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RESUMEN 

 

El proceso de materialización de avances tecnológicos y su aplicación en productos finales ha sido 

considerado relevante para el proceso de desarrollo económico y social. Sin embargo, la transición de 

tecnología a producto reviste una serie de complejidades que demandan una mejor compresión de los 

factores incidentes en la determinación del período de tiempo ocurrido entre el desarrollo de una tecnología 

y la entrada del producto al mercado. Con tal fin, el presente artículo busca definir el efecto de la 

complejidad, densidad y clase tecnológica en la extensión de tal período, en base a la aplicación de análisis 

de co-ocurrencia con relación a performances de patentes y exportaciones por país, y la estimación de 

modelos econométricos lineales. Para ello se construyeron dos bases de datos referente a patentamiento y 

exportación por país obtenidas de United States Patent and Trademark Office (USPTO) y United Nations 

International Trade Statistics Database (UN–COMTRADE), respectivamente, abarcando un total de 177 

países, 300 sub-clases tecnológicas y 719 sub-grupos de productos durante el período 1988–2014. Los 

resultados obtenidos indican que el rezago temporal más significativo entre el desarrollo tecnológico y de 

producto oscila, principalmente, entre 1 y 2 años. Además, se provee evidencia estadística de que factores 

como la complejidad y la densidad tecnológica son elementos influyentes sobre el rezago temporal durante 

todo el período bajo estudio. 

 

Palabras clave: Relación patente-producto; Rezago temporal; Patente; Producto; Complejidad 

tecnológica; Análisis de co-ocurrencia  

                                                           
1 Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Concepción. Dirección: Edmundo Larenas 
217, 4to piso, Concepción, Chile. Email: pacatala@udec.cl. 
2 Ingeniero Civil Industrial, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Concepción, Edmundo Larenas 217, 
4to piso, Concepción, Chile. 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de generación de nuevas tecnologías y su aplicación en productos finales ha impulsado el 

desarrollo tecnológico a través del tiempo, captando la atención de numerosos investigadores en las últimas 

décadas (Bound et al., 1984; Griliches, 1990; Wang & Hagedoorn, 2014). Comprender el proceso de 

transición existente entre ambas etapas, no solo permite conocer el comportamiento de la materialización 

tecnológica-productiva, sino también generar herramientas de fomento al desarrollo intelectual, tecnológico 

y productivo, como lo son las políticas públicas, la administración de investigación científica y la 

transferencia tecnológica (Finardi, 2011). 

 

Es por este motivo que el correcto análisis del proceso de transición entre tecnologías y productos 

corresponde a una fuente importante de información para países, compañías e industrias, puesto que 

detectar tempranamente cambios en el entorno tecnológico-productivo, permite la adaptación e 

internalización de conocimientos y tecnologías emergentes, con la finalidad de fortalecer la base tecnológica 

actual, lo que a su vez, permite aumentar la capacidad de desarrollo y diversificación tecnológica-productiva 

(Gerken et al., 2014). Lo anterior, hace necesario el desarrollo de metodologías de monitoreo y análisis que 

permitan comprender el entorno tecnológico-productivo y sus dinámicas. 

 

Dicho desafío ha sido abordado previamente desde dos principales ramas de investigación. La primera de 

ellas corresponde a estudios espaciales, cuyo objetivo es cuantificar el efecto del desarrollo intelectual, 

tecnológico y productivo, sobre la probabilidad de éxito en la generación de nuevos conocimientos, 

tecnologías y productos (Hidalgo et al., 2007; Boschma et al., 2014; Rigby, 2015). Por otra parte, los 

estudios temporales tienen como objetivo estimar el período de tiempo existente, y sus respectivos 

determinantes, entre el proceso de internalización de conocimientos a nuevas tecnologías, como también 

entre tecnologías y productos, con la finalidad de establecer patrones temporales que permitan el desarrollo 

de estrategias de innovación efectivas a nivel de tecnologías, industrias y países (Finardi, 2011; Wang & 

Hagedoorn, 2014; Gerken et al., 2014). 

 

Dentro de esta última área, diversos estudios se han enfocado en determinar el comportamiento del rezago 

temporal en ramas tecnológicas y productivas específicas, tales como: la industria de la tecnología médica 

(Trajtenberg, 1990), la industria farmacéutica (Sternitzke, 2010; Finardi, 2011; Wang & Hagedoorn, 2014) 

y la industria automotriz (Gerken et al., 2014). Esto es llevado a cabo a través de la aplicación de diversas 

metodologías basadas en herramientas y proxies bibliométricos, los cuales permiten estimar la relación 

espacial y temporal entre el conocimiento, las tecnologías y los productos. 

 

Entre aquellas herramientas bibliométricas destaca el análisis de co-ocurrencia, metodología que permite 

cuantificar el uso de datos emparejados dentro de una unidad de información común (Buzydlowski, 2015). 

Su aplicación ha permitido analizar el proceso de transición desde el conocimiento hasta su posterior 

internalización en productos finales en términos temporales y, además, obtener indicadores de 

diversificación y desarrollo a través del análisis de proxies bibliométricos, tales como: publicaciones 



2 

científicas, patentes de invención y niveles exportación e importación de productos (Hidalgo et al., 2007; 

Rigby, 2015; Petralia et al., 2017). Dentro de estas últimas, las bases de datos de patentes son 

frecuentemente consideradas como una fuente importante de información para innovadores y responsables 

de políticas públicas, dado que su correcto análisis, permite comprender el entorno tecnológico actual y las 

dinámicas que experimenta la tecnología (Ernst, 1997; Yoon & Park, 2004; Castellanos et al., 2005; Tseng 

et al., 2007). 

 

Con base en las investigaciones existentes, el presente estudio detecta tres importantes limitaciones con 

respecto al análisis de los rezagos temporales entre patentes y productos: (1) los análisis previos se han 

enfocado en industrias específicas, desestimando el comportamiento del rezago temporal a nivel 

tecnológico; (2) a modo general, los trabajos previos investigan el rezago temporal entre patentes y 

productos en un período de tiempo fijo, desestimando los efectos del ambiente y sus cambios; y (3) el 

análisis de determinantes del rezago temporal no ha sido completamente analizado. El análisis desarrollado 

en este trabajo busca superar estas limitantes al analizar el comportamiento del rezago temporal a nivel de 

tecnologías mediante un estudio longitudinal, considerando así, el desarrollo tecnológico-productivo de 177 

países durante el período comprendido entre los años 1988-2014. De esta forma, el presente estudio busca 

responder a las siguientes preguntas: ¿existe una diferencia significativa en el período de rezago temporal 

presente entre el desarrollo de tecnologías y la generación de productos según clases tecnológicas?, ¿qué 

factores influyen y determinan dicha diferencia? y ¿cuáles de ellos lo hacen de mayor forma? 

 

Para esto, son aplicadas técnicas de análisis de co-ocurrencia y minería de datos las cuales permiten estimar 

el período de rezago temporal entre tecnologías, caracterizadas por patentes concedidas por United States 

Patent and Trademark Office (USPTO); y productos, representados por el nivel de exportación de productos 

provenientes de United Nations International Trade Statistics Database (UN-COMTRADE). Posteriormente, 

es estimado el efecto de la complejidad, densidad y tipo de tecnología sobre el rezago temporal obtenido, 

mediante la aplicación de modelos econométricos, esto con la finalidad de determinar el nivel de influencia 

de aquellas variables sobre aquel periodo de rezago. 

 

El artículo se organiza de la siguiente forma. La Sección 2 proporciona un marco teórico acerca de las 

investigaciones orientadas a la determinación del rezago temporal desde el desarrollo tecnológico hacia la 

generación de nuevos productos, como también, a los factores que influyen en dicho proceso. La Sección 3 

introduce las fuentes de información y metodologías utilizadas para la obtención de rezagos temporales y 

la construcción de variables consideradas en el modelo econométrico. La Sección 4 expone y analiza los 

principales resultados obtenidos a través de la aplicación de los modelos previamente mencionados. 

Finalmente, la Sección 5 presenta las principales conclusiones de este estudio. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La relación temporal existente entre la generación de tecnologías y diferentes puntos en el proceso de 

generación de productos ha sido analizada en estudios previos. En particular, la atención de dichos análisis 

se ha enfocado en determinar el comportamiento del rezago temporal a nivel industrial mediante el análisis 

de datos de corte transversal, descartando así, el efecto de la estructura y las dinámicas del entorno 

tecnológico-productivo sobre aquel período de tiempo. La presente investigación busca contribuir en dicha 

brecha. Para esto, la Sección 2.1 analiza las principales investigaciones llevadas a cabo en el marco de la 

determinación del rezago temporal existente entre la generación de tecnologías y el desarrollo de productos, 

mientras que la Sección 2.2, analiza e identifica variables consideradas como determinantes del rezago 

temporal. 

 

2.1 Tipos de rezago temporal  

 

Las patentes son frecuentemente consideradas como una buena fuente de información para anticipar 

nuevos productos, principalmente, debido a la fuerte correlación positiva entre la divulgación de patentes 

y el anuncio de nuevos productos en el mercado (Artz et al., 2010). La utilidad e importancia de esta 

información requiere el cumplimiento del supuesto en que las tecnologías, antes de ser insertadas en el 

mercado, son patentadas en alguna agencia de propiedad intelectual calificada (Gerken et al., 2014). 

 

Concorde a este supuesto diversos estudios han analizado el comportamiento del rezago temporal entre 

tecnologías y productos, los cuales pueden ser clasificados con base en los puntos de inicio y término 

considerados en cada análisis. Esta clasificación es construida a partir de la línea temporal introducida por 

Granstrand (2000), y modificada por Gerken et al. (2014), cuyo objetivo es identificar una serie de puntos 

significativos dentro del ciclo de desarrollo de un nuevo producto. Entre ellos se encuentran: (1) el éxito 

técnico, punto temporal referente al momento en que una invención es materializada, lo cual tiende a 

aproximarse con la presentación de una patente a un organismo de propiedad intelectual; (2) el éxito 

comercial, correspondiente al momento en que una tecnología o producto es comercializado por primera 

vez en el mercado; y (3) el éxito económico, el cual se alcanza al obtener niveles aceptables de retorno, 

con respecto al total de la inversión realizada en el proyecto de desarrollo tecnológico.  

 

Con base en aquellos puntos, Gerken et al. (2014) categoriza los esfuerzos previos de estimación de rezago 

temporal entre tecnologías y productos en: (1) estudios de rezago temporal entre la presentación de una 

patente y el éxito comercial del producto relacionado (Ernst, 2001; Tietze et al., 2009; Sternitzke, 2010); 

(2) estudios de rezago temporal entre la concesión de una patente y su éxito comercial (Trajtenberg, 1990); 

(3) estudios de rezago temporal entre resultados de I&D y éxito comercial (Watanabe et al., 2000); y (4) 

estudios de rezago temporal entre la aplicación de patentes y su efecto sobre indicadores industriales (Ken 

et al., 2008). Como se menciona en secciones anteriores, estos estudios aportan información sobre el 

rezago temporal existente entre la solicitud de una patente y su éxito comercial, a través del análisis de 

industrias específicas, detectando así, que tanto la industria considerada como también los puntos de inicio 
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y términos utilizados en cada análisis, son condicionantes del período de rezago temporal obtenido. Por 

ejemplo, Trajtenberg (1990) analiza el comportamiento del rezago temporal existente entre la concesión 

de una patente y su éxito comercial dentro de la industria de la tecnología médica, detectando que el período 

de rezago entre ambos puntos alcanza longitudes cercanas a los tres meses. Por su parte, Sternitzke (2010), 

a través de un análisis bibliométrico en la industria farmacéutica basado en el análisis de patentes y 

productos finales, detecta que el rezago temporal existente entre la publicación de una patente y la 

comercialización del medicamento final alcanza valores cercanos a los 11 y 12 años, de los cuales, cerca de 

ocho años corresponden a la fase de pruebas clínicas. 

 

Gerken et al. (2014), con base en los estudios ya mencionados, establece una serie de limitaciones 

relevantes en el análisis del rezago temporal entre patentes y productos: (1) el rezago temporal entre la 

divulgación de una patente y el lanzamiento de un producto al mercado no ha sido discutido; (2) de manera 

general, los trabajos previos analizan el comportamiento del rezago temporal a través del estudio de datos 

de corte transversal, descartando el efecto del entorno y sus cambios: y (3) los estudios existentes no 

consideran el comportamiento del rezago temporal a nivel de tecnologías individuales. Con base en dichas 

limitantes, Gerken et al. (2014) realiza un estudio longitudinal a nivel de tecnologías existentes dentro de 

la industria automotriz, detectando que el rezago temporal entre la divulgación de una patente y el 

lanzamiento de un producto al mercado alcanza valores cercanos a un año, concluyendo así, que las 

patentes constituyen una fuente de información valiosa para anticipar productos en el corto plazo. 

 

2.2 Determinantes del rezago temporal 

 

Analizar el período de rezago temporal a nivel de tecnologías individuales genera la oportunidad de detectar 

si dicho período de tiempo presenta diferencias significativas entre clases tecnológicas y, además, identificar 

factores que determinan dicha desigualdad, lo cual no puede ser explicado a nivel industrial (Gerken et al., 

2014). Con base en este enfoque, y considerando estudios previos, es posible detectar al menos cuatro 

factores influyentes en la estructura del rezago temporal a nivel de tecnologías. Estos son: (1) tipo de ciclo 

tecnológico, (2) madurez tecnológica, (3) complejidad tecnológica y (4) tipo de tecnología. 

 

Con respecto al tipo de ciclo de la tecnología, Pakes & Schankerman (1984), realizan una distinción entre 

tecnologías durables y no durables. Las tecnologías durables suelen ser caracterizadas por ciclos industriales 

lentos, mientras que los productos no durables tienden a presentar ciclos rápidos. En las tecnologías de 

ciclo rápido, los productos suelen convertirse en obsoletos a corto plazo, dado que sus características 

técnicas suelen ser superadas o reemplazadas rápidamente, por lo cual, se esperan rezagos temporales 

entre la presentación de una patente y su éxito comercial de inferior magnitud en comparación a las 

tecnologías de ciclo industrial lento, como es el caso de la industria farmacéutica (Schilling, 1998). 

En términos de la madurez tecnológica, es factible distinguir diversas etapas desde la fase de introducción 

al mercado hasta la fase de declinación u obsolescencia de un producto. Es más, es de esperar que el rezago 

temporal en tecnologías emergentes sea significativamente superior frente a tecnologías con un mayor 
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grado de madurez, lo que es atribuido a las barreras de entrada de nuevas tecnologías en el mercado 

(Masfield, 1998). 

 

En cuanto a la complejidad tecnológica, Gerken et al. (2014) realiza una distinción entre tecnologías 

complejas y discretas. Las tecnologías complejas se caracterizan por ser innovaciones que requieren de 

numerosos elementos complementarios para su desarrollo (Cohen et al., 2002), y generalmente, son 

protegidas por una gran cantidad de patentes. Por el contrario, las tecnologías discretas consisten en el 

complemento de pocos elementos técnicos, lo que implica un bajo nivel de protección en base a patentes 

(Cohen et al., 2002; Von Graevenitz et al., 2008). Diversos estudios han realizado investigaciones tanto en 

tecnologías complejas (Ernst, 2001; Tietze et al., 2009), como en tecnologías discretas (Ken et al., 2008; 

Sternitzke, 2010). Realizando un contraste entre los resultados de dichos estudios, se aprecia que los 

rezagos temporales tienden a ser menores para las tecnologías de alta complejidad, en comparación a las 

tecnologías discretas. Esta diferencia se atribuye a que el análisis de patentes de tecnologías discretas 

permite la comprensión de la invención en forma prospectiva, dado que dichas patentes tienden a ser una 

descripción completa de la nueva tecnología y sus fundamentos funcionales; mientras que el análisis de 

patentes de tecnologías complejas posibilita la identificación de señales tempranas de cambio tecnológico. 

Esto se debe, principalmente, a que antes de completar el desarrollo de un producto o tecnología compleja, 

suelen ser patentados componentes individuales de aquel producto, lo cual genera un impacto sobre la 

industria relacionada. 

 

Finalmente, con relación al tipo de tecnologías, Gerken et al. (2014), basado en la comparación de estudios 

previos, señalan que los desarrollos de productos tecnológicos tienden a presentar diferencias en las etapas 

tempranas de su ciclo de elaboración según la categoría tecnológica a la cual pertenecen, afectando así, el 

rezago temporal obtenido. Por ejemplo, Ernst (2001) y Tietze et al. (2009) analizan el período de rezago 

existente entre la aplicación de una patente y su éxito comercial en las industrias de herramientas 

manufactureras y el desarrollo de paneles LED, respectivamente, detectando en el primer caso, un rezago 

entre ambas etapas entre dos y tres años, mientras que, en el segundo caso, se determina un período de 

rezago temporal entre uno y dos años. 

 

Los estudios previamente analizados demuestran el interés existente en comprender las relaciones 

temporales entre tecnologías y productos, como también, su impacto en el desarrollo de políticas públicas. 

Aun así, esta relación temporal permanece como una interrogante a nivel de tecnologías individuales. De 

esta forma, la presente investigación utiliza el marco teórico introducido con el objetivo de desarrollar 

metodologías bibliométricas que reflejen el efecto del entorno tecnológico sobre el período temporal 

existente entre la generación de tecnologías y el desarrollo de productos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo del presente trabajo es proveer una medida de la relación temporal existente entre la generación 

de tecnologías y la entrada de un producto al mercado, que sea capaz de capturar el comportamiento de 

dicha relación a nivel de tecnologías y productos individuales; y, además, analizar el efecto de un set de 

variables sobre aquel período de tiempo. En particular, este trabajo se enfoca en determinar el lapso 

temporal existente entre la concesión de una patente y el nivel de exportación de productos, los cuales son 

considerados en el presente estudio, como proxies de la actividad tecnológica y productiva, 

respectivamente. 

 

Las secciones siguientes detallan las fuentes de información de patentes y registros de exportación 

utilizadas en el presente estudio, como también, las metodologías bibliométricas y econométricas aplicadas 

para la obtención de resultados. 

 

3.1 Fuentes de datos 

 

Las patentes han sido consideradas como fuentes importantes de información para innovadores, ejecutivos 

corporativos y responsables de políticas públicas, dado que su análisis permite la obtención de una imagen 

del entorno tecnológico actual, áreas del conocimiento asociadas y la identificación de dinámicas que 

experimentan las tecnologías (Castellanos et al., 2005). Por otra parte, el nivel de exportación de productos 

es comúnmente utilizado para representar el entorno productivo de industrias, ciudades y países, con el 

objetivo de caracterizar el potencial de exportación y desarrollo de productos finales de cada uno de ellos 

(Hidalgo et al., 2007; Boschma & Iammarino, 2009; Boschma et al, 2013). La interacción de ambos 

elementos permite caracterizar el entorno tecnológico-productivo de una región en particular y, además, 

analizar las dinámicas espaciales y temporales presentes en dicho ambiente, lo cual resulta beneficioso para 

esta investigación.  

 

Con base en lo planteado anteriormente, el presente análisis utiliza datos de patentes y registros de 

exportación de productos provenientes de USPTO y UN-COMTRADE, respectivamente, con la finalidad de 

representar las capacidades tecnológicas y productivas de cada país bajo estudio.  

 

La primera de ellas, USPTO, corresponde a una de las bases de datos de patentes y registros de invención 

más importantes del mundo, debido, principalmente, a su tamaño, variedad y diversidad en sus fuentes de 

información, por lo que es considerada adecuada para análisis tecnológicos a nivel global (Kim & Lee, 2015). 

Cuenta con información de patentes en formato digital desde el año 1976, y desde 1790 con registros no 

computacionales. Estos registros son categorizados en términos de tres de los sistemas de clasificación de 

patentes más importantes a nivel mundial: (1) United States Patent Classification (USPC), (2) International 

Patent Classification (IPC), y (3) Cooperative Patent Classification (CPC). Este último ha sido desarrollado 

en conjunto por USPTO y European Patent Office (EPO), con el objetivo de generar un esquema de 

clasificación común que otorgue una categorización de patentes de mayor precisión para nuevas tecnologías 
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(Do Canto et al., 2016). Su estructura cuenta con 663 sub-clases tecnológicas, las cuales permiten 

categorizar cada registro de patente según las características del elemento patentado. La selección de 

USPTO como fuente de información de patentes se debe a su alta valoración en el mundo productivo, dada 

la competitividad del mercado estadounidense a nivel mundial (Criscuolo, 2006) y, además, la facilidad de 

obtención de registros de patentes para fines investigativos. 

 

Por su parte, UN-COMTRADE corresponde al mayor depositario de datos de comercio internacional a nivel 

mundial, con más de tres mil millones de registros de comercio desde al año 1962. Los datos de comercio 

disponibles son categorizados acorde al Standar International Trade Classification (SITC), el Harmonized 

System (HS) y el Broad Economic Categories (BEC). La finalidad de estos sistemas de clasificación es 

generar un estándar de bienes exportados e importados que permitan la comparación entre países a nivel 

productivo y a través del tiempo. El presente estudio utiliza el estándar de clasificación SITC, desarrollado 

por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el análisis del comercio internacional por parte de 

países y organizaciones interesadas. Su estructura cuenta con 988 sub-grupos productivos, los cuales 

permiten categorizar cada registro de exportación e importación según la categoría de producto relacionada. 

 

Con base en las fuentes de datos anteriormente mencionadas, y restringiendo el período bajo estudio entre 

los años 1988-2014, el presente estudio analiza el comportamiento de 4.289.760 registros de patentes y 

1.999.533 registros de exportación de productos, los cuales corresponden a un total de 177 países. 

 

3.2 Estimación de rezago temporal 

 

La determinación de rezagos temporales entre tecnologías y productos busca comprender el 

comportamiento temporal entre el desarrollo tecnológico realizado en un momento de tiempo 𝑎 − 𝑙𝑎𝑔, y la 

actividad productiva llevada a cabo durante el período de tiempo 𝑎, siendo 𝑙𝑎𝑔 la magnitud del rezago 

temporal entre ambas instancias. Su estimación es realizada mediante la adaptación del método de citas y 

referencias desarrollado por Finardi (2011), el cual consiste en un modelo de minería de datos que relaciona 

publicaciones científicas y patentes en base al grado de relación existente entre ambos sistemas de 

clasificación. La idea central de dicha metodología es determinar el período de rezago temporal más 

significativo entre ambas instancias, con relación al número promedio de citaciones entre artículos 

científicos y patentes. 

 

Puesto que no es posible establecer un patrón de citaciones entre patentes y el nivel de exportación de 

productos, el método desarrollado en la presente investigación busca determinar el período de rezago 

temporal más significativo entre ambas instancias, mediante el análisis del nivel promedio de co-ocurrencias 

entre sub-clases de patentes establecidas en el estándar CPC y sub-grupos de productos establecidos en el 

estándar SITC. Para relacionar ambos sistemas de clasificación, es utilizado el diccionario de concordancia 

desarrollado por Lybbert & Zolas (2014), cuya finalidad es establecer un enlace entre sub-clases de patentes 

y sub-grupos de productos existentes en los estándares CPC y SITC, respectivamente. De esta forma, y con 

base en la utilización común de keywords entre ambos elementos, se establece para cada sub-grupo 
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productivo perteneciente al estándar SITC, una sub-clase tecnológica del estándar CPC correspondiente. La 

existencia de este enlace entre ambos sistemas de clasificación permite la aplicación del método 

bibliométrico desarrollado en la presente investigación. 

 

Analíticamente, el método obtiene, en primera instancia, la tasa de co-ocurrencias entre patentes y registros 

de exportación de productos. Para cada par (𝑖, 𝑗) establecido en el diccionario de concordancia de Lybbert & 

Zolas (2014), donde 𝑖 representa a los sub-grupos productivos establecidos en el estándar SITC y 𝑗 a las 

sub-clases tecnológicas establecidas en el estándar CPC; y dado 𝑎 y 𝑐, índices representativos del año y 

país bajo estudio, la tasa de co-ocurrencias, 𝐶𝑅, entre ambos elementos, para un período de rezago 

temporal de 𝑙𝑎𝑔 años, es obtenida mediante la ecuación (1): 

 

𝐶𝑅𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑖,𝑗 =  
∑ 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑐,𝑖,𝑗𝑐

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠𝑎,𝑐,𝑖,𝑗𝑐
 (1) 

 

Donde 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠𝑎,𝑐,𝑖,𝑗 =  {
       1, 𝑠𝑖 𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑎,𝑖 

> 1

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (2) 

 

Y 

 

𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑐,𝑖,𝑗 =  {
       1, 𝑠𝑖 𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑗 

> 1, 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑎,𝑖 
> 1

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (3) 

 

La notación 𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑡,𝑖 corresponde al índice Revealed Comparative Advantage, índice que permite estimar, 

entre otros ejemplos, el potencial exportador de un país 𝑐 y sus ventajas comparativas en una clase de 

producto 𝑖, con respecto al nivel de exportación del resto del mundo, ambos elementos, durante el período 

de tiempo 𝑡 (Hidalgo et al., 2007). Su valor proviene de la ecuación (4): 

 

𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑡,𝑖 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑐,𝑡,𝑖/ ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑐,𝑡,𝑖𝑖

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑐,𝑡,𝑖𝑐 / ∑ ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑐,𝑡,𝑖𝑖𝑐
 (4) 

 

donde 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑐,𝑡,𝑖 representa el total de exportaciones del país 𝑐 en la categoría de producto 𝑖 durante el 

período de tiempo 𝑡. Un valor de 𝑅𝐶𝐴 superior a la unidad indica la existencia de una ventaja comparativa 

en el país 𝑐 en la exportación de la categoría de producto 𝑖 durante el período de tiempo 𝑡, con respecto al 

resto del mundo. En el caso contrario, se considera que el país posee una desventaja comparativa en la 

exportación de dicha categoría de producto. 

De esta forma, 𝐶𝑅𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑖,𝑗 representa la tasa de co-ocurrencia existente entre el par producto-tecnología (𝑖, 𝑗), 

al considerar las patentes 𝑗 concedidas durante el año 𝑎 − 𝑙𝑎𝑔 y los productos 𝑖 exportados durante el año 

𝑎. 



9 

Como se observa, el cálculo de la tasa de co-ocurrencias es dependiente del período de rezago temporal 

considerado, como también del año de concesión de patentes. Esta condición provoca que, al considerar un 

período de rezago temporal de mayor magnitud, se obtenga una menor cantidad de resultados de tasa de 

ocurrencia. Por ejemplo, la presente investigación es realizada con datos de patentes y exportación de 

productos desde el año 1988 hasta el año 2014. Si se considera un período de rezago temporal de dos 

años, es posible obtener 25 valores de tasa de co-ocurrencia distintos para cada par producto-tecnología 

(Ej. 2014-2012, 2012-2010, …, 1991-1989, 1990-1988), mientras que, al considerar un período de rezago 

temporal de 26 años, existe tan solo una combinación posible (2014-1988). Esta diferencia en la cantidad 

de posibles valores de tasa da co-ocurrencias obtenidos según el período de rezago considerado, hace 

necesario el cálculo de la tasa de co-ocurrencias promedio, con el objetivo de obtener un valor único 

comparable con el resto de los posibles escenarios de rezago temporal. Esta tasa de co-ocurrencias 

promedio es obtenida mediante la ecuación (5): 

 

𝐶𝑅̅̅ ̅̅
𝑙𝑎𝑔,𝑖,𝑗 =

∑ 𝐶𝑅𝑎−𝑙𝑎𝑔,𝑖,𝑗𝑎

𝑇 − 𝑙𝑎𝑔
 (5) 

 

donde 𝑇 corresponde al total de años bajo estudio, y 𝐶𝑅̅̅ ̅̅ , a la tasa de co-ocurrencias promedio para el par 

producto-tecnología (𝑖, 𝑗) al considerar un período de rezago temporal 𝑙𝑎𝑔 específico. 

 

De esta forma, el método desarrollado en la presente investigación determina el período de rezago temporal 

más significativo para cada par producto-tecnología (𝑖, 𝑗), como la magnitud de 𝑙𝑎𝑔 en la cual se obtiene el 

mayor valor de la tasa de co-ocurrencias promedio, 𝐶𝑅̅̅ ̅̅ , detectado al comparar todos los posibles valores 

del rezago temporal dentro del estudio. 

 

3.3 Modelo econométrico 

 

Como se menciona en las secciones anteriores, la presente investigación tiene como objetivo determinar el 

efecto de un set de variables sobre el rezago temporal. De esta forma, a partir del análisis de estudios 

previos enfocados en la identificación de determinantes del rezago temporal (Pakes & Schankerman, 1984; 

Gerken et al., 2014), y en conjunto con estudios espaciales (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 

2009; Petralia et al., 2017; Balland & Rigby, 2017), esta investigación selecciona y analiza el efecto de 

cuatro macro variables explicativas sobre el rezago temporal existente entre tecnologías y productos, las 

cuales son integradas en el modelo de regresión lineal expresado en la ecuación (6): 

 

 

𝑙𝑎𝑔𝑐,𝑖,𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑘𝑐,0𝑐,𝑡′ + 𝛽2 ∗ 𝑘𝑐,1𝑐,𝑡′ + 𝛽3 ∗ 𝑘𝑝,0𝑗,𝑡′ +  

𝛽4 ∗ 𝑘𝑝,1𝑗,𝑡′  + 𝛽5 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑗,𝑐,𝑡′ + 𝛿 ∗ 𝑋 + 𝛾 ∗ 𝑌 +  휀𝑖,𝑗,𝑐,𝑡 
(6) 

 

 



10 

Con 

𝑙𝑎𝑔𝑐,𝑖,𝑗 = 𝑡 − 𝑡′ (7) 

  

𝛿 =  (

𝛿1

𝛿2

⋮
𝛿176

)

(176𝑥1)

,  𝛾 =  (

𝛾1

𝛾2

⋮
𝛾299

)

(299𝑥1)

 

𝑋 =  [

𝑋1 0 ⋯ 0
0 𝑋2 0 0
0 ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑋176

]

(176𝑥176)

, 𝑌 =  [

𝑌1 0 ⋯ 0
0 𝑌2 0 0
0 ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑌299

]

(299𝑥299)

 

(8), 

(9), 

(10) 

y 

(11) 

 

donde 𝑖 representa a los sub-grupos productivos establecidos en el estándar SITC, 𝑗 a las sub-clases 

tecnológicas establecidas en el estándar CPC y 𝑐 al país bajo estudio; 𝑙𝑎𝑔𝑐,𝑖,𝑗 corresponde al período de 

rezago temporal existente entre el par (𝑖, 𝑗) generado en el diccionario de concordancia desarrollado por 

Lybbert y Zolas (2014) y calculado mediante el modelo de minería de datos anteriormente mencionado; las 

variables 𝑘𝑐,0, 𝑘𝑐,1, 𝑘𝑝,0, 𝑘𝑝,1 y 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑗,𝑐,𝑡′, corresponden a medidas de complejidad y densidad tecnológica, 

respectivamente, cuya definición y cálculo es discutido a continuación. Finalmente 𝛿, 𝛾, 𝑋 e 𝑌 representan 

los vectores y matrices utilizados para la incorporación de variables dummy que capturen el efecto a nivel 

país y tecnología sobre el rezago temporal. 

 

A continuación, son definidas las variables explicativas anteriormente mencionadas y utilizadas en el modelo 

econométrico presentado, las cuales corresponden a medidas de complejidad tecnológica, densidad 

tecnológica, tipo de tecnología y país de desarrollo tecnológico-productivo. 

 

a) Complejidad Tecnológica 

 

La complejidad tecnológica es una medida proveniente de la red bipartita conformada por países y aquellas 

tecnologías que estos desarrollan. Su cálculo se basa en el Método de Reflexiones (Hidalgo & Hausmann, 

2009; Petralia et al., 2017; Balland & Rigby, 2017), el cual consiste en obtener, iterativamente, el valor 

promedio de las propiedades del nivel anterior de un nodo vecino. Analíticamente, el cálculo del Método de 

Reflexiones consiste en la resolución de las ecuaciones (12), (13), (14) y (15). 

 

𝑘𝑐,0 =  ∑ 𝑀𝑐𝑝𝑝 , ∀𝑐 

𝑘𝑝,0 =  ∑ 𝑀𝑐𝑝𝑐 , ∀𝑝 

𝑘𝑐,𝑁 =  
1

𝑘𝑐,0
∑ 𝑀𝑐𝑝𝑘𝑝,𝑁−1𝑝 , ∀𝑐, 𝑁, 𝑐𝑜𝑛 𝑁 ≥ 1 

𝑘𝑝,𝑁 =  
1

𝑘𝑝,0
∑ 𝑀𝑐𝑝𝑘𝑐,𝑁−1𝑐 , ∀𝑝, 𝑁, 𝑐𝑜𝑛 𝑁 ≥ 1 

(12), 

(13), 

(14) 

y 

(15) 
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Con 

 

𝑀𝑐𝑝 =  {
1, 𝑠𝑖 𝑅𝐶𝐴𝑐𝑝 > 1

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (16) 

 

Los valores 𝑘𝑐,0 y 𝑘𝑝,0 representan, respectivamente, la diversidad observada de un país 𝑐 (número de 

tecnologías desarrolladas con cierto grado de ventaja comparativa por dicho país) y el nivel de ubicuidad 

de una tecnología 𝑝 (número de países que desarrollan aquella tecnología con cierto grado de ventaja 

comparativa). De igual forma, los valores 𝑘𝑐,1 y 𝑘𝑝,1 representan el nivel de ubicuidad promedio de las 

tecnologías desarrolladas con cierto grado de ventaja comparativa por el país 𝑐 y el nivel promedio de 

diversidad de los países que generan la categoría tecnológica 𝑝 con cierto grado de ventaja comparativa. 

 

Como se observa, a medida que aumenta el número de iteraciones, la definición de cada elemento se vuelve 

más compleja, pero las medidas de complejidad de países y tecnologías se vuelven más precisas al eliminar 

los efectos de ruido y tamaño de los datos considerados (Balland & Rigby, 2016). 

 

La idea central de esta medida es que una estructura tecnológica de mayor complejidad puede ser 

caracterizada como aquella que produce un mayor rango de tecnologías exclusivas. De esta forma, un país 

con una estructura tecnológica compleja no solo producirá tecnologías en diversos campos tecnológicos, 

sino que también lo hará en tecnologías que requieren capacidades específicas solo encontradas en países 

determinados. 

 

Su incorporación en el presente estudio busca determinar el efecto de la complejidad tecnológica sobre el 

rezago temporal existente entre tecnologías y productos, es decir, determinar si un mayor o menor grado 

de complejidad presenta un efecto positivo o negativo sobre la magnitud del rezago entre los elementos 

considerados. 

 

b) Densidad tecnológica 

 

La densidad tecnológica cuantifica la probabilidad de desarrollar una nueva tecnología en un país específico, 

con base en la estructura tecnológica actual de dicho país. Su valor varía entre cero y uno, donde valores 

cercanos a la unidad indican la existencia de las competencias necesarias para el desarrollo de una nueva 

tecnología 𝑖 en un país 𝑐 durante el período de tiempo 𝑡. Su valor, proviene de la resolución de la ecuación 

(17): 

 

𝑑𝑖,𝑐,𝑡 =  
∑ 𝜙𝑖,𝑗,𝑡  𝑥𝑗,𝑐,𝑡𝑗

∑ 𝜙𝑖,𝑗,𝑡𝑗
 (17) 
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Donde 

 

𝑥𝑗,𝑐,𝑡 =  {
1, 𝑠𝑖 𝑅𝐶𝐴𝑐,𝑡(𝑗) > 1

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (18) 

 

Y 𝜙𝑖,𝑗,𝑡 hace referencia a la proximidad entre las clases tecnológicas 𝑖 y 𝑗 durante el período de tiempo 𝑡. 

Esta última, corresponde a un indicador bibliométrico cuyo objetivo es cuantificar la mínima probabilidad 

de que un país presente una ventaja comparativa en el desarrollo de una tecnología 𝑖, dado que posee una 

ventaja comparativa en el desarrollo de la tecnología 𝑗. Sus valores varían entre cero y uno, donde valores 

cercanos a la unidad indican una mayor probabilidad de relación entre ambas tecnologías (Hidalgo et al., 

2007; Boschma et al., 2014; Boschma et al., 2015). Su valor proviene de la ecuación (19): 

 

𝜙𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛{𝑃(𝑅𝐶𝐴𝑖,𝑡 > 1 | 𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡 > 1), 𝑃(𝑅𝐶𝐴𝑗,𝑡 > 1 | 𝑅𝐶𝐴𝑖,𝑡 > 1)} (18) 

 

donde 𝑅𝐶𝐴𝑖,𝑡 representa al índice Revealed Comparative Advantage de la categoría tecnológica 𝑖 durante el 

período de tiempo 𝑡. 

 

Su análisis, además de permitir la compresión de la capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías, 

determina el grado de madurez del entorno tecnológico relacionado a aquellas clases tecnológicas. De esta 

forma, una tecnología con una densidad cercana a uno determina una alta relación de ella con el portafolio 

de tecnologías desarrolladas por el país 𝑐 durante el período de tiempo 𝑡 y, además, un entorno tecnológico 

altamente desarrollado, lo cual puede ser relacionado con un elevado grado de madurez de aquel entorno. 

Por el contrario, una densidad cercana a cero representa un bajo nivel de relación de la tecnología a 

desarrollar con el portafolio tecnológico existente en el país considerado y, de igual forma, un bajo grado 

de madurez del entorno tecnológico correspondiente. 

 

La consideración de la densidad tecnológica como determinante del rezago temporal tiene como objetivo 

cuantificar el efecto del desarrollo del entorno tecnológico sobre el rezago temporal, es decir, como afecta 

la existencia de capacidades de desarrollo a la transición entre tecnologías y productos. 

 

c) Tipo de tecnología 

 

Gerken et al. (2014) señala que los desarrollos de productos tecnológicos presentan diferencias en su ciclo 

de elaboración según la categoría tecnológica a la cual pertenecen, generando así, un efecto sobre el rezago 

temporal. Es por este motivo que el presente estudio considera el tipo de tecnología como un determinante 

del rezago temporal. Para esto, es generado un set de variables dummy, donde cada una de ellas 

corresponde a una sub-clase tecnológica perteneciente al estándar de clasificación CPC, con el objetivo de 

capturar los efectos asociados al tipo de tecnología desarrollada. 
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d) País de desarrollo tecnológico-productivo 

 

Al igual que el caso anterior, la variable país de desarrollo tiene como objetivo capturar los efectos asociados 

al país en el cual es realizado el desarrollo tecnológico-productivo. Su incorporación en el modelo 

econométrico es realizada mediante la generación de variables dummy, donde cada una de ellas está 

asociada a un país en específico. 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva de variables tecnológicas 

Estadística descriptiva principal 

Variable Media Desv. Est. Min Max 

Diversidad (𝑘𝑐,0) 24.93849 59.56245 0 381 

Ubicuidad (𝑘𝑝,0) 9.307437 5.945343 0 56 

Ubicuidad media (𝑘𝑐,1) 7.699453 8.155606 0 56 

Diversidad media (𝑘𝑝,1) 170.1495 54.16969 0 381 

Densidad 0.0346739 0.0943513 0 1 

 

Tabla de correlación 

 
Diversidad Ubicuidad 

Ubicuidad 

media 

Diversidad 

media 
Densidad 

Diversidad (𝑘𝑐,0) 1     

Ubicuidad (𝑘𝑝,0) 0.0122 1    

Ubicuidad media (𝑘𝑐,1) 0.0218 0.0951 1   

Diversidad media (𝑘𝑝,1) -0.0063 -0.0307 -0.0604 1  

Densidad 0.0960 0.0927 0.0439 -0.0226 1 

Número de países: 177 

Número de clases tecnológicas: 300 

Número de clases productivas: 719 

Periodo cubierto: 1988 – 2014 

Número de observaciones: 2,077,803 

 

La Tabla 1 muestra la estadística descriptiva de las variables anteriormente mencionadas. Como se observa, 

y luego de combinar las fuentes de información previamente descritas con el diccionario de concordancia 

desarrollado por Lybbert & Zolas (2014), la presente investigación considera una muestra de 177 países 

durante un período de tiempo de 27 años, comprendido entre 1988 y 2014; un total de 719 sub-grupos 

productivos establecidos en el estándar de productos SITC y 300 sub-clases tecnológicas establecidas en el 

estándar de patentes CPC, lo cual se traduce en 2,077,803 observaciones utilizadas en la estimación del 

modelo econométrico antes presentado. 
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4. RESULTADOS 

 

De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la estimación del período de tiempo transcurrido 

entre la concesión de una patente y la entrada del producto al mercado es realizada en base al nivel de co-

ocurrencias promedio para cada par producto-tecnología (𝑖, 𝑗) establecido en el diccionario de concordancia 

desarrollado por Lybbert & Zolas (2014). Para esto, es comparado cada posible nivel de co-ocurrencias 

promedio según el período de rezago temporal considerado, seleccionando como período de rezago 

temporal más significativo, aquel en el cual se detecta el máximo valor de co-ocurrencias promedio entre 

los elementos relacionados. De esta forma, la Figura 1 tiene como objetivo capturar la distribución del 

rezago temporal según el número de pares producto-tecnología que presenta su máximo promedio de co-

ocurrencias en cada valor de 𝑙𝑎𝑔 posible. En ella, se aprecia que una gran cantidad de pares producto-

tecnología presentan un máximo promedio de co-ocurrencias entre 1 y 2 años de rezago temporal, lo que 

indica, al igual que estudios previos (Gerken et al., 2014), que las patentes son una buena fuente de 

información para anticipar productos en el corto plazo. Aun así, es posible encontrar, en menor medida, 

pares producto-tecnología que presentan rezagos temporales de magnitudes cercanas a 26 años, lo que 

indica que la actividad tecnológica puede presentar efectos sobre la actividad productiva aun en el largo 

plazo. 

 

A través del análisis del comportamiento de rezago temporal para cada par (𝑖, 𝑗) establecido en el diccionario 

de concordancia de Lybbert & Zolas (2014), es posible analizar el comportamiento del rezago temporal a 

nivel de tecnologías particulares. Por ejemplo, se estima que, entre tecnologías patentadas bajo la categoría 

Preparativos para propósitos médicos y dentales y productos relacionados a Glicósidos y Vacunas, existe 

un período de rezago temporal más significativo cercano a los 11 años, resultado que concuerda con las 

conclusiones establecidas por Sternitzke (2010). De igual forma, se estima que entre tecnologías patentadas 

bajo la categoría Vehículos, Accesorios o Partes para Vehículos y productos relacionados a Automóviles, 

existe un período de rezago temporal más significativo cercano a 1 año, resultado que concuerda con las 

conclusiones establecidas por Gerken et al. (2014). 

 

De esta forma, la metodología de estimación de rezagos temporales desarrollada en el presente trabajo 

parece capturar el comportamiento de dicha variable a nivel de tecnologías particulares. 
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Figura 1. Distribución de periodo de rezago temporal para pares producto-tecnología 

  

Siguiendo con los objetivos de la presente investigación, la Tabla 2 reporta los resultados obtenidos en la 

estimación del modelo econométrico desarrollado. La columna Model 1 captura el efecto de la complejidad 

tecnológica a nivel país sobre el rezago temporal, mientras que la columna Model 2 considera el efecto de 

la complejidad tecnológica a nivel país y tecnología sobre la variable dependiente. Por otra parte, la columna 

Model 3 analiza el efecto de todas las variables explicativas consideradas en el presente estudio sobre el 

rezago temporal. Cabe señalar que en cada uno de los modelos anteriormente mencionados son 

incorporados los sets de variables dicotómicas asociadas al tipo de tecnología y país de desarrollo 

tecnológico-productivo. 

 

De la Tabla 2, se concluye que durante el período 1988-2014, todas las variables consideradas en el 

presente estudio poseen un efecto estadísticamente significativo en la determinación del rezago temporal. 

Con base en el análisis del tercer modelo, se aprecia que tan solo la densidad tecnológica presenta un 

impacto positivo y significativo sobre la estimación de la variable dependiente. Por otra parte, se observa 

que las variables correspondientes a la complejidad tecnológica, tanto a nivel país como a nivel tecnología, 

presentan un impacto negativo sobre el rezago temporal. 

 

El grado de impacto presentado por la complejidad tecnológica tiene directa relación con el nivel de 

ubicuidad de tecnologías (𝑘𝑝,0) y el grado de diversidad a nivel país (𝑘𝑐,0). El primero de ellos, permite 

estimar la complejidad a nivel tecnológico, en donde tecnologías de bajos niveles de ubicuidad y altos 

niveles de diversidad promedio corresponden a tecnologías de alta complejidad, mientras que tecnologías 

con altos niveles de ubicuidad y bajos niveles de diversidad promedio, corresponden a tecnologías de 

complejidad menor; mientras que el grado de diversidad a nivel país, indica el nivel de tecnologías 

desarrolladas de forma efectiva. Así, países con altos niveles de diversidad y bajos niveles de ubicuidad 

promedio, corresponden a aquellos países que cuentan con una amplia cartera tecnológica compuesta por 

productos de desarrollo exclusivo, los cuales requieren de un alto grado de capacidades para su 

construcción; mientras que países con bajos niveles de diversidad y altos niveles de ubicuidad promedio, 
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corresponden a países con carteras tecnológicas pequeñas, las cuales se estructuran, principalmente, en 

base a tecnologías estándar. 

 

Tabla 2. Resultados de estimación de modelo econométrico 

 

Variable Model 1 Model 2 Model 3 

Diversidad (𝒌𝒄,𝟎) 
-0.0266931*** -0.0223469*** -0.0228414*** 

(0.0002563) (0.0002607) (0.0003034) 

Ubicuidad media (𝒌𝒄,𝟏) 
-0.0437985*** -0.0373349*** -0.0372783*** 

(0.0004109) (0.0004169) (0.0004173) 

Ubicuidad (𝒌𝒑,𝟎) 
- -0.0830465*** -0.0831458*** 

- (0.0009599) (0.0009604) 

Diversidad media (𝒌𝒑,𝟏) 
- -0.0016988*** -0.0016962*** 

- (0.0000822) (0.0000822) 

Densidad 
- - 0.3301801*** 

- - (0.1036806) 

Constante 
5.830959*** 6.70218*** 6.703099*** 

(0.0603593) (0.0631596) (0.0631602) 

R2 ajustado 0.5332 0.5349 0.5583 

Efecto país Yes Yes Yes 

Efecto tecnología Yes Yes Yes 

Número de 

observaciones 

2,077,803 2,077,803 2,077,803 

Nota: (*) Estadísticamente significativo a un nivel de 0.1%, (**) Estadísticamente significativo a un nivel 

de 1% y (***) Estadísticamente significativo a un nivel de 5%. 

 

Considerando lo anteriormente planteado y las estimaciones presentadas en la Tabla 2, es de esperar que 

tecnologías de mayor complejidad presenten un periodo de rezago superior frente a tecnologías de menor 

complejidad. Este efecto se debe a que las tecnologías de mayor complejidad requieren de un alto grado 

de capacidades para su desarrollo, las cuales solo pueden encontrarse en países de alta diversidad. Esta 

barrera indica por qué las tecnologías complejas tienden a presentar bajos niveles de ubicuidad y altos 

niveles de diversidad promedio. De igual forma, es de esperar que países de mayor diversidad presenten 

periodos de rezago temporal de menor magnitud frente a países de escasa diversidad, debido a que estos 

últimos no cuentan con las capacidades necesarias para el desarrollo de tecnologías más complejas de 

forma eficiente. 

 

Estos resultados difieren de lo señalado en la literatura previa (Cohen et al., 2002; Gerken et al., 2014), 

los cuales concluyen que las tecnologías de mayor complejidad presentan rezagos temporales de menor 

magnitud en comparación a las tecnologías de menor complejidad, esto dado, principalmente, a que las 

tecnologías complejas suelen ser desarrolladas en países que cuentan con las capacidades necesarias para 
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su desarrollo, lo que disminuye la magnitud del período de rezago temporal obtenido. Aun así, es necesario 

considerar el efecto de la complejidad tecnológica sobre aquellos países que no cuentan con las 

características necesarias para el desarrollo de tecnologías complejas. Bajo aquel supuesto, es muy 

probable que el periodo de rezago temporal se vea afectado a medida que la complejidad de la tecnología 

a desarrollar aumenta. 

 

Por otra parte, con relación a la densidad tecnológica, se observa que esta variable ha sido un importante 

determinante del rezago temporal entre la generación de tecnologías y el desarrollo de productos durante 

todo el período bajo estudio. Con base en los resultados obtenidos mediante la estimación del modelo 

econométrico, es de esperar que una red tecnológica más desarrollada, la cual es caracterizada por altos 

niveles de densidad tecnológica, genere un aumento significativo sobre el período de rezago temporal. Estos 

resultados concuerdan con lo establecido por Mansfield (1998), quien establece que el desarrollo de 

tecnologías ya presentes en el mercado, las cuales son caracterizadas por un nivel elevado de densidad 

tecnológica, tiende a alcanzar periodos de rezago temporal de mayor magnitud frente a tecnologías 

emergentes. Esta diferencia surge debido a que las tecnologías emergentes o innovadoras, tienden a centrar 

su desarrollo en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto más que en el desarrollo de 

características diferenciadoras, el cual corresponde al enfoque de la generación de tecnologías maduras. 

  

5. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación analizó los determinantes del rezago temporal entre el desarrollo de tecnologías 

y la generación de productos. Para esto, fue examinado el comportamiento tecnológico y productivo de 177 

países a través del análisis de 4.289.760 registros de patentes y 1.999.533 registros de exportación de 

productos, entre los años 1988 y 2014. Estos elementos fueron considerados como proxies de la actividad 

tecnológica y productiva con el objetivo de desarrollar metodologías bibliométricas que permitiesen estimar 

el período de rezago temporal existente entre la concesión de una patente y su efecto sobre el nivel de 

exportación de productos, como también, cuantificar dicha información en un set de variables explicativas 

con el objetivo de identificar los determinantes que afectan aquel período de rezago. 

 

Entre los resultados obtenidos, destaca la alta frecuencia de tecnologías que presentan un período de rezago 

temporal entre la generación de tecnologías y el desarrollo de productos igual a un año, lo que indica que 

las patentes pueden ser utilizadas como una fuente importante de información para gestores de políticas 

públicas. Aun así, se recalca la existencia de tecnologías con rezagos temporales superiores a 20 años, lo 

cual afirma que el desarrollo tecnológico puede presentar efectos sobre la capacidad productiva aún en el 

largo plazo. 

 

Por otra parte, a través de la estimación del modelo econométrico desarrollado en la presente investigación, 

se establece que la complejidad y la densidad tecnológica, son variables con un efecto significativo sobre el 

rezago temporal durante todo el período bajo estudio. De ellas, tan solo la densidad tecnológica presentó 

un efecto positivo estadísticamente significativo sobre el rezago temporal, mientras que las variables 
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asociadas a la complejidad tecnológica presentaron un impacto negativo sobre la variable dependiente. 

Entre ellas, la ubicuidad tecnológica parece ser la variable de mayor efecto sobre el período de rezago 

temporal debido, principalmente, a que un aumento en dicha variable, asociado con un aumento en el 

número de países que logran un importante desarrollo en la sub-clase tecnológica relacionada, implica una 

disminución en la complejidad de aquella tecnología, facilitando así, su desarrollo en otros países. 

 

Considerando lo anteriormente planteado, se espera que los factores identificados en el presente trabajo 

como determinantes del rezago temporal, puedan constituir nuevo conocimiento útil para la formulación de 

protocolos de desarrollo, de forma de generar mejoras en la gestión de la tecnología y la innovación. 

 

Una limitante importante del presente artículo es el uso de patentes como medidas de desarrollo 

tecnológico. Las patentes son constantemente consideradas como medidas de invención, pero no son 

capaces de capturar por completo el efecto del entorno tecnológico y sus dinámicas en estudios 

relacionados. Esto es especialmente cierto en países en desarrollo, cuyas invenciones no suelen ser 

patentadas. Dentro del mismo marco, es necesario señalar que el presente estudio se limita a analizar 

patentes concedidas por USPTO, descartando los posibles registros de patentes existentes en otras oficinas 

de patentamiento. Lo anterior, puede generar sub-estimaciones de la capacidad tecnológica en regiones 

que poseen una oficina de patentamiento propia como lo son: Japón (Japan Patent Office), Corea (Korean 

Intellectual Property Office), Europa (European Patent Office), entre otras. Es importante considerar estas 

limitantes al interpretar los resultados obtenidos, como también en las posibles implicancias en políticas 

públicas que este estudio pudiese generar. 

 

En adición, surgen dos líneas de investigación futuras con base en el presente trabajo: (1) determinar el 

periodo de rezago, y sus determinantes, entre la actividad intelectual y tecnológica, con la finalidad de 

contribuir a una mejor comprensión entre el proceso de transición conocimiento-producto; y (2) converger 

los resultados obtenidos en análisis temporales con estudios de complejidad intelectual, tecnológica y 

productiva, con el objetivo de determinar patrones temporales y relacionales en el desarrollo de nuevos 

conocimientos, tecnologías y productos. 
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