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1. Introducción 

 
El notable crecimiento del sector servicios a lo largo de las últimas décadas, y su papel 

determinante en la competitividad empresarial, hacen que en las economías avanzadas se 
constituya como pieza clave y fundamental de su crecimiento económico. A pesar de ello, aún 
son minoritarios los estudios centrados en el análisis de la innovación en servicios. Del mismo 
modo, aunque numerosos estudios han analizado el impacto de la innovación sobre la 
productividad empresarial, pocos realizan un análisis específico para el sector servicios, 
posiblemente debido a la escasa disponibilidad de datos y los problemas de medición de la 
innovación y del output en el sector servicios. El presente trabajo aborda el estudio de la 
innovación y su impacto sobre la productividad en empresas de servicios con distinto grado de 
intensidad en conocimiento. 

 
2. Objetivos 

 
El objetivo principal del mismo es determinar si existen diferencias significativas en el 

proceso innovador (esto es, implicación en I+D, nivel de gasto y producción de innovación) y 
su impacto sobre la productividad del trabajo en empresas de servicios, en función del grado de 
intensidad en conocimiento que incorpora cada una de las actividades enmarcadas dentro del 
sector. En concreto, el objetivo es establecer las diferencias existentes entre empresas de 
servicios intensivas en conocimiento (KIS) y aquellas menos intensivas en conocimiento 
(LKIS), en cuanto a la relación cuantitativa entre la implicación en la I+D de esas empresas de 
servicios de la economía española, el gasto de éstas en actividades de este tipo (intensidad de 
la actividad en I+D), la producción de innovación y su productividad empresarial. 

 
3. Metodología 

 
Se utiliza un modelo estructural de análisis basado en el modelo de Crépon, Duguet y 

Mairesse (1998), conocido como modelo CDM. La principal ventaja de este modelo es su 
capacidad para integrar el proceso innovador y la productividad empresarial desde una 
perspectiva empírica. La utilidad del mismo para analizar las relaciones entre I+D, innovación 
y productividad ha sido ampliamente corroborada por diversos trabajos aplicados a, sobre todo, 
el sector industrial en diversos países y, en menor medida, al sector servicios comparándolo con 
otros sectores en la mayor parte de los casos.  

El planteamiento del modelo CDM se concreta en un sistema de ecuaciones no lineales, 
recursivo y sin efecto retroalimentación, estructurado en tres etapas. Siguiendo a Griffith et al. 
(2006), el modelo posee una forma básica muy simple: en primer lugar, una empresa decide si 
realiza algún tipo de inversión en innovación y cuál va a ser el importe de ese esfuerzo; después, 
como resultado de esa inversión se produce la innovación; y, finalmente, la producción del 
servicio se realiza usando ese conocimiento innovador con la colaboración de otros factores 
productivos. Estas tres etapas básicas, que siguen la secuencia de decisiones de una empresa en 
términos de actividades de innovación y resultados (Hall, Lotti y Mairesse, 2009), se recogen 
en el modelo econométrico utilizado en este trabajo mediante cuatro ecuaciones (que reflejan 
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la decisión de realizar I+D, el nivel del esfuerzo innovador, la producción de innovación y la 
productividad empresarial) que siguen el enfoque presentado por Griffith et al. (2006), 
ampliándolo. 

La base de datos utilizada en este trabajo procede del Panel de Innovación Tecnológica 
(PITEC). Es una base de datos de tipo panel que permite el seguimiento de las actividades de 
innovación tecnológica de las empresas españolas, elaborado conjuntamente por el Instituto 
Nacional de Estadística de España (INE) y la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). Se han utilizado los microdatos para el periodo 2008-2013. El uso de 
datos de panel de empresas de servicios con el modelo estructural descrito contribuye a la aún 
escasa literatura sobre innovación y productividad en servicios. En el análisis econométrico 
realizado hemos distinguido entre empresas KIS y LKIS, siguiendo la clasificación elaborada 
por Eurostat. Tras la aplicación de este criterio la submuestra de empresas KIS quedó 
constituida por 1.631 empresas con 8.822 observaciones y la submuestra con las empresas LKIS 
contenía información sobre 2.189 empresas y 12.138 observaciones, para los años de referencia. 

Por lo que se refiere a las variables a incluir en las tres etapas establecidas en el modelo 
CDM, la base de datos PITEC recoge gran parte de las variables necesarias para su 
implementación y que han sido utilizadas por aquellos autores que han analizado el sector 
servicios desde la perspectiva de la relación entre innovación y productividad mediante este 
modelo. En nuestro caso, y en la medida de lo posible, en el modelo se incluyen las variables 
utilizadas en esos trabajos de referencia.   
 
4. Conclusiones 

 
La primera etapa del modelo muestra la decisión empresarial de realizar (y/o informar) 

I+D interna, así como la intensidad de la misma. Entre los factores determinantes de la decisión 
de realizar I+D en ambos grupos de empresas, si bien la mayoría de ellos son más relevantes 
para las empresas LKIS, se encuentran el tamaño empresarial, la presentación de solicitudes de 
patentes, el porcentaje de trabajadores con formación superior, la existencia de competencia 
internacional, la cooperación con otras empresas, la presencia de financiación pública, la 
escasez de financiación externa y el elevado coste de la innovación. Por su parte, los factores 
determinantes del esfuerzo innovador también presentan valores superiores en el caso de las 
LKIS, siendo decisivos en ambas submuestras la presentación de solicitudes de patentes y la 
financiación pública, así como los costes de la innovación. 

En la etapa de producción de conocimiento se ha observado un efecto positivo del valor 
predicho de la intensidad en I+D sobre la probabilidad de realizar innovación en producto, de 
proceso o en organización. Los valores obtenidos en los tres casos son similares para las 
empresas KIS (elasticidades superiores al 21%), pero para las empresas LKIS el efecto del valor 
predicho de la innovación en producto es muy superior al de la innovación en proceso y 
organizacional. El tamaño empresarial también ejerce una influencia positiva en todos los casos, 
resultado consistente con la literatura previa. Es de destacar también la influencia de las fuentes 
internas de información para ambos tipos de empresas, así como la importancia de la ampliación 
de la gama de productos, la flexibilidad de la producción y la capacidad de producción como 
factores motivadores para realizar actividades de innovación, especialmente en las empresas 
KIS. 

En tercer lugar, se analiza la incidencia de la producción de innovación sobre la 
productividad del trabajo. Como era de esperar, las elasticidades de la productividad con 
respecto al capital y al trabajo son estadísticamente significativas en ambos grupos de empresas, 
pero destaca el hecho de que en el caso del factor trabajo se observa una diferencia de casi un 
24% superior en las empresas KIS. Por otra parte, se observa que los tres tipos de innovación –
y, especialmente, la innovación en producto (con una elasticidad del 9,6%)- tienen un impacto 



 

positivo sobre la productividad del trabajo de las empresas KIS. Sin embargo, en el caso de las 
empresas LKIS únicamente se ha encontrado una relación significativamente positiva de la 
innovación en producto, aunque superior a la observada para las empresas KIS (15,5%). Las 
diferencias observadas entre unas empresas y otras requerirían de un análisis más exhaustivo 
que permitiera dilucidar el origen de las mismas.  

Otros aspectos que consideramos susceptibles de futuras investigaciones son los 
relacionados con la localización regional de las empresas, pues en cada una de las etapas del 
modelo se han observado efectos dispares. Asimismo, resulta de interés indagar con mayor 
profundidad en las posibles diferencias en los procesos de innovación de los distintos 
subsectores de servicios analizados. 

En relación a tales actividades de servicios, una de las limitaciones de nuestro estudio 
puede radicar en que la base de datos PITEC ofrece la información agregada en grupos, por lo 
que sería deseable disponer de una mayor desagregación de información. Asimismo, se podrían 
considerar efectos de tipo spillover entre los distintos subsectores, o medidas alternativas de 
medición de la productividad. 

Por último, en cuanto a las implicaciones del estudio, consideramos que de los resultados 
de la primera etapa del modelo se desprenden interesantes conclusiones, relativas a los 
determinantes de la decisión de realizar I+D y la intensidad de la misma. En este sentido, resulta 
básico entender cómo funciona el proceso innovador en cada grupo de empresas, no solo para 
la toma de decisiones empresariales, sino también de política económica, en lo relativo a la 
necesaria financiación pública, pero también sobre el papel del sistema educativo y su relación 
con el tejido empresarial español. A pesar de la influencia positiva que tiene la formación 
superior sobre la decisión de realizar I+D y la cuantía del esfuerzo realizado, es de destacar la 
escasa relevancia de la universidad como fuente de información, lo que evidencia carencias en 
la transferencia de conocimiento. También consideramos evidente, con el objetivo de mejorar 
la productividad de las empresas españolas, y, por tanto, el crecimiento económico del conjunto 
de la economía, que las empresas alcancen un tamaño adecuado que les permita desarrollar 
actividades de I+D. 
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