT (Ciencia y Tecnología) era 

muy pequeño y desarticulado. Es por ello que en 1970 se reconoce la necesidad de crear un 

organismo encargado de promover la tecnología y la innovación en el país. Como resultado 

de esto, el CONACYT (Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología) fue creado. La 

misión del CONACYT era impulsar y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico 

mediante "[.. .] la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el 

sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información de 

CyT" (Solleiro, et., al, 2006). 

Inicialmente, el CONACYT estaba enfocado únicamente a la promoción del desarrollo 

científico, teniendo como meta primordial la autodeterminación de CyT y la contribución de 

ésta a sectores clave para el desarrollo nacional. Estos lineamentos son bastante claros en el 

Plan Nacional indicativo de CyT (1976), Programa Nacional de CyT (1978) y el Programa 

Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico (1984-1988). Sin embargo (Pando, 2010), 

esta situación cambió durante los años noventa como parte de un proceso de reestructuración 

institucional influenciada por el contexto económico nacional e internacional. Ahora, por 

primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo (1988-1994) aparece la idea de generar 
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incentivos que propicien el aumento productivo y la capacidad innovadora de las empresas 

(Solleiro et. al., 2006) A partir de este momento, las políticas públicas para la innovación en 

México estarían enfocadas no sólo al desarrollo científico, sino también a promover la 

innovación desde las empresas. 

En el 2009, entró en vigor la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual está 

dividida en dos áreas principales: (1) Apoyo a la investigación y (2) Apoyo al Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. Dentro del primer grupo, se encuentran: Fondos Sectoriales 

(FOSEC), Fondos Mixtos (FOMIX) y Fondo Regional de Ciencia y Tecnología (FORECYT). 

Estos programas tienen por objetivo apoyar a la demanda manifiesta los sectores y estados 

para la solución de problemas específicos, el involucramiento intersectorial de actividades de 

innovación y desarrollo tecnológico y el impulso a la regionalización de CyT e innovación. 

En el segundo grupo, se ubican programas más estrechamente relacionados con la actividad 

empresarial: Estímulos a la innovación 1 7, UVTC (Unidades de Vinculación y Transferencia 

de Conocimientos) y el Fondo Intersectorial de Innovación. Estos programas incluyen por 

primera vez el concepto de innovación y buscan promover la interacción entre universidades, 

centros de investigación y empresas, entre otros objetivos. 

Resulta claro que las políticas públicas para la innovación empresarial oscilan entre las 

escuelas neoclásica (estímulos fiscales a la innovación) y schumpeteriana (UVCT y el Fondo 

Intersectorial de Innovación). Si bien las empresas ya fueron reconocidas como fuentes de 

innovación, las políticas públicas para la innovación empresarial en México constituyen un 

área que comienza a ser explorada y en la cual aún queda mucho por hacer. 

1 7 Este programa estuvo en vigor entre 2001-2008 y consistía en un crédito fiscal de hasta 30 por ciento a los 
contribuyente del impuesto sobre la renta por los proyectos de investigación y desarrollo. De acuerdo con la 
ponencia de Rafael Pando ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2010, el 
Programa de Estímulos Fiscales tuvo un efecto multiplicador de entre 18 y 48 centavos de erogaciones 
adicionales hechas por el sector privado por cada peso de fondos públicos destinado a promover la innovación al 
interior de las empresas. 
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5.1.2. Secretaría de Economía 

Por su parte, la Secretaría de Economía cuenta también con una serie de programas 

enfocados a promover la innovación empresarial. Algunos de los programas más importantes 

son: (1) Fondo de Innovación Tecnológica, (2) Programa Nacional de Innovación, (3) Fondo 

de Capital Emprendedor y (4) Sistema Nacional de Incubación de Empresas, entre otros. 

El Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) es un fideicomiso creado en conjunto por 

la Secretaría de Economía y el CONACYT. Su objetivo principal es apoyar a micro y 

medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial cuyas actividades 

se enfoquen a las áreas de innovación y desarrollo tecnológico, especialmente cuando se trata 

de propuestas sujetas a patente. Cada año, el FIT lanza la convocatoria para formar parte del 

fondo. Las principales sectores sujetos de apoyo son: sistemas de manufactura avanzada, 

tecnologías para la salud, agroalimentario, biotecnología, nanotecnología, tecnologías móviles 

y multimedia, así como tecnologías limpias y energía renovable. El Fondo cuenta con tres 

modalidades de apoyo: (a) mejores procesos, (b) creación de centros de investigación y 

desarrollo y (c) creación de negocios de alto valor agregado. Para las dos primeras 

modalidades, el FIT cubre el 50 por ciento del total de la inversión, mientras que para los 

proyectos clasificados dentro de la tercera modalidad, el Fondo cubre el 70 por cierto del total 

del costo de la inversión inicial. 

El Programa Nacional de Innovación (PNI) está diseñado para implementar políticas 

públicas que permitan promover y facilitar la innovación en los procesos de productivos y de 

servicios. Mediante este programa se está fortaleciendo la vinculación entre educación, 

ciencia básica y tecnología. Este programa El PNI trabaja con base en seis pilares, 

denominados "Pilares de la estrategia de innovación": 
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Mercado Nacional e Internacional, el cual consiste en impulsar la demanda interna 

y externa por productos y servicios innovadores mexicanos. 

Generación de Conocimiento con orientación estratégica, que busca incrementar 

la disponibilidad y posibilidad de aplicar el conocimiento dirigido a la innovación. 

Fortalecimiento a la innovación empresarial, pensado para fortalecer la base de 

empresas y entes públicos que demanden la generación de ideas y soluciones 

innovadoras para llevarlas al mercado. 

- Fmandamiento a la innovación, diseñado para incrementar las fuentes de entes y 

públicos y privados destinadas a financiar proyectos de investigación. 

Capital humano, pilar cuyo objetivo es mejorar e incrementar las contribuciones 

productivas, creativas e innovadoras de las personas. 

Marco regulatorio e institucional, creado para sentar las bases de un marco 

normativo e institucional que favorezca la innovación. 

El Fondo de Capital Emprendedor (FCE) es el producto del trabajo conjunto de la 

Secretaría de Economía y NAFIN (Nacional Financiera). El FCE nació en el año 2010 con el 

objetivo de incrementar la disponibilidad de capital privado para proyectos innovadores que 

tienen un alto potencial de éxito y se encuentran en etapa temprana. El FCE espera invertir 

entre 2011 y 2012 un total de 850 millones de pesos a fondos de capital emprendedor. Se 

espera que dicha inversión tenga un efecto multiplicador. Así, se calcula que estos fondos 

invertirán un total de 6,500 millones de pesos en empresas mexicanas cuyas actividades estén 

vinculadas con el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Por último, el Sistema Nacional de Incubación de Empresas es un programa que 

agrupa todas las incubadoras de empresas del país que han sido registradas ante la Secretaría 

de Economía. Una incubadora de empresas es un centro que brinda apoyo y asesoría para 

hacer realidad los proyectos de los emprendedores. El objetivo de las incubadoras de 
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empresas es brindar al emprendedor las herramientas y la información necesaria para 

emprender su negocio. 

5.2. Sugerencias de políticas públicas para la innovación en México: ¿Qué se puede 

hacer? 

Una política pública exitosa debe contar con cuatro elementos principales: (1) un 

enfoque holístico que integre a todo los actores involucrados, (2) se trata de un procesos de 

construcción y revisión continua, buscando siempre el mejoramiento de las mismas, (3) estar 

basada en una investigación seria y contar con un instrumento de evaluación serio que permita 

conocer los alcances de la misma y (4) estar encabezada por una persona o grupo de personas 

que se comprometan con el éxito de la misma (Hindle y Rushworth, 2002). 

Es importante tener claro que la sola implementación de políticas públicas para la 

innovación empresarial no será suficiente. El gobierno debe, además, servir como un 

facilitador que fomente el nacimiento de empresas innovadoras y proporcione a las empresas 

y a los individuos las herramientas y el apoyo necesario para crecer y desarrollarse de manera 

exitosa. 

En esta investigación, se detectó que las empresas dirigidas por emprendedores 

jóvenes, motivados y que tienen expectativas de crecimiento son los más propensos a innovar. 

Asimismo, se encontró también que la propensión a innovar de una empresa nueva es mayor 

que la de un negocio establecido. 
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Con base en lo anterior y en la revisión de literatura, se proponen las siguientes 

políticas públicas para incentivar la innovación empresarial en México: 

Edad del emprendedor 

- Promover la cultura emprendedora entre los jóvenes. Las campañas mediáticas 

pueden ser muy útiles para difundir información sobre acceso a fuentes de 

financiamiento y cursos y talleres de capacitación. La falta de información o los 

complejos procesos para acceder a créditos, así como la falta de conocimiento sobre 

los programas gubernamentales de apoyo al emprendedor pueden inhibir la 

motivación de los individuos para emprender. Al mismo tiempo, promover la imagen 

del emprendedor como un individuo exitoso y describir el rol que éste juega en la 

economía puede motivar a los jóvenes a ver el emprendimiento como una opción de 

carrera. Es por ello que se deben incorporar cursos sobre emprendimiento a los 

programas educativos. Actualmente, se promueve el emprendimiento en algunas 

escuelas en los niveles preparatorio y profesional. Es importante que dicha práctica se 

extienda a todas las escuelas y a todos los niveles. 

Financiamiento. Contar con fuentes de financiamiento es también un elemento 

importante para incentivar la innovación. Las ideas innovadoras tienden a estar 

rodeadas de incertidumbre. Razón por la cual, para los emprendedores innovadores 

resulta complicado obtener créditos a través de los bancos privados. Esta situación se 

complica aún más cuando el emprendedor es joven y no tiene historial crediticio o 

garantías. 

- Asesoría. Una vez que se ha detectado a un joven que posee una idea innovadora es 

necesario proveer asesoría sobre estrategias de negocios, administración y recursos 

humanos, entre otros. 
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Motivación 

Capacitación. Una vez que se ha identificado a un emprendedor motivado, es 

importante incorporarlo a un programa que le ayude a desarrollar o mejorar 

conocimientos necesarios para emprender un negocio. Un ejemplo en el contexto 

nacional es el caso de FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial). La FOJAL 

además de otorgar créditos, apoya con cursos abiertos al público en general sobre 

emprendimiento, finanzas y elaboración de planes de negocios. Algunos de estos 

cursos son incluso obligatorios para poder acceder a los créditos. 

- Patentes. Las patentes pueden servir como incentivos para la innovación. Difundir 

información sobre cómo y dónde patentar productos y procesos resulta importante 

dado que, en varias ocasiones, los emprendedores no registran sus innovaciones. 

Vinculación interinstitucional. Una buena comunicación y la creación de proyectos 

compartidos entre diferentes instancias gubernamentales y empresariales son 

elementos necesarios para facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos. El 

hecho de que el emprendedor perciba la existencia de una red de apoyo disminuye la 

incertidumbre. 

Expectativas de crecimiento 

- Estabilidad macroeconómica. Un ambiente de estabilidad económica reduce la 

incertidumbre a la cual se enfrenta el emprendedor. Lo anterior se traduce en mayores 

expectativas de crecimiento. Empresas con altas expectativas de crecimiento son más 

propensas a innovar. 

- Información accesible. En algunas ocasiones, los emprendedores no cuentan con los 

conocimientos necesarios para poder entender la información publicada sobre las 

principales variables macroeconómicas. Difundir información accesible y fácil de 
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asimilar puede ayudar a los emprendedores a entender mejor el contexto 

macroeconómico, así como las acciones gubernamentales para garantizar la 

estabilidad. 

Empresas nuevas 

Incubadora de empresas. El programa de incubadora de empresas ha probado ser una 

herramienta muy útil para la generación de nuevas empresas. Se debe, asimismo, 

concentrar esfuerzos en aquellas individuos con ideas innovadoras. 

Otras propuestas de políticas públicas 

- Educación. A pesar de que en la parte empírica de este trabajo no fue posible 

determinar el impacto de la educación en la capacidad innovadora de las empresas, no 

cabe duda de que la educación proporciona a los individuos con las herramientas y 

conocimientos necesarios para iniciar un negocio, además de fomentar la creatividad y 

el deseo de independencia. 

Tecnología. Es necesario contar con mecanismos para la transferencia de tecnología 

de empresas grandes a empresas de menor tamaño. 

- Apoyo a investigadores. Las universidades y los investigadores son, sin duda, actores 

clave en la promoción y creación de productos y procesos innovadores. Es por ello 

que es necesario apoyarlos en la creación de programas como incubadoras de 

empresas, así como con acceso a créditos para la explotación comercial de sus 

descubrimientos y creaciones. 

- Estímulos fiscales. El programa de estímulos fiscales vigente entre los años 2001 y 

2008 probó incrementar la participación empresarial en proyectos de innovación. Un 

programa similar podría volver a incentivar la participación empresarial en este tipo de 

proyectos. 
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En la tabla 8, se hace una clasificación de las anteriores sugerencias de acuerdo a la 

escuela económica a la que pertenecen: neo-clásica, keynesiana o schumpeteriana. 

Tabla 8. Clasificación de sugerencias de política pública por escuela económica 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, cabe destacar que éstas son sólo algunas sugerencias de políticas públicas para 

la innovación empresarial. Al mismo tiempo, es importante considerar que fomentar la 

actividad empresarial innovadora no es sólo responsabilidad del gobierno, sino que, por el 

contrario, es una responsabilidad compartida, en la cual deben intervenir además de las 

instancias gubernamentales, la sociedad civil, las universidades y las empresas. 
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6. Conclusiones 

La política pública es la herramienta mediante la cual el gobierno puede intervenir en 

la economía e intentar resolver las fallas de mercado, así como promover el crecimiento 

económico. La innovación empresarial, vinculada al crecimiento económico, pudiera estar 

siendo inhibida debido a dichas fallas. El gobierno tiene, de esta manera, la posibilidad de 

intervenir y promover la misma. 

La idea que dio origen a este trabajo surgió de la premisa de brindar a los hacedores de 

política pública conocimiento sobre el emprendedor y la empresa mexicanos y cómo tanto las 

características de uno como del otro impactan su propensidad a innovar. Se encontró que más 

que el perfil sociodemográfico o las caracterísitcas organizacionales de la empresa, son las 

actitudes del emprendedor, acompañadas de un ambiente de certidumbre, las que presentan 

un mayor impacto en la capacidad de innovación. 

Cuestiones como la motivación para emprender o las expectativas de crecimiento, 

asociada a un contexto de certidumbre, probaron tener un impacto positivo y significativo en 

la propensidad a innovar de las empresas. En otras palabras, individuos que decidan 

emprender por necesidad, serán menos propensos a innovar y mucho más propensos a imitar. 

El gobierno puede así internvenir promover la cultura emprendedora a través de programas 

educativos y medios de comunicación. 

Por otro lado, a partir la descripción del perfil del emprendedor y la empresa, se 

pudieron elaborar conclusiones importantes sobre el tipo de negocios generados en nuestro 

país. Un gran número de las empresas mexicanas son empresas pequeñas, con un grado 

tecnológico bajo y cuyo dueño decidió emprender por necesidad, es decir, como la alternativa 

más viable al desempleo. La innovación en estas empresas es generalmente de índole 
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producto-mercado y no necesariamente tecnológica o en procesos. 

En cuanto al análisis sobre los perfiles del emprendedor y la empresa mexicanos, los 

resultados encontrados en este trabajo son muy parecidos a los encontrados por Naranjo 

(2006). Lo anterior nos lleva a la conclusión que la situación del emprendimiento y la 

innovación en México no ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Es claro que aún 

queda mucho por hacer al respecto. Tal vez, como argumentan Audrestch y Link (2011), la 

falta de políticas públicas para promover la innovación y el emprendimiento se debe al 

dominio de las escuelas neoclásica y keynesiana en los diferentes ámbitos gubernamentales 

no sólo de México, sino de todo el mundo. 

Finalmente, se debe entender que promover la innovación no es sólo una tarea del 

gobierno. Empresarios y universidades tienen mucho qué decir y hacer al respecto. Estrategias 

de vinculación y comunicación entre estos actores son un factor fundamental del éxito de las 

políticas públicas para la innovación en nuestro país. Los empresarios por su parte tienen la 

obligación de fungir como un interlocutor eficiente frente a gobierno, mientras que las 

universidades deben asumir su rol de formadores de capital humano y cuna de innovaciones. 

Por su parte, el gobierno debe escuchar las demandas del sector privado y apoyar a las 

universidades a que las innovaciones allí generadas salgan al mercado y puedan ser 

explotadas comercialmente. 
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