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RESUMEN

En es te ar tícu lo se es tu dia la re la ción en tre ex por ta cio nes, pro duc ti vi dad e in no va -

ción tec no ló gi ca. En pri mer lu gar, se ana li za la re la ción de cau sa li dad en tre de sem -

pe ño ex por ta dor y pro duc ti vi dad de las em pre sas. A di fe ren cia de otros tra ba jos

que usan una me to do lo gía si mi lar, los re sul ta dos no mues tran prue bas en fa vor del

apren di za je por ex por tar. En rea li dad, aun que una vez que las em pre sas co mien zan 

a ex por tar exis te un au men to de la pro duc ti vi dad to tal de apro xi ma da men te 10%,

es te no es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo y no se man tie ne a lo lar go del tiem po. Este 

ar tícu lo ana li za, ade más, si exis ten otras ma ne ras de apren di za je vin cu la das al pro -

ce so ex por ta dor. A di fe ren cia de otros tra ba jos en eco no mías de sa rro lla das, los

re sul ta dos pa ra Chi le no su gie ren ga nan cias sig ni fi ca ti vas pro ve nien tes de la aglo -

me ra ción geo grá fi ca y sec to rial de los ex por ta do res. Fi nal men te, se es tu dia si la

ac ti vi dad in no va do ra de las em pre sas fa vo re ce el de sem pe ño ex por ta dor. Con in di -

ca do res de in no va ción de pro duc tos y pro ce sos, y tam bién de in ver sión en in ves -

ti ga ción y de sa rro llo (ID), no se en cuen tra prue bas de que és tos in cre men ten la

pro ba bi li dad de ex por tar. En es te ám bi to los re sul ta dos re ve lan que el ta ma ño de
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las em pre sas y el he cho de ha ber ex por ta do pre via men te son más im por tan tes que

la in no va ción pa ra in cre men tar la pro ba bi li dad de ex por tar.

ABSTRACT

This pa per exa mi nes the re la tions hip bet ween ex ports, pro duc ti vity, and tech no log- 

ical in no va tion. It first analy zes the cau sa lity bet ween the firms’ ex port beha vior and

pro duc ti vity. Unli ke ot her pa pers using a si mi lar met ho do logy, our re sults show

no evi den ce of lear ning by ex por ting. In fact, alt hough on ce the firms be gin ex por ting

to tal pro duc ti vity in crea ses by around 10 per cent this in crea se is not sta tis ti cally

sig ni fi cant and does not pre vail over ti me. This study al so ex plo res whet her ot her

forms of lear ning could be as so cia ted to the ex por ting pro cess. Con trary to ot her

analy sis for de ve lo ped eco no mies, the re sults for Chi le do not point to ma jor gains

from the ex por ters’ geo grap hic and sec to ral ag glo me ra tion. Fi nally, this pa per

stu dies whet her the firms’ in no va ting ac ti vity fa vors ex port per for man ce. Using

pro duct and pro cess in no va tion in di ca tors, to get her with da ta on R&D in vest ment,

no evi den ce is found that they in crea se the pro ba bi lity of ex por ting. In this con text,

our re sults re veal that firm si ze and the fact of ha ving pre viously ex por ted are mo re 

im por tant than in no va tion in in crea sing the pro ba bi lity of ex por ting in fu tu re.

INTRODUCCIÓN

Exis te re cien te y abun dan te prue bas que mues tra que las em pre sas ex por -

ta do ras tie nen un me jor de sem pe ño que las que só lo ven den en los mer -

ca dos in ter nos. En par ti cu lar, di ver sas com pa ra cio nes se ña lan que las em pre sas

ex por ta do ras son más pro duc ti vas que las que só lo ven den en el mer ca do

in ter no.1 Algu nos ar gu men tan que es ta prue ba se ría con gruen te con la hi -

pó te sis de que una ma yor orien ta ción ex por ta do ra fa vo re ce ría el cre ci mien -

to y la pro duc ti vi dad. Sin em bar go, se ha ar gu men ta do que es te fe nó me no

tam bién po dría ser el re sul ta do de una cau sa li dad que va des de pro duc ti vi -

dad a la orien ta ción ex por ta do ra de las em pre sas. La bi blio gra fía teó ri ca

mues tra que, da do que exis ten cos tos de ex por ta ción (fi jos y va ria bles), só lo

las em pre sas más pro duc ti vas se rían ca pa ces de ven der en los mer ca dos in -

ter na cio na les (Me litz, 2003; Ber nard et al, 2003). Ambas hi pó te sis han si do

de no mi na das en la bi blio gra fía co mo “apren di za je por ex por tar” y “au to se -

lec ción,” res pec ti va men te.
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Este ar tícu lo ana li za am bas hi pó te sis usan do da tos de plan tas ma nu fac tu -

re ras chi le nas en el pe rio do 1996-2005. Pa ra de ter mi nar si exis te un efec to

cau sal de las ex por ta cio nes en la pro duc ti vi dad de las em pre sas, sin em bar -

go, es ne ce sa rio abor dar al gu nos de sa fíos me to do ló gi cos. El más im por tan -

te es la en do ge nei dad de la de ci sión de ex por tar. En es te tra ba jo, con ba se

en De Loec ker (2007), se uti li za la téc ni ca de igua la ción (mat ching) que per -

mi te iden ti fi car el efec to de ex por tar en la pro duc ti vi dad com pa ran do el

de sem pe ño de los nue vos ex por ta do res (tra ta dos) con el de em pre sas con

ca rac te rís ti cas lo más si mi lar po si ble, pe ro que no ex por tan (con tro les). Una 

op ción me to do ló gi ca es usar el pro ce di mien to de Cle ri des et al (1998), quie -

nes es ti man un mo de lo eco no mé tri co ba sa do en un mo de lo es truc tu ral pa ra

la de ci sión de ex por tar. Sin em bar go, tal es ti ma ción es com pu ta cio nal men te

más com ple ja y de pen dien te del mo de lo teó ri co es co gi do.

A di fe ren cia de otros tra ba jos, que usan una me to do lo gía si mi lar (De

Loec ker, 2007), los re sul ta dos no mues tran evi den cia en fa vor del apren di -

za je por ex por tar. En rea li dad, aun que una vez que las em pre sas co mien zan

a ex por tar exis te un au men to de la pro duc ti vi dad to tal de fac to res de 10%,

es te no es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo. Esta prue ba por lo tan to es con gruen -

te con los tra ba jos de Ber nard y Jen sen (1999), Cle ri des et al (1998) y Aw et

al (2000) pa ra Tai wán, quie nes, en tre otros, en cuen tran sus ten to en fa vor de

au to se lec ción de em pre sas ex por ta do ras.2 En otros es tu dios, sin em bar go,

al gu nas prue bas exis ten en fa vor de la hi pó te sis del apren di za je por ex por -

tar (Álva rez y Ló pez, 2005; Aw et al, 2000, pa ra Co rea, y Van Bie se broeck,

2006).

En com pa ra ción con otros es tu dios si mi la res, es te ar tícu lo am plia las prue -

bas en dos sen ti dos. Pri me ro, se ana li za la exis ten cia de efec tos de apren di -

za je atri bui bles a la aglo me ra ción de em pre sas ex por ta do ras (o lo que po dría 

de no mi nar se co mo lear ning by co ping). Con ba se en que las em pre sas pue -

den apren der del de sem pe ño de las em pre sas ex por ta do ras, se eva lúa si la

pro ba bi li dad de ex por tar se in cre men ta por la con cen tra ción de ex por ta do -

res en la mis ma re gión y/o in dus tria. Las prue bas mues tran que es te no pa -

re ce ser el ca so en la in dus tria chi le na. Fi nal men te, se ana li za el pa pel de la

in no va ción en el pro ce so ex por ta dor. Esto no ha si do in ves ti ga do en tra -

ba jos an te rio res pa ra Chi le, da da la au sen cia de in for ma ción res pec to a ac ti -

vi da des es pe cí fi cas de in no va ción en la Encues ta Anual de Ma nu fac tu ras
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(ENIA). En es te ar tícu lo se uti li za in for ma ción de tres en cues tas de in no va -

ción que han si do vin cu la das me dian te un iden ti fi ca dor de em pre sas con los

da tos con te ni dos en la ENIA. En ge ne ral, los re sul ta dos no mues tran una re la -

ción po si ti va en tre las va ria bles de in no va ción y ex por ta cio nes. En ge ne ral,

ni la in no va ción de pro duc tos ni la in no va ción de pro ce sos pa re ce afec tar

po si ti va men te la pro ba bi li dad de ex por tar de las em pre sas ma nu fac tu re ras

chi le nas. En el ca so del gas to en ID, se en cuen tra un efec to po si ti vo y sig ni fi -

ca ti vo que de sa pa re ce cuan do se con tro la por el he cho que la em pre sa ha ya

ex por ta do.

Aun cuan do va rias de las pre gun tas ana li za das han si do abor da das en tra -

ba jos an te rio res, es te ar tícu lo tie ne dos con tri bu cio nes prin ci pa les. Pri me -

ro, da do que los da tos in ter na cio na les no son con clu yen tes res pec to a la

re la ción en tre ex por ta cio nes y pro duc ti vi dad, otros es tu dios de es te te ma

con tri bu yen a en tre gar prue bas de las hi pó te sis plan tea das. Se gun do, no só lo

se ana li za la re la ción en tre ex por ta cio nes y pro duc ti vi dad, si no tam bién te -

mas re la cio na dos con las ex ter na li da des en tre em pre sas y el efec to que tie ne

la in no va ción tec no ló gi ca en el de sem pe ño ex por ta dor.

Este ar tícu lo se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra. En la sec ción I, se de ta -

lla la fuen te de los da tos uti li za dos y las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de las em -

pre sas en es tu dio. Se da es pe cial hin ca pié a la exis ten cia de di fe ren cia les de

pro duc ti vi dad en tre em pre sas ex por ta do ras y no ex por ta do ras. En la sec -

ción II se ana li za la hi pó te sis de apren di za je en las em pre sas ex por ta do ras.

En la sec ción III se es tu dia la relación entre innovación y exportaciones. Al

final se concluye.

I. EXPORTACIONES Y PRODUCTIVIDAD EN CHILE

1. Fuen te de los datos

Los da tos uti li za dos en este tra ba jo pro vie nen de la Encues ta Na cio nal

Indus trial Anual (ENIA) para los años com pren di dos en tre 1996 y 2005. Di -

cha en cues ta es rea li za da anual men te por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti -

cas (INE), con par ti ci pa ción di rec ta de los in dus tria les del país. La ENIA

de fi ne como uni ver so a las plan tas ma nu fac tu re ras, de acuer do con la re vi -

sión 2 de la cla si fi ca ción in dus trial in ter na cio nal de to das las ac ti vi da des

eco nó mi cas (CIIU), con 10 o más tra ba ja do res.3 Esta en cues ta con tie ne un
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nú me ro iden ti fi ca dor de las plan tas, lo que per mi te apro ve char la di men sión 

de pa nel de la base de da tos. Ade más, con tie ne va ria da in for ma ción de ca -

rac te rís ti cas de las plan tas, como ven tas, em pleo, ex por ta cio nes, sa la rios,

in ver sión, gas tos en li cen cias téc ni cas ex tran je ras, par ti ci pa ción de ca pi tal

ex tran je ro, lo ca li za ción geo grá fi ca, etc., que per mi te por una par te ela bo rar

otras va ria bles per ti nen tes, como la pro duc ti vi dad to tal de fac to res y el

acer vo de ca pi tal, y con tro lar ade cua da men te por ca rac te rís ti cas de las plan -

tas en los ejer ci cios em pí ri cos mos tra dos en las si guien tes sec cio nes.

Co mo se mues tra en el cua dro 1, la en cues ta tie ne in for ma ción de ca si 4 500

plan tas in dus tria les por año, de las cua les el por cen ta je ma yo ri ta rio (80%

apro xi ma da men te) co rres pon de a no ex por ta do ras. En tér mi nos de pro pie -

dad, un por cen ta je un po co ma yor a 2% de las em pre sas no ex por ta do ras

co rres pon de a plan tas ex tran je ras. No obs tan te, la par ti ci pa ción de ca pi ta les

ex tran je ros se in cre men ta de ma ne ra con si de ra ble en el ca so de plan tas ex por -

ta do ras, que re pre sen tan 18% del to tal de plan tas. En tér mi nos de ta ma ño

de las em pre sas, apro xi ma da men te 67% del to tal co rres pon de a pe que ñas

em pre sas. Las pe que ñas y me dia nas em pre sas, en tan to, re pre sen tan 20 y

12%, res pec ti va men te.

En el cua dro 2 se pre sen tan al gu nas ca rac te rís ti cas de las plan tas se gún su
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ma ne ra in dis tin ta. De sa for tu na da men te, en la base de da tos no exis te la po si bi li dad de iden ti fi car las
plan tas que per te ne cen a una mis ma em pre sa. No obs tan te, Pavc nik (2002) se ña la que el por cen ta je ma -
yo ri ta rio de em pre sas en la in dus tria ma nu fac tu re ra chi le na sólo tie ne una plan ta.

CUADRO 1. Esta dís ti ca des crip ti va (pro me dio 1996-2005)

Nú me ro Por cen ta je

To tal de plan tas 4 514 100

Orien ta ción ex por ta do ra

Expor ta do ras 946 21.0

Pro pie dad ex tran je ra 170 17.9

Na cio na les 777 82.1

No ex por ta do res 3 568 79.0

Pro pie dad ex tran je ra 88 2.5

Na cio na les 3 479 97.5

Ta ma ño

Pe que ña (< 50 tra ba ja do res) 3 044 67.4

Me dia na (50-149 tra ba ja do res) 925 20.5

Gran de ( >= 150 tra ba ja do res) 545 12.1

FUENTE: Ela bo ra ción de los au to res con base en in for ma ción de la Encues ta Na cio nal Indus trial
Anual.
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sec tor pro duc ti vo en 2005. Co mo se pue de apre ciar en la co lum na (1), el sec -

tor de ma yor im por tan cia en tér mi no de nú me ro de plan tas es el de ali men -

tos, el cual re pre sen ta ca si un ter cio del to tal de plan tas en la mues tra. En la

co lum na (2) se pre sen ta el por cen ta je de em pre sas ex por ta do ras en el to tal

del sec tor. Se apre cia que las em pre sas ex por ta do ras tien den a ser re la ti va -

men te más im por tan tes en los sec to res de be bi das y me ta les bá si cos, con ca si 

50% del to tal de plan tas, mien tras que la me nor par ti ci pa ción de em pre sas

ex por ta do ras se pre sen ta en los sec to res de ves tua rio, mue bles e im pren ta.

En es tos sec to res, las plan tas ex por ta do ras re pre sen tan me nos de 10% del

to tal de plan tas.

En la co lum nas (4) y (9) se pre sen ta el ta ma ño pro me dio de los gru pos de

em preas, me di do co mo el nú me ro de tra ba ja do res. Se ob ser va que las em -

pre sas ex por ta do ras po seen un ta ma ño sig ni fi ca ti va men te ma yor que las no

ex por ta do ras. En efec to, el ta ma ño pro me dio de una em pre sa no ex por ta -

do ra es de cer ca de 47 tra ba ja do res, en cam bio una em pre sa ex por ta do ra

con tra ta en pro me dio 225 tra ba ja do res. Con la ex cep ción del sec tor de be bi -

das, es tas di fe ren cias se pre sen tan en to dos los sec to res in dus tria les.

Las plan tas ex por ta do ras no só lo son de ma yor ta ma ño que las no ex por -

ta do ras, si no que ade más pa gan sa la rios más al tos (tan to a tra ba ja do res ca li -

fi ca dos co mo no ca li fi ca dos). Ade más, las em pre sas ex por ta do ras tie nen un

ma yor gas to en li cen cias de pro duc tos y en asis ten cia téc ni ca ex tran je ra. Di -

fe ren cias en es ta úl ti ma di men sión es de re le van cia, ya que re pre sen ta la úni -

ca va ria ble dis po ni ble que cap ta al gu nas ca rac te rís ti cas in no va do ras de las

em pre sas. Estas di fe ren cias se pre sen tan en prác ti ca men te to dos los sec to res 

in dus tria les, con la ex cep ción de los sec to res pro duc tos me tá li cos y be bi das

pa ra el caso de salarios, y para los sectores de vestimenta, cuero e imprentas

para el caso de licencias (cuadro 2).

2. Di fe ren cias de desem pe ño en tre em pre sas

Di ver sos es tu dios para paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo han en con tra do

que las em pre sas ex por ta do ras mues tran pro duc ti vi da des ma yo res que las

no ex por ta do ras. En esta sub sec ción se ana li za si la pro duc ti vi dad de las em -

pre sas ex por ta do ras di fie re sig ni fi ca ti va men te de la pro duc ti vi dad de las no

ex por ta do ras. A di fe ren cia de la in for ma ción pre sen ta da en el cua dro 2, se

ana li za si es tas di fe ren cias en tre ex por ta do res y no ex por ta do res per sis ten

lue go de con tro lar por otras va ria bles, como el ta ma ño de las plan tas, la par -
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ti ci pa ción de ca pi ta les ex tran je ros y el sec tor pro duc ti vo en que ope ran.

Para ello, se es ti ma la si guien te ecuación:

logy EXP Z d d eit it it s t it= + + ¢ + + +a b d (1)

en la que y it  de no ta la pro duc ti vi dad de la em pre sa i en el pe rio do t, me di da

al ter na da men te como pro duc ti vi dad la bo ral (va lor agre ga do por tra ba ja -

dor) y pro duc ti vi dad to tal de fac to res (PTF),4 y EXPit  es una va ria ble ca te gó -

ri ca que toma el va lor 1 si la em pre sa i es ex por ta do ra en el año t, y 0 si no lo

es. El vec tor Z con tie ne las si guien tes va ria bles de con trol: dos va ria bles ca -

te gó ri cas por ta ma ño de la em pre sa (una para me dia nas y otra para gran des)

y una va ria ble ca te gó ri ca para em pre sas con par ti ci pa ción de ca pi ta les ex -

tran je ros.5 Para con tro lar por di fe ren cias sec to ria les y tem po ra les en pro -

duc ti vi dad se in clu ye va ria bles ca te gó ri cas por sec tor ( )ds  y por año ( )dt  en

las es ti ma cio nes.

El pa rá me tro de in te rés en la ecua ción (1) es b, que mi de el di fe ren cial

por cen tual de pro duc ti vi dad en tre ex por ta do ras y no ex por ta do ras, y re -

pre sen ta lo que en la bi blio gra fía se ha de no mi na do co mo el “pre mio por

ex por tar”.6 Esta ecua ción es es ti ma da ini cial men te pa ra to da la in dus tria

ma nu fac tu re ra, y lue go pa ra los dis tin tos sec to res ex por ta do res. 

En el cua dro 3 se pre sen ta las di fe ren cias de pro duc ti vi dad es ti ma da pa ra

to da la in dus tria ma nu fac tu re ra. En la pri me ra co lum na se con tro la só lo por

sec tor pro duc ti vo y año, en la se gun da co lum na se agre ga los con tro les por ta -

ma ño y, fi nal men te, en la ter ce ra co lum na se in clu ye la va ria ble ca te gó ri ca

pa ra plan tas con in ver sión ex tran je ra. Los re sul ta dos mues tran que exis te

un sig ni fi ca ti vo di fe ren cial de pro duc ti vi dad en tre ex por ta do ras y no ex -

por ta do ras. Si se con tro la só lo por efec tos tem po ra les y sec to ria les, se tie ne

que la di fe ren cia en PTF y pro duc ti vi dad la bo ral es de 43 y 75%, res pec ti-

va men te. Al in cluir las va ria bles ca te gó ri cas por ta ma ño, la mag ni tud de la

di fe ren cia de pro duc ti vi dad de los ex por ta do res se re du ce a 29 y 50%, res -

pec ti va men te, pe ro es aún cuan ti ta ti va y es ta dís ti ca men te im por tan te. Si se

in clu ye la va ria ble ca te gó ri ca pa ra em pre sas con par ti ci pa ción de ca pi ta les
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4 La PTF ha sido es ti ma da con el mé to do de Le vin sohn y Pe trin (2003), que per mi te es ti mar de ma -
ne ra con gruen te los pa rá me tros de una fun ción de pro duc ción en pre sen cia de en do ge nei dad de los in -
su mos pro duc ti vos. En el apén di ce se ex pli ca en de ta lle este pro ce di mien to.

5 El ob je ti vo de esta es ti ma ción es cuan ti fi car las di fe ren cias de pro duc ti vi dad de acuer do con el sta -
tus ex por ta dor, con tro lan do por otras va ria bles. No pre ten de mos es ta ble cer una re la ción cau sal a par -
tir de este ejer ci cio, sino la mag ni tud de las di fe ren cias de pro duc ti vi dad en tre em pre sas ex por ta do ras y
no ex por ta do ras.

6 En tér mi nos por cen tua les el pre mio por ex por tar es ta ría dado por 100[ ( ) ].ex p b - 1  



ex tran je ros, la di fe ren cia de pro duc ti vi dad en tre em pre sas ex por ta do ras y

no ex por ta do ras se re du ce, pe ro no mu cho. En el ca so de la PTF la di fe ren cia

es de 27%, y en el de la pro duc ti vi dad la bo ral de 46%. Los re sul ta dos su gie -

ren que los con tro les uti li za dos son ade cua dos pa ra cuan ti fi car de una me -

jor ma ne ra los di fe ren cia les de pro duc ti vi dad en tre em pre sas ex por ta do ras

y no ex por ta do ras. En to dos los ca sos, co mo es es pe ra ble, el ta ma ño de las

em pre sas y la par ti ci pa ción de ca pi ta les ex tran je ros tie nen una re la ción po -

si ti va y sig ni fi ca ti va con la pro duc ti vi dad de las em pre sas.

3. Diferen cias de pro duc ti vi dad en sec to res selec cio na dos

En el cua dro 4 se pre sen ta los re sul ta dos de la es ti ma ción de la ecua ción (1)

para va rios sec to res ex por ta do res: ali men tos (311-312), be bi das (313), pro -

duc tos de ma de ra (331), ce lu lo sa y pa pel (341), quí mi cos bá si cos (351-353-

354) y me ta les bá si cos (371-372). Ade más, en las dos úl ti mas co lum nas de

este cua dro se mues tra los re sul ta dos de la mis ma es ti ma ción para dos sub -

sec to res que han ex pe ri men ta do un sos te ni do cre ci mien to de las ex por ta -

cio nes en el pe rio do: pes ca do (3114) y vino (3132).7

Los re sul ta dos pre sen ta dos en el cua dro 4 son con gruen tes con la evi den cia 

pa ra to da la in dus tria ma nu fac tu re ra y re ve lan la exis ten cia de im por tan tes
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CUADRO 3. Di fe ren cia les de pro duc ti vi dad se gún sta tus ex por ta dora

PTF Pro duc ti vi dad la bo ral

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Exportadora 0.427 0.287 0.265 0.747 0.497 0.458

(43.40)** (25.28)** (23.21)** (57.38)** (32.84)** (30.21)**

Grande — 0.203 0.197 — 0.313 0.304

(21.13)** (20.60)** (25.43)** (24.91)**

Mediana — 0.324 0.299 — 0.588 0.541

(23.69)** (21.80)**  (31.80)** (29.32)**

Inver sión extranjera — — 0.253 — — 0.454

(12.75)** (16.35)**

Observaciones 33 560 33 560 33 560 30 577 30 577 30 577

R2 0.63 0.64 0.64 0.27 0.31 0.32

FUENTE: Esti ma ción de los au to res.
a To das las es ti ma cio nes in clu yen una cons tan te y va ria bles ca te gó ri cas por sec tor y año. Va lor ab -

so lu to de la prue ba t en tre pa rén te sis.
* Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

7 Entre pa rén te sis se mues tra el có di go CIIU co rres pon dien te a cada sec tor.



C ORDAU  .4 so da noi cce les se ro tces ne da di vi tcu dorp ed se lai cne re fiD a

sotnemilA sadibeB saredaM
-le paP
asolulec

socimíuQ
se la teM
socisáb

odacseP oniV

.A la ro bal da di vi tcu dorP

a ro da tropxE 0 017. 0 845. 0 775. 0 647. 0 162. 1 310. 1 510. 1 826.

 81( **)68. 6( **)00. 9( **)88. 01( **)34. 6( **)70. 7( **)33. 11( **)31. 9( **)49.

e dnarG 0 494. 0 992. 0 082. 0 721. 0 691. 0 231. 0 150. 0 263.

 71( **)25. 2( **)46. 5( **)28. 1( )08. 4( **)11. 1( )31. 0( )94. 2( **)06.

a nai deM 0 955. 0 146. 0 470. 1 930. 0 423. 0 886. 0 130. 0 574.

 31( **)62. 6( **)71. 1( )60. 11( **)75. 6( **)34. 4( **)45. 0( )23. 3( **)73.

a re jnartxE 0 673. 0 792. 0 444. 0 392. 0 667. 0 125. 0 672. 0 301.

 5( **)81. 2( **)87. 3( **)84. 2( *)51. 51( **)67. 3( **)66. 2( *)45. 0( )17.

se noi ca vresbO 059 8 749 179 1 446 986 1 088 207 075

R2 0 62. 0 01. 0 81. 0 15. 0 42. 0 33. 0 81. 0 02.

.B se ro tcaf sol ed la tot da di vi tcu dorP

a ro da tropxE 0 304. 0 803. 0 732. 0 406. 0 331. 0 515. 0 406. 1 542.

51( **)32. 3( **)29. 5( **)43. 01( **)62. 3( **)26. 5( **)00. 8( **)06. 8( **)86.

e dnarG 0 933. 0 160. 0 761. 0 490. 0 610. 0- 730. 0 071. 0 903.

 61( **)52. 0( )36. 4( **)82. 1( )75. 0( )63. 0( )14. 2( *)41. 2( **)06.

a nai deM 0 363. 0 952. 0- 130. 0 174. 0 950. 0 133. 0 581. 0 244.

 21( **)18. 2( **)98. 0( )65. 6( **)63. 1( )43. 2( **)18. 2( **)06. 3( **)73.

a re jnartxE 0 502. 0 001. 0 632. 0 750. 0 704. 0 761. 0 151. 0 370.

 4( **)30. 1( )51. 2( *)25. 0( )55. 01( **)11. 1( )93. 1( )48. 0( )36.

se noi ca vresbO 059 8 749 179 1 446 986 1 088 207 075

R2 0 81. 0 40. 0 90. 0 43. 0 80. 0 61. 0 51. 0 61.

a  a beurp al ed o tu lo sba ro laV .oña rop sa ci ró ge tac sel bai rav y ,e tna tsnoc anu ne yul cni se noi ca mi tse sal sa doT t .si se tné rap er tne 
.o tneic rop 5 a o vi ta ci fi ngiS *
.o tneic rop 1 a o vi ta ci fi ngiS **



di fe ren cias de pro duc ti vi dad en tre ex por ta do res y no ex por ta do res en los

sec to res se lec cio na dos. Las di fe ren cias más im por tan tes se en cuen tra en tres 

sec to res: ali men tos, ce lu lo sa y pa pel, y me ta les bá si cos. En el sec tor de ali men -

tos, las em pre sas ex por ta do ras son 71 y 40% más pro duc ti vas en tér mi nos

de pro duc ti vi dad la bo ral y PTF, res pec ti va men te, que las em pre sas no ex -

por ta do ras. En el sec tor ce lu lo sa y pa pel, las em pre sas ex por ta do ras son ca si 

75% más pro duc ti vas, me di do por pro duc ti vi dad la bo ral, y 60% en tér mi -

nos de PTF. En me ta les no fe rro sos, con si de ran do el va lor agre ga do por tra -

ba ja dor, las em pre sas que ex por tan son más del do ble de pro duc ti vas que las 

que no ex por tan. En el ca so de la pro duc ti vi dad to tal de fac to res se en cuen -

tra que las ex por ta do ras son 52% más pro duc ti vas que las no ex por ta do ras.

Co mo se pue de apre ciar en las dos úl ti mas co lum nas del cua dro 4, tan to

en los sub sec to res de pes ca do co mo vi no, las plan tas ex por ta do ras son sig -

ni fi ca ti va men te más pro duc ti vas que las no ex por ta do ras. En el sec tor de

pes ca dos la pro duc ti vi dad la bo ral se ría 100% ma yor en las em pre sas ex por -

ta do ras, mien tras que la PTF se ría 60% ma yor. Pa ra el sec tor de vi no, en tan -

to, las di fe ren cias se rían aún ma yo res: 162 y 125% ma yo res en las em pre sas

ex por ta do ras que en las que no ex por tan.

II. PRUEBAS DE APRENDIZAJE EN EMPRESAS EXPORTADORAS

1. Apren di za je por expor tar y ga nan cias en pro duc ti vi dad

La hi pó te sis de apren di za je por ex por tar se ña la que la re la ción po si ti va en -

tre ex por ta cio nes y pro duc ti vi dad se ori gi na por las ga nan cias en co no ci -

mien to y trans fe ren cia de tec no lo gía ge ne ra das por la par ti ci pa ción de las

em pre sas en los mer ca dos in ter na cio na les. Es de cir, el ac ce so a nue vas tec -

no lo gías, in clu yen do la ela bo ra ción de pro duc tos y mé to dos de pro duc ción

pro ve nien tes de los com pra do res ex ter nos, a las cua les no tie nen ac ce so los

no ex por ta do res, con tri bui ría a in cre men tar la pro duc ti vi dad de las em pre -

sas lue go que en tran a los mer ca dos in ter na cio na les.

El en fo que se gui do pa ra iden ti fi car si las em pre sas chi le nas que ex por tan

son pro duc ti vas se ba sa en el tra ba jo de De Loec ker (2007). Este au tor su -

gie re con tro lar por au to se lec ción apli can do téc ni cas de igua la ción. La idea

con sis te en eva luar el efec to cau sal de ex por tar en tér mi nos de pro duc ti vi -

dad com pa ran do el de sem pe ño de los nue vos ex por ta do res (tra ta dos) con el 

de em pre sas con ca rac te rís ti cas lo más si mi lar po si ble, pe ro que no ex por tan 

PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y EXPORTACIONES 165



(con tro les). El su pues to de iden ti fi ca ción ra di ca en que la úni ca fuen te de

he te ro ge nei dad en tre am bos gru pos de em pre sas (tra ta dos y con tro les),

son las va ria bles en las cua les se con di cio na al mo men to de es ta ble cer qué

tan pro ba ble es que la no ex por ta do ra co mien ce a ex por tar en un mo men to

da do.

El en fo que de igua la ción res ta ble ce de ma ne ra no pa ra mé tri ca las con di -

cio nes de un ex pe ri men to cuan do no es tá dis po ni ble un gru po de con trol

alea to rio. Una vez es ta ble ci do un gru po de con trol com pa ra ble8 se pue de en -

con trar el efec to pro me dio del tra ta mien to en los tra ta dos com pu tan do las

di fe ren cias pro me dio en re sul ta dos an tes-des pués del tra ta mien to pa ra el

gru po de los tra ta dos (nue vos en tran tes) con la di fe ren cia pro me dio an tes-

des pués del gru po de com pa ra ción (em pre sas que no ex por tan).

Este en fo que re quie re dos su pues tos. El pri me ro de ellos, el su pues to de

in de pen den cia con di cio nal, in di ca que la se lec ción de los par ti ci pan tes en el

tra ta mien to debe de pen der sólo de fac to res ob ser va bles. El se gun do, en tan -

to, in di ca que to dos los tra ta dos de ben te ner un “clon” en el gru po de los no

tra ta dos. En otras pa la bras, el so por te co mún de las ca rac te rís ti cas ob ser va -

das X debe exis tir para los in di vi duos.9

Ro sen baum y Ru bin (1983) mues tran que el su pues to de in de pen den cia

con di cio nal si gue cum plién do se si se con di cio na la pro ba bi li dad de ser tra -

ta do (pro pen sity sco re) en lu gar de con di cio nar las ca rac te rís ti cas ob ser va -

bles. El es ti ma dor mat ching-pro pen sity sco re es sim ple men te la di fe ren cia

me dia de re sul ta dos en el so por te co mún, pon de ra da apro pia da men te por la 

dis tri bu ción del pro pen sity sco re de los par ti ci pan tes. En la prác ti ca, lo que

ha ce es bus car al gún clon de ca da in di vi duo tra ta do den tro de los no tra ta -

dos que sea lo más pa re ci do po si ble. Gra cias a la hi pó te sis de equi li brio de

las va ria bles pre tra ta mien to da do el pro pen sity sco re, el clon más pa re ci do va 

a ser aquel que ten ga un pro pen sity sco re si mi lar. La ma yo ría de las téc ni cas

de igua la ción con sis ten en va riar la re gla de se lec ción del clon, de mo do de

mi ni mi zar la va rian za y/o el ses go del es ti ma dor del efec to del tra ta mien to.

En el pre sen te ejer ci cio se uti li za la téc ni ca del ve ci no más cer ca no. Sin em -
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8 Un gru po de con trol es “com pa ra ble” si es que la úni ca di fe ren cia en los re sul ta dos pro me dio de
tra ta dos y los con tro les se ex pli ca por el efec to del tra ta mien to. Por otra par te, si el gru po de los tra ta -
dos no hu bie ran re ci bi do con trol al gu no, el de sem pe ño pro me dio de los tra ta dos no de be ría di fe rir al
de sem pe ño pro me dio de los con tro les.

9 En caso que la igua la ción en tre tra ta dos y con tro les sea ade cua da, las me dias de las va ria bles ob -
ser va bles no de bie ran ser sig ni fi ca ti va men te dis tin tas en tér mi nos es ta dís ti cos. Las me dias del gru po de 
los tra ta dos y de los con tro les se mues tra lí neas aba jo en esta sec ción.



bar go, otras téc ni cas pa ra la se lec ción del gru po más cer ca no, co mo es co ger

a los tres ve ci nos más cer ca nos y pon de rar a los ve ci nos de acuer do con la

dis tan cia del gru po de tra ta mien to, no mo di fi can de ma ne ra sig ni fi ca ti va los

re sul ta dos.

Apli car la igua la ción en un con tex to de di fe ren cias en di fe ren cias arro ja

es ti ma do res más pre ci sos que cuan do se rea li za la igua la ción con di cio nan do 

las ca rac te rís ti cas pre tra ta mien to. Da do que con el en fo que de di fe ren cias

en di fe ren cias es po si ble con tro lar por to dos los fac to res dis tin tos al tra ta -

mien to que ex pli can el re sul ta do, só lo res ta con tro lar por el cho que va rian te 

en el tiem po y en tre in di vi duos. En con tras te al ca so en que se apli ca la igua -

la ción en ni ve les, co mo se ex pli ca en Blun dell y Cos ta-Dias (2002), la prin -

ci pal hi pó te sis en es te ca so es que los con tro les evo lu cio nan en el pe rio do

pre-post tra ta mien to de la misma manera en que los tratados se hubieran

comportado en ausencia del tratamiento.

Da do que só lo te ne mos in for ma ción des de 1996 y no to da la his to ria ex por -

ta do ra de las plan tas, las es ti ma cio nes se rea li zan con otras dos de fi ni cio nes

pa ra la en tra da a los mer ca dos de ex por ta ción. La pri me ra (en traA) iden ti fi ca 

co mo en tran te a las plan tas que co mien zan a ex por tar sin ha ber lo he cho an -

tes. Sin em bar go, de bi do a que la mues tra es tá trun ca da por la iz quier da, se -

gún la an te rior de fi ni ción es po si ble que se es tén con si de ran do co mo

en tran tes a plan tas que no son nue vas ex por ta do ras, so bre to do al ini cio de

la mues tra. Por ello, las es ti ma cio nes se rea li zan tam bién con una se gun da

de fi ni ción, la cual con si de ra co mo en tran te a las plan tas que co mien zan a

ex por tar, y que no lo han he cho al me nos en los dos años an te rio res (en traB).

El cua dro 5 mues tra el re sul ta do de las es ti ma cio nes para los di fe ren cia les

de pro duc ti vi dad lue go de un año ( )t +1  y has ta cin co años des pués ( )t + 5

que una em pre sa co men zó a ex por tar. Las prue bas no per mi ten afir mar que

las em pre sas que co mien zan a ex por tar se tor nen más pro duc ti vas de ma ne -

ra per ma nen te. En la sec ción A del cua dro 5 se pre sen tan los re sul ta dos para

la pri me ra de fi ni ción de en tran te. Se en cuen tra que las plan tas que co mien -

zan a ex por tar in cre men tan su pro duc ti vi dad re la ti va al gru po de con trol en

10% dos años des pués de co men zar a ex por tar. Sin em bar go, este di fe ren -

cial se re du ce en el tiem po, y en tor no del cuar to pe rio do el di fe ren cial se

hace es ta dís ti ca men te no sig ni fi ca ti vo. Esto es así tan to para la pro duc ti vi -

dad la bo ral como para la PTF.

Los re sul ta dos en la se gun da de fi ni ción de en tran te, que se mues tran en la 

sec ción B del cua dro 4, son con gruen tes con la prue ba an te rior. Pa ra el ca so
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de PTF, el di fe ren cial no se ría es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo en nin gún pe rio -

do, mien tras que pa ra el ca so de pro duc ti vi dad la bo ral, las plan tas que en -

tran a los mer ca dos de ex por ta ción se rían ca si 12% más pro duc ti vas que las

que no lo ha cen en un ho ri zon te de dos a cua tro años lue go de co men zar a

ex por tar. Sin em bar go, en un ho ri zon te de cin co años el di fe ren cial de pro -

duc ti vi dad prác ti ca men te de sa pa re ce.

Una ma ne ra de de ter mi nar la ca li dad del pro ce di mien to de igua la ción

apli ca do es com pa rar las me dias de las va ria bles ob ser va bles del gru po de tra -

ta mien to con las me dias del gru po de con trol. En ca so que es te gru po de

con trol ha ya si do es co gi do de mo do ade cua do, las di fe ren cias de me dia

en tre es te gru po y el tra ta do no de bie ran ser es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

Por tan to, se pro ce de a rea li zar una prue ba de di fe ren cia de me dias pa ra las

ca rac te rís ti cas de las em pre sas que fue ron usa dos pa ra es ti mar la pro ba bi -

li dad de en tra da. El re sul ta do de es te ejer ci cio se mues tra en el cua dro 6 pa ra

las dos ca te go rías de en tran tes, pa ra to dos los ho ri zon tes eva lua dos y pa ra las

dos va ria bles que mi den pro duc ti vi dad. Los re sul ta dos de las me dias de los

gru pos de tra ta dos y con tro les su gie ren que una vez rea li za da la igua la -

ción, en la ma yo ría de los ca sos las ca rac te rís ti cas de tra ta dos y con tro les

no di fie ren es ta dís ti ca men te en tre sí. Esto ase gu ra que las ca rac te rís ti cas,

an tes del tra ta mien to, de los en tran tes y los no ex por ta do res son bas tan te

si mi la res.

Da do que, en ge ne ral, no se ob ser va un efec to sig ni fi ca ti vo de ex por tar en 
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CUADRO 5. Diferenciales de productividad de nuevos exportadoresa

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5

A. Nue vo ex por ta dor si no ha ex por ta do an tes
Pro duc ti vi dad to tal de fac to res 0.008 0.100 0.012 -0.002 0.027

[0.25] [2.29]* [0.21] [-0.04] [0.39]

Pro duc ti vi dad la bo ral 0.005 0.111 0.163 0.045 0.083

[0.17] [2.92]* [3.76]* [0.94] [1.54]

B. Nue vo ex por ta dor si no ha ex por ta do en los dos años an te rio res
Pro duc ti vi dad to tal de fac to res -0.011 0.084 0.078 0.036 -0.038

[-0.3] [1.88] [1.31] [0.54] [-0.43]

Pro duc ti vi dad la bo ral 0.004 0.129 0.077 0.126 0.02

[0.14] [3.43]* [1.72] [2.30]* [0.29]

FUENTE: Esti ma ción de los au to res.
a Entre pa rén te sis se mues tra el es ta dís ti co t.
* Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.



C ORDAU  .6  dau tcefe nói ca laugi rop se lor tnoc y so da tart er tne sai dem ed e tsar tnoC aa

 o ci tsí datsE( t)

elbairaV
 nói ca laugI FTP larobal da di vi tcu dorp nói ca laugI

t t/ + 1 t t/ + 2 t t/ + 3 t t/ + 4 t t/ + 5 t t/ + 1 t t/ + 2 t t/ + 3 t t/ + 4 t t/ + 5

A e tnartnE
sai cne cil ne o tsaG A -0 59. -1 20. 0 29. -0 88. 0 85. 0 22. 0 92. -0 38. -1 73. -0 05.

o ña maT A 0 51. -0 46. 0 34. -0 81. 0 58. -0 21. 0 83. -2 **90. -0 87. -0 10.

so rerbo/so daelpmE -0 13. 0 73. -0 42. -0 71. -0 16. 0 33. -0 51. 1 44. -0 30. -0 43.

nói srevnI A 0 97. 3 ***23. 1 06. 2 **51. 1 *39. -0 32. 1 60. -0 79. 1 33. 1 31.

la ti paC A 1 30. 1 44. 0 47. 1 50. 1 *57. 1 71. 1 16. 0 86. 0 52. 0 65.

o tcu dorP A 1 30. 0 67. 1 *67. 1 55. 2 *¨*31. 2 11. 1 04. 0 46. 1 43. 1 12.

soi ra laS 2 **00. 2 **85. 1 *69. 1 75. 2 **63. 1 02. 2 ***67. 0 47. 1 52. 1 42.

se noi ca tro pxe ed e ja tne croP
se lair tsu dni 0 41. 0 74. 0 24. 0 16. 0 02. 0 88. -0 63. -1 01. -0 81. 0 15.

B e tnartnE
sai cne cil ne o tsaG A -0 70. -0 59. -0 37. 1 79. -0 41. -1 63. 1 40. -0 18. 0 20. 1 46.

o ña maT A -0 86. -0 26. -0 28. -0 51. -0 50. 0 20. 2 *00. -0 40. 1 54. -0 54.

so rerbo/so daelpmE -0 95. -1 33. -0 76. 0 03. 0 19. -2 ***26. 0 51. 0 89. 0 75. -0 06.

nói srevnI A 2 **02. 1 02. 0 68. 2 **85. 1 *58. 1 26. 1 73. 1 **89. 1 *59. 1 34.

la ti paC A 0 86. 0 41. 1 20. 1 65. 1 03. 0 60. 0 46. 0 86. 0 14. 1 20.
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la pro duc ti vi dad, un ejer ci cio adi cio nal es eva luar si las ga nan cias de pro -

duc ti vi dad va rían se gún cier tas ca rac te rís ti cas de los ex por ta do res. Una po -

si bi li dad es que las ga nan cias en pro duc ti vi dad po drían ser ma yo res pa ra

em pre sas más orien ta das a los mer ca dos in ter na cio na les, y no pa ra las en

que las ex por ta cio nes re pre sen tan un por cen ta je re du ci do de sus ven tas to -

ta les. Otra po si bi li dad, co mo ha si do ana li za do por De Loec ker (2007), es

que el efec to sea ma yor se gún el des ti no de las ex por ta cio nes. En rea li dad,

pa ra un país en de sa rro llo co mo Chi le se po dría ar gu men tar que exis ten ma -

yo res opor tu ni da des de apren di za je pa ra ex por ta cio nes que se des ti nan a

mer ca dos de paí ses de sa rro lla dos. Pa ra ana li zar es tas hi pó te sis se es ti ma un

mo de lo en que la pro duc ti vi dad lue go de la en tra da se in te rac túa con i) ex -

por ta cio nes de la plan ta co mo por cen ta je de sus ven tas y ii) el por cen ta je de

ex por ta cio nes sec to ria les que va ha cia paí ses in dus tria li za dos.10 A di fe ren cia 

del tra ba jo de De Loec ker (2007) pa ra Eslo ve nia, en el ca so chi le no no se

cuen ta con in for ma ción del des ti no de las ex por ta cio nes pa ra ca da plan ta.

Por esa ra zón, se usa el da to de las ex por ta cio nes sectoriales.

Los re sul ta dos de es tas es ti ma cio nes se pre sen ta el cua dro 7. Da do que am -

bas va ria bles son con ti nuas, se cal cu la el efec to de ex por tar pa ra dos di fe ren tes

va lo res de es tas va ria bles: la me dia na y el de cil más al to de la dis tri bu ción. Si

la hi pó te sis fue ra co rrec ta el pa rá me tro es ti ma do de bie se in cre men tar se al

mo ver nos des de la me dia na al de cil más al to de es tas dis tri bu cio nes. Los re -

sul ta dos mues tran, en ge ne ral, qué coe fi cien te tien de a au men tar a me di da

que au men ta la orien ta ción ex por ta do ra de las em pre sas y el por cen ta je de

las ex por ta cio nes que se des ti na a paí ses más de sa rro lla dos. 

En la sec ción A del cua dro 7 se pre sen tan los re sul ta dos pa ra la de fi ni ción

de en tran te si no ha ex por ta do el año an te rior. Pa ra la PTF y dos años des -

pués de la en tra da, se en cuen tra que el efec to de ex por tar en la pro duc ti vi dad

au men ta de 8.1 a 20.7% al mo ver nos des de em pre sas con va lo res me dia nos

de am bas va ria bles a em pre sas con va lo res en 10% más al to de la dis tri bu -

ción. Algo si mi lar ocu rre con la pro duc ti vi dad la bo ral, don de el efec to es ti -

ma do se in cre men ta de 8.1 a 10.6%. Estos re sul ta dos se man tie nen si se usa la 

otra de fi ni ción de en tran te (sec ción B del cua dro 7). Sin em bar go, con gruen te

con la prue ba an te rior, el efec to tien de a de sa pa re cer lue go de un tiem po y

no es sig ni fi ca ti vo, en ge ne ral, pa ra la pro duc ti vi dad to tal de fac to res.
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10 Se con si de ró paí ses in dus tria li za dos a Aus tra lia, Fin lan dia, Irlan da, Nue za Ze lan da, Sui za, Aus -
tria, Fran cia, Ita lia, No rue ga, Ingla te rra, Bél gi ca, Ale ma nia, Ja pón, Por tu gal, Esta dos Uni dos, Ca na dá,
Gre cia, Mal ta, Espa ña, Di na mar ca, Islan dia, Ho lan da y Sue cia. La cla si fi ca ción fue to ma da de Edwards 
(2004).



2. Apren dien do a ex por tar y apren dien do de otros

Exis ten otras fuen tes po ten cia les de apren di za je pa ra las em pre sas ex por -

ta do ras. Pri me ro, se pue de ar gu men tar que exis ten ga nan cias de apren di za je 

aso cia das a la ex pe rien cia ex por ta do ra. Empre sas que en tran a un mer ca do

en par ti cu lar o de sa rro llan un nue vo pro duc to pue den es tar en me jo res con -

di cio nes de en trar a nue vos mer ca dos o ex por tar pro duc tos adi cio na les.

Esta ma ne ra de apren di za je ha si do eva lua da em pí ri ca men te pa ra el ca so

chi le no por Álva rez, Fa ruq y Ló pez (2007) con in for ma ción por me no ri za -

da de em pre sas ex por ta do ras, pro duc tos ex por ta dos y mer ca dos de des ti no.11
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CUADRO 7. Di fe ren cia les de pro duc ti vi dad de nue vos exportadores

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5

A. Nue vo ex por ta dor si no ha ex por ta do an tes

i) Eva lua do en per cen til 50 de ex por ta cio nes/ven tas y ex por ta cio nes a paí ses in dus tria les

PTF -0.002 0.081 0.006 -0.004 0.028

Prue ba t [0.00] [3.05]* [0.01] [0.00] [0.14]

Pro duc ti vi dad la bo ral 0.004 0.106 0.150 0.033 0.076

Prue ba t [0.20] [7.23]*** [11.72]*** [0.44] [1.68]

ii) Eva lua do en per cen til 90 de ex por ta cio nes/ven tas y ex por ta cio nes a paí ses in dus tria les

PTF 0.014 0.207 0.128 0.086 0.060

Prue ba t [0.05] [5.45]** [1.47] [0.52] [0.30]

Pro duc ti vi dad la bo ral 0.032 0.156 0.245 0.131 0.100

Prue ba t [0.39] [4.54]** [9.38]*** [2.54]* [0.98]

B. Nue vo ex por ta dor si no ha ex por ta do en los dos años an te rio res

i) Eva lua do en per cen til 50 de ex por ta cio nes/ven tas y ex por ta cio nes a paí ses in dus tria les

PTF 0.010 0.086 0.075 0.015 -0.023

Prue ba t [0.06] [3.47]* [1.39] [0.04] [0.07]

Pro duc ti vi dad la bo ral 0.012 0.133 0.081 0.128 0.025

Prue ba t [0.14] [10.9]*** [2.85]* [4.04]** [1.04]

ii) Eva lua do en per cen til 90 de ex por ta cio nes/ven tas y ex por ta cio nes a paí ses in dus tria les

PTF -0.043 0.120 0.112 0.150 -0.113

Prue ba t [0.44] [2.16] [1.05] [1.86] [0.53]

Pro duc ti vi dad la bo ral -0.015 0.185 0.082 0.091 -0.013

Prue ba t [0.07] [7.71]*** [0.90] [1.04] [0.01]

FUENTE: Esti ma ción de los au to res.
* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.
*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

11 Estos au to res usan in for ma ción del Ser vi cio de Adua nas que de ta lla cada ex por ta ción de las em -



Las prue bas su gie ren una re la ción po si ti va en tre la pro ba bi li dad de in tro du -

cir un pro duc to a un nue vo mer ca do y el he cho de ha ber ex por ta do pre via -

men te es te pro duc to (a otros mer ca dos) y tam bién con ha ber ex por ta do

pre via men te a tal mer ca do (otros pro duc tos).

Un se gun da fuen te de apren di za je po dría sur gir de que las em pre sas pue -

den ad qui rir co no ci mien to de los mer ca dos in ter na cio na les ob ser van do (y

co pian do) lo que ha cen otras em pre sas ex por ta do ras. En el tra ba jo de Álva -

rez, Fa ruq y Ló pez (2007) tam bién se mues tra prue bas en tal sen ti do. En

efec to, la pro ba bi li dad de ex por tar un pro duc to a un nue vo mer ca do es

po si ti va men te afec ta da por el nú me ro de em pre sas que ex por tan otros pro -

duc tos al mis mo mer ca do, el nú me ro de em pre sas que ex por tan el mis mo

pro duc to a otros mer ca dos y el nú me ro de em pre sas que ex por tan el mis -

mo pro duc to al mis mo mer ca do.

En es ta sec ción, en cam bio, se uti li zan da tos de la ENIA —que aun que me -

nos por me no ri za da en tér mi nos de pro duc tos y mer ca dos de des ti no—

con tie ne in for ma ción de lo ca li za ción geo grá fi ca de las em pre sas y el sec tor

en que pro du cen. El ob je ti vo es ana li zar si la en tra da a los mer ca dos in ter na -

cio na les es fa vo re ci da por la pre sen cia de otros ex por ta do res en la re gión

y/o sec tor. Cle ri des et al (1998) ar gu men tan que la pre sen cia de ex por ta do -

res pue de ge ne rar ex ter na li daes po si ti vas a em pre sas no ex por ta do ras, las

que po drían ma te ria li zar se en una re duc ción de los cos tos de pro duc ción de

las em pre sas que no ex por tan y/o en una re duc ción de los cos tos de en tra da

a los mer ca dos in ter na cio na les. El pri mer efec to po dría es tar aso cia do a la

po si bi li dad de que las em pre sas no ex por ta do ras ab sor ban nue vas tec no lo -

gías de sa rro lla das por las em pre sas ex por ta do ras, las que en ge ne ral, es tán

más ex pues tas a la com pe ten cia in ter na cio nal y tie ne que sa tis fa cer re que ri -

mien tos más exi gen tes de clien tes ex ter nos. El se gun do efec to es ta ría aso cia -

do a la trans fe ren cia de in for ma ción res pec to a la de man da ex ter na y al ti po

de pro duc tos que pue den ser ex por ta dos, que po dría es tar dis po ni bles pa ra

em pre sas no ex por ta do ras una vez que otras em pre sas ha yan co men za do a

ex por tar y abier to nue vos mer ca dos.12

La prue ba no es muy con clu yen te res pec to a la exis ten cia de es tas ex ter -
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pre sas, tan to en pro duc tos como mer ca dos de des ti no. Sin em bar go, esta base de da tos ca re ce de in for -
ma ción de las ca rac te rís ti cas de las empresas y su localización.

12 Una idea si mi lar es ta ble cie ron Hauss man y Ro drik (2003), quie nes mo de lan cómo el pro ce so de
in tro du cir nue vos pro duc tos a la ca nas ta ex por ta do ra, en un con tex to de in cer ti dum bre res pec to a lo
que los paí ses son efi cien tes en pro du cir, ge ne ra ex ter na li da des des de las em pre sas que des cu bren es tos
nue vos pro duc tos ha cia el res to de las em pre sas na cio na les.



na li da des. Cle ri des et al (1998) en cuen tran al gu nos efec tos po si ti vos pa ra

ex ter na li da des re gio na les, pe ro la ma yo ría no son sig ni fi ca ti vos. Ba rrios et

al (2003) y Ber nard y Jen sen (2004) no en cuen tran prue bas de la exis ten cia

de es tas ex ter na li da des. En otros es tu dios, la prue ba su gie re que las ex ter -

na li da des son ge ne ra das por la ac ti vi dad ex por ta do ra de em pre sas trans na -

cio na les (Ait ken et al, 1997; Gree na way et al, 2004; Rua ne y Sut her land,

2005).

En es ta sub sec ción se eva lúa em pí ri ca men te la exis ten cia de ex ter na li da -

des en la ac ti vi dad ex por ta do ra pa ra el ca so chi le no. Se gún Gree na way y

Kne ller (2008), la pro ba bi li dad de en tra da a los mer ca dos in ter na cio na les es

mo de la da co mo una fun ción de ca rac te rís ti cas de las em pre sas (pro duc ti vi -

dad, ta ma ño, sa la rio y la com pra de li cen cias téc ni cas) y me di das de aglo me -

ra ción de ex por ta do res en di fe ren tes di men sio nes.

Los re sul ta dos se mues tran en el cua dro 8. Da do que las ex ter na li da des

po drían ser ge ne ra das por em pre sas ex por ta do ras del sec tor en la mis ma re -

gión o en re gio nes di fe ren tes, se es ti man di fe ren tes es pe ci fi ca cio nes pa ra

ana li zar si la dos di men sio nes im por tan en el de sem pe ño ex por ta dor de las

em pre sas. En la co lum na (1) se in clu ye el nú me ro de ex por ta do res en la mis -

ma re gión y en otras re gio nes. En la co lum na (2), el nu me ro de ex por ta do res 

en el mis mo sec tor y otros sec to res. En la co lum na (3) se dis tin gue el efec to

de cua tro me di das de aglo me ra ción: nu me ro de ex por ta do res en el mis mo

sec tor y re gión, en el mis mo sec tor y otras re gio nes, en otros sec to res y mis -

ma re gión, y en otros sec to res y otras re gio nes.

En con tras te con las prue bas pa ra el Rei no Uni do (Gree na way y Kne ller

2008), no se en cuen tra prue bas de ga nan cias de apren di za je por aglo me ra -

ción en el ca so chi le no. El cua dro 8 mues tra que el nú me ro de ex por ta do res

se aso cia ne ga ti va men te a la pro ba bi li dad de ex por tar, aun que en la ma yo ría

de los ca sos el efec to es es ta dís ti ca men te no sig ni fi ca ti vo. En cam bio, los re -

sul ta dos pa ra las ca rac te rís ti cas de las em pre sas son con gruen tes con las

prue bas pa ra otras eco no mías. Se en cuen tra que em pre sas más gran des, más

pro duc ti vas, que pa gan sa la rios más al tos y que in no van más —en es te ca so

me di do por una va ria ble ca te gó ri ca que iden ti fi ca em pre sas que ad quie ren

li cen cias ex tran je ras— tie nen una ma yor pro ba bi li dad de ex por tar.

Estos re sul ta dos son só li dos en va rias otras es pe ci fi ca cio nes. Pri me ro, con

una me di da me nos agre ga da de con cen tra ción es pa cial, cal cu lan do el nú me -

ro de ex por ta do res por pro vin cia en vez de re gión, los re sul ta dos se man tie nen

inal te ra dos. Lo mis mo ocu rre si se usa el nú me ro de en tran tes en el pe rio do
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an te rior en vez del acer vo de ex por ta do res y si el sec tor se de fi ne a cua tro dí -

gi tos en vez de a tres dí gi tos.13

III. EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Exis te prue ba para otras eco no mías de que la in no va ción afec ta po si ti va -

men te va rias va ria bles re la ti vas al de sem pe ño ex por ta dor de las em pre sas.
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CUADRO 8. Pro ba bi li dad de ex por tar y apren di za je (mo de lo Pro bit)
a

(1) (2) (3)

Pro duc ti vi dad 0.006 0.006 0.006

(3.69)** (3.67)** (3.67)**

Sa la rio 0.010 0.010 0.010

(4.91)** (4.91)** (4.92)**

Ta ma ño 0.016 0.016 0.016

(15.56)** (15.54)** (15.52)**

Li cen cias 0.009 0.009 0.009

(2.31)* (2.32)* (2.32)*

Nú me ro de ex por ta do res
Mis ma región -0.000

(1.00)

Otras re gio nes -0.000

(2.49)*

Mis mo sec tor -0.000

(1.39)

Otros sec to res -0.000

(1.83)

Mis mo sec tor y re gión -0.000

(0.44)

Mis mo sec tor y otras re gio nes -0.000

(1.71)

Otros sec to res y mis ma región -0.000

(0.97)

Otros sec to res y re gio nes -0.000

(2.33)*

Obser va cio nes 30 986 30 986 30 986
a Pro duc ti vi dad es una me di da de pro duc ti vi dad to tal de fac to res. Sa la rio es el sa la rio pro me dio pa -

ga do por la plan ta. Ta ma ño es el nú me ro de tra ba ja do res (to das es tas va ria bles me di das en logs). Li cen -
cias es una va ria ble ca te gó ri ca para plan tas que com pran li cen cias téc ni cas ex tran je ras y se in clu ye
como una proxy de es fuer zo en in no va ción. Inclu ye va ria bles ca te gó ri cas por sec tor, re gión y año.
Esta dís ti co Z en tre pa rén te sis.

* Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.
** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

13 Par con ser var la bre ve dad del do cu men to es tos re sul ta dos no son pre sen ta dos, pero es tán dis po -
ni bles para los interesados.



Va rios tra ba jos, en tre los cua les des ta can los rea li za dos por La chen maier y

Wößmann (2006) para Ale ma nia, Ber nard y Jen sen (2004) para Esta dos

Uni dos y Cas si man y Mar tí nez-Ros (2007) para Espa ña, en cuen tran que la

in no va ción afec ta po si ti va men te la pro ba bi li dad de ex por tar.

El prin ci pal ar gu men to pa ra una re la ción de es te ti po es tá ba sa do en la hi -

pó te sis de au tose lec ción. La in no va ción es con si de ra da co mo un me dio pa ra 

me jo rar la pro duc ti vi dad de las em pre sas y, de es ta ma ne ra, ac ce sar a mer ca -

dos ex ter nos don de exis ten cos tos adi cio na les de en tra da. Otros ar gu men -

tos tie ne re la ción con una rea de cua ción de los pro duc tos ex por ta dos a otros

paí ses que pue den re que rir in ver sio nes adi cio na les a las rea li za das pa ra la

pro duc ción del bien ven di do in ter na men te. Es el ca so de em pre sas que tie -

nen que rea de cuar los pro duc tos a los gus tos de los con su mi do res ex ter nos

o de las que tie nen que me jo rar as pec tos re la ti vos al trans por te y em pa que de

los pro duc tos en via dos a los mer ca dos in ter na cio na les. Aw et al (2005), en

cam bio, des ta can el pa pel de la com ple men ta rie dad en tre ex por ta cio nes e

in no va ción. Con in for ma ción de em pre sas, el sec tor de elec tró ni cos en Tai -

wán en cuen tra prue bas de que los in cre men tos de pro duc ti vi dad son ma yo -

res pa ra em pre sas que ex por tan e in vier ten en ID en com pa ra ción con las que 

só lo ex por tan.

Pa ra ana li zar si exis ten prue bas de que la in no va ción es im por tan te en de -

ter mi nar el com por ta mien to ex por ta dor de las em pre sas chi le nas, se uti li za

in for ma ción de tres ver sio nes de la Encues ta de Inno va ción Tec no ló gi ca e

Inves ti ga ción y De sa rro llo co rres pon dien tes a 1995, 1998 y 2001. La po bla -

ción ob je ti vo de es ta en cues ta son los es ta ble ci mien tos in dus tria les con 10 y

más tra ba ja do res, que se en cuen tran iden ti fi ca dos en la Encues ta Indus trial

Anual rea li za da por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas y que de sa rro llan

su ac ti vi dad den tro de los lí mi tes te rri to ria les del país. La mues tra de es ta -

ble ci mien tos es es tra ti fi ca da de acuer do con la CIIU Rev. 3 (2 dí gi tos) na cio -

nal. No to dos los establecimientos son encuestados cada año, con lo cual la

información no tiene la estructura de datos de panel.

La en cues ta en tre ga in for ma ción de va rias ac ti vi da des in no va do ras (pro -

duc tos, pro ce sos, or ga ni za ción, etc.) y de la in ver sión en in ves ti ga ción y

de sa rro llo. Tam bién con tie ne in for ma ción de las prin ci pa les fuen tes de in for -

ma ción pa ra el de sa rro llo de la in no va ción y los obs tácu los que las em pre sas 

en fren tan. La ela bo ra ción del for mu la rio si gue los li nea mien tos ge ne ra les

su ge ri dos por la OCDE pa ra es te ti po de en cues tas, que es tán plas ma dos en

el Ma nual de Oslo y que son apli ca dos en la ma yo ría de los paí ses miem bros.
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En es te tra ba jo se de fi ne dos me di das prin ci pa les de in no va ción, am bas

ca te gó ri cas. Una es si los en cues ta dos ma ni fies tan ha ber in tro du ci do pro -

duc tos nue vos al mer ca do (que se de no mi na rá in no va ción de pro duc tos) y

la otra si ma ni fies tan ha ber rea li za do me jo ras con si de ra bles de pro ce sos

des de un pun to de vis ta tec no ló gi co (in no va ción de pro ce sos). Ade más, pa ra

ana li zar si la in ver sión en ID tie ne al gu na re la ción con el de sem pe ño ex por -

ta dor, se uti li za una va ria ble ca te gó ri ca pa ra em pre sas que ma ni fies tan ha -

ber in ver ti do en ID.14

En el cua dro 9 se en tre ga in for ma ción más de ta lla da de las Encues tas de

Inno va ción uti li za das. El nú me ro de es ta ble ci mien tos en cues ta dos es de 541 

en 1995, 401 en 1998 y 559 en 2001. En tér mi nos de ac ti vi dad ex por ta do ra,

ca si la mi tad de los en cues ta dos ven den sus pro duc tos en los mer ca dos in -

ter na cio na les. Res pec to a los in di ca do res de in no va ción se pue de apre ciar

que el por cen ta je de em pre sas que de cla ra ha ber in no va do en pro duc tos se

man tie ne re la ti va men te cons tan te en el tiem po en tor no de 48%. En cam -

bio, el por cen ta je de em pre sas que in no van en pro ce sos se ha ido re du cien -

do a lo lar go del tiem po, pa san do de 76.3 en 1995 a 43.8 en 2001. Una prue ba 

si mi lar ocu rre con el por cen ta je de em pre sas que in vier te en ID, que se ha re -

du ci do de 55.5 en 1995 a 34.1 en 2001, y con la in ver sión en ID pro por ción

de las ven tas, que ha pa sa do de 1 a 0.5 por cien to.

CUADRO 9. Esta dís ti ca des crip ti va de las en cues tas de innovación

(Por cen ta je)

1995 1998 2001

Empre sas (nú me ro) 541 401 559

Expor ta do ras 58.3 60.1 49.1

Inno va en pro duc tos 47.6 49.0 47.6

Inno va en pro ce sos 76.3 62.3 43.8

Invier te en ID 55.3 44.7 34.1

ID en ven tas 1.0 0.4 0.5

El cua dro 10 pre sen ta una es ti ma ción Pro bit pa ra la pro ba bi li dad de ex -

por tar, en la que, ade más de las va ria bles de in no va ción, se con tro la por el

ta ma ño de las em pre sas (con el lo ga rit mo del nú me ro de tra ba ja do res) y un

con jun to de va ria bles ca te gó ri cas por sec tor pro duc ti vo (dos dí gi tos). La

va ria ble ta ma ño es tá me di da con un re za go de tres años pa ra mi ni mi zar el
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14 Los re sul ta dos no cam bian si se usa el gas to en ID como pro por ción de ven tas en vez de una va ria -
ble ca te gó ri ca.



po ten cial efec to de in no va ción ha cia ta ma ño.15 En la se gun da co lum na de

ca da año de la en cues ta se in clu ye una va ria ble ca te gó ri ca pa ra plan tas que

ya ha bían ex por ta do pre via men te. El re za go de es ta va ria ble es in clui da, ya

que la exis ten cia de cos tos fi jos de ex por tar ge ne ra per sis ten cia en la pro ba -

bi li dad de ex por tar (Ro berts y Tybout, 1997; Ber nard y Jen sen, 2004). Ade -

más, es útil pa ra ana li zar si la in clu sión de es ta va ria ble afec ta los re sul ta dos

re la ti vos a las va ria bles de in no va ción. En el cua dro 11 se mues tra una es ti -

ma ción si mi lar pe ro usan do co mo va ria ble ex pli ca ti va si las em pre sas in vier -

ten en ID.

En ge ne ral los re sul ta dos no mues tran una re la ción po si ti va en tre las va -

ria bles de in no va ción y la pro ba bi li dad de ex por tar. Só lo pa ra la in for ma ción

del 1998 se en cuen tra una re la ción po si ti va y sig ni fi ca ti va en tre in no va -

ción y la pro ba bi li dad de ex por tar. El pa rá me tro in di ca que las em pre sas

que han in no va do en pro duc tos in cre men tan su pro ba bi li dad de ex por tar

en 24.4%. Sin em bar go, su sig ni fi ca ción de sa pa re ce una vez que se con tro la

por la va ria ble que mi de si la em pre sa ha ex por ta do pre via men te.

En tér mi nos de las in no va cio nes de pro ce sos, no se en cuen tra una re la ción

sig ni fi ca ti va con la pro ba bi li dad de ex por tar en las Encues tas de Inno va ción 

de 1995 y 2001. En 1998 el sig no del coe fi cien te es, ade más, con tra rio al es -

pe ra do. De acuer do con es te re sul ta do, em pre sas que han in no va do en pro -

ce sos pro duc ti vos ten drían en tre 20 y 30% me nos pro ba bi li dad de ex por tar.

Fi nal men te los re sul ta dos pre sen ta dos en el cua dro 11 no su gie ren una
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CUADRO 10. Pro ba bi li dad de ex por tar e in no va ción de pro ce sos y pro duc tos
a

1995 1998 2001

Inno va ción de pro duc tos -0.025 -0.060 0.244 0.164 0.014 -0.039

(0.35) (1.13) (2.79)** (1.53) (0.22) (0.93)

Inno va ción de pro ce sos 0.009 0.001 -0.289 -0.201 0.112 0.059

(0.11) (0.01) (3.64)** (2.18)* (1.62) (1.23)

Ta ma ño ( )t - 3 0.163 0.059 0.127 0.046 0.125 0.058

(7.47)** (2.87)** (4.98)** (1.99)* (8.40)** (4.50)**

Expor ta do( )t - 3 0.869 0.781 0.652

(8.36)** (9.42)** (10.48)**

Obser va cio nes 519 519 398 398 552 552

a Esta dís ti co Z só li do en tre pa rén te sis.
* Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

15 Prue bas en este sen ti do han sido mos tra das por Be na ven te y Lau ter bach (2006), quie nes en cuen -
tran que las in no va cio nes de pro duc to afec ta rían po si ti va men te el em pleo en las em pre sas ma nu fac tu -
re ras en Chile pero con rezago.



re la ción só li da en tre gas to en ID y la pro ba bi li dad de ex por tar. Se en cuen tra

un efec to po si ti vo y sig ni fi ca ti vo en 1995 y 2001, el que de sa pa re ce cuan do

se con tro la por la va ria ble que mi de si la em pre sa ha ex por ta do pre via men te. 

En la ma yo ría de los ca sos, sal vo en la Encues ta de 1998 cuan do se con tro la

por el sta tus ex por ta dor an te rior, se en cuen tra que el ta ma ño de las em pre -

sas —me di do por el lo ga rit mo del em pleo— es tá re la cio na do po si ti va men te

con la pro ba bi li dad de exportar.

Exis te la po si bi li dad, sin em bar go, de que si las em pre sas es tán en con tac -

to con clien tes ex ter nos más vi gen tes y/o com pi ten con em pre sas tec no ló gi -

ca men te más avan za das pue den ab sor ber ma yor co no ci mien to y es ta rían en

me jo res con di cio nes pa ra in no var que las em pre sas na cio na les. En tal ca so la 

cau sa li dad iría des de ex por ta cio nes a in no va ción16 Por tan to, la me to do lo -

gía em plea da de be ría in ten tar iden ti fi car si real men te exis te una re la ción

cau sal des de in no va ción a ex por ta cio nes. Pa ra ello, se in ten tó una es ti ma -

ción con va ria bles ins tru men ta les, en la que la pro ba bi li dad de in no var se es -

ti ma co mo una fun ción de in di ca do res de la im por tan cia de va rias fuen tes de 

in for ma ción en ori gen de las ideas de in no va ción y de los obs tácu los a la in -

no va ción. La es tra te gia de iden ti fi ca ción des can sa en el su pues to de que es -

tas va ria bles afec tan la in no va ción pe ro no a las ex por ta cio nes. Con es ta

es tra te gia, La chen maier y Wößmann (2006) mues tran un efec to po si ti vo

aún ma yor de la in no va ción en el de sem pe ño ex por ta dor de las em pre sas.

En el ca so chi le no va rias de las va ria bles re la ti vas a las fuen tes de in for ma -

ción y los obs tácu los a la in no va ción es tán dé bil men te co rre la cio na das con

la pro ba bi li dad de in no var. En es ti ma cio nes con va ria bles ins tru men ta les,
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CUADRO 11. Pro ba bi li dad de ex por tar y gas to en ID
a

1995 1998 2001

ID 0.179 0.038 0.163 0.238 0.196 0.030

(2.47)* (0.48) (1.30) (1.85) (3.71)** (0.66)

Ta ma ño  ( )t - 3 0.143 0.045 0.113 0.030 0.129 0.060

(7.09)** (2.47)* (3.97)** (1.26) (8.98)** (4.70)**

Expor ta dor  ( )t - 3 0.867 0.842 0.642

(8.94)** (8.96)** (9.81)**

Obser va cio nes 515 515 398 398 552 552

a Esta dís ti co Z só li do en tre pa rén te sis.
* Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

16 Véa se prue bas al res pec to para Chi le en Álva rez y Ro bert son (2004).



uti li zan do aque llos in di ca do res que tie nen una ma yor co rre la ción con in no -

va ción, los re sul ta dos tien den a con fir mar que no exis te una re la ción po si ti -

va en tre in no va ción y ex por ta cio nes.

CONCLUSIONES

En este ar tícu lo se es tu dia en de ta lle la re la ción en tre ex por ta cio nes, pro -

duc ti vi dad e in no va ción tec no ló gi ca. Con in for ma ción para plan tas ma nu -

fac tu re ras se ex plo ra qué fac to res po drían ex pli car la re la ción po si ti va en tre

de sem pe ño ex por ta dor y su pro duc ti vi dad. Las prue bas, con gruen tes con

las en con tra das para otras eco no mías, fa vo re cen la idea que sólo las em pre -

sas más pro duc ti vas son ca pa ces de ex por tar. Como lo han de mos tra do va rios

mo de los teó ri cos re cien tes este fe nó me no de au to se lec ción se ría ex pli ca do

por la exis ten cia de cos tos de co mer ciar con el res to del mun do.

Pa ra ana li zar si la pro duc ti vi dad de las em pre sas se in cre men ta por el he -

cho de ex por tar, se uti li za la me to do lo gía de igua la ción que per mi te con tro -

lar por el ses go aso cia do a la en do ge nei dad de la de ci sión de ex por tar. Con

otras de fi ni cio nes de en tra da a los mer ca dos in ter na cio na les y me di das de

pro duc ti vi dad la bo ral y PTF, se en cuen tra re sul ta dos di fe ren tes a otros tra -

ba jos usan do una me to do lo gía si mi lar (De Loec ker, 2007). Las prue bas no

pa re cen ser con gruen tes con la hi pó te sis de apren di za je por ex por tar. De

he cho, aun que una vez que las em pre sas co mien zan a ex por tar exis te un au -

men to de la pro duc ti vi dad de 10%, este no es estadísticamente significativo

y tiende a desaparecer al cabo de casi 3 años.

Da das las po cas prue bas de que ex por tar in cre men ta la pro duc ti vi dad de

las em pre sas, es te ar tícu lo ana li za si exis ten otros mo dos de apren di za je vin -

cu la dos al pro ce so ex por ta dor. Con in for ma ción de la lo ca li za ción de las

plan tas y su sec tor pro duc ti vo se pre sen ta prue bas de si la pro ba bi li dad de

en trar a los mer ca dos in ter na cio na les es afec ta da por la exis ten cia de otros

ex por ta do res en la mis ma re gión y/o sec tor. A di fe ren cia de otros tra ba jos

en eco no mías de sa rro lla das, los re sul ta dos pa ra Chi le no su gie ren ga nan cias 

sig ni fi ca ti vas pro ve nien tes de la aglo me ra ción geo grá fi ca y sec to rial de los

ex por ta do res. No obs tan te, se encuen tra que la pro duc ti vi dad de las em pre -

sas, el ta ma ño, la ca li dad de la ma no de obra y el gas to en li cen cias in cre men -

tan sig ni fi ca ti va men te la pro ba bi li dad de ex por tar.

Esta prue ba, que es ma yor men te con gruen te con la hi pó te sis de au to se -

lec ción, in di ca ría que só lo las bue nas em pre sas (las más pro duc ti vas) lle gan
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a ser ex por ta do ras, y que los mer ca dos de ex por ta ción no se rían una fuen te

di rec ta de in cre men tos de pro duc ti vi dad. Esto tie ne va lio sas con se cuen cias

pa ra los es fuer zos de pro mo ción de ex por ta cio nes en los paí ses en de sa rro -

llo. Las prue bas de es te ar tícu lo, com ple men ta rias a tra ba jos si mi la res rea li -

za dos en va rios paí ses, in di can que la in cor po ra ción de nue vas em pre sas a

los mer ca dos in ter na cio na les re quie re mejoramientos importantes en su

productividad para competir exitosamente en estos mercados.

Fi nal men te, uti li zan do tres en cues tas de in no va ción dis po ni bles, se ana li za 

si la ac ti vi dad in no va do ra de las em pre sas fa vo re ce el de sem pe ño ex por ta dor.

Con in di ca do res de in no va ción de pro duc tos y pro ce sos, y tam bién de si las

em pre sas in vier ten en ID, no se han en con tra do prue bas de que és tos in cre -

men ten la pro ba bi li dad de ex por tar. En es te ám bi to los re sul ta dos re ve lan que

el ta ma ño de las em pre sas y el he cho de ha ber ex por ta do pre via men te son más

im por tan tes que la in no va ción pa ra in cre men tar la pro ba bi li dad de ex por tar.

Va rios fac to res po drían ex pli car el nu lo efec to en con tra do de in no va ción

en la pro ba bi li dad de ex por tar. Pri me ro, no es po si ble des car tar que las va -

ria bles pre sen ten im por tan tes erro res de me di ción. Se gun do, la dis po ni bi li -

dad de in for ma ción de cor te trans ver sal ha ce pro ble má ti ca la apli ca ción de

téc ni cas eco no mé tri cas que per mi tan con tro lar por fac to res no ob ser va dos

que pue dan afec tar con jun ta men te el de sem pe ño ex por ta dor y la in no va ción. 

En es te sen ti do, exis ten im por tan tes pre gun tas pa ra ana li zar si re quie ren un

me jo ra mien to en la dis po ni bi li dad de in for ma ción. Esto es en par ti cu lar

per ti nen te en el con tex to ac tual, en el que va rios re cur sos pú bli cos se es tán

com pro me tien do pa ra in cre men tar el gas to pri va do en in no va ción.

APÉNDICE

Esti ma ción de la pro duc ti vi dad total de fac to res y acer vo de capi tal

La pro duc ti vi dad to tal de fac to res es cal cu la da a par tir de la es ti ma ción de una fun -

ción de pro duc ción Cobb-Dou glas por ca da sub sec tor in dus trial. Con ba se en

Olley y Pa kes (1996), Le vin sohn y Pe trin (2003), la es ti ma ción con si de ra ex plí ci ta -

men te la en do ge nei dad de los fac to res pro duc ti vos. Pa ra es ti mar la PTF re sul ta fun -

da men tal con tar con se ries de acer vo de ca pi tal. La men ta ble men te, la de fi ni ción de

acer vo de ca pi tal en la ENIA no es ho mo gé nea du ran te el pe rio do con si de ra do,
17

 por 
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17 En al gu nos pe rio dos se les pre gun ta a las plan tas por el acer vo de ca pi tal des con tan do la de pre -
cia ción acu mulada, mien tras que en otros se les pre gun ta por el acer vo de ca pi tal des con tan do de pre -
cia ción acu mu la da. La en cues ta ade más no cuen ta con se ries de de pre cia ción acu mu la da del ca pi tal, lo
cual hace im po si ble cons truir una se rie de acer vo de ca pi tal ho mo gé nea.



lo que se op ta por cons truir se ries de acer vo de ca pi tal. En una pri me ra eta pa se es -

ti ma el acer vo de ca pi tal de to da la in dus tria se gún la me to do lo gía de in ven ta rios

per pe tuos. Así, el acer vo de ca pi tal agre ga do en ca da mo men to t es igual a la adi ción 

bru ta al ac ti vo fi jo (in ver sión bru ta me nos ven tas de ac ti vos) más el acer vo de ca pi -

tal al mo men to t -1 me nos la de pre cia ción del periodo:

K I Kt t t= + - -( )1 1d (A1)

Pa ra cons truir el va lor ini cial del acer vo de ca pi tal se su po ne una ta sa de cre ci -

mien to anual cons tan te pa ra las pa sa das in ver sio nes. Con el su pues to de es ta do es -

ta cio na rio es ta ta sa tie ne que ser igual a la ta sa de lar go pla zo de cre ci mien to del

pro duc to ( ).g 18  Rea li zan do rem pla zos re cur si vos del acer vo de ca pi tal re za ga do en

(A1), el acer vo de ca pi tal ini cial que da co mo:
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Pa ra el ca so del pre sen te ejer ci cio, la ta sa de de pre cia ción usa da fue de 7.5%.
19

La ta sa de cre ci mien to de lar go pla zo de la in ver sión se es ti ma en fun ción de la ta sa

de cre ci mien to de pro duc to a tres dí gi tos en el pe rio do 1992-2005. Con es tos dos

pa rá me tros y la for ma ción bru ta del ac ti vo fi jo en 1979 se impu ta el acer vo de ca pi -

tal ini cial del sec tor (1992). Una vez que se ob tie ne el acer vo de ca pi tal ini cial de ca -

da sec tor se usa (A1) y se ob tie ne to da la se rie.

Una vez que se tie ne la se rie de acer vo de ca pi tal agre ga do, se impu ta el acer vo de 

ca pi tal a ca da plan ta que na ce en la mues tra se gún el por cen ta je que re pre sen tan las

ma te rias pri mas de la plan ta del to tal de la in dus tria. Una vez que se tie ne el acer vo

de ca pi tal ini cial pa ra ca da plan ta, uti li zan do (A1) pa ra ca da plan ta se re cu pe ra to da

la se rie de acer vo de ca pi tal pa ra to das las plan tas de la mues tra

Lue go, pa ra la es ti ma ción de la PTF se con si de ra una fun ción de pro duc ción

Cobb-Dou glas pa ra ca da sub sec tor in dus trial da da por:

y l kit it it it= + + +a a a e0 1 2 (A3)

en la que y i t es va lor agre ga do, l i t re pre sen ta el em pleo y ki t de no ta el acer vo de ca -

pi tal de la plan ta i en el año t.
20 El pro ble ma de en do ge nei dad se ori gi na por que la
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18 Esta tasa se cal cu la como el cre ci mien to del pro duc to pro me dio anual du ran te el pe rio do
disponible.

19 De bi do a que no exis te con sen so acer ca del va lor ade cua do por ser uti li za do como tasa de de pre -
cia ción, se uti li za el va lor de 7.5%, que co rres pon de al va lor me dio de las es ti ma cio nes rea li za das para
el sec tor ma nu fac tu re ro de los Esta dos Uni dos (véase Nadiri y Trucha, 1993).

20 To das las va ria bles ex pre sa das en lo ga rit mos.



pro duc ti vi dad, que no es ob ser va da por el eco no me tris ta, sí es ob ser va da por la

em pre sa. En tal ca so, el tér mi no de error tie ne dos com po nen tes, un error alea to rio 

h i t , que no es tá co rre la cio na do con la elec ción de in su mos, y wi t , que re pre sen ta la

pro duc ti vi dad de las em pre sas, co rre la cio na da con l y k. Tal co rre la ción en tre el tér -

mi no de error y las va ria bles ex pli ca ti vas ge ne ra que una es ti ma ción por MCO de

(A3) lle va rá a es ti ma do res se ga dos de los pa rá me tros y, por con si guien te, de la PTF.

Así, la fun ción de pro duc ción se pue de ex pre sar co mo:

y l ki t i t i t i t i t= + + + +a a a w h0 1 2 (A4)

Olley y Pa kes (1996) in tro du je ron un pro ce di mien to pa ra re sol ver es te pro ble -

ma. Con si dé re se un in su mo in ter me dio que de pen de de las va ria bles es ta do de las

em pre sa, k y w, tal que: m m ki t i t i t= ( , ).w  En el su pues to de que m es una fun ción

mo no tó ni ca cre cien te en w, és ta pue de ex pre sarse co mo una fun ción de ob ser va bles:

w wi t it itk m= ( , ) (A5)

Rem pla zan do (A3) en (A2) y ex pre san do f a a wi t i t i t i tk k m= + +0 2 ( , ):

y l k mi t i t i t it it i t= + +a f h1 ( , ) (A6)

En la pri me ra eta pa del pro ce di mien to, con un po li no mio de ter cer or den en k y 

m co mo una apro xi ma ción de la fun ción f, el pa rá me tro del fac tor tra ba jo en (A6)

es es ti ma do con gruen te men te.21 En la se gun da eta pa, se iden ti fi ca el pa rá me tro del

ca pi tal. Pri me ro, con si dé re se el va lor es ti ma do de f, da do por $ $ $ .f ai t i t i ty l= - 1  Pa ra

cual quier va lor de a 2
*  se pue de com pu tar una pre dic ción pa ra la pro duc ti vi dad no

ob ser va da: $ $ .*w f ai t i t i tk= - 2

Fi nal men te, el coe fi cien te es ti ma do del ca pi tal, $ ,a 2  es aquel que re suel ve:

min ( $ [ / ])*y l k Ei t i t i t t t
ii

- - - -åå a a w w1 2 1
2

en que

E t t t t t[ / ] $ $ $ $ $ $ $w w l l w l w l w- - - -= + + +1 1 1 1 1
2

1 1
3

0

Una vez es ti ma dos los pa rá me tros de la fun ción de pro duc ción, nues tra me di da

de pro duc ti vi dad to tal de fac to res (en lo ga rit mo), se ob tie ne co mo:

log $ $PTF y l ki t i t i t it= - -a a1 2
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