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RESUMEN

Este trabajo analiza la relación entre la política pública y las capacidades de las firmas para 
innovar. El análisis empírico se basa en 1.180 firmas beneficiadas en más de una oportu-
nidad por el Fondo Tecnológico Argentino durante el período 1992-2013. Los resultados 
corroboran la hipótesis: una mayor frecuencia de recurrencia se asocia positivamente con 
mayores capacidades de innovación, en términos de inversiones en innovación, investiga-
ción y desarrollo, y recursos humanos calificados. Se verifican también diferencias en mate-
ria de capacidades innovativas entre los grupos de recurrencia. Estos resultados coinciden 
con la literatura acerca de la importancia de las políticas públicas para fomentar las capaci-
dades –en lugar de resolver fallas de mercado– y con la literatura que estudia la dinámica 
microeconómica de innovación, que verifica la existencia de diferentes conductas, asocia-
das con diferentes estrategias innovativas. También contribuye con evidencias respecto de 
la importancia de analizar e identificar trayectorias como mecanismo de evaluación y mo-
nitoreo de las políticas públicas.

Palabras clave
innovación

capacidades 

política pública

recurrencia
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Este artigo analisa a relação entre a política pública 
e as capacidades das empresas para inovar. A aná-
lise empírica baseia-se em 1.180 empresas que se 
beneficiaram em mais de uma ocasião pelo Fundo 
Tecnológico Argentino durante o período 1992-
2013. Os resultados corroboram a hipótese: uma 
maior frequência de recorrência está associada po-
sitivamente com maiores capacidades de inovação, 
medido em termos de investimento em inovação, 
de investigação e desenvolvimento, e de recursos 
humanos qualificados. Diferenças também são 
verificadas em termos de capacidades inovadoras 

entre grupos de recorrência. Estes resultados são 
consistentes com a literatura acerca da impor-
tância das políticas públicas para melhorar a 
capacidade –no lugar de resolver falhas de mer-
cado– e com a literatura que estuda a dinâmica 
microeconômica de inovação, que verifica a exis-
tência de diferentes comportamentos associados 
a diferentes estratégias inovadoras. Também 
contribui com evidências da importância de ana-
lisar e identificar trajetórias como um mecanis-
mo de avaliação e monitoramento das políticas 
públicas.

This paper analyzes the relationship between pub-
lic policy and the firms’ capabilities to innovate. 
The empirical analysis is based on a sample made 
up by 1.180 that were granted more than once to 
the Argentinean Technological Fund during the 
period 1992-2013. Results corroborate the hypoth-
eses: higher frequency of recurrence is positively 
associated with higher innovation capabilities, 
measured in terms of innovation, research and de-
velopment investments and qualified human re-
sources. They also show differentiated innovation 

capabilities between groups of recurrence. These 
results match up with both the literature about 
the importance of public policy to foster capabili-
ties –instead of solving market failures– and with 
literature that studies the microeconomic dynam-
ics of innovation, where different behaviors are 
observed, associated with different innovative 
strategies. They also contribute with evidence 
regarding the importance of the long-term analy-
sis and the identification of trajectories when it 
comes about policy monitoring and evaluation. 

Palavras-chave
inovação 

capacidades

políticas públicas

recorrência

Keywords
innovation

capabilities 

public policy 

recurrence
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Introducción

La literatura sobre innovación sostiene que innovar es el resultado de la creación y aplica-
ción de conocimiento endógenamente generado y exógenamente adquirido (Lundvall et 
al., 2009). Desde la perspectiva del diseño de políticas, esto significa que la intervención 
pública debería incentivar las capacidades de las firmas no para que obtengan un resul-
tado específico de innovación, sino para que logren un proceso innovativo sistemático 
(Bleda y Del Río, 2013; Lee, 2013). La contribución de este documento apunta a explorar 
estos procesos.

El objetivo de este artículo es analizar el impacto de las políticas públicas en las capacida-
des de las firmas. Las hipótesis están basadas en una perspectiva evolutiva que sostiene 
que la recurrencia en el acceso a fondos públicos está positivamente relacionada con la 
acumulación de capacidades. Esto implica que, dada la naturaleza sistémica y evolutiva 
de la innovación, las firmas que acceden a instrumentos públicos de manera recurrente 
acumulan capacidades que les permiten enfrentar el proceso de selección a partir de una 
estrategia de competencia schumpeteriana.

El análisis empírico es realizado sobre 1.180 firmas que accedieron en más de una oportu-
nidad al Fondo Tecnológico Argentino (fontar) durante el período 1992-2013. Se incluye-
ron todas las firmas que accedieron al Fondo desde su creación, lo que permite extrapolar 
los resultados al total de la población de firmas argentinas beneficiarias de fontar y sus 
principales instrumentos –aportes no reembolsables (anr), crédito fiscal (cf) y créditos 
subsidiados (cs)–. Al respecto, el fontar es el principal instrumento de política pública 
que apunta a promover la innovación entre las firmas. Es administrado por la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica (agencia), que actúa como principal fuen-
te de financiamiento público para la innovación a nivel de firmas, tanto en términos de 
cantidad de instrumentos como de fondos (Porta y Lugones, 2011). Se estableció en 1992 
y posteriormente se ratificó y refinanció durante los distintos gobiernos –desde los más 
neoliberales hasta los más proteccionistas–. El número de líneas de financiamiento, la 
cantidad y los tipos de proyectos aprobados tuvieron un fuerte estímulo a partir de 2003, 
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cuando la crisis económica había finalizado y un nuevo modelo con fuerte intervencio-
nismo público fue implementado. Como resultado, el número de firmas beneficiadas y la 
cantidad de proyectos adjudicados aumentaron significativamente. Las evaluaciones del 
fontar mostraron resultados positivos en términos de adicionalidad, cobertura nacional 
e innovación (López, Reynoso y Rossi, 2010). Asimismo, se observó que cada año cerca de 
la mitad de las firmas con proyectos adjudicados son firmas recurrentes, lo cual concentró 
casi el 60% del destino total de los fondos públicos (Ministerio de Ciencia, 2013).

El enfoque metodológico consiste en un análisis exploratorio a partir de la técnica de 
cluster jerárquico (Ward, 1963), que permitió identificar grupos de firmas basados en 
su similitud interna y su diferencia externa. Luego, se analizaron las diferencias entre 
estos grupos en términos de las capacidades de innovación de las firmas. Los resultados 
muestran la existencia de tres tipos de patrones de recurrencia en el fontar: alta, media 
y baja. Entre estos grupos se observa una relación positiva entre el contenido tecnológico 
(sector manufacturero), la intensidad de conocimiento (sector servicios) y la frecuencia de 
recurrencia. Otro resultado interesante es la verificación de una relación positiva entre la 
diversificación de instrumentos y la frecuencia de recurrencia. 

En términos de la dinámica innovativa, los resultados muestran que una mayor frecuen-
cia de recurrencia se asocia positivamente con mayores capacidades de innovación –en 
cuanto a inversiones y recursos humanos calificados–. Sin embargo, el análisis agrega-
do de estos indicadores muestra distintos comportamientos entre los grupos de media 
y baja frecuencia. Mientras que el primero se distingue en términos de recursos huma-
nos calificados y vínculos en investigación y desarrollo (i+d), el segundo tiene mayores 
niveles de inversión en actividades de innovación (ai) y de i+d. Estos resultados coinciden 
con lo establecido en la literatura que estudia la dinámica microeconómica de la innova-
ción, donde se verifican distintos comportamientos estratégicos (Leiponen y Drejer, 2007; 
Clausen et al., 2011; Le Bas, Mothe y Nguyen Thi, 2011; Suárez, 2014). Asimismo, la eviden-
cia contribuye al análisis de largo plazo y la identificación de trayectorias de evaluación y 
monitoreo de política.
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El documento se organiza de la siguiente manera: luego de la introducción, se revisará y 
se analizará la literatura existente; a continuación se presentará el modelo, la metodolo-
gía y los datos; posteriormente se aplicará el modelo y se analizarán los resultados. Por 
último, se expondrán las conclusiones principales.

Antecedentes teóricos y evidencia empírica

Capacidades y políticas públicas
De acuerdo con la literatura, las innovaciones son el resultado de la creación y aplicación 
de conocimiento, el cual puede generarse de manera endógena, adquirirse exógenamen-
te o surgir como producto de alguna combinación de ambas formas de incorporación 
(Lundvall, 1992; Lundvall et al., 2009). Esto significa que el componente elemental del 
proceso de innovación al interior de la firma son sus capacidades para crear, seleccionar y 
transformar conocimiento en innovaciones (Cohen y Levinthal, 1990; Nelson, 1991). Esta 
aproximación al proceso innovativo implica centrar la atención en los elementos que per-
miten que el proceso completo se lleve a cabo, en lugar del análisis tradicional y secuen-
cial de tipo input-output-impacto (Crépon, Duguet y Mairesse, 1998; Jensen et al., 2007; 
Srholec y Verspagen, 2012). Desde la perspectiva de la política pública, esto implica sos-
tener que la intervención debería fomentar la creación de capacidades tal que el proceso 
innovativo se convierta en una actividad sistemática dentro de la empresa, en vez de una 
búsqueda exclusiva de una innovación específica (Bleda y Del Río, 2013; Lee, 2013). Las im-
plicancias prácticas de estos análisis se relacionan con la utilidad de los enfoques de tipo 
crowding in o crowding out, en tanto estos no son suficientes –incluso pueden resultar erró-
neos– al momento de evaluar el impacto de la política de innovación. Esto es así porque 
los procesos de innovación contribuyen a la creación de capacidades dinámicas y proce-
sos de aprendizaje, los que en el mediano plazo resultan más importantes que el impacto 
específico de una innovación en concreto o el nivel de inversiones en i+d. Bajo esta apro-
ximación, la política pública debe ser evaluada durante períodos más largos, al menos lo 
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suficientemente extensos como para capturar curvas de aprendizaje. Precisamente, ex-
plorar estos procesos es la motivación central detrás de este trabajo.

Bajo el marco teórico propuesto por los estudios de la innovación, es posible sostener que 
el proceso innovativo –independientemente de sus resultados– resulta clave para gene-
rar capacidades al interior de la firma (Nelson, 1991; Teece y Pisano, 1994). Al respecto, se 
sostiene que la realización de ai desencadena procesos de aprendizaje que mejoran las 
habilidades individuales y colectivas, que a su vez retroalimentan futuros procesos de in-
novación, futuros procesos de acumulación de capacidades y –lo que es más importante– 
futuros niveles de rentabilidad y acceso a beneficios extraordinarios (Nelson, 1991). Los 
ejercicios de contrastación empírica de estos procesos interactivos se han centrado en la 
identificación y medición de la secuencia de acontecimientos dados por las inversiones y 
capacidades para innovar (inputs), la consecución exitosa de resultados (outputs) y su im-
pacto en los términos económicos (impacto) (Crépon, Duguet y Mairesse, 1998; Mairesse 
y Mohnen, 2007). 

Sin embargo, hay otra línea de argumentación que sostiene que, independientemente 
de los resultados de la innovación, la implementación de los procesos de innovación per-
mite a las empresas aumentar sus capacidades, lo que retroalimenta (feedbacks) futuros 
procesos innovativos y mejora su posición competitiva (Nelson y Winter, 1982). En otras 
palabras, se sostiene que existe una relación directa entre capacidades e impacto –esto 
es, no mediada por los resultados–. Por ejemplo, la búsqueda de innovaciones de proceso 
puede conducir a la identificación de problemas y soluciones en otras líneas de produc-
ción. Del mismo modo, la búsqueda de innovaciones en marketing –alcanzar un nuevo 
mercado– puede llevar a aumentar el caudal de conocimientos sobre los consumidores, 
y esto mejora la posición en el mercado actual de la empresa. En ambos casos, los proce-
sos de innovación originales pueden no haber tenido éxito –la innovación deseada no se 
alcanzó–, pero la empresa aumentó sus capacidades y mejoró su desempeño económico. 

En relación con la política pública, esta aproximación al proceso innovativo se encuentra 
en línea con la literatura respecto de las fallas en las capacidades, que sostiene que el bajo 
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desempeño innovador de las empresas de los países de ingresos bajos y medianos se ex-
plica por las bajas capacidades productivas e innovadoras, respectivamente (Lee, 2013). 
Aplicado a la política de innovación, esto significa que las intervenciones públicas deben 
centrarse en la promoción de una estructura de conocimiento que permita la búsqueda 
de la novedad y no en la promoción de la novedad en sí misma (Bleda y Del Río, 2013). A 
nivel de la firma, esto expresa que la política pública de innovación debe promover la acu-
mulación de capacidades de manera tal de impulsar a la firma hacia una trayectoria de 
búsqueda sistemática de innovaciones. De esta manera, la política pública desencadena-
ría procesos virtuosos de aprendizaje que irían más allá de la búsqueda de una innovación 
en particular. A nivel meso –el agregado sectorial de firmas–, llevaría a la generación con-
tinua de variedad y contribuiría a fomentar procesos de competencia schumpeteriana.

Impactos como el descrito no son capturados por las evaluaciones tradicionales de la 
política pública –como las realizadas por los organismos multilaterales de crédito o el 
mainstream–. Los enfoques de tipo crowding in o crowding out ignoran el impacto en las 
capacidades, quizá con la única excepción del análisis cualitativo de las inversiones 
en innovación. Si se acepta la existencia de fallas en las capacidades, el monitoreo y la 
evaluación de la política deberían basarse en la identificación de trayectorias a nivel de 
las empresas y en cómo la relación entre financiación de la innovación y mejora en el 
desempeño económico e innovador se extiende más allá de la ejecución del proyecto 
innovativo financiado. Por lo tanto, el análisis debería sostenerse no en el estudio de la 
relación input-output-impacto, sino en la relación entre inputs y capacidades. Desde luego, 
esto no significa negar la importancia de los resultados de la innovación, sino aceptar 
que las capacidades pueden saltear etapas e impactar directamente en el desempeño 
económico de las empresas. La evidencia para la Argentina y otros países en desarrollo 
parecen apuntar en esa dirección.

Evidencia empírica sobre las capacidades y políticas públicas

La evidencia sobre la relación entre innovación y capacidades incluye una amplia variedad 
de literatura que va desde los tradicionales modelos cdm (Crépon, Duguet y Mairesse, 
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1998; Castellacci, 2010; López y Arza, 2010; Yoguel et al., 2011) hasta enfoques más nove-
dosos basados en datos de panel y análisis de cluster (Leiponen y Drejer, 2007; Clausen et 
al., 2011; Le Bas, Mothe y Nguyen Thi, 2011; Srholec y Verspagen, 2012; Suárez, 2014). Los 
resultados para el primer grupo de análisis confirman la relación positiva entre innova-
ción y capacidades, la primera vinculada a los esfuerzos monetarios (inversiones) y la se-
gunda a la dotación de recursos humanos calificados, las interacciones con el Sistema Na-
cional de Innovación (sni) y la realización de actividades de aseguramiento de la calidad. 
Estos estudios también verifican la existencia –y persistencia– de micro-heterogeneidad, 
independientemente del sector de la actividad, la localización geográfica y el tamaño de 
las firmas. 

El segundo tipo de análisis –donde también se confirma la existencia de micro-heteroge-
neidad– parte de la presencia de diferentes conductas innovativas, asociadas con distin-
tos tipos de inversiones en innovación y estructuras organizativas. La evidencia muestra, 
por ejemplo, la existencia de empresas que concentran sus esfuerzos innovativos en las 
actividades de i+d, donde el impacto de la innovación se verifica en las capacidades cien-
tíficas; existen también empresas que concentran sus esfuerzos en la adquisición de tec-
nología externa, y el impacto de la innovación se verifica en las actividades de ingeniería 
y diseño; y otras que combinan ambos tipos extremos de inversiones, donde además se 
verifica la existencia de complementariedad entre las ai, que maximizan el impacto en 
las capacidades. Una contribución clave en esta línea es el análisis realizado por Jensen 
et al. (2007). Los autores encuentran que los procesos de aprendizaje dentro de la em-
presa pueden tener lugar en el puesto de trabajo a través de “hacer, usar e interactuar” 
–el modo dui, por sus siglas en inglés doing, using and interacting–, que aumenta las ca-
pacidades individuales y de la firma para hacer frente a los problemas teóricos y prácticos 
por medio de la producción de conocimiento sobre el cómo y el quién –know-how y know-
who–. Dentro de este modo de producción de conocimiento, las inversiones se orientan 
hacia las actividades de control de calidad, formación en el puesto e ingeniería. En el ex-
tremo opuesto, otro modo de aprendizaje y creación de conocimiento es aquel basado 
en las actividades de ciencia, tecnología e innovación (cti), que surge de las actividades 
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científicas y tecnológicas desarrolladas dentro de la empresa, lo que da lugar a conoci-
miento acerca del qué (know-what). En este caso, las inversiones se asignan a las activida-
des de i+d y la educación formal. Aplicado al caso de Dinamarca, los autores encuentran 
que independientemente del modo de producción y de los resultados alcanzados, el pro-
ceso mismo de búsqueda de conocimiento aumenta las competencias de las personas 
involucradas y, en consecuencia, la capacidad de la empresa para hacer frente a nuevos 
problemas o buscar nuevos conocimientos. También encuentran que el máximo impacto 
en materia de innovación y capacidades se alcanza cuando las empresas combinan am-
bos modos de producción (Jensen et al., 2007; Lundvall, 2009).

En cuanto a la relación entre políticas públicas e innovación, existe sobrada –y contradic-
toria– evidencia respecto del impacto de los cf y los subsidios a la i+d en términos de la 
adicionalidad o desplazamiento de la inversión privada (Klette, Møen y Griliches, 2000; 
Feldman y Kelley, 2006; López, Reynoso y Rossi, 2010). Sin embargo, la literatura empíri-
ca sobre la relación entre innovación, capacidades y políticas públicas es escasa, en espe-
cial cuando se analiza la política de innovación en conjunto –independientemente de los 
instrumentos específicos– y se observa a las firmas en términos evolutivos –a lo largo del 
tiempo y accediendo de manera más o menos recurrente a los instrumentos–. La mayor 
parte de esta literatura proviene de informes de organismos internacionales, estrecha-
mente relacionados con el apoyo financiero de los gobiernos. Es el caso de los documen-
tos del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) o los informes de la Unión Europea acer-
ca de las políticas nacionales y comunitarias. 

Como se adelantara, dentro del primer grupo de estudios, los análisis empíricos mues-
tran resultados disímiles. Por un lado, encuentran una relación positiva entre instrumen-
tos y capacidades, por ejemplo, cuando se aproximan estas últimas en términos de re-
cursos humanos calificados e inversiones en innovación (López, Reynoso y Rossi, 2010). 
Otros, en cambio, muestran que no existe impacto en absoluto (Wallsten, 2000). En cuan-
to a los análisis de tipo crowding-in o crowding-out, la evidencia también muestra resulta-
dos diferentes aunque parecería haber cierto consenso respecto de la predominancia de 
los procesos de crowding-in (adicionalidad) (Chudnovsky et al., 2006; Benavente, Crespi y 
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Maffioli, 2007; Crespi y Dutrenit, 2013; Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014). En relación 
con el segundo tipo de estudios, los resultados acerca del impacto de la recurrencia en las 
capacidades tienden a confirmar una relación positiva, aunque la evidencia es menos ge-
neralizable, ya que por lo general se encuentra acotada a sectores específicos y políticas 
nacionales también específicas (por ejemplo, Møen, 2007; Castro y Jorrat, 2013).

Para el caso del fontar, existen varios informes que confirman la relación positiva en-
tre política de innovación y capacidades, aunque son escasos los análisis que vinculan el 
acceso recurrente al Fondo y las capacidades de la firma –en especial, por la escasa in-
formación disponible–. Una de las últimas evaluaciones publicadas es la realizada por 
López, Reynoso y Rossi (2010), quienes encuentran que el fontar contribuye a aumentar 
el gasto en innovación en el 31%. Es decir, casi un tercio de adicionalidad sobre esta varia-
ble. Este impacto es aun mayor entre las empresas que acceden a los anr, donde un in-
cremento marginal de una unidad de moneda local –un peso– conduce a incrementos de 
cuatro veces en el nivel final de la inversión (López, Reynoso y Rossi, 2010). 

Sobre la base de un análisis más cualitativo, Porta y Lugones (2011) y Lugones, Porta y Cod-
ner (2013) analizaron el impacto de la política argentina de cti –básicamente, el Progra-
ma de Modernización Tecnológica financiado por el bid–. Al igual que López, Reynoso y 
Rossi (2010), estos autores encontraron una relación positiva entre la promoción de la in-
novación, la investigación científica y la formación de los recursos humanos, que se expli-
ca por el tipo de instrumentos –anr y cs– y la acumulación de capacidades al interior de 
los organismos públicos encargados de la política. En este sentido, los autores ponen de 
relieve el impacto de los programas públicos persistentes en el tiempo, los que permiten 
generar procesos de aprendizaje, no solo dentro de las organizaciones públicas, sino tam-
bién entre los potenciales beneficiarios (Lugones, Porta y Codner, 2013).

En el caso específico de la recurrencia en el acceso al fontar, el Ministerio de Ciencia ha-
bía elaborado dos informes (2013, 2015). Estos estudios también observan una asociación 
positiva entre la política pública y las capacidades, a la que suman una relación también 
positiva entre el acceso recurrente al fontar y la obtención de resultados positivos, tanto 
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medidos en términos de inputs como de outputs. Sin embargo, ambos estudios se basan 
en modelos simples que no incluyen diferentes instrumentos y períodos, lo que limita sus 
conclusiones a un conjunto muy acotado de empresas y convocatorias específicas.

En síntesis, la escasa evidencia respecto de la relación entre recurrencia, capacidades y 
política de innovación da cuenta de la relevancia de este trabajo; al mismo tiempo que la 
novedad del objeto de estudio da cuenta de la naturaleza obligatoriamente exploratoria 
y preliminar de los resultados que aquí se presentan.

Problemas de investigación e hipótesis

El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la política pública de innovación en 
las capacidades de las firmas. Las hipótesis se basan en un enfoque evolutivo que sostiene 
que la recurrencia en el acceso a los fondos públicos se encuentra positivamente relacio-
nada con la acumulación de capacidades. Esto implica que dada la naturaleza sistémica y 
evolutiva de la innovación, las empresas que acceden recurrentemente a los instrumentos 
públicos acumulan capacidades por encima de sus pares que acceden de manera esporá-
dica. Estas capacidades les permiten enfrentar con éxito el proceso de selección basado 
en la competencia schumpeteriana y así optimizar su competitividad a través de la me-
jora de sus rutinas. No obstante, este fenómeno solo se puede observar mediante el aná-
lisis de las firmas a lo largo del tiempo, puesto que la acumulación de capacidades surge 
del compromiso de las empresas para la adquisición y mejora de las habilidades indivi-
duales y los procesos de aprendizaje que tienen lugar durante la búsqueda de innovacio-
nes. Ambos procesos –de aprendizaje y de innovación– llevan más de los dos o tres años 
previstos en la evaluación habitual del proyecto financiado.

La pregunta de investigación que ha guiado este trabajo es acerca de la existencia de tra-
yectorias diferenciadas entre las empresas que fueron beneficiadas de manera recurren-
te –más de un proyecto adjudicado– por el fontar. El objetivo es explorar cómo ello ha 
afectado la capacidad de innovación de las firmas. El argumento teórico detrás de esta 
pregunta sostiene que el acceso recurrente al Fondo disparó procesos de aprendizaje y, 
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con ellos, de acumulación de capacidades para la innovación. La verificación de estos pos-
tulados permitiría identificar diferentes senderos de inversión asociados con diferentes 
senderos de aprendizaje. De la misma forma, la verificación de estos postulados contri-
buiría a la identificación de instrumentos de política con mayor impacto en la acumula-
ción de capacidades, y superar así las limitaciones de las evaluaciones asociadas exclu-
sivamente al resultado innovador del proyecto financiado. La figura 1 esquematiza los 
argumentos teóricos e hipótesis.

Las hipótesis son: 

Hipótesis 1 (H1). Existen diferentes trayectorias de recurrencia dentro del fontar, positiva-
mente asociadas con el número de proyectos financiados.

H1 se basa en los antecedentes empíricos sobre el impacto del fontar ya presentado. 
Tal como se mencionara, la mitad de las empresas que resultan con proyectos adjudica-
dos cada año tiene al menos un proyecto aprobado en años anteriores. Sin embargo, en 
la medida en que el análisis empírico se fundamenta en la población entera de empre-
sas beneficiarias del fontar, se espera identificar diferentes trayectorias de recurrencia 
basadas no solo en las decisiones microeconómicas respecto de presentarse o no, sino 
también en la evolución del Fondo –la cantidad de convocatorias por año– y la entrada 

Figura 1 Argumentos teóricos e hipótesis

Características 
estructurales
> Tamaño
> Sector
> Antigüedad
> Región

Intensidad 
de recurrencia
> Alta
> Media
> Baja

Capacidades 
de innovación
> Inversión
> Recursos humanos   
 calificados
> Vínculos

Fuente: Elaboración propia.

H1 H2
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y salida de empresas –por ejemplo, ninguna empresa creada con posterioridad a 2002 
pudo haber aplicado a financiamiento fontar durante la etapa previa, y eso no implica 
mayor o menor grado de recurrencia–. De tal modo, esta hipótesis tiene un objetivo más 
de tipo exploratorio, vinculado a la caracterización de la población de empresas que ac-
cede al fontar, en especial, en términos de sus características estructurales (edad, sec-
tor, tamaño, región geográfica, etc.), que son los criterios observables que se utilizarán 
para probarla.

Hipótesis 2 (H2). Existe una relación positiva entre la intensidad de la recurrencia (número 
de proyectos adjudicados) y el nivel de las capacidades de innovación (inversiones, recur-
sos humanos calificados y vínculos).

Esta hipótesis implica que las empresas que accedieron al fontar de forma recurrente 
también invirtieron de modo recurrente en ai, lo que impactó positivamente en sus ca-
pacidades. Entonces, a mayor recurrencia, mayor la acumulación de capacidades. El su-
puesto subyacente es que las variables seleccionadas como proxy de las inversiones en 
innovación –inversiones, recursos humanos y vinculaciones– son un buen indicador de 
la capacidad de innovación, y la evidencia empírica revisada apuntaría en esa dirección. 
La verificación de esta hipótesis permitiría arrojar luz sobre la importancia de los fondos 
públicos como fuentes de financiamiento de innovación y sobre cómo estos contribuyen 
a la acumulación de capacidades que permiten a las empresas competir en el mercado a 
partir de la innovación. También proporcionaría evidencia respecto de la importancia de 
evaluar el impacto de las políticas públicas de innovación dentro de períodos más largos, 
más allá del plazo del proyecto financiado.

Por último, dado que las diferentes líneas de financiación dentro del fontar no fueron 
creadas siguiendo un enfoque basado en las capacidades, el Fondo nunca ha sido evalua-
do en estos términos. Por lo tanto, la verificación de H2 contribuiría a la identificación de 
aquellos casos en que la política argentina de innovación ha dado lugar a la acumulación 
de capacidades, lo que a la postre representa un aporte original para el monitoreo y even-
tual ajuste de los instrumentos públicos de promoción. 
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Modelo y metodología

La base de datos utilizada para este trabajo es el resultado de la integración de dos fuen-
tes distintas de información: el registro de las firmas beneficiarias de fontar, con infor-
mación adicional proporcionada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
(oede) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mteyss); y encuestas de in-
novación respondidas por las firmas participantes en el programa (figura 2).

La base de datos cuenta con 3.714 organizaciones privadas, que fueron beneficiadas por el 
fontar para el período 1992-2013. Entre ellas, una primera clasificación indica que el 13% 
son organizaciones unipersonales y el resto, firmas. En este artículo se trabajó solo con las 
firmas y se excluyeron las organizaciones unipersonales. Sobre la base de las firmas que 
recibieron fondos públicos del fontar, una segunda clasificación muestra que el 63,5% de 
las entidades registradas fueron beneficiadas una única vez, mientras que el 36,5% restan-
te participó más de una vez (firmas recurrentes). A partir de este universo y en línea con los 
objetivos de investigación ya planteados, solamente fueron consideradas las firmas bene-
ficiadas en más de una oportunidad con los distintos instrumentos (anr, cf y cs). Bajo este 
criterio la base de datos final fue construida por 1.180 firmas (base de datos recurrente).

Con el fin de analizar las capacidades innovativas de las firmas, la base de datos recu-
rrente se empalmó con la encuesta de innovación, la cual es un requisito para las firmas 
cuando aplican a alguna línea de fontar. En este caso, se utilizaron los últimos datos ob-
tenidos de esta encuesta relacionados con las capacidades de las firmas. Debido a que la 
encuesta se llevó a cabo a partir del 2010, desafortunadamente no se encuentra disponi-
ble información correspondiente a años previos. Esta muestra se conforma por 525 firmas 
beneficiadas en más de una oportunidad por el Fondo, que a su vez reportó información 
relacionada con sus capacidades de innovación (base de datos de innovación).

Con el objetivo de testear la existencia de distintos patrones de recurrencia, se estimó una 
taxonomía según un análisis de cluster jerárquico de Ward (1963). De este modo, se bus-
ca establecer que la “función objetivo” (firmas) maximice la similitud de un conjunto de 
atributos o variables, que a su vez lo diferencie de otro conjunto, y permitir caracterizar 
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1 Por su sigla en inglés de  knowledge 
intensive bases services.

los rasgos más salientes de cada cluster. Este método forma un grupo para cada firma que 
jerárquicamente se agrupa con otra en función de su similitud interna y sus diferencias 
externas frente al resto de los grupos, sobre la base de las variables preestablecidas. El 
primer paso en la agrupación ocurre cuando se comparan y unen dos firmas –por lo que 
se reduce el número total–, de modo de buscar otra firma que se pueda unir al mismo 
grupo y así disminuir sistemáticamente la función objetivo hasta que el proceso termine 
de agrupar todas las firmas. Finalmente, se consigue reducir la variabilidad interna a cada 
grupo e incrementar las diferencias entre ellas.

El conjunto de variables que se utilizaron para el análisis de cluster fueron las siguientes: 

Intensidad del conocimiento en el sector servicios (kibs).1 Captura la presencia de servicios 
empresariales intensivos en conocimiento según la clasificación de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2012). 
Contenido tecnológico en la industria manufacturera. Identifica las firmas pertenecientes a 
sectores coan baja y alta intensidad tecnológica según la clasificación de la ocde (2007).

Figura 2 Construcción de la base de datos

Fuente: Elaboración propia.
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2 En 2001, se abandonó el modelo 
económico de la Argentina 

implementado en la década de 1990 –el 
Plan de Convertibilidad–. Esto implicó 

una devaluación de alrededor del 300% 
de la moneda local y el cambio de un 

sistema de cambio fijo –convertibilidad 
directa y desregulación con el dólar– a 

un tipo de cambio flexible y controlado.

Región. Identifica la ubicación geográfica de la firma en cinco regiones: Noroeste, Noreste, 
Centro, Sur y Oeste.
Antigüedad. Captura la edad de la firma: hasta 12, entre 12 y 29, y más de 29 años.
Tamaño de la firma. Categoriza el tamaño de la firma en micro, pequeña, mediana y gran-
de, según la cantidad de empleados al momento de censar y sobre la base de la clasifica-
ción del mteyss.
Intensidad de recurrencia. Identifica el número de proyectos adjudicados para cada firma.
Período de presentación. Identifica cuándo fue beneficiada la firma: antes o después de 2001.2 

Luego de identificar los clusters, se testearon sus diferencias en términos de capacidades 
innovativas. Se aplicó un test de correlación no paramétrico a fin de identificar asocia-
ciones estadísticas entre la intensidad de recurrencia y las variables clave que explican 
las capacidades de innovación. Según la etapa exploratoria de este proyecto de investiga-
ción, en lugar de analizar la posible existencia de una relación causal, el eje se colocó en la 
fuerza de asociación entre estas dos dimensiones (cluster y capacidades innovativas). Para 
ello, se utilizó el test de correlación no paramétrico de Kendall para testear las distintas 
capacidades de innovación, con las siguientes variables: intensidad de las inversiones en 
innovación e i+d, recursos humanos calificados y vínculos con el sni. El cuadro 1 resume 
las principales variables.

La intensidad de innovación fue estimada como gasto total de innovación sobre las ven-
tas totales. Análogamente, la intensidad en i+d fue estimada como gasto total en i+d so-
bre ventas. El supuesto subyacente es que a mayor gasto, mayor será el compromiso de 
la firma en la búsqueda de mejoras tecnológicas y organizacionales, como así también la 
posibilidad de acumular capacidades, un supuesto ampliamente confirmado en la litera-
tura revisada y empíricamente probado para el caso de la Argentina (López y Arza, 2010; 
Suárez, 2013).

La dotación de recursos humanos calificados es una medida extensamente utilizada para 
medir la capacidad de las firmas, en general estimada a partir del promedio de la canti-
dad relativa de empleados con título universitario. La presunción es que a mayor cantidad 
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Cuadro 1 Principales variables

Variable Descripción Valores

Análisis de cluster

Sector Sector de actividad. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
de todas las actividades 
económicas, Rev.3.1 a 4 
dígitos

Antigüedad Edad de la firma según su año de fundación. 1: Hasta 1986 
2: 1986-2003
3: Desde 2003

Región Ubicación geográfica de la firma. 1: Noroeste
2: Noreste
3: Centro
4: Sur 
5: Oeste

Tamaño Cantidad promedio de empleados y ventas  
de las empresas.

1: Grande
2: Mediano
3: Pequeño 
4: Micro

Período de 
presentación

Indica cuándo se adjudicó un instrumento a la firma. 1: Antes de 2001
2: Desde 2002

Frecuencia  
de recurrencia

Identifica el número de proyectos adjudicados  
para cada empresa.

2- ∞

Capacidades innovadoras

Intensidad de 
innovación

Gastos de innovación sobre ventas (en porcentaje). 0-100%

Intensidad en I+D Gastos en I+D sobre ventas (en porcentaje). 0-100%

Recursos humanos 
calificados

Personal con titulación universitaria sobre empleo total  
(en porcentaje). 

0-100%

Vínculos Total de vínculos con otros agentes del SNI. 0- ∞
Vínculos en I+D Total de vínculos de I+D con otros agentes del SNI. 0- ∞

Fuente: Elaboración propia.
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de años con educación formal, mayores serán las habilidades promedio de las firmas, y 
por lo tanto mayores serán los niveles de capacidades acumuladas. Esta variable fue es-
timada como el número de personal calificado (título universitario) sobre empleados to-
tales. De tal forma, los recursos humanos calificados son una variable continua que da 
cuenta de la participación de trabajo altamente calificado.

Por último, los vínculos de las firmas con el sni son otra variable comúnmente incluida 
como proxy de capacidades, y se asume que la interacción con otros organismos aumenta 
la competitividad de las firmas y el acceso a recursos externos (Penrose, 1959). A pesar de 
los decepcionantes resultados empíricos (baja tasa de interacción), la evidencia muestra 
una relación positiva entre los vínculos y las capacidades (Tether y Swann, 2003; Yoguel 
et al., 2011). La encuesta de innovación recoge información respecto de la interacción de 
firmas con otros agentes del sni durante el proceso de búsqueda de innovaciones. Las 
firmas reportan interacciones con universidades, organizaciones públicas (incluidos pro-
gramas y oficinas de financiamiento), firmas relacionadas (casa matriz y filiales), otras fir-
mas, proveedores, clientes, laboratorios de i+d y centros tecnológicos públicos y privados. 
Luego, para cada agente, las firmas especificaron los objetivos de la interacción: informa-
ción, capacitación, asistencia técnica, diseño e i+d. Por consiguiente, la vinculación es una 
variable continua que explica el número de agentes con los cuales las firmas interactúan 
independientemente del objetivo perseguido. En consecuencia, los vínculos para la i+d 
representan el número de interacciones para la realización de actividades de i+d, sin im-
portar el agente involucrado.

Resultados

Construcción de una taxonomía para firmas recurrentes
Como resultante del agrupamiento del análisis de cluster, se realizó un corte horizontal, 
que dio como resultado tres grupos. Cada grupo presenta su propia tipología que puede 
ser analizada a través de sus características estructurales (cuadro 2) de la siguiente manera: 
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Firmas de baja recurrencia. Este grupo concentra la mayor cantidad de firmas –cerca del 
80% del total y 68% de la muestra proveniente de las encuestas de innovación– con la 
menor intensidad de recurrencia –1,4 veces en relación con el promedio del panel–. Este 
conjunto de firmas no se caracteriza por prestar servicios intensivos en conocimiento ni 
tampoco por pertenecer al sector de alto contenido tecnológico. Predominan firmas rela-
tivamente jóvenes –hasta 12 años–, donde además se observa la mayor creación de firmas 
desde 2003 en valores absolutos. En cuanto a la región, el grupo se distingue por tener fir-
mas de distintas localizaciones. No se observa una diferencia relevante entre el tamaño 
de las firmas, aunque las micro y pequeñas se destacan sobre el promedio.

Firmas de mediana recurrencia. El segundo grupo explica el 22% del total de la muestra y el 
28% de la muestra resultante de las encuestas de innovación, lo que revela una frecuen-
cia de recurrencia que supera tres veces el promedio del panel. El conjunto está subrre-
presentado en servicios intensivos en conocimiento, pero al mismo tiempo está sobrerre-
presentado por firmas con alto contenido tecnológico. Con respecto a la edad, las firmas 
tienen una edad mediana que no excede los treinta años. La participación de las firmas 
sobresale durante el período 1992-2001. En su mayoría, las firmas se ubican en la región 
Centro y son de tamaño mediano principalmente.

Firmas de alta recurrencia. Este último grupo difiere fuertemente del resto, ya que está 
compuesto por un número muy reducido de firmas con la mayor intensidad de recurren-
cia –2% del total de la muestra y 3% de la muestra de encuestas de innovación–. El con-
junto de firmas está sobrerrepresentado por servicios intensivos en conocimiento –30% 
del cluster– y además más de la mitad son firmas con alto contenido tecnológico, lo que 
destaca al grupo del promedio total. La edad de las firmas es similar al grupo anterior, 
con firmas de hasta treinta años en el mercado. Principalmente participaron en el período 
1992-2001. Predominan las firmas grandes que se ubican exclusivamente en las regiones 
Centro y Oeste.
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Cuadro 2 Taxonomía y características estructurales
 En porcentajes del total de firmas 

Características estructurales Clusters

Bajo Medio Alto Total

Intensidad en conocimiento (servicios)

KIBS 18,0% 9,8% 30,0% 16,4%

Resto 82,0% 90,2% 70,0% 83,6%

Contenido tecnológico (manufacturas)

Baja tecnología 28,5% 20,0% 10,0% 26,3%

Media tecnología 36,5% 19,6% 35,0% 32,7%

Alta tecnología 35,0% 60,4% 55,0% 41,0%

Antigüedad (año de fundación)

Hasta 1986 33,7% 37,5% 35,0% 34,5%

1986-2003 45,1% 53,6% 60,0% 47,3%

Desde 2003 21,2% 8,9% 5,0% 18,2%

Región

Centro 80,0% 96,6% 90,0% 83,9%

Noreste 4,2% 2,2% 0% 3,6%

Noroeste 4,2% 0,4% 0% 3,3%

Oeste 8,4% 0,4% 10,0% 6,7%

Sur 3,2% 0,4% 0% 2,5%

Tamaño

Grande 14,3% 16,2% 40,0% 15,2%

Mediana 29,6% 43,8% 35,0% 32,8%

Pequeña 39,3% 33,2% 25,0% 37,7%

Micro 16,8% 6,8% 0% 14,3%

Período de presentación

Desde 2002 79,2% 70,6% 45,0% 76,7%

1992-2001 20,8% 29,4% 55,0% 23,3%

Frecuencia de recurrencia 
(promedio de cluster para promedio total de datos) 1,4% 3,3% 10,6% 1,8%

Número de firmas 817 235 20 1.072

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.
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Capacidades para innovar

El cuadro 3 reporta el nivel promedio de los indicadores de intensidad de las inversiones 
en innovación e i+d para cada uno de los grupos de firmas, junto con el coeficiente del test 
de correlación no paramétrico. Tal como puede observarse, las firmas recurrentes tienen 
una dinámica innovadora muy elevada en comparación con el resto, que supera en casi 
diez veces el ratio promedio de la Argentina (indec, 2015). Por su parte, el contraste no 
paramétrico confirma una fuerte y significativa relación positiva. Es decir, la recurrencia 
de las empresas en el fontar está positivamente asociada a la intensidad del gasto en ai, 
actividades de i+d y la participación de estas últimas en el gasto total de ai. Sin embargo, 
cabe señalar que esta relación positiva dista de ser lineal. Si bien es cierto que el grupo 
de alta recurrencia muestra los ratios más elevados –analizando todos los indicadores–, 
el grupo de baja recurrencia presenta ratios que son superiores al de las firmas de recu-
rrencia media. En este sentido, las ventas de alta recurrencia presentan ratios de gasto en 
ai del 12%, mientras que en las de media el guarismo es del 8,3%. En menor intensidad 
sucede lo mismo cuando se analiza la participación del gasto en i+d sobre las ventas, ya 
que en las de baja recurrencia representa el 5,4% y el 4,5% en las de recurrencia media. 

En lo que respecta a la dotación de recursos humanos altamente calificados, el cuadro 
4 también muestra que las firmas recurrentes del fontar están muy por encima de la 

Cuadro 3 Recurrencia en FONTAR e intensidad en AI
 En porcentajes

Recurrencia AI/ventas I+D/ventas I+D/AI

Baja 10,57% 5,41% 36,88%

Media 8,32% 4,53% 46,39%

Alta 12,09% 8,12% 57,04%

Total 10,28% 5,37% 39,07%

Tau-b de Kendall 0,10 0,11 0,11

Nota: *, ** y *** indican niveles de significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.

** ** ***
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media nacional: 33% de la plantilla total frente al 13% si se considera el total de la Argen-
tina (indec, 2015). El contraste de Kendall indica una correlación positiva entre la partici-
pación de los recursos humanos calificados y la intensidad de recurrencia; en esta oportu-
nidad la relación entre estas variables y los grupos es lineal: el 32% de los trabajadores en 
firmas de baja recurrencia son profesionales, mientras que el porcentaje asciende a 34% 
entre las de media recurrencia y a 39% entre las firmas de alta recurrencia. En síntesis, este 
resultado sugiere que la participación en los programas de apoyo público a la innovación 
inducen una creciente participación de recursos humanos calificados. 

Por último, se analizan las vinculaciones de las firmas con diversos actores del sni (cuadro 
5). En esta oportunidad no se cuenta con información a nivel nacional para ofrecer como 
referencia; sin embargo, no caben dudas de que las firmas recurrentes presentan una ele-
vada frecuencia de vinculaciones en relación con las cifras que suelen reportar trabajos si-
milares sobre encuestas de innovación (López y Arza, 2008). Respecto del agrupamiento, 
no se verifica asociación estadística entre recurrencia en el acceso a fontar y la conectivi-
dad de las firmas. Este resultado muestra que, en promedio, todas las firmas registran un 
grado de vinculaciones similar para innovar o emprender actividades de i+d.

Cuadro 4 Recurrencia y recursos humanos calificados
 En porcentajes

Recurrencia Recursos humanos calificados

Baja 32%

Media 34%

Alta 39%

Total 33%

Tau-b de Kendall 0,08

Nota: *, ** y *** indican niveles de significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.

***
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Discusión de las hipótesis
Los resultados de la sección anterior nos llevan a aceptar la H1: existen diferentes trayec-
torias tecnológicas en función de la recurrencia en el acceso al fontar, que están positi-
vamente correlacionadas con la cantidad de proyectos adjudicados. El análisis de cluster 
confirma el alto poder explicativo de dicha variable, que da cuenta de la gran mayoría de 
variabilidad en la muestra. Este resultado es consistente con trabajos previos que anali-
zan el rol del fontar en la promoción de las inversiones (López, Reynoso y Rossi, 2010), 
como así también con la literatura relacionada sobre el impacto de las ai (Nelson, 1991). 
Dado que el fontar es un instrumento que financia el proceso de innovación, las firmas 
que accedieron a él invirtieron en innovación, lo que les permitió alcanzar mayores niveles 
de capacidades y cierta persistencia tanto en la continuidad de una estrategia basada en 
innovar como en el acceso a fondos externos para su financiamiento. No obstante, este re-
sultado lleva a plantear la situación opuesta: las firmas que no lograron acceder a fondos 
externos estuvieron en peor situación para fondear proyectos innovativos; situación que 
dispararía procesos de retroalimentación negativa sobre su habilidad para buscar fuentes 
de financiamiento alternativas.

Otro resultado interesante es la asociación positiva entre el nivel de recurrencia y la diver-
sificación de instrumentos. La figura 3 presenta, en forma de diagramas de Venn, la com-
binación de instrumentos para cada cluster de firmas. Las empresas que están entre los 
grupos de media y alta recurrencia reportan un creciente grado de diversificación: el 31% 

Cuadro 5 Recurrencia en FONTAR e intensidad en AI

Recurrencia Vínculos totales Vínculos en I+D

Baja 5,30 0,90

Media 6,00 1,30

Alta 5,80 1,00

Total 5,50 0,90

Tau-b de Kendall 0,06 0,05

Nota: *, ** y *** indican niveles de significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.
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y 45% de ellas fueron adjudicatarias en los tres tipos de instrumentos respectivamente, 
contra el 7% registrado por las de baja recurrencia. Cada tipo de instrumento indica una 
actividad innovativa distinta; por ejemplo, los anr son usualmente destinados a financiar 
gastos no regulares de i+d, mientras que los cf fondean las actividades tradicionales de 
i+d y los cs son empleados para la adquisición de maquinaria. Desde esta perspectiva, la 
diversificación de instrumentos bien puede estar sugiriendo la presencia de estrategias de 
innovación más complejas en términos de las actividades llevadas a cabo por las firmas. 

En este sentido, los resultados están en línea con la literatura que argumenta que las fir-
mas que ejecutan múltiples ai son aquellas que siguen una estrategia innovadora más 
compleja y de largo plazo, que aquellas firmas que destinan recursos a un set más aco-
tado de inversiones. Por ejemplo, una firma que introdujo un nuevo producto al merca-
do en el pasado va a necesitar invertir en actividades innovativas para escalar ese pro-
ducto y comercializarlo en el mercado. Por lo tanto, esa firma debería invertir primero 
en actividades de desarrollo y diseño de producto –i+d o diseño– y luego en maquina-
ria. Ambas son formas válidas de invertir en innovación, pero asociadas a diferentes 
etapas de la estrategia innovativa. Así, dado que las firmas muy recurrentes invierten 
más en innovación y capacidades, la evidencia sugiere que la recurrencia en el acceso 

Figura 3 Diversificación de instrumentos por cluster
 En porcentajes del total de firmas

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.
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al fontar puede contribuir positivamente al desarrollo y sostenimiento de estrategias 
innovativas más complejas y sustentables.

Consecuentemente, la interpretación de estos resultados discute con aquellos autores que 
sostienen que las firmas siguen una estrategia innovadora específica –basada en ciencia, 
basada en información de mercado, basada en la adquisición de conocimiento externo 
(Clausen et al., 2011; Srholec y Verspagen, 2012)–. Muy por el contrario, la evidencia pre-
sentada sugiere que cuando las firmas son analizadas desde una perspectiva dinámica, la 
combinación de actividades conduce a un mejor desempeño innovador, que a su vez está 
altamente correlacionado con altos niveles de capacidades. Así, nuestros resultados son 
consistentes con la literatura más cercana al análisis dinámico de las firmas (Jensen et al., 
2007;  Le Bas, Mothe y Nguyen Thi, 2011; Yoguel et al., 2011; Suárez, 2014). 

En lo que respecta a la H2, la figura 4 presenta los valores promedio de cada variable inno-
vadora para cada grupo de firmas. Esta esquematización, junto a los cuadros analizados 
previamente, permiten aceptar de forma parcial la H2. Una elevada recurrencia en el acce-
so a fontar está positivamente asociada a tener elevadas capacidades medidas tanto en 
términos de ai como en el ratio de recursos humanos altamente calificados. Sin embargo, 
la elevada recurrencia no aparece asociada a las vinculaciones. Asimismo, cuando los in-
dicadores de inversión son analizados entre los tres grupos de firmas emergen comporta-
mientos muy diferenciados. 

Las firmas con alta recurrencia presentan los niveles más elevados de inversiones y recur-
sos humanos calificados, lo que es consistente con una estrategia innovadora más com-
pleja, tal como se mencionara anteriormente. Estas firmas invierten de manera intensiva 
por largos períodos. Cabe recordar que aquí están concentradas las firmas más antiguas y 
grandes del universo que accede a fontar.

Las empresas con recurrencia media se destacan por registrar los niveles más bajos de in-
versión en ai e i+d. Pese a ello, la participación de recursos humanos calificados es eleva-
da y conforme al ordenamiento esperado –esto es, mayor al grupo de baja recurrencia–. 
Una posible explicación es que muchas de las firmas que componen este grupo serían 
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propensas a pasar al grupo de baja recurrencia dentro de unos años. Otra respuesta, qui-
zás más plausible, aduce al mayor peso relativo de las firmas manufactureras dentro de 
este grupo. Sus niveles de ventas son estructuralmente mayores que el registrado por las 
firmas de servicios intensivos en conocimientos –concentradas en el grupo de alta recu-
rrencia–, y este efecto de composición podría estar reduciendo el valor del ratio. Al mismo 
tiempo, cabe destacar que este grupo alcanza los registros de las interacciones para llevar 
adelante actividades de i+d más elevados de la muestra. Analizado en conjunto con los 
bajos niveles de inversión destacados previamente, este resultado podría estar indicando 
complementariedad de esfuerzos para innovar. 

Finalmente, el grupo de baja recurrencia concentra el grueso de la muestra y da cuenta 
de la mayoría de las características estructurales de la recurrencia en fontar. Entre es-
tas firmas, el peso de recursos humanos calificados es muy bajo, pero contrariamente 
posee niveles elevados de inversión. Estos resultados son consistentes con el enfoque de 
fallas de capacidades (Lee, 2013) y pueden ser un signo de la importancia de fomentar 

Figura 4 Recurrencia y capacidades de innovación

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de firmas recurrentes.
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instrumentos que ayuden al desarrollo de capacidades. Por otra parte, dado que estas fir-
mas concentran sus necesidades de financiamiento en torno a un solo instrumento, pue-
de especularse que siguen una estrategia innovadora menos compleja, lo que despierta 
dudas respecto de su sostenibilidad más allá del acceso a financiamiento para proyectos 
específicos. Por supuesto, los altos niveles relativos pueden ser vistos como una señal de 
estrategias innovadoras más ambiciosas.

Muy probablemente, la realidad mostraría resultados más heterogéneos que los recogi-
dos en esta muestra, aunque sería necesario un abordaje que al menos combine la apro-
ximación cualitativa con la cuantitativa, de manera de caracterizar el tipo de estrategia 
perseguida por estas firmas. Nuestro análisis, sin embargo, ha arrojado algo de luz sobre 
la importancia de identificar trayectorias dentro del fontar y su posible impacto sobre 
las capacidades.

Conclusiones

En este documento de trabajo se analizó la relación entre políticas públicas y capacidades 
de las firmas para innovar. La idea subyacente fue que la política pública debería fomentar 
la creación y acumulación de capacidades y no únicamente –o exclusivamente– el logro 
de resultados. El eje estuvo puesto en las firmas que accedieron múltiples veces a ins-
trumentos públicos de apoyo financiero a la innovación, asumiendo que, independiente-
mente de los resultados obtenidos –las innovaciones logradas–, la realización del proyec-
to de innovación dispara procesos de aprendizaje que incrementan las capacidades de la 
firma para continuar en una estrategia basada en innovación.

El análisis empírico se basó en el universo de firmas que accedieron al fontar durante 
el período 1992-2013. Las hipótesis sostenían la existencia de distintas trayectorias en el 
acceso recurrente al fontar y una relación positiva entre la frecuencia de recurrencia y 
el comportamiento innovador. Los resultados corroboran las hipótesis: existen distintas 
trayectorias, a su vez positivamente correlacionadas con distintos niveles de capacidades, 
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medidas en términos de inversiones en innovación e i+d y recursos humanos calificados 
–no así respecto de diferentes patrones de vinculación para la innovación o i+d.

Los resultados coinciden con la literatura, por un lado, respecto de la importancia de la po-
lítica pública en la promoción de capacidades –en lugar de resolver fallas de mercado– y, 
por el otro, con la literatura que estudia la dinámica microeconómica de innovación, don-
de las capacidades innovativas son más importantes que las innovaciones alcanzadas. En 
este sentido, los resultados proveen evidencia acerca de la relevancia del análisis de largo 
plazo y la identificación de trayectorias como herramienta para el monitoreo y evaluación 
de las políticas de innovación.

Las limitaciones de este estudio están asociadas con la naturaleza exploratoria del tra-
bajo empírico; es por ello que la existencia de una curva “U” invertida entre recurrencia y 
capacidades no fue probada. Aunque se verificó la existencia de una relación positiva –en 
promedio– entre recurrencia y desarrollo de capacidades, no se analizó la existencia de 
puntos de inflexión en el sentido de cuánta recurrencia es requerida de modo tal que esta 
impulse procesos significativos de acumulación de capacidades. Por otra parte, no fue 
analizado cuándo y en qué medida la recurrencia impacta con una tasa marginal decre-
ciente –cuál es el impacto marginal de un proyecto adicional financiado por el fontar–. 
Estas cuestiones comprenden gran parte de la investigación a futuro, la cual incluirá una 
aproximación más compleja sobre capacidades de innovación y procesos de aprendizaje.

Finalmente, y en relación con las actividades a futuro, vale la pena mencionar que esta 
investigación constituye los primeros pasos en el análisis integral de las firmas beneficia-
rias del fontar –que depende del Ministerio de Ciencia–, nutrido con información del 
mteyss. En este sentido, la base de datos final constituye una contribución única al siste-
ma estadístico argentino en la medida en que reúne información para el universo com-
pleto de firmas que accedieron al fontar durante toda su historia. La posibilidad de em-
palmar esta base de datos con otras provenientes de otros organismos públicos permitirá 
avanzar sobre procesos de evaluación de la política pública más robustos y una compren-
sión más profunda de su impacto a nivel de la firma. 
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