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RESUMEN 

 

Este estudio investiga con técnicas para datos de panel el impacto de programas financiados por CORFO, 

para ello se utilizan datos de la 1ª, 2ª y 3ª ronda de la Encuesta Longitudinal de Empresas. Estudios previos 

han encontrado efectos positivos y estadísticamente significativos sobre las ventas, productividad y/o 

empleo de las empresas que se adjudicaron estos programas. Sin embargo, los resultados de este estudio 

demuestran que cuando se condiciona por las características innovativas de las empresas desaparecen los 

efectos del programa INNOVA sobre la probabilidad de generar innovaciones en productos o servicios. 

Además, como estas características son observables en el proceso de selección de beneficiarios, CORFO 

podría estar ‘escogiendo empresas ganadoras’ que hubiesen desarrollado estas innovaciones 

independientemente del financiamiento público. También, se concluye que el programa INNOVA no genera 

un efecto expulsión sobre la inversión privada, pero que el programa FOGAPE modifica las fuentes de 

financiamiento de las empresas. 
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1. INTRODUCCION 

 

La innovación es una fuente de productividad para las empresas, pero por sus características de bien público 

existe un nivel sub - óptimo de esfuerzos innovativos (Benavente, 2005; Crespi, 2012; d’Artis & Siliverstovs, 

2016; entre otros). Además, como el aumento de la productividad implica un mayor crecimiento económico, 

el fomento de la innovación se ha transformado en una necesidad para los países. En este sentido, el Estado 

tiene un rol fundamental a través de programas e incentivos que impulsen los proyectos innovadores en las 

empresas.  

 

En el caso de Chile, en 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la cual en sus 

inicios ayudó a la industrialización del país, pero en las décadas siguientes su estrategia de fomento cambió 

a partir del nuevo modelo de desarrollo basado en el libre mercado y apertura al comercio internacional. A 

comienzos de los años 90’s CORFO comenzó a desarrollar una serie de programas de subvenciones y 

créditos para apoyar el crecimiento de las empresas. En la actualidad, CORFO busca impulsar la 

investigación y desarrollo tecnológico con impacto económico, incentivar la colaboración entre las empresas, 

aumentar la competitividad en los mercados, alentar la inversión privada y facilitar el financiamiento, por 

lo cual ha diseñado diversos programas con características específicas según los objetivos deseados. 

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Longitudinal de Empresas los programas de CORFO más utilizados 

por las empresas son: el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) el cual permite acceder 

a financiamiento con fines productivos, ya sea capital de trabajo o inversión; el Programa de Desarrollo de 

Proveedores (PDP) que busca apoyar a empresas proveedoras o a empresas que tienen potencial para 

convertirse en proveedores directos de grandes empresas, subsidiando una parte del costo de las 

actividades del diagnóstico, diseño e implementación de un plan de trabajo para mejorar sus capacidades 

y competencias; el fondo INNOVA que incluye diferentes líneas de financiamiento orientados a promover la 

innovación, la transferencia de conocimiento y las capacidades tecnológicas; el Programa de Fomento a la 

Calidad (FOCAL) que busca mejorar la competitividad y productividad de las empresas mediante un 

incentivo a la implementación y certificación de normas de sistemas de gestión, protocolos o productos que 

permitan acceder a mercados más sofisticados o de exportación; y el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) 

que es un aporte no reembolsable que cubre parte del costo de una asesoría especializada cuyo objetivo 

sea mejorar la gestión de la empresa.  

 

A pesar de la proliferación de muchos de estos programas de financiamiento público existe escasa evidencia 

que avale su efectividad sobre los outputs innovativos en las empresas chilenas. Por esta razón, el presente 

trabajo busca complementar estudios previos (que se han concentrado mayoritariamente en estimar el 

impacto sobre las ventas, utilidad, productividad laboral, productividad total de factores y contratación de 

trabajadores) al evaluar el impacto que han tenido los principales programas de CORFO sobre la innovación 

en productos y/o servicios, y, además, identificar si estos programas han desplazado inversión privada. 
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Para este estudio se utiliza la información proveniente de las tres versiones de la Encuesta Longitudinal de 

Empresas (ELE) realizadas en Chile que cubren los años 2007, 2009 y 2013. El impacto de los programas 

es estimado mediante técnicas econométricas para datos de panel utilizando el subgrupo de empresas 

presentes en las tres versiones de la encuesta.  

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Evaluación ex – post de programas de financiamiento público para la innovación 

 

En las últimas dos décadas se han creado un gran número de programas de apoyo a la innovación en 

diversos países de América Latina. Crespi et al. (2011) evaluaron los impactos de programas asociados a 

incentivos financieros para la I&D en Colombia utilizando una base de datos longitudinal entre 1995 y 2007, 

así concluyen que el apoyo que recibieron las empresas tuvo un impacto significativo sobre sus resultados, 

que estos efectos se mantuvieron en el tiempo e incluso que en algunos casos el efecto aumentó con el 

pasar de los años. Específicamente, se determinó que las empresas beneficiadas incrementaron el empleo 

en un 17%, la productividad laboral en un 16%, y, además, se observó un incremento de 0,093 en el 

número de nuevos productos. Crespi (2012) demostró que las empresas que recibieron financiamiento 

público para la innovación invirtieron significativamente más que las empresas que no lo recibieron, en el 

caso particular de Chile y Colombia invirtieron alrededor de 80% más. Hall & Maffioli (2008) evaluaron los 

fondos gubernamentales para el desarrollo tecnológico en Argentina, Chile, Brasil y Panamá. Para ello, 

utilizaron diversas técnicas econométricas como matching, diferencias en diferencias y variables 

instrumentales con encuestas de empresas industriales y encuestas de innovación realizadas en cada país. 

Así, determinaron que los fondos de desarrollo tecnológico afectaron positivamente la intensidad en I&D, 

no desplazaron la inversión privada, y por el contrario, en muchos casos aumentó significativamente la 

inversión en I&D. López (2009) realizó una revisión de diversos estudios realizados en Latinoamérica, 

concluyendo que en Brasil y Argentina las empresas beneficiadas incrementaron su gasto en I&D más que 

el monto del subsidio recibido, en el caso de Chile y Panamá los programas de financiamiento afectaron 

positivamente la capacidad de las empresas para interactuar con fuentes externas de conocimiento y 

financiamiento, y además, mejoró el alcance de sus innovaciones. También, encontraron efectos positivos 

sobre el empleo en Chile y Brasil, sobre las exportaciones en Chile, y, además, sobre la productividad en 

Colombia y Panamá.  

 

Fuera del contexto latinoamericano, existen muchos estudios que buscan determinar el impacto de 

programas públicos que apoyan la innovación. Por ejemplo, Clausen (2009) estimó el impacto de los fondos 

públicos sobre los gastos privados en I&D mediante el método de variables instrumentales, demostrando 

que los subsidios para actividades de investigación estimularon los gastos en I&D y que estos programas 

tuvieron un fuerte impacto positivo sobre el número de trabajadores con grado de Máster o PhD dedicados 

a actividades de I&D. Por otro lado, los subsidios para actividades de desarrollo no impactaron de manera 

significativa a los indicadores económicos de las empresas que los recibieron, desplazaron los gastos 

privados en I&D, y, además, redujeron significativamente las actividades de I&D realizadas por trabajadores 
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altamente calificados. King & Wooley (2014) evaluaron el impacto del financiamiento público sobre la 

innovación en Reino Unido, para ello utilizaron diversas fuentes de datos y técnicas de matching 

demostrando que las subvenciones gubernamentales aumentaron la innovación en pequeñas, medianas y 

grandes empresas, y, además, que el financiamiento público aumentó aproximadamente en 30% el gasto 

privado en innovación. Guan & Yam (2015) investigaron el impacto de los incentivos financieros 

gubernamentales sobre los resultados de innovaciones tecnológicas de empresas manufactureras chinas 

entre 1993 y 1995, demostrando que los programas basados en subsidios no tuvieron un impacto 

significativo sobre las ventas innovativas y utilidades, pero los programas enfocados en préstamos y apoyo 

al emprendimiento tuvieron un efecto positivo sobre las ventas y las utilidades obtenidas a partir de las 

innovaciones. Yu et al. (2016) evaluaron un fondo de innovación para pequeñas y medianas empresas de 

base tecnológica en China, utilizando datos de panel desde el año 1998 hasta el año 2007 estimaron que 

las empresas respaldadas con este programa generaron significativamente más resultados innovativos, en 

términos de nuevos productos, exportaciones y el número de patentes concedidas. 

 

2.2 Evaluación ex - post de programas de financiamiento público en Chile 

 

El organismo gubernamental encargado de evaluar los programas con financiamiento público en Chile es la 

Dirección de Presupuestos (DIPRES) que depende del Ministerio de Hacienda. Por ello, la DIPRES ha 

realizado la evaluación ex - post de algunos programas administrados por CORFO.  DIPRES (1998) intentó 

evaluar el programa FAT, pero la inexistencia de fuentes de información adecuadas lo impidió, por lo cual 

este estudio se limitó a sugerir una caracterización más completa de los potenciales beneficiarios para que 

el programa fuese evaluado años más tarde. RISMIP (2011) realizó la evaluación ex - post de un conjunto 

de programas de CORFO durante los años 2002 y 2008, este estudio fue contratado por la DIPRES por lo 

cual tuvo acceso a datos de los beneficiarios proporcionados por CORFO, y también, a información de acceso 

restringido proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos. Así, fue posible construir un panel de datos 

con empresas beneficiarias y no beneficiarias para utilizar técnicas de matching y diferencias en diferencias. 

Los resultados indicaron que el programa FAT no tuvo impacto sobre las ventas, utilidades, productividad 

laboral y número de trabajadores, que el programa FOCAL impactó positivamente las ventas, utilidades y  

márgenes de comercialización, pero no afectó la productividad laboral, que el programa PROFO no presentó 

impactos positivos en el sector primario ni el sector de servicios, pero afectó positivamente los márgenes 

de comercialización en el sector manufacturero, mientras que el programa PDP tuvo un impacto positivo 

sobre las empresas proveedoras a través de un incremento de sus ventas.  

 

Benavente (2005) utilizando datos de corte transversal estimó diversos modelos econométricos para cada 

una de las tres versiones de la Encuestas de Innovación Tecnológica Chilena (años 1995, 1998 y 2001), 

concluyendo que el financiamiento público para I&D afectó la productividad a través de su impacto en el 

gasto en investigación y, a través de este, en las innovaciones en productos. Fuentes et al. (2011) midieron 

el impacto de los programas de financiamiento de CORFO sobre las ventas de empresas chilenas utilizando 

la primera y segunda Encuesta Longitudinal de Empresas realizadas en los años 2007 y 2009, a través de 

métodos de diferencias en diferencias y matching determinaron la existencia de un impacto positivo y 
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significativo sobre las ventas de empresas que obtuvieron un subsidio CORFO en 2007. Arráiz et al. (2012) 

evaluaron el impacto del programa PDP en el periodo 1998-2008, para lo cual usaron técnicas de diferencias 

en diferencias y matching con un panel de datos que incluyó información del Sistema de Impuesto Internos 

y CORFO, encontrando que este programa incrementó las ventas, empleo y sustentabilidad de pequeñas y 

medianas empresas proveedoras, y, además, se observó que las grandes empresas aumentaron su 

probabilidad de llegar a ser exportadoras. Benavente & Crespi (2003) analizaron los efectos de participar 

en un programa PROFO a inicios de 1990, para lo cual estudiaron un grupo de empresas que habían 

cumplido tres años de participación en el programa, y luego, lo compararon con otro grupo de empresas 

similares que no habían participado, los resultados evidenciaron mejoras en la administración, planificación 

y comercialización, también permitió mayor acceso a otros programas como FONTEC2 y FAT, y además, 

encontraron que la participación estuvo asociada con aumentos en la productividad total de factores, aunque 

no se observaron impactos en la innovación de procesos o productos.  Tan (2009) utilizó el método de 

diferencias en diferencias combinado con propensity score matching para el periodo 1992 - 2006, 

determinando que la participación en los programas FAT y PROFO tuvo un efecto positivo y estadísticamente 

significativo en las ventas, producción, productividad laboral, remuneraciones y exportaciones, pero el 

FONTEC mostró impactos menores sobre estas variables. Resultados opuestos sobre el impacto de participar 

en el programa FONTEC fueron obtenidos por Benavente et al. (2007), quienes utilizando el método de 

diferencias en diferencias encontraron que participar en este programa provocó un desplazamiento de los 

recursos propios invertidos en I&D, aumentó las interacciones con fuentes externas de conocimiento y 

financiamiento, mejoró la innovación de procesos, pero no afectó la creación de nuevos productos. Además, 

encontraron efectos positivos sobre el empleo, ventas y exportaciones, pero no se evidenció un impacto 

significativo sobre la productividad. Del mismo modo, Álvarez et al. (2012) determinaron que el FONTEC 

tuvo un impacto positivo sobre el empleo, remuneraciones, productividad laboral y productividad total de 

factores, pero el efecto sobre la productividad laboral y remuneraciones se concentró en los primeros tres 

años de utilización del programa. También, analizaron el FONDEF concluyendo que este programa generó 

impactos negativos sobre el empleo y efectos positivos sobre la productividad laboral.  

 

3. DATOS DISPONIBLES 

 

La Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) incluye tres rondas realizadas en los años 2007, 2009 y 2013, 

todas elaboradas por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas. En términos 

generales, la encuesta consta de cinco módulos: contabilidad y finanzas, comercialización y entorno 

emprendedor, gerencia general, recursos humanos, y tecnologías de la información y comunicación.  

 

En el año 2007 existen registros de 10213 empresas encuestadas de las cuales 152 recibieron 

financiamiento de algún programa de CORFO, el año 2009 existen registros de 7062 encuestados de los 

cuales 218 recibieron financiamiento de algún programa de CORFO, y en el año 2013 existen registros de 

7267 encuestados de los cuales 292 recibieron financiamiento de algún programa de CORFO. Sin embargo, 

                                                           
2 Es un organismo creado por CORFO que co – financia proyectos de innovación tecnológica presentados por empresas 
chilenas. 
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es necesario tener en cuenta que no en todas las rondas de la ELE se ha encuestado a las mismas empresas, 

algunas de ellas están solo en la primera ronda, otras en la primera y segunda (2667 empresas), otras en 

la segunda y tercera (559 empresas), y ese mismo subgrupo está en la primera, segunda y tercera (559 

empresas).  

 

En la Tabla 1 se presenta la estadística descriptiva de las variables utilizadas en este estudio. Las empresas 

que declaran realizar innovación para la introducción de nuevos bienes y/o servicios corresponden a 16,3% 

en 2007, 11,5% en 20093 y 15,6% en 2013. La mayoría de las empresas incluidas en la encuesta son 

medianas y grandes, y, además, pertenecen al sector industrial, construcción y transporte - 

comunicaciones. Las ventas reales promedio de las empresas son aproximadamente 52 mil millones de 

pesos en 2007, 49 mil millones en 2009 y 62 mil millones en 2013.  El 92,3% de las empresas son de 

propiedad nacional, el 6,7% de propiedad extranjera, y el resto son empresas de propiedad pública. La 

mayoría de las empresas encuestadas son sociedades de responsabilidad limitada (36,9%) y sociedades 

anónimas cerradas (34,0%). Además, un 2,9% de las empresas que están presentes en las tres rondas de 

la ELE han obtenido en alguna ronda el financiamiento de algún programa de CORFO. El programa PDP ha 

financiado a empresas incluidas en las tres rondas de la ELE, el programa INNOVA ha financiado empresas 

incluidas solo en la segunda y tercera ronda de la ELE, los programas FOGAPE y FAT han financiado a 

empresas incluidas solo en la primera y segunda ronda de la ELE, mientras que otros programas de CORFO 

han financiado empresas incluidas en las tres rondas de seguimiento. Finalmente, hay que mencionar que 

las preguntas asociadas a los inputs innovativos, como la contratación de personal para I&D o disponer de 

un departamento de I&D, solo están disponibles para la segunda y tercera ronda de la encuestada ELE. 

                                                           
3 Cabe señalar que el año 2009 hubo una leve recesión en la economía chilena. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva 
 

Variable 
Año 2007  Año 2009  Año 2013 

Obs Media Desv. Est. Min Max   Obs Media Desv. Est. Min Max   Obs Media Desv. Est. Min Max 

Innovación en nuevos productos y servicios 559 0.1628 0.3695 0 1  559 0.1145 0.3187 0 1  559 0.1556 0.3628 0 1 

Empresa pequeña 1 (ventas 800 UF - 2400 UF) 559 0.0555 0.2291 0 1  559 0.0626 0.2425 0 1  559 0.0537 0.2256 0 1 

Empresa pequeña 2 (ventas 2400 UF - 5000 UF) 559 0.1699 0.3759 0 1  559 0.1878 0.3909 0 1  559 0.1753 0.3806 0 1 

Empresa grande (ventas 25000 UF - 100000 UF) 559 0.2397 0.4273 0 1  559 0.2182 0.4134 0 1  559 0.2057 0.4046 0 1 

Empresa mediana (ventas 100000 UF y más) 559 0.4812 0.5001 0 1  559 0.4848 0.5002 0 1  559 0.5098 0.5004 0 1 

Sector agropecuario 559 0.0429 0.2029 0 1  559 0.0519 0.222 0 1  559 0.0465 0.2108 0 1 

Sector minería 559 0.0519 0.2220 0 1  559 0.0465 0.2108 0 1  559 0.0447 0.2069 0 1 

Sector industria manufacturera 559 0.1306 0.3373 0 1  559 0.1288 0.3353 0 1  559 0.1610 0.3679 0 1 

Sector electricidad-gas-agua 559 0.0268 0.1617 0 1  559 0.0304 0.1719 0 1  559 0.0322 0.1767 0 1 

Sector construcción 559 0.1091 0.3121 0 1  559 0.0984 0.2981 0 1  559 0.1073 0.3098 0 1 

Sector comercio 559 0.2540 0.4357 0 1  559 0.2540 0.4357 0 1  559 0.2326 0.4228 0 1 

Sector hoteles y restaurantes 559 0.1002 0.3005 0 1  559 0.0966 0.2957 0 1  559 0.1020 0.3029 0 1 

Sector transporte y comunicaciones 559 0.1342 0.3411 0 1  559 0.1306 0.3373 0 1  559 0.1324 0.3392 0 1 

Sector financiero 559 0.0501 0.2183 0 1  559 0.0483 0.2146 0 1  559 0.0483 0.2146 0 1 

Sector inmobiliario y servicios empresariales 559 0.0358 0.1859 0 1  559 0.0483 0.2146 0 1  559 0.0233 0.1508 0 1 

Sector servicios 559 0.0644 0.2457 0 1  559 0.0662 0.2488 0 1  559 0.0698 0.255 0 1 

Ventas reales en millones de $ 559 52726 270491 1.2488 5E+06  540 49326 172659 0.8177 2E+06  559 62538 209114 0 2E+06 

Número de empleados 548 297.74 947.19 0 14862  559 636.96 2595.8 0 46725  559 4223.9 13263 0 129886 

% Propiedad privada nacional  559 92.263 26.063 0 100  559 92.716 25.109 0 100  559 93.165 24.569 0 100 

% Propiedad privada extranjera 559 6.7281 24.507 0 100  559 6.2021 23.335 0 100  559 5.8265 22.65 0 100 

Persona Natural 559 0.1646 0.3711 0 1  559 0.1592 0.3662 0 1  559 0.1610 0.3679 0 1 

Sociedad de responsabilidad limitada 559 0.3685 0.4828 0 1  559 0.3810 0.4861 0 1  559 0.3417 0.4747 0 1 

Empresa individual de responsabilidad limitada 559 0.0161 0.126 0 1  559 0.0125 0.1113 0 1  559 0.0411 0.1988 0 1 

Sociedad colectiva 559 0.0018 0.0423 0 1  559 0.0036 0.0598 0 1  559 0.0018 0.0423 0 1 

S.A. cerrada 559 0.3399 0.4741 0 1  559 0.3399 0.4741 0 1  559 0.3274 0.4697 0 1 

S.A. abierta 559 0.0590 0.2359 0 1  559 0.0644 0.2457 0 1  559 0.0751 0.2638 0 1 

Realiza exportaciones directas 559 0.1449 0.3523 0 1  559 0.1503 0.3577 0 1  559 0.1682 0.3743 0 1 

Programa PDP 559 0.0072 0.0844 0 1  559 0.0054 0.0731 0 1  559 0.0054 0.0731 0 1 

Programa INNOVA 559 0.0000 0.0000 0 0  559 0.0107 0.1031 0 1  559 0.0054 0.0731 0 1 

Programa FOGAPE 559 0.0036 0.0598 0 1  559 0.0089 0.0942 0 1  559 0.0000 0.0000 0 0 

Programa FAT 559 0.0018 0.0423 0 1  559 0.0018 0.0423 0 1  559 0.0000 0.0000 0 0 

Otro programa de CORFO 559 0.0089 0.0942 0 1  559 0.0089 0.0942 0 1  559 0.0089 0.0942 0 1 

Departamento de I+D 0 . . . .  559 0.1270 0.3333 0 1  559 0.0716 0.2580 0 1 

Contratación de personal I+D 0  .  .  .  .   559 0.1503 0.3577 0 1   559 0.0447 0.2069 0 

 

 

1 
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4. METODOLOGIA 

 

Una de las principales dificultades para identificar el impacto de un programa de financiamiento público 

sobre la innovación, es que no es posible observar la variable de resultado (en este caso la innovación en 

bienes y/o servicios) para una misma empresa con tratamiento (programa de fomento) o sin tratamiento 

en el mismo instante del tiempo.  

 

Lo anterior, no generaría un problema de identificación econométrico si es que el tratamiento se hubiera 

asignado aleatoriamente a las empresas, pero en la práctica no es común que exista una asignación 

aleatoria debido a la autoselección de los postulantes para participar en este tipo de programas. Sin 

embargo, es posible utilizar un estimador de diferencias en diferencias para estimar el efecto promedio del 

tratamiento en el grupo tratado (average treatment effect) asumiendo que el grupo de control es una buena 

estimación del cambio que hubiera experimentado el grupo tratado si no hubiera recibido el tratamiento. 

Específicamente, este método asume que factores no observables permanecen constantes en el tiempo, es 

decir, que existen efectos temporales comunes a través de los grupos de tratamiento y control, y, además, 

que no cambia sistemáticamente la composición dentro de cada grupo. El estimador de diferencias en 

diferencias también se puede implementar con datos de panel para más periodos a través de la siguiente 

especificación de efectos fijos: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝒙′
𝑖𝑡𝜷 + 𝜇𝑖  +  𝜀𝑖𝑡           𝑖 = 1, . . , 𝑁;           𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

En donde 𝑦𝑖𝑡 es la variable dependiente (innovación en productos y/o servicios) de la empresa i en el periodo 

t, 𝒙𝑖𝑡 corresponde al vector de variables explicativas (que incluye una constante, características de las 

empresas y si se adjudicaron los diferentes programas de financiamiento CORFO), 𝜷 es el vector de 

parámetros de interés (que incluye el efecto de cada uno de los programas de financiamiento de CORFO), 

y además, el término aleatorio del error está compuesto por un efecto no observable específico para cada 

𝑖 (𝜇i) y un efecto que varía con 𝑖 y 𝑡 (𝜀𝑖𝑡). 

 

Entre los beneficios de utilizar datos de panel se puede mencionar el control de la heterogeneidad individual, 

lo cual reduce el riesgo de obtener resultados segados. Además, los datos de panel entregan más 

información, más variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y mayor 

eficiencia. Uno de sus principales atractivos es que permite identificar y medir efectos que no son 

detectables fácilmente con datos de corte transversal o series de tiempo. Sin embargo, se pueden presentar 

problemas con el diseño y recolección de la información ya que las empresas podrían entregar datos 

incompletos o simplemente se nieguen a responder a través del tiempo, lo cual puede generar distorsiones 

en las mediciones de las variables y problemas de selectividad.  

 

En el caso que la variable dependiente sea binaria (innova o no innova en bienes y/o servicios) el modelo 

estructural se puede especificar como: 
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𝑦𝑖𝑡
∗ =  𝒙′

𝑖𝑡𝜷 + 𝜇𝑖  +  𝜀𝑖𝑡           𝑖 = 1, . . , 𝑁;           𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

𝑦𝑖𝑡 = 1                   si  𝑦𝑖𝑡
∗ > 0,   y 0 en otro caso        

 

Tal como antes 𝜇i es la heterogeneidad individual no observada. En este caso  𝜇𝑖 y 𝜷 son los parámetros por 

estimar, pero cuando N →  dado un T fijo, el número de parámetros 𝜇𝑖 se incrementa con N, por lo cual 

no pueden ser estimados de forma consistente debido al problema de parámetros incidentales.  Además, el 

parámetro 𝜷 no puede ser estimado de forma consistente al estimar el modelo en diferencias cuando la 

variable dependiente es binaria.   

 

Por lo anterior, Chamberlain (1980) sugirió maximizar una función de distribución condicional para obtener 

estimaciones de 𝜷. En el caso de un modelo logit de efectos fijos solo deben ser utilizadas las observaciones 

de los individuos que cambian de estado, lo cual implica usar un logit tradicional que incluye como variables 

explicativas a 𝒙′
𝑖𝑡 − 𝒙′

𝑖𝑡−1, mientras que la variable dependiente toma el valor 1 si 𝑦𝑖𝑡  cambia de 1 a 0, y el 

valor 0 si 𝑦𝑖𝑡  cambia de 0 a 1. Este estimador es consistente y eficiente solo si no existen efectos 

individuales, en otro caso son ineficientes porque no se utilizan todos los datos. Además, este enfoque no 

genera simplificaciones computacionales que permitan estimar un modelo probit de efectos fijos.   

 

Sin embargo, si se asume que 𝜇i no está relacionado con 𝒙𝑖𝑡 la distribución condicional 𝑓(𝜇𝑖|𝒙𝑖𝑡) no es 

dependiente de 𝒙𝑖𝑡, generándose el llamado modelo binario de efectos aleatorios4. La especificación probit 

es popular para estimar este modelo, cuyo supuesto fundamental es que existe equicorrelación entre los 

errores sucesivos que pertenecen a la misma unidad. En este caso ui = 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡, además se asume que 𝜇𝑖   

IIN (0,𝜇
2) y 𝜀𝑖𝑡  IIN (0,𝜀

2) son independientes entre sí, e independientes de 𝒙′
𝑖𝑡.  Como E(𝑢𝑖𝑡, 𝑢𝑖𝑠) = 𝜇

2 para 

t  s, la probabilidad conjunta (𝑦1𝑡 , … , 𝑦𝑁𝑡) no se puede escribir como la multiplicación de las probabilidades 

marginales de 𝑦𝑖𝑡 , lo cual complica la estimación por máxima verosimilitud porque involucra integrales con 

T dimensiones.  Afortunadamente, al condicionar por los efectos individuales, el problema se reduce a una 

única integral que involucra la multiplicación de una función de densidad normal estándar y T diferencias 

de dos funciones normales acumuladas que se estiman con un procedimiento de cuadratura gaussiana.  

 

5. RESULTADOS 

 

Para evaluar el impacto de los diferentes programas de financiamiento de CORFO sobre la probabilidad de 

realizar innovaciones de bienes y/o servicios en las empresas chilenas se generaron diferentes 

especificaciones de modelos empíricos que controlan por diversos grupos de variables. En la especificación 

1 solo se incluyen los programas de financiamiento sin variables de control. En la especificación 2 además 

se incluyen como variables de control las ventas, número de empleados, porcentaje de propiedad privada 

                                                           
4 Si ambas variables están correlacionadas surge el llamado modelo de efectos fijos, bajo este supuesto aparece un 
problema de parámetros incidentales que lleva a una inconsistencia en el estimador de máxima verosimilitud. 
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nacional, porcentaje de propiedad privada extranjera, tipo de forma jurídica de la empresa (persona natural, 

sociedad de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, 

sociedad anónima cerrada, y sociedad anónima abierta) y si la empresa realiza exportaciones. En la 

especificación 3 también se incluye como variable de control el tamaño de la empresa (pequeña 1, pequeña 

2, mediana y grande). En la especificación 4 adicionalmente se agrega como variable de control el sector 

económico (agropecuario, minería, industria manufacturera, electricidad – gas – agua, construcción, 

comercio, hoteles – restaurantes, transporte – comunicaciones, financiero, inmobiliario – servicios 

empresariales, y servicios).  

 

En la Tabla 2 se presentan las regresiones del modelo probit con efectos aleatorios que incluyen los datos 

de las tres rondas de la encuesta ELE, en esta tabla se aprecia que la probabilidad de realizar innovación 

en bienes y/o servicios es afectada de forma positiva y estadísticamente significativa por la obtención de 

financiamiento a través del programa INNOVA en todas las especificaciones. También, se observa que las 

empresas que poseen mayores ventas, mayor número de trabajadores y realizan exportaciones tienen una 

mayor probabilidad de realizar innovación de bienes y/o servicios. Finalmente, aquellas empresas que 

pertenecen al sector manufacturero y hoteles – restaurantes poseen una menor probabilidad de realizar 

innovación en bienes y servicios. 

 

Tal como se mencionó previamente, las variables que caracterizan a los inputs innovativos de la empresa 

solo están disponibles en la segunda y tercera ronda de la encuesta ELE. Por lo anterior, en la Tabla 3 se 

excluyen las observaciones de la primera ronda de la encuesta en las cuatro especificaciones mencionadas 

previamente, y, además, se incluye la especificación 5 que también controla por la tenencia de un 

departamento de I+D y por la contratación de personal para I+D. 

 

Los resultados de las regresiones del modelo probit con efectos aleatorios presentados en la Tabla 3, 

muestran que el impacto del programa INNOVA sobre la probabilidad de innovar en bienes y servicios es 

muy similar para las mismas cuatro especificaciones reportadas en la Tabla 2 (que incluye los datos para 

las tres rondas de la encuesta ELE). Sin embargo, lo más relevante de este análisis es que al incluir las 

variables que controlan por las características innovadoras de las empresas (que están disponibles solo para 

las dos últimas rondas de la encuesta ELE) es posible observar que el efecto positivo y estadísticamente 

significativo del programa INNOVA desaparece. Lo anterior, se explica por la inclusión de la variable que 

refleja la tenencia de un departamento de I+D. Así, se puede concluir que lo que realmente incrementa la 

probabilidad de realizar innovaciones en bienes y servicios es esta característica de las empresas y no la 

obtención del financiamiento del programa INNOVA. Incluso se podría concluir que como la tenencia de un 

departamento de I+D es una característica observable para CORFO cuando las empresas realizan sus 

postulaciones a este programa sería fácil escoger como beneficiarias del programa a empresas que posean 

esta característica, las cuales tienen más probabilidades de innovar incluso en ausencia del programa 

INNOVA, esto es conocido en la literatura como escoger a los ganadores.
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Tabla 2. Estimación del impacto de los programas con datos de las tres rondas de la encuesta ELE 

 

  Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 Especificación 4 

  Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   

Programa PDP 0.225 0.496  -0.0337 0.484  -0.0849 0.483  -0.156 0.486  

Programa INNOVA 1.279 0.461 ** 1.034 0.465 * 0.998 0.462 * 1.157 0.46 * 

Programa FOGAPE 0.519 0.552  0.595 0.542  0.631 0.546  0.555 0.57  

Programa FAT -5.472 405.5  -5.455 1162.3  -5.389 1178.7  -5.103 1246.6  

Otro programa de CORFO  0.966 0.375 * 0.864 0.379 * 0.86 0.38 * 0.696 0.376  

Ventas reales en millones de $    4.8E-07 1.7E-07 ** 4.5E-07 1.7E-07 * 5.7E-07 1.82E-07 ** 

Número de empleados    1.4E-05 4.7E-06 ** 1.3E-05 4.7E-06 ** 1.3E-05 4.69E-06 ** 

% Propiedad privada nacional     0.00783 0.00537  0.00817 0.00536  0.00992 0.00533  

% Propiedad privada extranjera    0.00669 0.00554  0.00667 0.00553  0.0082 0.00549  

Persona Natural    -0.561 0.234 * -0.523 0.244 * -0.443 0.25  

Sociedad de responsabilidad limitada    -0.323 0.205  -0.343 0.206  -0.342 0.209  

Empresa individual de responsabilidad limitada    -0.329 0.341  -0.335 0.343  -0.354 0.341  

Sociedad colectiva    -5.033 970.9  -5.093 961.6  -5.253 1064.6  

S.A. cerrada    -0.0507 0.202  -0.116 0.206  -0.129 0.207  

S.A. abierta    -0.289 0.252  -0.367 0.256  -0.477 0.254  

Realiza exportaciones directas    0.389 0.113 ** 0.348 0.115 ** 0.237 0.12 * 

Empresa pequeña 1       -0.0803 0.306  -0.125 0.299  

Empresa pequeña 2       -0.0606 0.253  -0.0467 0.248  

Empresa mediana       -0.016 0.255  0.0212 0.249  

Empresa grande       0.14 0.253  0.192 0.248  

Sector agropecuario          0.295 0.219  

Sector industria manufacturera          -0.698 0.3 * 

Sector electricidad-gas-agua          0.269 0.167  

Sector construcción          0.156 0.251  

Sector comercio          -0.368 0.196  

Sector hoteles y restaurantes          -0.312 0.159 * 

Sector transporte-comunicaciones          -0.0654 0.188  

Sector financiero          -0.0498 0.172  

Sector inmobiliario - servicios empresariales          0.091 0.239  

Constante -1.201 0.0618 ** -1.811 0.527 ** -1.856 0.577 ** -1.953 0.58 ** 

             

Lnu
2 -1.481 0.399 ** -2.061 0.622 ** -2.084 0.635 ** -2.659 1.038 * 

             

Nº Observaciones 1677     1647     1647     1647     

Nota: (*) Estadísticamente significativo a un nivel de 0.1%, (**) Estadísticamente significativo a un nivel de 1% y (***) Estadísticamente significativo a un nivel 
de 5%. 
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Tabla 3. Estimación del impacto de los programas con datos de las dos últimas rondas de la encuesta ELE 
 

  Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 Especificación 4 Especificación 5   

  Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.   

Programa PDP 0.0299 0.756  -0.686 0.772  -0.711 0.762  -0.754 0.714  -0.784 0.791  

Programa INNOVA 1.354 0.527 * 1.131 0.532 * 1.076 0.526 * 1.32 0.509 ** 0.607 0.528  

Programa FOGAPE 0.644 0.708  0.889 0.685  0.934 0.686  0.688 0.678  0.206 0.695  

Programa FAT -7.732 1840.2  -6.533 1651  -6.007 736.7  -4.979 562.8  -4.046 624.8  

Otro programa de CORFO  1.393 0.548 * 1.18 0.555 * 1.149 0.553 * 0.884 0.53  0.244 0.551  

Ventas reales en millones de $    1.6E-06 3.4E-07 ** 1.5E-06 3.4E-07 ** 1.6E-06 3.3E-07 ** 1.1E-06 3.3E-07 ** 

Número de empleados    1.2E-05 5.8E-06 * 1.1E-05 5.7E-06  1.2E-05 5.7E-06 * 1.4E-05 5.7E-06 * 

% Propiedad privada nacional     0.0036 0.00707  0.00404 0.007  0.00722 0.00671  0.00908 0.00666  

% Propiedad privada extranjera    0.00057 0.00745  0.00067 0.00736  0.00461 0.00704  0.0063 0.00696  

Persona Natural    -0.732 0.375  -0.617 0.387  -0.665 0.383  -0.599 0.363  

Sociedad de responsabilidad limitada    -0.36 0.309  -0.374 0.307  -0.446 0.297  -0.477 0.285  

Empresa individual de responsabilidad 
limitada 

   -0.248 0.479  -0.26 0.482  -0.318 0.461  -0.381 0.466  

Sociedad colectiva    -5.364 2144.6  -5.037 838  -4.776 545.8  -4.582 588.1  

S.A. cerrada    0.0891 0.301  0.0185 0.303  -0.0632 0.289  -0.194 0.277  

S.A. abierta    -0.372 0.377  -0.434 0.376  -0.581 0.355  -0.777 0.354 * 

Realiza exportaciones directas    0.681 0.166 ** 0.633 0.168 ** 0.417 0.168 * 0.392 0.168 * 

Empresa pequeña 1       0.885 0.589  0.978 0.599  1.027 0.668  

Empresa pequeña 2       0.5 0.554  0.672 0.565  0.853 0.637  

Empresa mediana       0.644 0.551  0.8 0.558  0.884 0.63  

Empresa grande       0.806 0.546  0.956 0.554  0.863 0.626  

Sector agropecuario          0.729 0.295 * 0.463 0.288  

Sector industria manufacturera          -0.966 0.49 * -0.997 0.453 * 

Sector electricidad-gas-agua          0.441 0.233  0.148 0.233  

Sector construcción          0.127 0.338  0.0865 0.326  

Sector comercio          -0.296 0.279  -0.227 0.271  

Sector hoteles y restaurantes          -0.482 0.234 * -0.489 0.233 * 

Sector transporte-comunicaciones          -0.374 0.297  -0.536 0.298  

Sector financiero          0.0419 0.238  0.0583 0.229  

Sector inmobiliario - servicios empresariales          -0.078 0.362  -0.162 0.362  

Departamento de I+D             1.344 0.196 ** 

Contratación de personal I+D             0.316 0.188  

Constante -1.513 0.127 ** -1.81 0.704 * -2.504 0.885 ** -2.727 0.870 ** -2.907 0.926 ** 

                

Lnu
2 -0.245 0.343  -0.761 0.477  -0.835 0.496  -1.458 0.741 * -2.351 1.676  

                
N 1118     1099     1099     1099     1099     

Nota: (*) Estadísticamente significativo a un nivel de 0.1%, (**) Estadísticamente significativo a un nivel de 1% y (***) Estadísticamente significativo a un nivel 
de 5%. 
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Adicionalmente, con los datos de la segunda y tercera ronda de la encuesta ELE es posible evaluar si los 

programas de financiamiento público de CORFO tienen algún impacto en la composición del financiamiento 

que escogen las empresas para realizar sus inversiones. En la Tabla 4 se observa que el programa INNOVA 

no tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de financiamiento con fondos propios, factoring o leasing, 

préstamos bancarios, préstamos no bancarios y aumento de capital, lo cual demuestra que no existe un 

efecto expulsión de este programa sobre la forma de financiar nuevas inversiones. Sin embargo, el 

programa FOGAPE que es una garantía estatal para solicitar créditos en los bancos genera dos efectos 

contrapuestos, reduce significativamente la necesidad de realizar factoring o leasing, y, además, incrementa 

el uso de préstamos no bancarios. Además, los otros programas incluidos en el análisis no tienen un efecto 

significativo sobre la estructura de financiamiento de las empresas. 
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Tabla 4. Estimación del impacto de los programas sobre la estructura de financiamiento  

 

Fuente de financiamiento Fondos de la empresa Factoring o leasing  Préstamo bancario  Préstamo no bancario  Aumento de capital  

 Coef. Desv. Est.   Coef. Desv. Est.  Coef. Desv. Est.  Coef. Desv. Est.  Coef. Desv. Est.  

Programa PDP 13.66 24.50  8.10 23.70  -1.00 6.10  0.26 5.91  -4.26 10.03  

Programa INNOVA -2.14 23.01  2.86 22.26  -1.94 5.73  -2.59 5.55  0.48 9.42  

Programa PAE -67.20 59.73  63.92 57.78  -2.62 14.88  -1.60 14.40  2.91 24.46  

Programa FOGAPE 7.04 30.38  -60.96 29.39 * 10.87 7.57  32.56 7.32 ** 1.16 12.44  

Programa FAT 50.00 58.75  -70.00 56.83  0.00 14.64  0.00 14.16  0.00 24.06  

Otro programa de CORFO  -18.38 20.66  2.64 19.99  1.33 5.15  -1.25 4.98  12.89 8.46  

Empresa pequeña 1 -53.94 30.91  18.25 29.90  -0.97 7.70  2.23 7.45  34.78 12.66 * 

Empresa pequeña 2 -40.95 28.39  33.13 27.46  -0.24 7.07  1.13 6.84  6.62 11.62  

Empresa mediana -71.69 38.84  69.59 37.57  -4.22 9.68  3.20 9.36  22.78 15.90  

Empresa grande -82.02 41.97  84.90 40.60 * 2.52 10.46  5.38 10.12  17.63 17.19  

Sector agropecuario 8.29 48.84  -61.42 47.24  41.24 12.17 ** 3.32 11.77  12.35 20.00  

Sector industria manufacturera -6.56 71.83  -29.47 69.48  42.05 17.89 * -2.42 17.31  2.12 29.41  

Sector electricidad-gas-agua -37.29 43.33  -13.57 41.91  39.38 10.79 ** 5.43 10.44  11.55 17.74  

Sector construcción -10.08 62.97  14.49 60.91  42.12 15.69 ** -0.89 15.18  -18.13 25.78  

Sector comercio -8.65 44.50  -15.50 43.05  47.39 11.09 ** 0.53 10.73  2.56 18.22  

Sector hoteles y restaurantes -6.56 41.32  -29.47 39.97  42.05 10.29 ** -2.42 9.96  2.12 16.92  

Sector transporte-comunicaciones -2.65 47.24  -9.77 45.70  20.36 11.77  -1.65 11.39  -2.57 19.34  

Sector financiero 8.17 55.73  9.79 53.91  43.59 13.88 ** -0.13 13.43  -43.98 22.82  

Sector inmobiliario - servicios empresariales 1.32 37.69  -45.12 36.46  39.82 9.39 ** 0.83 9.09  1.29 15.43  

% Propiedad privada nacional  -0.20 0.72  0.09 0.70  -0.11 0.18  -0.04 0.17  0.16 0.30  

% Propiedad privada extranjera -0.06 0.75  -0.06 0.73  -0.11 0.19  -0.03 0.18  0.26 0.31  

Persona Natural . .  . .  . .  . .  . .  

Sociedad de responsabilidad limitada 8.04 23.81  -9.68 23.04  1.36 5.93  0.47 5.74  -2.43 9.75  

Empresa individual de responsabilidad limitada 6.77 30.86  -19.62 29.86  2.67 7.69  1.36 7.44  4.83 12.64  

Sociedad colectiva -50.00 41.54  4E-34 40.19  -5E-35 10.35  1.2E-35 10.01  -2E-34 17.01  

S.A. cerrada 0.99 24.73  4.07 23.92  3.11 6.16  0.34 5.96  -7.87 10.13  

S.A. abierta -25.19 28.03  6.39 27.11  3.46 6.98  -0.14 6.76  27.50 11.48 * 

Realiza exportaciones directas -2.81 10.76  6.08 10.41  2.62 2.68  1.60 2.60  -2.91 4.41  

Departamento de I+D 10.35 9.18  -11.16 8.88  0.85 2.29  -1.91 2.21  -0.01 3.76  

Contratación de personal I+D 7.49 8.15  -4.24 7.89  -1.30 2.03  6.32 1.97 ** -6.90 3.34 * 

Constante 156.60 84.95  -31.59 82.18  -25.64 21.16  -0.57 20.48  -24.04 34.78  

                

Nº Observaciones 800     800     800     800     800     

Nota: (*) Estadísticamente significativo a un nivel de 0.1%, (**) Estadísticamente significativo a un nivel de 1% y (***) Estadísticamente significativo a un nivel 
de 5%. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Estudios previos han encontrado que participar en programas de financiamiento de CORFO genera impactos 

positivos sobre las ventas, utilidades, productividad laboral, productividad total de factores y número de 

trabajadores contratados. Sin embargo, el presente estudio complementa esos resultados al investigar el 

efecto de los programas de financiamiento sobre la innovación en bienes y/o servicios, ya que uno de los 

programas evaluados conocido como INNOVA tiene por objetivo promover la innovación. 

 

Para realizar una evaluación ex - post de los programas financiados por CORFO más utilizados se obtuvo 

información de la encuesta ELE que incluye tres rondas de seguimiento para las mismas empresas. Sin 

embargo, solo en las dos últimas rondas se dispone de variables que permiten controlar por las 

características innovativas de las empresas como la contratación de personal para I+D y la tenencia de un 

departamento de I+D. 

 

Cuando se utilizan los datos de las tres rondas de la encuesta ELE se observa un efecto positivo y 

significativo del programa INNOVA sobre la probabilidad de innovar en bienes y/o servicios, pero el resto 

de los programas como aquellos asociados a garantías para financiamiento FOGAPE, desarrollo de 

proveedores PDP, recursos para asistencia técnica FAT u otros, no generan un impacto sobre la actividad 

innovativa de las empresas. Sin embargo, cuando la probabilidad de innovar en bienes y/o servicios se 

condiciona por la tenencia de un departamento de I+D desaparece el efecto estadísticamente significativo 

de participar en el programa INNOVA. Por lo cual, se puede concluir que el programa INNOVA no está 

cumpliendo su objetivo de promover la innovación. Además, como la tenencia de un departamento de I+D 

es una característica observable antes de asignar los fondos del programa INNOVA, posiblemente se está 

escogiendo como beneficiarios a empresas que hubiesen generado innovación en bienes y/o servicios, 

incluso sin que hubiesen obtenido este financiamiento público, y, por lo tanto, el aparente efecto positivo 

del programa cuando no se controla por los inputs innovativos se explicaría solo por el sesgo en la selección 

de los beneficiarios. 

 

Además, se determina que el programa INNOVA no genera un efecto sustitución sobre otras de fuentes de 

financiamiento en las empresas beneficiarias, pero el programa FOGAPE ayuda a reducir la necesidad de 

conseguir financiamiento a través de factoring o leasing, y, además, incrementa el uso de préstamos no 

bancarios. 
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