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1. Introducción 

En la actualidad y desde hace muchos años se considera la financiación 

empresarial con dineros públicos del gobierno nacional o internacional  la forma 

más común de apoyar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Tal cual 

lo comenta  (Winter, 2006), esta financiación se hace generalmente a través de 

convocatorias de carácter público donde pueden participar todas las empresas que 

se ajusten a los requisitos de dichas convocatorias,  estando socialmente 

aceptadas. El hecho de que las actividades de I+D suelen presentar en su 

ejecución fallos de mercado, donde el mercado no es capaz de asignar los recursos 

convenientemente, existe  un riesgo mayor y a su vez una disminución de la 

inversión privada, que permite que se mire con buenos ojos el apoyar su 

realización. 

A medida que ha ido creciendo el volumen de recursos públicos dedicados por los 

países a incentivar la I+D+i privada, se ha ido haciendo cada vez más necesario 

evaluar el impacto efectivo de estas ayudas en los resultados empresariales 

(Huergo, 2009). Los resultados de esa evaluación son una valiosa contribución de 

la investigación a la sociedad para ayudar a mejorar la calidad de futuras 

convocatorias,  tomar decisiones en materia de gasto público y a su vez servir de 

base a la masa empresarial para decidir invertir en I+D+i  cuando hay una 

financiación pública detrás. 

En este sentido este trabajo pretende comprobar si la participación en una iniciativa 

pública conjunta, para apoyar proyectos internacionales de I+D+i, como el 

programa IBEROEKA, tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas 

participantes, medido en función de los resultados económicos: ventas, aumento en 

el número de empleados y la productividad;  todo ello considerado bajo la hipótesis 

que son efectos derivados del proyecto. El periodo que se va analizar corresponde 

a proyectos terminados durante los años 2004 a 2014 y se usará como unidad de 

análisis  cada empresa participante del proyecto Iberoeka con el proyecto 

terminado. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: primero una breve introducción; en 

segundo lugar se revisa la literatura en materia de medición del  impacto de otros 

programas nacionales e internacionales financiados con dineros públicos de 

diferentes países, haciendo énfasis en la financiación pública española y europea, 

al ser Iberoeka un programa de cooperación internacional se revisa la literatura 

respecto a programas de cooperación internacional; en tercer lugar se describen los 

objetivos de la investigación; dentro de este apartado también se describe el 

programa Iberoeka, su estado actual y la necesidad de realización de este trabajo.  

También se describen las hipótesis con las que se inicia el estudio; en cuarto lugar 

se hace un estudio de los modelos teóricos con los que se han realizado otras 

mediciones de impacto de otros programas de financiación y se describe el modelo 

a utilizar dentro de este trabajo;  en quinto lugar se hace un análisis de los datos 

disponibles y su clasificación, se expone la metodología empleada para la 

http://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos/6401_1313201012555.pdf
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comprobación de la hipótesis y se interpretan los resultados estadísticos arrojados 

por la base de datos; en sexto lugar se exponen las conclusiones del estudio y se 

hace la comprobación de la hipótesis y en séptimo lugar se expone la bibliografía 

utilizada en el trabajo. 

Esta investigación pretende ayudar a responder las siguientes preguntas de 

investigación:    

1. ¿La participación en un proyecto de investigación del Programa 

Iberoeka tendrá un efecto positivo en el rendimiento económico de las 

empresas participantes? 

2. ¿El efecto resultante de un proyecto de innovación dentro del Programa 

Iberoeka se genera una vez este ha finalizado? 

Estas dos hipótesis  intentar comprender la participación en un proyecto de 

investigación del Programa Iberoeka y sus resultados.  Se consultará la actividad 

empresarial de cada una de las empresas participantes, revisando la mayor o 

menor actividad empresarial de las empresas participantes, puesto que el programa 

tiene tienen como finalidad fomentar la cooperación  tecnológica entre las empresas 

de España, Portugal y América Latina, orientada al  desarrollo de productos, 

procesos y servicios; y aumentar la productividad y competitividad de las 

economías nacionales para consolidar las bases de la prosperidad en la comunidad 

iberoamericana, debieran estas empresas tener una variación en sus cifras 

económicas al haber participado en este programa.  

Los resultados de la investigación quieren contribuir a la sociedad con un estudio 

adicional de la efectividad de las políticas de gasto en I + D en proyectos de 

cooperación tecnológica empresarial a través de programas conjuntos de 

financiación como lo es Iberoeka. 

El alcance de la investigación que se planteó como Trabajo Fin de Máster, 

únicamente abarca uno de los 8 sectores que abarca el Programa.  El sector 

analizado es el Sector de la Producción, por considerar que es el sector más 

transversal del Programa IBEROEKA y que es representativo de todos los sectores. 

Este estudio se plantea como una primera parte de una investigación completa  

bajo el marco de una tesis doctoral,  que abarque el resto de los sectores de 

participación del programa. 
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2.  Antecedentes: Revisión de la literatura y estado del arte 
 
Tal y como lo comenta en su artículo (Klette et al., 2000), desde hace mucho 
tiempo se acepta por parte de toda la sociedad el financiar con dinero público 
actividades privadas de I+D, se concibe esta acción como una forma de alcanzar el 
crecimiento económico de un país y por tanto los diferentes actores de la sociedad 
(gobiernos, empresas, ciudadanos) coinciden en que es favorable para todos.  
Todos los países de la OCDE están gastando actualmente importantes cantidades 
de dinero público en programas destinados a la actividad innovadora (Klette et al., 
2000). Programas de I + D públicos en general, se han diseñado para apoyar los 
proyectos de I + D y con grandes beneficios sociales esperados, pero con 
rendimientos bajos para inversores privados. 

Esta descompensación entre los beneficios sociales esperados y los bajos 

rendimientos económicos que pueda tener una empresa al invertir en I+D+i, se 

expresa en la literatura como los fallos del mercado. 

De acuerdo al argumento de fallos en el mercado, las empresas no van a invertir lo 

suficiente en I + D debido a que los beneficios de las actividades innovadoras no 

pueden aprovecharse inmediatamente tal cual quisieran las empresas y las 

innovaciones no podrán desarrollarse porque el costo de capital externo es muy 

alto, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Clausen, 2009). En 

consecuencia se  argumenta en la literatura, que las empresas se enfrentan a la 

insuficiencia de incentivos para invertir en I + D desde el punto de vista económico, 

argumento que en la práctica puede ser real porqué por ejemplo una empresa 

invierte en el diseño de un nuevo producto que puede ser novedoso, el cual 

incorpora una tecnología nueva que ha tenido todo un proceso de producción y por 

ende una inversión en I + D importante, se intenta salir al mercado pero únicamente 

es atractivo desde el punto de vista social; por lo tanto no se puede comercializar 

masivamente, por ende no va a recuperar la inversión y no se convierte en un 

producto viable económicamente.  

 

Los gobiernos conscientes de esa necesidad y de los desequilibrios en el mercado 

para las empresas dedicadas a la I +D, han aumentado las ayudas a través de 

programas de financiación empresarial específicas; si se considera las ayudas a las 

empresas como parte del gasto en I+D de las empresas, este aumento se ha visto 

reflejado en el incremento que ha tenido el gasto en I + D respecto al PIB de la 

mayoría de los países desarrollados, tal y como puede observarse en el gráfico 1.  

Ese aumento considerable en los presupuestos nacionales ha supuesto un mayor 

apoyo a las  iniciativas empresariales financiadas a través de  líneas de programas 

de ayudas en forma de subvenciones o de créditos; basta examinar la gran 

variedad de convocatorias que a través de los planes nacionales de financiación se 

han implementado.   En el gráfico  1 puede verse el incremento del gasto en I + D 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X09000617#bib39
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respecto al PIB referenciado tanto en la Unión Europea como en Alemania y a su 

vez España, excepto en los dos últimos años. 

 

Este fenómeno socialmente aceptado ha hecho que los estudios de impacto tomen 

importancia, con lo cual es cada vez más frecuente encontrar  trabajos empíricos 

que tratan de medir el impacto de los programas públicos  de apoyo a la I + D; en el 

trabajo realizado por Pereiras (2006) se realiza una revisión exhaustiva de los 

principales trabajos empíricos, que también analizan las restricciones financieras de 

los proyectos en su intento de incrementar el nivel de inversión empresarial en 

España en actividades de I+D+i.  Este estudio concluye  que no había estudios de 

impacto que midan las bondades de estos programas.  La principal contribución de 

ese trabajó fue que forjó  las bases para futuros estudios de impacto realizados 

desde entonces.  Varios estudios de impacto de programas específicos han sido 

publicados a través de la página Web del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) entidad de la que hablaremos más adelante. 

 

La investigación va encaminada en este sentido intentando aportar un estudio de 

impacto específico en un periodo de tiempo que aún en la literatura no está 

descrito. 

 
Gráfico No. 1 

Gasto en I+ d (% PIB) por países 2000-2014 
 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los datos Fuente: EUROSTAT (04-03-2016) y EUSTAT (Estadística 

sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico) Datos calculados con PIB base 

2005. 

 

         

En el artículo de Clausen (2009) se analiza también si los subsidios tienen un 

impacto positivo en las actividades de I + D y en el nivel de empresa. Los   

resultados obtenidos   utilizando  el método  de  variables  instrumentales  le 

permiten demostrar que el gasto privado en I + D principalmente en proyectos 
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alejados del mercado por el aumento de los gastos en actividades de investigación, 

estimula el gasto en I + D privado.  

 

Otros estudios a examinar por considerarlos cercanos a este trabajo de 

investigación son:   

 

El estudio de impacto de los créditos blandos en el gasto en I + D empresarial 

realizado por (Huergo, Trenado, & Ubierta, 2009) donde se analiza la participación 

española en el sistema de créditos del CDTI para proyectos de I+D,  muestran 

evidencia de persistencia en la decisión de gasto en I+D, reflejando una 

dependencia verdadera del estado.  En concreto, las empresas que invierten en un 

año tienen entorno a un 50% más probabilidad de volver a hacerlo en el periodo 

siguiente.  El impacto del crédito oscila entre los 20 y los 30 puntos porcentuales 

dependiendo de la muestra analizada, con excepción de las empresas de servicios, 

donde se reduce a 9.6 puntos porcentuales.  Este efecto es especialmente 

importante si se tiene en cuenta la existencia de persistencia en el gasto, sugiriendo 

que es posible inducir de forma continuada a las empresas a llevar a cabo 

actividades de I+D mediante la concesión de créditos puntuales. 

En el trabajo de Bayona (2010) se evalúa la efectividad del programa Eureka, 

utilizando un modelo de datos de panel dinámico que abarca el período 1994 a 

2003, para una muestra de 866 empresas europeas, 284 de las cuales completaron 

un proyecto Eureka durante el período de análisis. Los resultados muestran cómo 

la realización de un proyecto Eureka tiene una influencia positiva sobre el 

desempeño de la empresa medido como el retorno sobre activos (ROA), aunque el 

efecto no se manifiesta hasta un año después de la finalización del proyecto. Este 

estudio constituye una referencia bibliográfica importante para esta investigación ya 

que analiza el programa Eureka desde el punto de vista del impacto,  comparte 

muchas de las características del tipo de ayudas a las que va dirigido el instrumento 

de financiación, tiene la misma filosofía de proyectos en cooperación por lo tanto 

será una fuente muy consultada para llevar a cabo el estudio de impacto del 

programa Iberoeka. 

Aunque muchos de los estudios confirman las bondades de la financiación pública, 

también hay estudios que cuestionan los efectos de la financiación pública en la 

actividad empresarial.  En la revisión empírica expuesta en el trabajo de Bayona 

2010, se trae a colación el hecho de que la financiación pública puede tener un 

efecto sustitutivo y no complementario sobre el gasto privado; segundo, que las 

organizaciones pueden ser menos cuidadosos con el dinero público de lo que 

serían con financiamiento privado  (Jaffe, 2002 ); tercero, que la financiación 

pública puede provocar un aumento en los costes de I + D debido a salarios de los 

investigadores inflados y gastos excesivos en otras áreas de inversión (Guellec y 

Van Pottelsberghe, 2003 ); y, por último, que el gobierno puede ser menos eficiente 

que el mercado en la distribución de los recursos entre los diferentes campos de 

investigación ( Guellec y Van Pottelsberghe, 2003 ).   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001721#bib0155
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001721#bib0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001721#bib0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001721#bib0120
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En cuanto a programas de Cooperación Internacional el estudio de Belderbos 

(2004) analiza el impacto de la cooperación en I + D en el desempeño de las 

empresas diferenciadas entre cinco tipos de socios de I + D (competidores, 

proveedores, clientes, universidades y los institutos de investigación), y teniendo en 

cuenta dos medidas de rendimiento: productividad del trabajo y la productividad. 

Utilizando datos de una amplia muestra de empresas innovadoras holandesas en 

dos partes de la Encuesta de Innovación Comunitaria (1996, 1998), se analiza el 

impacto de la cooperación en I + D en el año 1996 sobre el crecimiento de la 

productividad posterior en el período 1996 a 1998. Los resultados confirman una 

heterogeneidad importante en los fundamentos y objetivos de la cooperación en I+ 

D+i. La  cooperación de proveedores y competidores se centran en innovaciones 

incrementales, la mejora del rendimiento de la productividad de las empresas, la 

cooperación universitaria y otra vez la cooperación de los competidores; son 

instrumentales en la creación de las ventas de generación de innovaciones de 

productos que son nuevos en el mercado, la mejora de los resultados del 

crecimiento de las empresas.  

Al haber similitud entre la filosofía de los programas de financiación pública Eureka 

e Iberoeka, el trabajo realizado por (José Molero, Antonio Hidalgo e Inés Granda, 

2014), pone de manifiesto las particularidades de cada uno de ellos, compara la 

participación de las empresas en los programas de financiación internacional que 

tienen estructuras simiilares orientados hacia Europa (Eureka) y América Latina 

(Iberoeka), permite cuestionarse si el hecho de que las empresas participen en uno 

de ellos (unipolares) o en ambos (bipolares) conlleva la existencia de colectivos 

dispares, con distintos parámetros de eficiencia. Este trabajo compara, apartir de 

los informes finales de las empresas participantes en Eureka, el colectivo de 

empresas españolas que sólo han participado en Eureka y el de aquellas que 

también han llevado a cabo proyectos Iberoeka. Las conclusiones obtenidas 

confirman que el comportamiento de ambos grupos difiere notablemente y destacan 

la importancia de la perspectiva geográfica en el análisis de la cooperación 

internacional en innovación. Este dispar comportamiento es un aspecto relevante 

que debe ser tenido en cuenta en el diseño de políticas de promoción de la 

cooperación tecnológica internacional.  

Dos trabajos importantes a señalar en esta misma linea de investigación son los 

trabajos desarrollados por Fisher y Molero; en el primero de de ellos “Firms 

segmentation as a tool for R&D policy evaluation”, (Fisher y Molero, 2013), se 

intenta confirmar la existencia de "segmentos" de las empresas de acuerdo a sus 

resultados derivados de la participación en un programa de I + D dada. Los datos 

se recopilan a partir de los informes finales del Programa Eureka (2000-2005 y 

2006-2008) del español, italiano, francés, inglés, y las empresas alemanas. En este 

estudio se utilizó el método de agrupación, se realizaron pruebas de diferencias 

entre los grupos en términos de algunas variables de interés. Los resultados fueron 

consistentes con la hipótesis de heterogeneidad marcada en los resultados de las 

empresas.  
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En el segundo se analizan un número de variables más amplia y se verifica el  el 

impacto de los programas aumentando los costes de transacción como fundamento 

en los resultados innovadores de los agentes económicos cuando se involucran en 

las redes europeas de I + D, los autores (Fischer y Molero, 2015) evalúan la 

existencia de costos de transacción después de un marco dinámico de análisis (en 

lugar de utilizar únicamente previa elección gobernabilidad como motor de la inter-

empresa de gestión de "fricción"), que ofrece una nueva perspectiva sobre estos 

fenómenos.  Los resultados destacan el papel desempeñado por los aspectos 

transaccionales como conductores de los resultados de las empresas y la 

complejidad de gestión. Además, los autores encuentran evidencia de que las 

estructuras de gobierno son incapaces de abordar satisfactoriamente 

perturbaciones dinámicas que tienen lugar dentro de las redes de I + D. 

Considerando que estos hallazgos se relacionan directamente con los costos de 

transacción existentes, los autores no encuentran el apoyo a las variables 

habituales atribuidos al aumento de la complejidad en las relaciones internacionales 

entre empresas. 

Otro estudio que se considera cercano a la investigación, ha sido el trabajo 

desarrollado por Hidalgo (2004).  El estudio analiza el programa Iberoeka como una 

evidencia empírica de la cooperación internación entre las empresas de España, 

Portugal y América Latina. En el estudio se analizan, a través de los resultados de 

la evaluación llevada a cabo de los diez primeros años de vida de estos proyectos 

(1991 a 2001), los factores que caracterizan los procesos de internacionalización de 

la tecnología entre las empresas españolas y latinoamericanas, así como los 

obstáculos que los frenan o inhiben. Este estudio fue llevado a cabo con 257 

organizaciones participantes en proyectos Iberoeka.  

Esta investigación se considera necesaria, puesto que no se ha encontrado en la 

literatura un estudio de impacto específico del programa Iberoeka como tal; tal vez 

lo más aproximado es el trabajo realizado  por Bayona 2010 expuesto 

anteriormente, como evidencia empírica;  ese trabajo utilizó una amplia muestra de 

empresas europeas, evaluando el  impacto en los resultados empresariales, como 

resultado de la participación en un proyecto Eureka; la muestra abarcaba empresas 

participantes en el programa Eureka y también no participantes, con el fin de 

controlar los factores macro-económicos comunes. Por lo tanto queda totalmente 

justificado el interés en la realización de este estudio. 
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3. Objetivos de la investigación  

En este estudio se  pretende comprobar si las ayudas públicas concedidas para 

proyectos de I+D e innovación otorgadas a distintas empresas Españolas y 

Portuguesas que han participado en el programa Iberoeka, han producido un 

cambio positivo en las mismas, de forma que pueda establecerse una diferencia 

entre las trayectorias empresariales anteriores a recibir la ayuda y las trayectorias 

después de la finalización de los proyectos.  

Estos cambios se refieren tanto a variables estrictamente económicas como 

pueden ser la rentabilidad y productividad, así como a variables relacionadas con 

los activos intangibles de la compañía tales como patentes, marcas, innovaciones 

comerciales, fondo de comercio, apertura de nuevos mercados, cooperación inter-

empresarial, etc.. 

Para comparar las trayectorias se obtendrán datos relevantes de las empresas 

desde el año 2003, año en el cual aún no habían  obtenido el sello de financiación 

Iberoeka y los datos del año 2014, donde todos los proyectos ya habían terminado 

su ejecución. 

Para el análisis de las trayectorias empresariales se consideran las relaciones entre 

las variables dependientes (incremento de ventas, productividad, etc.) y las 

variables independientes (Activos, gasto en I+D, ayuda pública, tamaño de la 

empresa, etc.) de forma que se vea el grado de influencia de las mismas, mediante 

técnicas econométricas. 

Igualmente se realiza un análisis descriptivo del programa IBEROEKA a partir de 

los datos que puedan extraerse del Programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo y datos de financiación de la base de datos del CDTI (Centro 

Tecnológico Industrial). 

El trabajo tiene como objetivo verificar si los outputs de innovación de las empresas 

españolas participantes en IBEROEKA, principalmente medidos como 

productividad (Ingresos por empleado) han experimentado una evolución positiva 

después de recibir la ayuda pública del programa IBEROEKA.  

El estudio tiene tres limitaciones principales: a) Al tomar los datos de las cuentas 

disponibles en la base de datos SABI, no aparecen depositados los datos de todos 

los años de la trayectoria en el tiempo, algunos datos no se han podido extraer. Por 

consiguiente, esta situación fuerza a que los estudios econométricos se centren en 

aquellas empresas españolas donde sí se encuentran los datos completos. b) No 

pueden obtenerse datos de las exportaciones (para ver grado de 

internacionalización) a partir de los datos de SABI. El stock de capital del I+D se 

asimila al activo intangible, lo que es una aproximación razonable en empresas 

intensivas en I+D, tampoco se encuentran datos específicos de gastos de 

Desarrollo, de patentes, licencias y de Investigación. Los gastos anuales de I+D 
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pueden asimilarse, en este tipo de empresas, a la posición ”activos intangibles” del 

balance de situación que se exige en el PGC2007 abreviado, a las Pymes. c) En el 

diseño del grupo de control para el estudio econométrico es complicado saber si las 

empresas han recibido algún tipo de ayuda pública diferente a IBEROEKA en el 

período de estudio, solo hay evidencia de que las empresas del grupo de control no 

han participado en el programa IBEROEKA. 

3.1.  Objetivos específicos de las acciones públicas de apoyo a la I+D+I 

consideradas 
Inicialmente hay que considerar el tipo de acción específica de apoyo a la I+D+i a la 

que se requiere este programa de investigación denominado Iberoeka. 

3.1.1 Descripción del programa Iberoeka 

Los Proyectos de Innovación Iberoeka se instrumentan a partir de 1991 dentro del 

Programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), (Hidalgo, 2004). 

El Programa CYTED tiene su origen en 1982 a través de una iniciativa de un grupo 

de científicos,  tecnólogos latinoamericanos y españoles; fue asumida por España y 

por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con la intención de crear 

un mecanismo viable de cooperación científica horizontal en el ámbito 

iberoamericano. De esta manera se creó un programa internacional mediante la 

firma por 21 países iberoamericanos de un Acuerdo Marco Interinstitucional que fue 

ratificado a través de los correspondientes mecanismos institucionales en cada 

país. Los países que firmaron el acuerdo y participan dentro del programa Iberoeka 

son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

España, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

Los instrumentos que desarrolla el Programa CYTED para cumplir estos objetivos 

son los siguientes: lo Proyectos de Investigación, las Redes Temáticas, que facilitan 

las relaciones científicas y la transferencia de conocimientos entre las unidades de 

investigación de los diferentes países y os Proyectos de Innovación Iberoeka. 

Existe un compromiso entre los Organismos Gestores Iberoeka de los países 

participantes mediante el cual la financiación de los proyectos es descentralizada y 

cada país asume esta financiación de acuerdo con los recursos disponibles en cada 

momento. 

Las empresas españolas que participan en proyectos Iberoeka pueden acceder a la 

financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI, Organismo 

Gestor Iberoeka en España: el CDTI es una Entidad Pública Empresarial, 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la 

innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Esta  entidad 
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canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de 

empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. 

Los proyectos Iberoeka se consideran dentro del CDTI como proyectos de I+D+i 

transnacionales cercanos a mercado. (Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, 2006). 

Otras vías de financiación para las empresas españolas participantes en un 

proyecto Iberoeka, son las contempladas en el Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica y de Innovación (2013 a 2016), gestionadas por el Ministerio de 

Economía y Competitividad; y también las ofrecidas por las Comunidades 

Autónomas. Estas vías de financiación son compatibles con las ayudas ofrecidas 

por las Comunidades Autónomas. 

3.1.1.1 Características de la participación española en el Programa 

IBEROEKA 

 

Al explotar la base de datos del programa Iberoeka facilitado por la oficina del 

programa CYTEC en España y también alguna información específica de los 

proyectos de la base de datos del CDTI, se han identificado las empresas que han 

participado en las convocatorias del Programa Iberoeka y cuya ejecución de los 

proyectos hayan terminado antes del año 2014.  

 

Después de haber aplicado los filtros apropiados se ha determinado que de los 269 

proyectos que recibieron el sello Iberoeka aún se encuentran en curso 72 proyectos 

y se han finalizado un total de 197 proyectos que han constituido el total de la 

población con la que cuenta este   estudio. 

 
TABLA 1:  Proyectos Iberoeka finalizados 

 AÑO Número de proyectos 

2004 38 

2005 46 

2006 40 

2007 30 

2008 31 

2009 12 

TOTAL 197 

                     Fuente de elaboración propia a partir de los datos CYTEC 

 

 

Estos proyectos se desarrollan en cooperación, fundamentalmente entre empresas, 

pero también con la participación de organismos públicos y privados de I + D, por lo 
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tanto la población total es de 702 entidades participantes distribuidos tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 
 

TABLA 2:  Población Objeto de estudio 
 

Entidad TOTAL 

  Empresas 526 

Universidades 76 

Organismos públicos y otros 100 

  Total 702 

                      Fuente de elaboración propia a partir de los datos CYTEC 

Entre las principales áreas temáticas desarrolladas a través de los proyectos están 

las TICS, tecnologías de la salud y de la alimentación, ecoturismo en áreas 

protegidas de Iberoamérica, energías renovables y generación de energía eléctrica 

y térmica en núcleos aislados. A modo de ejemplo cabe mencionar el “Desarrollo de 

aplicación didáctica para el aprendizaje de idiomas implementando el nuevo 

desarrollo del software de multiusuarios, multiconexión y multiplataforma para 

tecnologías móviles”, la “Medición del impacto de la popularización de la Ciencia y 

la Tecnología en Iberoamérica” o el desarrollo de “Un sistema avanzado para el 

control de calidad de servicio (QOS) en el uso eficiente de energía eléctrica”. La 

tabla 3 muestra una distribución de esas áreas temáticas. 

 

TABLA 3: Tecnologías incluidas en el programa Iberoeka 

TECNOLOGIA 
NUMERO DE 
PROYECTOS 

APOYO A POLITICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4 

MEDIO AMBIENTE 10 

OTRAS AREAS 7 

RECURSOS ENERGETICOS 11 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS 
COMUNICACIONES 89 

TECNOLOGIA DE LA SALUD Y DE LA ALIMENTACION 43 

TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 19 

TECNOLOGIAS DE PRODUCCION 14 

Total general 197 

  
  

 Fuente de elaboración propia a partir de los datos CYTEC 



 
 

16 
 

 

Si analizamos los sectores tecnológicos principales a los que pertenecen los 

proyectos en los que participan las entidades españolas, como podemos observar 

en la Figura 1, un 45% pertenecen al sector de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TICs), un 22 % pertenece al sector de la salud y de la 

alimentación, un 10 % a la tecnología de los materiales, un 7 % al sector de la 

producción, un 5% a Medio Ambiente, un 2% al apoyo de políticas de ciencia y 

tecnología y, finalmente, un 4 % de los proyectos aprobados los clasificamos como 

Otros (mediciones y estándares, química, etc.). 

FIGURA 1: Distribución de los Sectores Estratégicos 

 

Para probar el modelo econométrico propuesto en este trabajo de investigación, se 

ha escogido la tecnología de la producción compuesto por 14 proyectos finalizados 

que constituye el 7% del total de la muestra, por considerar esta tecnología como la 

más transversal de toda la muestra. 

3.1.1.2 Características de la participación española en el Programa 

IBEROEKA dentro de los proyectos pertenecientes a la Tecnología de 

la Producción. 

Los países participantes en estos 14 proyectos terminados son: España, Portugal, 

México, Brasil, El salvador y Argentina;  No obstante el estudio se centrará en las 
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empresas españolas participantes, porqué son las empresas de las cuales se 

pueden observar los datos en las bases de datos escogidas para el estudio. 

En la tabla 4, se puede observar que en la Tecnología de la Producción se han 

desarrollado 14 proyectos de investigación debidamente finalizados.  La 

participación en esta tecnología han sido de 33 Empresas, 3 Universidades y 4 

Organismos de Investigación. 

Para efectos de la muestra estadísticas se han escogido 16 empresas españolas 

que constituirán el grupo 1 de empresas, correspondientes a empresas 

participantes en el programa Iberoeka. 

 

 

TABLA 4: Datos de la muestra estadística elegida: Sector de la Producción 

 

El grupo de control corresponde a 44 empresas del mismo sector de las cuales no 

hay evidencia de participación en el programa IBEROEKA y las cuales serán 

descritas en el capítulo siguiente. 

 

 Columna1   Columna12   Columna2  Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 

 PROYECTO  
CYTEC  

 PROYECTO  
CDTI  

 FINALIZACION  
DEL PROYECTO  

 PAIS LIDER DEL  
PROYECTO  

 PAIS  
COLABORADOR   EMPRESAS  

  
UNIVERSIDADE 
S   OPIS  

 Numero de  
empresas  
españolas  

IBK 09-625  IB-2009-0041  2.012  
             México España 2  

                 1  
                     1  

                                           1    
IBK 09-611  IB-2009-0004  2.011  

             España España 2  
                 1  

                     1  
                     1  

                     
IBK 08-578 IB-2008-0030 2.011  

             España Brasil 2  
                 1  

                     - 
                   1  

                     
IBK 08-571 IB-2008-0014 2.011  

             España Brasil 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 07-507 IBE-2006-0080 2.011  

             España España 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 06-503 SIN PROY. CDTI 2.011  

             EL SALVADOR El Salvador 2  
                 - 

                   1  
                     1  

                     
IBK 06-491 IBE-2006-0042 2.011  

             España Portugal 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 06-479 IBE-2006-0025 2.011  

             España Argentina 3  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 06-466 IBE-2007-0025 2.011  

             España Uruguay 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 06-453 IBE-20060063 2.011  

             España Brasil 3  
                 - 

                   - 
                   1  

                     
IBK 05-446 IBE-2006-0059 2.011  

             España Brasil 3  
                 - 

                   - 
                   2  

                     

IBK 05-403 
 IBE-2005- 
54403  2.011  

             España España 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     

IBK 05-392 
 IBE-2005- 
5392  2.011  

             España Brasil 2  
                 - 

                   - 
                   1  

                     

IBK 02-277 
 IBE-2005- 
2277  2.011  

             PORTUGAL España 4  
                 - 

                   1  
                     2  

                     
TOTAL DE PARTICIPANTES 33  

              3  
                     4  

                     16  
                   

DATOS DE LA MUESTRA  
TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION 
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4. Los modelos teóricos y la evidencia empírica 

Esta investigación está en la misma línea de investigación de la evaluación de la 

efectividad del Programa Eureka   seguida por  Bayona-Sáez, C., & García-Marco, 

T. (2010), donde se analizó el impacto en los resultados empresariales como 

resultado de la participación en un proyecto Eureka.  

Si revisamos el estudio realizado por Antonio Hidalgo, José Molero, Inés Granda y  

José Albors (2015) denominado  “Análisis comparativo de la participación de las 

empresas en programas nacionales e internacionales de apoyo a la innovación” 

cuyos resultados muestran que los programas eran eficaces en el logro de su 

objetivo de promoción de la innovación tecnológica, pero, en cuanto a los efectos 

económicos, los resultados fueron menos concluyentes, ya que en algunas de las 

empresas no se observaron diferencias significativas después de su participación 

en el programa Eureka, podemos determinar que este estudio se encuentra en esa 

misma línea de investigación y los resultados obtenidos pueden ser similares en su 

interpretación. 

Al igual que en otros estudios (ver Klette et al., 2000, Cusmano, 2001  y  Benfratello 

y Sembenelli, 2002), por ejemplo, la muestra de este estudio incluye tanto un grupo 

de empresas participantes y otras que no han participado en el programa Eureka, 

con el fin de controlar los factores macroeconómicos comunes. 

Al revisar los  objetivos específicos de las acciones públicas de apoyo a la I+D+I 

consideradas, el objetivo del Programa Iberoeka como ya se mencionó 

anteriormente, a nivel nacional es mejorar la competitividad de las empresas a 

través de la participación en proyectos de investigación cooperativa.  

Igualmente los proyectos en cuestión destacan por su carácter aplicado y 

claramente orientada hacia el desarrollo de un producto.  Con la participación en el 

programa las empresas españolas refuerzan sus capacidades tecnológicas, 

ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos, procesos y servicios en 

los mercados globales. 

La idea del proyecto se concibe con un objetivo comercial claro en mente. Por lo 

tanto, se asume en este estudio que, en una muestra de empresas españolas y 

portuguesas, el hecho de haber participado en un proyecto de investigación bajo 

esta iniciativa debería tener un efecto positivo en alguna medida en el rendimiento 

como puede ser el aumento de las ventas o el aumento de la productividad por 

empleado de las empresas. Esto lleva a la hipótesis con la que se parte en este 

estudio:   
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Hipótesis 1: La participación en un proyecto de investigación del Programa 

Iberoeka tendrá un efecto positivo en el rendimiento económico de las 

empresas participantes. 

Este efecto puede o no ser inmediato, sin embargo se espera que  esté presente en 

los resultados de la empresa una vez realizado el proyecto, ya sea una innovación 

de producto o proceso que se verá reflejado en el desempeño financiero de la 

empresa. 

Como otros estudios evidencian, no está claro en qué momento en el tiempo, 

comenzará una empresa que participa en una iniciativa de este carácter a ver los 

frutos de sus esfuerzos reflejados en el balance general; no obstante se ha tenido 

en cuenta la evidencia encontrada en otros estudios de impacto de programas de 

financiación europea como es el programa Eureka, donde se revela que casi dos 

tercios de los participantes en proyectos Eureka esperan explotar sus resultados 

una vez haya finalizado el proyecto y el 29% ya lo habían hecho justo antes de su 

finalización. 

Igualmente en el estudio de impacto del programa Eureka se refleja que en 

términos de ventas, los participantes individuales del proyecto lograron un mayor 

volumen de negocios adicionales al finalizar el proyecto.  Esto se traduce en una 

relación de rendimiento anual en I + D el costo del proyecto a través de ventas 

directas de 57% en la terminación y un aumento proporcional al  219% en 3 años"  

(Eureka, 2006).  

La demora antes de resultados esperados parece que depende estrechamente de 

la naturaleza del proyecto.   

En este estudio se estudia la trazabilidad de las ventas desde la fecha de inicio de 

los proyectos hasta la fecha fin de la investigación con el fin de conocer la evolución 

de las cifras. 

A pesar de que este análisis se centra en proyectos de investigación aplicada, 

durante los cuales la mejora de la innovación y, posiblemente, algunos resultados, 

pueden haber sido obtenidos antes de la finalización del proyecto, se cree que la 

aplicación de mercado y el impacto de rendimiento en firme no se materializarán 

hasta que se complete el proyecto que es de donde sale la segunda de las 

hipótesis. 

Hipótesis 2: El efecto resultante de un proyecto de innovación dentro del 

Programa Iberoeka se genera una vez este ha finalizado. 

Para probar las dos hipótesis, se analizara la productividad de las empresas que 

han participado en el programa con un grupo de empresas similares que no tienen 

relación con este tipo de proyectos. 
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Para estudiar y modelar los retornos del I+D, y en consecuencia la eficacia de las 

subvenciones públicas al I+D, sea a nivel micro o macro, se utilizará el modelo 

utilizado por la mayoría de los autores en especial el modelo usado en el estudio de 

evaluación del impacto en los resultados de las empresas españolas participantes 

en el programa EUROSTARS (Insenser 2013).  Donde se utiliza como base el 

marco de la función de producción, donde el output de una empresa, un sector o 

una economía de un país está relacionada con su stock de I+D o capital de 

conocimiento, junto con otros inputs. La mayoría de la literatura sigue dos 

aproximaciones: a) La aproximación principal, que estima la función de producción 

a partir de los inputs, como trabajo, capital tangible, capital intangible, etc. y b) La 

aproximación dual, que estima un sistema de ecuaciones del factor de demanda 

derivadas de una representación dual (función coste) de la tecnología.  

Tal y como se describe en Insenser (2013) para estimar la función de producción en 

un momento dado, se considerarán las ventas anuales de las compañías. La 

productividad por empleado de cada empresa se estimará considerando el cociente 

de dichas ventas por el número de empleados de la compañía.   

En principio, como en la mayoría de estudios sobre el tema, se trata de ver la 

influencia del conocimiento (I+D generado y/o adquirido), la participación en el 

programa IBEROEKA y otros inputs conocidos sobre el output (Productividad o bien 

ROA) utilizando el modelo económico de la función de producción. Para ello se 

utiliza principalmente (Hall, B., & Mairesse, J., 1995) como modelo la función de 

CobbDouglas, que expresa el valor añadido Y, como una función de tres entradas: 

Capital físico (inmovilizado material) C, trabajo L (Costes de salarios + seguridad 

social) e I+D o capital intelectual K:  

                         𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑒𝜆𝑡𝐶𝑖𝑡𝛼 𝐿𝛽𝑖𝑡 𝐾𝑖𝑡𝛾 𝑒𝜀𝑖𝑡    (1)   

Donde Y es el valor añadido, ε es una perturbación multiplicativa, i representa una 

empresa determinada, λ es la tasa de cambio técnico intangible. α,β y 

especialmente γ (la elasticidad del valor añadido con respecto al capital de I+D) son 

los parámetros de interés.  

Como es habitual, al implementar la ecuación de Cobb-Douglas se toman 

logaritmos a ambos lados de la ecuación, obteniendo  

 ln 𝑌𝑖𝑡 = 𝜃 + 𝜆𝑡 + 𝛼 ln 𝐶𝑖𝑡 + 𝛽 ln 𝐿𝑖𝑡 + 𝛾 ln 𝐾𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡     (2)  

Esta ecuación es más que una regresión descriptiva, es la expresión logarítmica de 

la función de producción, por esto es un modelo econométrico estructural derivado 

a partir de la función de producción de Cobb-Douglas, que por lo general es una 

relación determinista para el productor, mientras el modelo de regresión (2) incluye 

un término de error.  

Si sustituimos los logaritmos neperianos de las variables por las minúsculas la 

ecuación de regresión lineal (2) queda.   
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 𝑦𝑖𝑡 = 𝜃 + 𝜆𝑡 + 𝛼𝑐𝑖𝑡 + 𝛽𝑙𝑖𝑡 + 𝛾𝑘𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡   (3)  

Se trata de aproximar y, y especialmente k por variables medibles y disponibles en 

las bases de datos de forma que puedan estimarse los coeficientes de la regresión 

lineal.  

Una de los supuestos básicos de la función Cobb- Douglas es que la misma tiene 

rendimientos constantes de escalas. Esto quiere decir que la cantidad de 

producción por trabajador depende solamente de la cantidad de capital por 

trabajador (Weil, 2006) por ende la ecuación 3 se multiplicara por 1/ln(L); quedando 

dicha ecuación de la siguiente manera: 

y’it= 𝜃 + 𝜆𝑡 + 𝛼c’𝑖𝑡 + 𝛾k’𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Dado que la productividad del año anterior esta correlacionado con la productividad 

del año siguiente, se introduce un rezago de la variable dependiente.  Como el 

interés principal de este trabajo, es saber cómo el participar en un proyecto 

Iberoeka ha influido en el cambio de la productividad en las empresas participantes, 

se ha considerado que el modelo que más se ajusta de cara a la consecución de 

objetivos de este trabajo es el modelo en primeras diferencias, en donde se analiza 

el cambio de la productividad.  

La ecuación (4) será la ecuación estimada:  

𝑦’𝑖𝑡 – y’it-1 = (𝑐’𝑖𝑡 – c’it-1)+ 𝛾(𝑘’𝑖𝑡 – 𝑘’𝑖𝑡-1)+ y’it-1 + β+ 𝑺𝑬𝑪𝑻𝑶𝑹X +D+ 𝜖𝑖𝑡   (4) 

En donde 𝑦𝑖𝑡 – yit-1 será el cambio de la productividad, (𝑐𝑖𝑡 – cit-1) es el cambio en del 

capital físico, 𝑘’𝑖𝑡 – 𝑘’𝑖𝑡-1 es el cambio del capital intelectual; y’it-1  es la productividad 
rezagada un período; + + 𝑺𝑬𝑪𝑻𝑶𝑹X es un vector donde se controlan las muestras por 

sectores y D es una dummy de participación que toma 1 si ha participado en 

Iberoeka y 0 sino ha participado. 
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5. La muestra y la metodología 

5.1.  Muestra 

Se utilizaron dos fuentes de datos para crear la base de datos para analizar el 

efecto de la realización de un proyecto Iberoeka sobre los resultados 

empresariales. Uno de ellos eran las bases de datos que puedan extraerse del 

Programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) y del CDTI (Centro 

Tecnológico Industrial), las cuales contienen datos sobre los proyectos 

emprendidos por la iniciativa Iberoeka, incluidos los nombres de las empresas 

participantes. El otro es la base de datos SABI, donde a partir de su CIF se ha 

podido acceder a datos como los ingresos por ventas, número de empleados y 

demás variables que son información clave para este trabajo.  Los datos financieros 

disponibles son por períodos de 10 años consecutivos desde el año 2003 hasta el 

año 2014. Esta información es homogénea ya que todas las empresas 

corresponden al mismo sector de actividad. 

El primer grupo corresponde a las 16 empresas españolas incluidas en este 

estudio, donde el presupuesto financiable aprobado según cifras del CYTEC 

corresponde a 23.440.055,00$ y cuya financiación empresarial por parte del CDTI 

corresponde a  5.228.255,00€. 

A partir de la base de datos SABI (Sistema de Balances Ibéricos), que recoge 

información económico-financiera de más de un millón de empresas de España y 

Portugal, se extraen de los estados financieros de las empresas participantes, la 

información relevante para estimar la variación de productividad producido por la 

variación de stock de I+D, la participación en el programa Iberoeka, así como por la 

variación en el número de empleados y otras variables explicativas. 

Para el control de los factores macroeconómicos comunes, tomamos otra muestra 

aleatoria de la base de datos SABI para representar a las empresas situadas en el 

mismo país y el mismo sector de la producción, teniendo como base el código de 4 

cifras de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el grupo de control 

se ha querido ampliar a mínimo dos empresas del mismo sector con el fin de que la 

muestra no este sesgada a una sola empresa de participación, en la tabla 6 

podemos ver la lista de empresas participantes como grupo de control. 
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TABLA 5: Empresas participantes del programa Iberoeka: Presupuestos 

 

No.   RAZON SOCIAL  

 PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO EN 

DOLARES  

 APORTACION 

CDTI EN EUROS  
 PROYECTO CDTI  

           1     INDUSTRIAS PUIGJANER S.A.  
 

887.355,00 308.437,00 

 
IB-2009-0042 

           2    
 S.A. REVERTÉ DE PRODUCTOS 
MINERALES  4.898.296,00 1.042.417,00 

IB-2009-0004 

           3    
 METODOS Y TECNOLOGIA DE 
SISTEMAS Y PROCESOS  1.328.109,00 267.412,00 

IB-2008-0030 

           4     AUTOSTAMP, S.A.  1.372.500,00 342.000,00 

IB-2008-0014 

           5    
 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO 
PARA EMPRESAS S.L. (EASYAP)  1.018.207,00 230.000,00 

IBE-2006-0080 

           6     CODORNIU, S.A.  1.997.737,00 1.331.825,00 

IBE-2006-0042 

         7    
 RIVEIRA DA ERVIDEIRA, 
SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA  699.679,00 - 

IBE-2006-0042 

           8    
 ELEVADORES NEUMÁTICOS 
IBÉRICOS, S.L.  2.340.270,00 846.164,00 

IBE-2006-0025 

           9     EUROINSTALIA S.L.  
 

- 

IBE-2006-0025 

         10     ASTILLEROS M. CIES, SL.  4.500.000,00 360.000,00 

IBE-20060063 

         11     CAMPODULCE CURADOS, S.L.  1.648.747,00 500.000,00 

IBE-2006-0059 

         12     BALAGUE CENTER, S.A.  
 

- 

IBE-2005-5392 

         13    
 ANDITEC, TECNOLOGIAS DE 
REABILITAÇÃO LDA.  671.833,00 - 

IBE-2005-2277 

         14     PROMI FORJA S.L  672.833,00 - 

IBE-2005-2277 

         15     I.C NEURONIC S.L  673.833,00 - 

IBE-2005-2277 

         16     DESARROLLO CAD/CAM, S.A.  730.656,00 - 

IBE-2005-5403 

 

 

http://www.cyted.org/cyted_innovacion/entidades.php?e=86109d400f0ed29e840b47ed72777c84&lang=es
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/entidades.php?e=86109d400f0ed29e840b47ed72777c84&lang=es
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/entidades.php?e=8065d07da4a77621450aa84fee5656d9&lang=es
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/entidades.php?e=8065d07da4a77621450aa84fee5656d9&lang=es
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TABLA 6: Grupo de empresas de control, no participantes del programa 

Iberoeka. 

No.   EMPRESAS CONTROL ESTADO 
EMPRESA PARTICIPANTE 

IBEROEKA   

                              

1    

GOITI SCL 
METALPLAK TRANSFORMACIONES METALICAS SL 

UPACAT SL 
FAGOR ARRASATE SERVICE TECHNOLOGY SA 

MECANIZADOS UME PRODUCCION SL  

 

  
 
 
 
 
 
COMPARATIVO  PUIGJANER S.A.  

                                

2    

  
LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA. 

LEVANTINA STONE S.A.  
 

 
 
 
 COMPARATIVO  REVERTE   

                       

3    

  
LOGICALIS SPAIN SL. 

NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL 

COMPUTADORES NAVARRA SA 
 

 
 
 
 COMPARATIVO  

METODOS Y PROCESOS  

                                

4    

  
AGROGÉS - SOCIEDADE DE ESTUDOS E 
PROJECTOS, LDA 
INSTITUTO DE AUSCULTACION 
ESTRUCT 
. Y MEDIO AMBIENTE SL 
VIGICONSULT SA 

 

  
 
 
 
 
COMPARATIVO  

AUTOSTAP  

                                

5    

  
BETEAN AUDITORIA SL PROFESIONAL 

ALFA LAN SA 
CALDERS ECONOMISTES SOCIETAT 
LIMITADA 

 

 
 
 
 
 COMPARATIVO  

 APOYO CONTABLE FINANCIERO  

                                

6    

  
SYMINGTON - VINHOS, S.A. 
PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN 
SA. 

 

 
 
 
 COMPARATIVO   CODORNIU  

                                

7    

  
BODEGA Y VIÑEDOS FERNANDEZ 
RIVERA SL 
EXPLOTACIONES Y DESARROLLO EL 
BERNARDO S.L. 

 

 COMPARATIVO  
 RIVEIRA DA ERVIDEIRA, SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA  

                                

8    

INSTALACIONES MARTIN GUTIERREZ 
SOCIEDAD LIMITADA 
SETPIPE - SISTEMAS DE TUBAGEM, 
ENGENHARIA E SERVIÇOS, 
UNIPESSOAL, LDA 
ELECTROMECANICA ANDALUZA SL 

 

 
 
 
 COMPARATIVO   ELEVADORES NEUMÁTICOS 

IBÉRICOS, S.L.  

                                

9    

ESFERIA 54 SL 
NORTIDEAS-COMUNICACION SL 
OTROS TIEMPOS SL 
INTERNATIONAL BUSINESS EVENTS  

 

 COMPARATIVO   EUROINSTALIA S.L.  
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No.   EMPRESAS CONTROL ESTADO EMPRESA PARTICIPANTE IBEROEKA   

                              

10    

 ASTILLEROS GONDAN SA 

M GONZALEZ SUAREZ SA (EN LIQUIDACION) 

 

 
 
 
 COMPARATIVO  ASTILLEROS M. CIES, SL.  

                              

11    

  
MANUEL AMBRES E HIJOS SL 

RESERVA IBERICA BOQUERIA SL 

 

 
 
 
 COMPARATIVO  CAMPODULCE CURADOS, S.L.  

                              

12    

LABDIAGNÓSTICA - PATOLOGISTAS CLÍNICOS 
ASSOCIADOS, LDA 

SAGESSA ASSISTENCIA SANITARIA I SOCIAL 
SOCIEDAD ANONIMA. 

MEDICALCONSULT, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 

 

 
 
 
 
 COMPARATIVO  

 BALAGUE CENTER, S.A.  

                              

13    

  
PARAOPTIC MECA SL 

COMUNICACIONES PROYECTOS Y SOL. S.L. 

GASOLINERA ASUNCION SL 
 

 
 
 
 
 COMPARATIVO   ANDITEC  

                              

14    

  
EUROCONVERTIBLES SA 

P.P. DONATE SOCIEDAD LIMITADA. 
 

 
 
 
 COMPARATIVO   PROMI FORJA S.L  

                              

15     SOCINSER 21 SA  

 
 COMPARATIVO  

 I.C NEURONIC S.L  

                              

16    

  
ARINSO PORTUGAL - SISTEMAS, SOFTWARE 
E SERVIÇOS, S.A. 

BRING CONSULTING SL. 

MICRO RIOJA SA 
 

 
 
 
 
 COMPARATIVO   DESARROLLO CAD/CAM, S.A.  

 

Con esta muestra se ha completado un total de 60 empresas que constituyen la 

base de datos del análisis repartida así: 

 

TABLA 7: Distribución de la muestra por año. 

Periodo de 

tiempo disponible 

Muestra 

Iberoeka 

Muestra de 

Control 

Muestra total 

2003-2014 16 44 60 

 

Todos los cálculos se realizaron utilizando el paquete de software State Data y 

utilizando el modelo de datos de panel dinámico tal y como se explica a 

continuación en el capítulo de análisis estadístico. 
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5.2 Metodología y Análisis estadístico 

En lo que respecta a la elección de la metodología se escogió los  modelos de 

datos de panel desbalanceado dinámicos incluyendo una de un periodo variable 

dependiente rezagada. 

Los modelos se estiman por medio del método de momentos generalizado (GMM, 

Hansen, 1982), que se obtiene un estimador consistente y eficiente para el caso 

que nos ocupa. 

Estos modelos de datos de panel dinámico, se enfocan en un caso particular de los 

modelos de datos de panel donde se incluyen variables endógenas retardadas o no 

como regresores t del modelo, aunque las especificaciones más usuales son las 

que incluyen algún retardo de la variable endógena Montero.R (2010). 

Dado que la inclusión de estas variables en el modelo incluyen elementos 

relacionados con auto correlación, el cual se añade al componente del error del 

modelo global, se requiere un tratamiento adicional de los mismos, para eliminar no 

solo los efectos individuales no observables propios de un modelo de datos de 

panel sino, las distorsiones que se introducen en la estimación por la inclusión de 

una variable en un periodo temporal previo al de la variable dependiente. 

Aplicar MCO a este modelo, o MLG de panel con efectos fijos o aleatorios provoca 

errores estándar de las estimaciones de los parámetros inconsistentes porque, por 

construcción, el efecto inobservable (ηi) está correlacionado con los retardos de la 

dependiente (yit-j).  

 Para corregir este problema se podrían aplicar variables instrumentales. Anderson 

e Hsiao (1981,1992) proponen utilizar retardos de la dependiente, tanto en nivel 

como en diferencias. Arellano y Bond (1991) construyen un estimador basado en el 

Método Generalizado de los Momentos (GMM), que utiliza variables instrumentales 

basadas en retardos y diferencias de todas las variables del modelo y que está 

especialmente propuesto para paneles con muchos individuos y pocos periodos. 

Las posibles variables instrumentales y sus retardos las obtienen del método 

desarrollado por Hansen (1982).  

 Concretamente, el modelo a estimar es ahora  

 

Donde y es la variable dependiente del individuo i en el momento t, x es un vector 

de variables exógenas y w es un vector de variables predeterminadas o 
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endógenas. Pero vi está correlacionado con yi,t-1, para evitarlo lo que se estima 

también es el modelo en primeras diferencias que queda:  

  

El estimador GMM estima la relación entre dependiente e independientes utilizando 

la información de ambas ecuaciones, en niveles y en diferencias. 

Todos los cálculos de este estudio se realizaron utilizando el paquete de software 

State Data.  Hay implementados varios estimadores, de una etapa y bietápicos. 

También hay, de ambos, versiones robustas (vce) (La versión robusta del estimador 

bietápico es atribuible a Windmijer, 2005). Además existen dos estimadores el 

inicial de Arellano-Bond (1991) (implementado en Stata como xtabond) y el 

estimador sistemático desarrollado por Arellano-Bower (1995) y Blundell-Bond 

(1998) (implementado como xtpdsys) 

Como se comenta en Montero R. (2010) una restricción importante del estimador, 

que debe corregirse con una correcta modelización, es que no puede existir 

autocorrelación de segundo orden en las primeras diferencias de los errores. Este 

se realiza mediante el test de Arellano-Bond (estat abond). Es deseable que las 

primeras diferencias estén correlacionadas en primero orden, ya que de lo contrario 

estaría indicando que no existen efectos dinámicos y el estimador GMM no sería 

adecuado, pero no pueden existir dichas diferencias en segundo orden. 

En estat abond la hipótesis nula es que no existe autocorrelación por lo que un 

pvalor < 0. 05 indica que se rechaza la hipótesis nula y que sí existe dicha 

autocorrelación. 

También es conveniente pasar el test de Sargan (estat sargan) sobre identificación. 

En este modelo es conveniente que las ecuaciones estén sobre identificadas (de 

hecho el estimador GMM podría interpretarse como una combinación lineal de 

todas las estimaciones posibles de un modelo sobre identificado). 

En estat sargan la Ho es que las ecuaciones están correctamente sobre 

identificadas por lo que un p valor > 0.05 nos indica que la especificación es 

correcta. 

Si el p valor es < 0.05 pueden estar ocurriendo dos cosas: a) que las ecuaciones no 

esté suficientemente sobre identificadas (entonces es conveniente pasar el 

estimador bietápico) o b) que exista heterocedasticidad, en cuyo caso está 

demostrado que no se conoce la distribución del test de sargan (que es una Chi 

cuadrado en presencia de homocedasticidad) y existe una tendencia (según 

Arellano y bond, 1991) a rechazar la hipótesis nula. En este caso lo conveniente es 

utilizar estimadores robustos (vce) 
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Para elegir entre el estimado inicial de Arellano-Bond (1991) (xtabond) o el 

estimador sistemático Arellano-Bower (1995) y Blundell-Bond (1998) (xtpdsys) no 

existe una regla fija. En general será preferible el segundo, por ser más reciente, 

porque utiliza condiciones de momento adicionales y porque es más eficiente y 

reporta errores menores, pero tiene el inconveniente de que exige que no exista 

autocorrelación en el error idiosincrático (vi) y que no exista correlación entre el 

efecto del panel (ηi) y la primera diferencia de la primera observación de la 

dependiente (yi1-yio) (Blundell-Bond, 1998; y Blundell-Bond-Windmeijer, 2000). 

Requisitos para lo que no parece ofrecer ningún test de prueba. 

 

5.2.1  Análisis de las variables y su clasificación 

Tal y como se comentó en el capítulo 4, Con los outputs de las empresas, que 

actúa como variable dependiente de las regresiones lineales múltiples, que expresa 

de forma sencilla y medible de forma objetiva, se puede sacar la productividad, 

medida como el cociente de los ingresos de explotación o Ventas netas dividido por 

el número de empleados, y cuyos datos suelen encontrarse disponibles en bases 

de datos como SABI: 

 

No obstante para hacer más preciso el procesamiento de datos se ha trabajado en 

escala logarítmica así: 

 

Igual de importante que la productividad se considera importante la participación del 

inmovilizado inmaterial puesto que para efectos de este estudio se está 

aproximando dicho valor a la inversión en I+D de las empresas participantes, por lo 

tanto se han utilizado dichas variables para el análisis. 
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En cuanto a las variables cualitativas (Dummies) se introducen: 

a) SECTOR, que se descompone en SEC1=4778; SEC2=3011 SEC3= 7112; 

SEC4=8690 SEC5=4362; SEC6=1102; SEC7=4329; SEC8=7121; SEC9=8230; 

SEC10=2849; SEC11=6201; SEC12=3250; SEC13=6920; SEC14=3109 Y 

SEC15=2352. SEC 1 toma el valor “1” cuando la empresa pertenece a dicho sector 

y valor “0” cuando no pertenece a dicho sector. De la misma manera, para 

SEC2,…SEC15. 

b) DUMMY DE AYUDAS toma el valor “1”, cuando una empresa participa en el 

programa IBEROEKA y el valor “0” cuando no participa (El grupo de Control). 

La regresión lineal múltiple para el año t (justo antes de entrar en el programa 

IBEROEKA) que se estima con los datos extraídos de SABI es: 
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6. Análisis de resultados y comprobación de hipótesis 

6.1. Comprobación Hipótesis H1 

Se ha efectuado una regresión lineal múltiple de acuerdo con el modelo y 

metodologías expuestos en los apartados 4 y 5. Después de importar los datos de 

la base de datos SABI en la serie temporal de tiempo de los años 2003 – 2014, la 

ecuación de regresión estimada 1: 

 

En esta ecuación se obvia la variables de sectores con el fin de determinar si son o 

no representativas.  Los resultados del análisis estadístico  que se pueden ver en 

las tablas siguientes: 

Variables Instrumentales 2SLS 

Utilizando el segundo rezago (Yn-2) como instrumento: 

 

 

 

 

. exit

                                        

        y1_1   -.00228538   -.00096055  

       Dummy     .0002386    .03068704  

         cx2     .0408603    .04271818  

         cx1    .13998244    .24041809  

                                        

    Variable      GMM           iv      

                                        

. estimates table GMM iv 

. 

. estimates store iv

Instruments:   cx1 cx2 Dummy y2_2

Instrumented:  y1_1

                                                                              

       Dummy      .030687   .0641006     0.48   0.632    -.0949479     .156322

         cx2     .0427182   .0289613     1.48   0.140    -.0140449    .0994812

         cx1     .2404181   .0723627     3.32   0.001     .0985897    .3822465

        y1_1    -.0009605   .0069961    -0.14   0.891    -.0146727    .0127516

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .4421

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     239

. ivregress 2sls  cy cx1 cx2 Dummy (y1_1= y2_2), r noc

. 

. estimates store GMM

(no endogenous regressors)

                                                                              

        y1_1    -.0022854   .0066281    -0.34   0.730    -.0152762    .0107054

       Dummy     .0002386   .0607653     0.00   0.997    -.1188591    .1193363

         cx2     .0408603   .0285228     1.43   0.152    -.0150434     .096764

         cx1     .1399824   .0597789     2.34   0.019      .022818    .2571469

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  .45088

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     271

. ivregress gmm  cy cx1 cx2  Dummy y1_1, r noc
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Regresión GMM 

Tabla comparativa 

 

 

 

 

 

 

El valor de "p" que indica que la asociación es estadísticamente significativa ha sido 

arbitrariamente seleccionado y por consenso se considera en 0.05.  Una seguridad 

del 95% lleva implícito una p < de 0.05 y una seguridad del 99% lleva implícita una 

p < 0.01.  Cuando rechazamos la Ho (hipótesis nula) y aceptamos la Ha (hipótesis 

alternativa) como probablemente cierta afirmando que hay una asociación, o que 

hay diferencia, estamos diciendo en otras palabras que es muy poco probable que 

el azar fuese responsable de dicha asociación.  Del mismo modo si la p>0.05 

decimos que el azar no puede ser excluido como explicación de dicho hallazgo y no 

rechazamos la Ho (hipótesis nula) que afirma que ambas variables no están 

asociadas o correlacionadas. 

 

Analizando los resultados podemos observar que en los datos analizados ninguna 

de las variables es totalmente significativa porque en su mayoría están con un 

p>0,05, con lo que no se puede observar claramente la evidencia en la diferencia 

de haber o no participado en el programa sea significativo, no obstante sea incluido 

. exit

                                        

        y1_1   -.00228538   -.00096055  

       Dummy     .0002386    .03068704  

         cx2     .0408603    .04271818  

         cx1    .13998244    .24041809  

                                        

    Variable      GMM           iv      

                                        

. estimates table GMM iv 

. 

. estimates store iv

Instruments:   cx1 cx2 Dummy y2_2

Instrumented:  y1_1

                                                                              

       Dummy      .030687   .0641006     0.48   0.632    -.0949479     .156322

         cx2     .0427182   .0289613     1.48   0.140    -.0140449    .0994812

         cx1     .2404181   .0723627     3.32   0.001     .0985897    .3822465

        y1_1    -.0009605   .0069961    -0.14   0.891    -.0146727    .0127516

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .4421

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     239

. ivregress 2sls  cy cx1 cx2 Dummy (y1_1= y2_2), r noc

. 

. estimates store GMM

(no endogenous regressors)

                                                                              

        y1_1    -.0022854   .0066281    -0.34   0.730    -.0152762    .0107054

       Dummy     .0002386   .0607653     0.00   0.997    -.1188591    .1193363

         cx2     .0408603   .0285228     1.43   0.152    -.0150434     .096764

         cx1     .1399824   .0597789     2.34   0.019      .022818    .2571469

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  .45088

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     271

. ivregress gmm  cy cx1 cx2  Dummy y1_1, r noc

. exit

                                        

        y1_1   -.00228538   -.00096055  

       Dummy     .0002386    .03068704  

         cx2     .0408603    .04271818  

         cx1    .13998244    .24041809  

                                        

    Variable      GMM           iv      

                                        

. estimates table GMM iv 

. 

. estimates store iv

Instruments:   cx1 cx2 Dummy y2_2

Instrumented:  y1_1

                                                                              

       Dummy      .030687   .0641006     0.48   0.632    -.0949479     .156322

         cx2     .0427182   .0289613     1.48   0.140    -.0140449    .0994812

         cx1     .2404181   .0723627     3.32   0.001     .0985897    .3822465

        y1_1    -.0009605   .0069961    -0.14   0.891    -.0146727    .0127516

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .4421

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     239

. ivregress 2sls  cy cx1 cx2 Dummy (y1_1= y2_2), r noc

. 

. estimates store GMM

(no endogenous regressors)

                                                                              

        y1_1    -.0022854   .0066281    -0.34   0.730    -.0152762    .0107054

       Dummy     .0002386   .0607653     0.00   0.997    -.1188591    .1193363

         cx2     .0408603   .0285228     1.43   0.152    -.0150434     .096764

         cx1     .1399824   .0597789     2.34   0.019      .022818    .2571469

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  .45088

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(4)  =       .

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     271

. ivregress gmm  cy cx1 cx2  Dummy y1_1, r noc
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también el estudio de los sectores en la correlación de datos para saber si al incluir 

esta cuarta variable los resultados difieren de las primeras aproximaciones.  Dicho 

análisis de variables se incluye en las siguientes tablas: 

Regresión Estimada 2 

𝑐(𝑦) = 𝛽1𝑐(𝑋1) + 𝛽2𝑐(𝑋2) + 𝑦1_1 + 𝑆𝐸𝐶𝑇1 + 𝑆𝐸𝐶𝑇1 + 𝑆𝐸𝐶𝑇2 + 𝑆𝐸𝐶𝑇3 + 𝑆𝐸𝐶𝑇4

+ 𝑆𝐸𝐶𝑇5 + 𝑆𝐸𝐶𝑇6 + 𝑆𝐸𝐶𝑇7 + 𝑆𝐸𝐶𝑇8 + 𝑆𝐸𝐶𝑇9 + 𝑆𝐸𝐶𝑇10 + 𝑆𝐸𝐶𝑇11

+ 𝑆𝐸𝐶𝑇12 + 𝑆𝐸𝐶𝑇13 + 𝑆𝐸𝐶𝑇14 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 

 

Variables Instrumentales 2SLS 

 

 

                                        

        y1_1   -.02701062   -.01183855  

       Dummy    .00042767    .01588483  

      SECT14    .10384178       .06442  

      SECT13    .07054167   -.00828645  

      SECT12    .08710772      .037745  

      SECT11    .21579852    .17222939  

      SECT10    .31182448    .14414265  

       SECT9    .05140505      .257642  

       SECT8    .19599916    .01423824  

       SECT7    .13497088    .04023956  

       SECT6    .16497159    .06632829  

       SECT5   -.00279017   -.09320563  

       SECT4    .14665806    .09822292  

       SECT3    .20017244    .13888188  

       SECT2    .28189629    .23297453  

       SECT1    .15490922   -.00520904  

         cx2    .04657851    .05018386  

         cx1    .13336353    .22833015  

                                        

    Variable      GMM           iv      

                                        

. estimates table GMM iv 

. 

. estimates store iv

               SECT10 SECT11 SECT12 SECT13 SECT14 Dummy y2_2

Instruments:   cx1 cx2 SECT1 SECT2 SECT3 SECT4 SECT5 SECT6 SECT7 SECT8 SECT9

Instrumented:  y1_1

                                                                              

       Dummy     .0158848   .0664619     0.24   0.811    -.1143781    .1461478

      SECT14       .06442   .1317656     0.49   0.625    -.1938359    .3226759

      SECT13    -.0082864   .2415239    -0.03   0.973    -.4816645    .4650916

      SECT12      .037745   .1146684     0.33   0.742     -.187001     .262491

      SECT11     .1722294   .0769672     2.24   0.025     .0213765    .3230823

      SECT10     .1441426   .1242502     1.16   0.246    -.0993832    .3876685

       SECT9      .257642   .3267417     0.79   0.430      -.38276     .898044

       SECT8     .0142382    .153504     0.09   0.926     -.286624    .3151005

       SECT7     .0402396   .0704927     0.57   0.568    -.0979236    .1784027

       SECT6     .0663283   .0982088     0.68   0.499    -.1261575    .2588141

       SECT5    -.0932056   .0904199    -1.03   0.303    -.2704253     .084014

       SECT4     .0982229   .0836055     1.17   0.240    -.0656409    .2620868

       SECT3     .1388819    .180056     0.77   0.441    -.2140214    .4917851

       SECT2     .2329745   .1663715     1.40   0.161    -.0931077    .5590567

       SECT1     -.005209   .0798502    -0.07   0.948    -.1617126    .1512945

         cx2     .0501839   .0284777     1.76   0.078    -.0056314    .1059991

         cx1     .2283302   .0692208     3.30   0.001     .0926599    .3640004

        y1_1    -.0118386   .0138347    -0.86   0.392     -.038954    .0152769

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .43239

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(18) =       .

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     239

> T13 SECT14 Dummy (y1_1= y2_2), r noc

. ivregress 2sls  cy cx1 cx2 SECT1 SECT2 SECT3 SECT4 SECT5 SECT6 SECT7 SECT8 SECT9 SECT10  SECT11 SECT12 SEC

. 

. estimates store GMM

(no endogenous regressors)

                                                                              

        y1_1    -.0270106   .0136306    -1.98   0.048    -.0537261   -.0002951

       Dummy     .0004277    .062751     0.01   0.995     -.122562    .1234173

      SECT14     .1038418   .1127365     0.92   0.357    -.1171177    .3248013

      SECT13     .0705417   .2199557     0.32   0.748    -.3605637     .501647

      SECT12     .0871077   .1110221     0.78   0.433    -.1304916    .3047071

      SECT11     .2157985   .0710852     3.04   0.002      .076474     .355123

      SECT10     .3118245   .1457278     2.14   0.032     .0262032    .5974457

       SECT9     .0514051   .3216472     0.16   0.873    -.5790118    .6818219

       SECT8     .1959992   .1583183     1.24   0.216     -.114299    .5062974

       SECT7     .1349709    .069929     1.93   0.054    -.0020875    .2720293

       SECT6     .1649716    .098018     1.68   0.092    -.0271401    .3570833

       SECT5    -.0027902   .0921074    -0.03   0.976    -.1833173    .1777369

       SECT4     .1466581   .0772495     1.90   0.058    -.0047482    .2980643

       SECT3     .2001724   .1625126     1.23   0.218    -.1183463    .5186912

       SECT2     .2818963   .1506837     1.87   0.061    -.0134383    .5772309

       SECT1     .1549092   .0922356     1.68   0.093    -.0258692    .3356876

         cx2     .0465785   .0265374     1.76   0.079    -.0054337    .0985908

         cx1     .1333635   .0545554     2.44   0.015     .0264369    .2402902

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  .43945

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(18) =       .

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     271
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De nuevo los resultados del p>0,05, únicamente pueden verse significativos en las 

variables que incluyen el capital físico y  en menor medida el capital intelectual, 

manteniéndose las mismas proporciones en las variables de productividad al 

participar o no en el programa Iberoeka sin ningún nivel de diferenciación.  

6.2. Comprobación Hipótesis H2. 

El efecto resultante de un proyecto de innovación dentro del Programa 

Iberoeka se genera una vez este ha finalizado. 

Los resultados mostrados en la Tablas anteriores activan nuestra preocupación y 

aunque no hay resultados concluyentes al ser este estudio parcialmente 

desarrollado ya que cobija un solo sector del programa, era de esperar que la 

mayoría de las empresas que participan en estos programas probablemente no 

obtengan los resultados hasta que se complete el proyecto pero sin embargo 

deberían haber aumentado su productividad en los años subsiguientes es decir a 

partir del año 2012 donde ya habían terminado el mayor número de proyectos 

                                        

        y1_1   -.02701062   -.01183855  

       Dummy    .00042767    .01588483  

      SECT14    .10384178       .06442  

      SECT13    .07054167   -.00828645  

      SECT12    .08710772      .037745  

      SECT11    .21579852    .17222939  

      SECT10    .31182448    .14414265  

       SECT9    .05140505      .257642  

       SECT8    .19599916    .01423824  

       SECT7    .13497088    .04023956  

       SECT6    .16497159    .06632829  

       SECT5   -.00279017   -.09320563  

       SECT4    .14665806    .09822292  

       SECT3    .20017244    .13888188  

       SECT2    .28189629    .23297453  

       SECT1    .15490922   -.00520904  

         cx2    .04657851    .05018386  

         cx1    .13336353    .22833015  

                                        

    Variable      GMM           iv      

                                        

. estimates table GMM iv 

. 

. estimates store iv

               SECT10 SECT11 SECT12 SECT13 SECT14 Dummy y2_2

Instruments:   cx1 cx2 SECT1 SECT2 SECT3 SECT4 SECT5 SECT6 SECT7 SECT8 SECT9

Instrumented:  y1_1

                                                                              

       Dummy     .0158848   .0664619     0.24   0.811    -.1143781    .1461478

      SECT14       .06442   .1317656     0.49   0.625    -.1938359    .3226759

      SECT13    -.0082864   .2415239    -0.03   0.973    -.4816645    .4650916

      SECT12      .037745   .1146684     0.33   0.742     -.187001     .262491

      SECT11     .1722294   .0769672     2.24   0.025     .0213765    .3230823

      SECT10     .1441426   .1242502     1.16   0.246    -.0993832    .3876685

       SECT9      .257642   .3267417     0.79   0.430      -.38276     .898044

       SECT8     .0142382    .153504     0.09   0.926     -.286624    .3151005

       SECT7     .0402396   .0704927     0.57   0.568    -.0979236    .1784027

       SECT6     .0663283   .0982088     0.68   0.499    -.1261575    .2588141

       SECT5    -.0932056   .0904199    -1.03   0.303    -.2704253     .084014

       SECT4     .0982229   .0836055     1.17   0.240    -.0656409    .2620868

       SECT3     .1388819    .180056     0.77   0.441    -.2140214    .4917851

       SECT2     .2329745   .1663715     1.40   0.161    -.0931077    .5590567

       SECT1     -.005209   .0798502    -0.07   0.948    -.1617126    .1512945

         cx2     .0501839   .0284777     1.76   0.078    -.0056314    .1059991

         cx1     .2283302   .0692208     3.30   0.001     .0926599    .3640004

        y1_1    -.0118386   .0138347    -0.86   0.392     -.038954    .0152769

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .43239

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(18) =       .

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     239

> T13 SECT14 Dummy (y1_1= y2_2), r noc

. ivregress 2sls  cy cx1 cx2 SECT1 SECT2 SECT3 SECT4 SECT5 SECT6 SECT7 SECT8 SECT9 SECT10  SECT11 SECT12 SEC

. 

. estimates store GMM

(no endogenous regressors)

                                                                              

        y1_1    -.0270106   .0136306    -1.98   0.048    -.0537261   -.0002951

       Dummy     .0004277    .062751     0.01   0.995     -.122562    .1234173

      SECT14     .1038418   .1127365     0.92   0.357    -.1171177    .3248013

      SECT13     .0705417   .2199557     0.32   0.748    -.3605637     .501647

      SECT12     .0871077   .1110221     0.78   0.433    -.1304916    .3047071

      SECT11     .2157985   .0710852     3.04   0.002      .076474     .355123

      SECT10     .3118245   .1457278     2.14   0.032     .0262032    .5974457

       SECT9     .0514051   .3216472     0.16   0.873    -.5790118    .6818219

       SECT8     .1959992   .1583183     1.24   0.216     -.114299    .5062974

       SECT7     .1349709    .069929     1.93   0.054    -.0020875    .2720293

       SECT6     .1649716    .098018     1.68   0.092    -.0271401    .3570833

       SECT5    -.0027902   .0921074    -0.03   0.976    -.1833173    .1777369

       SECT4     .1466581   .0772495     1.90   0.058    -.0047482    .2980643

       SECT3     .2001724   .1625126     1.23   0.218    -.1183463    .5186912

       SECT2     .2818963   .1506837     1.87   0.061    -.0134383    .5772309

       SECT1     .1549092   .0922356     1.68   0.093    -.0258692    .3356876

         cx2     .0465785   .0265374     1.76   0.079    -.0054337    .0985908

         cx1     .1333635   .0545554     2.44   0.015     .0264369    .2402902

                                                                              

          cy        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  .43945

                                                       R-squared     =       .

                                                       Prob > chi2   =       .

                                                       Wald chi2(18) =       .

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     271
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estudiados.  No obstante tal y como se muestra en las siguientes tablas los 

resultados han sido adversos y no hay indicios de recuperación económica por el 

hecho de participar en el programa Iberoeka. 

Si analizamos la tendencia y la evolución de la variable de productividad en cada 

una de las empresas participantes, observamos que varias de las empresas 

mantienen relativamente el nivel antes y después de participar en el programa sin 

grandes cambios; tal es el caso de las empresas: ANDITEC TECNOLOGIAS DE 

REABILITAÇÃO LDA, AUTO STAMP SA, ELEVADORES NEUMATICOS 

IBERICOS S.L,  ERVIDEIRA SOCIEDADE AGRICOLA, LDA y EUROINSTALIA 

INSTALACIONES ESPANOLAS SL. Que prácticamente tienen los mismos datos 

antes y después de su participación en el programa IBEROEKA,  En otros casos sí 

que se observa una pequeña subida en la productividad de las empresas después 

de participar en el programa sin que eso signifique que la participación en el 

programa Iberoeka sea significativo tal y como arrojaron los resultados estadísticos, 

estas empresas son: METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 

SL, IC NEURONIC SL Y SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS 

MINERALES.  En  otro de los casos las empresas han desaparecido después de su 

participación en el programa Iberoeka, dichas empresas son: ASTILLEROS M. 

CIES S.L.  (EXTINGUIDA), BALAGUE CENTER SA (EN LIQUIDACION), 

CAMPODULCE CURADOS SL (EXTINGUIDA).  

En  el grafico no. 2  se puede ver la evolución de la productividad de las empresas 

participantes en el programa a través del programa Iberoeka, donde la evolución en 

la mayoría de los casos se ha mantenido constante. 

Si vemos esa tendencia y la comparamos con los resultados de los modelos GMM 

e iv, se puede deducir a nivel estadístico, que las hipótesis planteadas en este 

estudio no se cumplirían.  Dicha deducción se basa en que la finalización de un 

proyecto Iberoeka durante el periodo t parece no tener un impacto significativo para 

las empresas industriales pertenecientes al sector de la producción en sus cifras 

económicas.  Esto se comprueba puesto que al examinar las cifras tomadas de los 

estados de resultados y compartidos en la base de datos SABI,  donde puede verse 

que la tendencia es a disminuir los resultados de todas las variables estudiadas, no 

obstante es la generalidad de las empresas en ese periodo de tiempo tanto del 

grupo de estudio como del grupo de control. 
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Gráfico No. 2: Evolución de la productividad por empresas 

 

 

Ahora bien, si comparamos las empresas que se han extinguido con el resto de 

empresas del grupo a la que pertenecen también podemos ver la tendencia a la 

disminución a través de los años estudiados. 
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Gráfico No 3: Evolución de la productividad de las empresas 

extinguidas tras la realización de un proyecto Iberoeka. 

 

 

En el grafico No. 3 se puede observar que tanto la empresa M. Gonzales como 

Astilleros han sido extinguidas en este periodo a diferencia de Astilleros Gondan 

que aunque se ha mantenido ha disminuido su productividad del año 2007 al año 

2013. 

En el caso de la empresa Balague Center que al final de la realización del proyecto 

entró en liquidación sigue la tendencia a la disminución de la productividad de todas 

las empresas del sector, tal y como se muestra en el cuadro comparativo todas han 

disminuido sustancialmente la productividad a lo largo de los años 2003-2014, no 

obstante no han entrado aun en liquidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas participantes en 

Iberoeka extinguidas 
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Gráfico No. 4: Evolución de la productividad de las empresas pertenecientes 

al sector de otras actividades sanitarias. 

 

e  

 

En el caso de la empresa CampoDulce Curado S.L que pertenece al Sector 4632  

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos, también sigue la misma 

tendencia de las empresas anteriores, disminución en la variable de productividad a 

lo largo de todos los años de ejecución de los proyectos Iberoeka, pero el hecho de 

participar o no participar en el proyecto es indiferentes puesto que tanto la empresa 

Campodulce Curado como la empresa Cárnicas Azor también han desaparecido 

dentro del Sector, las otras dos empresas se han conservado a lo largo de los años 

pero con una disminución significativa de su productividad. 

 

 

 

 

 

Comparativa entre empresa del Sector 8690 Otras actividades 

sanitarias 
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Gráfico No. 5: Evolución de la productividad de las empresas pertenecientes 

al sector de comercio al por mayor de carne y productos cárnicos. 

 

Al haber incluido en nuestro estudio la variable de capital intelectual como una 

aproximación del dato de los datos del ROAC inmovilizado inmaterial, se ha 

realizado el estudio de la tendencia de cómo ha evolucionado en las empresas 

participantes del programa Iberoeka en el periodo de realización del proyecto tal 

cual se puede ver en el gráfico No. 6 
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Gráfico No. 6: Evolución de la variable de Inmovilizado Inmaterial respecto al 

total de activos fijos de las empresas participantes en el programa Iberoeka. 

 

 

Aquí se puede observar que en la mayoría de los casos el inmovilizado inmaterial 

no supone ni el 10% del valor de las empresas y por lo  tanto no es representativo, 

igualmente se puede observar que la tendencia desde el año antes de comenzar 

los proyectos Iberoeka es a disminuir el porcentaje a lo largo de todos estos años, 

finalmente las única empresa que tiene un aumento importante en las variables 

intangibles es la empresa Elevadores neumáticos Ibericos S.L., pero que 

básicamente se debe a concesiones administrativas al adquirir empresas del grupo 

más que a desarrollo de patentes o inversión en capital intelectual puesto que al 

revisa las bases de datos de la Oficina Española de Patentes no existe evidencia 

del registro ni solicitud de ningún tipo de Patente, Modelo de Utilidad o Marca nueva 

en el periodo de realización del proyecto, 
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7. Conclusiones 
 

Al revisar las bases del programa IBEROEKA y el objetivo principal en el que se 

basa; se deduce que al financiar los proyectos a los que otorga el sello IBEROEKA, 

lo que se intenta es aumentar la productividad y competitividad de las industrias 

que participan en dicho programa y con ello contribuir a que las economías 

nacionales a las que dichas empresas pertenecen, consoliden las bases para la 

prosperidad duradera dentro de la comunidad iberoamericana, aprovechando las 

sinergias entre empresas, universidades y centros de investigación de varios 

países.  No obstante y  aunque en los casos estudiados los proyectos se han 

llevado a cabo en el marco de esa colaboración de diferentes países 

iberoamericanos, para las empresas españolas y portuguesas no han significado un 

aumento en la productividad y mejoras a nivel económico como hubiera de 

esperarse. 

En este estudio se han usado indicadores de desempeño financiero para medir el 

impacto de la participación en un programa Iberoeka de las empresas,  el uso del 

indicador de la productividad es decir Los ingresos por ventas sobre el número de 

empleados, arrojo unos resultados preliminares que no indican diferencias entre las 

empresas que participaron en un programa Iberoeka y el resto; esta falta de 

diferencias entre el hecho de participar o no participar en un proyecto Iberoeka, 

podría significar que la realización de los proyectos Iberoeka en el caso de las 

empresas estudiadas, no han ayudado a mejorar los indicadores económicos de las 

empresas y que finalmente las ayudas prestadas con fondos públicos pueden haber 

sido no significativas para las empresas en la elaboración de sus planes 

estratégicos.   

Con los resultados arrojados en la investigación se concluye que aunque los 

objetivos técnicos de los proyectos se han cumplido puesto que hay evidencia de 

su realización en las bases de datos consultadas tanto en Cyted como en CDTI, no 

ha significado una mejora en la oferta de nuevos productos que lleguen 

efectivamente al mercado ni una mejora en los ratios de propiedad intelectual en las 

empresas tal y como lo demuestra el estudio de evolución de los indicadores de 

intangibles respecto a los activos fijos. 

Los resultados estadísticos de esta investigación, descartan las dos hipótesis 

planteadas: en primer lugar, que la participación en un proyecto de investigación del 

Programa Iberoeka tiene un efecto positivo en el rendimiento en las empresas 

participantes y que el efecto positivo de un proyecto de innovación dentro del 

Programa Iberoeka se genera una vez el proyecto ha finalizado.; esta conclusión se 

basa en las tendencias de la rentabilidad de las empresas participantes se han 

venido a pique después de participar en dicho programa e incluso hay tres 

empresas que se han extinguido.  Es importante destacar que los resultados 

pueden explicarse por el periodo de tiempo en el que fueron realizados;  los años 
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en los que se desarrollaron los proyectos, coincidieron justamente con los años de 

la crisis, desde el año 2004 hasta el año 2012 donde se finalizaron los proyectos; 

esto hizo que la oferta se haya bajado a su máximo nivel y que al pertenecer al 

sector de la producción la demanda se haya afectada y no solo el mercado se haya 

disminuido para los nuevos productos sino para todos los que la empresa ya venía 

comercializando con lo cual ninguna de las empresas haya prosperado.  Esto se ve 

también porque la tendencia a la baja productividad no ha sido solo de las 

empresas participantes en el programa Iberoeka sino también en las empresas en 

las que no hay evidencia de su participación y pertenecen al mismo sector. 

Estos resultados, sin embargo no son concluyentes ya que al haberse estudiado 

una sola tecnología de las 8 que componen el programa Iberoeka, es necesario 

ampliar la muestra, seleccionar todas las áreas que la componen, estudiar un 

mayor número de variables no solo internas sino externas, analizar los resultados 

de los proyectos desarrollados, incluir las diferentes tecnologías existentes entre 

ellas que puedan considerarse más importantes como pueden ser:  TICS, 

tecnologías de la salud y de la alimentación, ecoturismo en áreas protegidas de 

Iberoamérica, energías renovables y generación de energía eléctrica y térmica en 

núcleos aislados, ya en marco de una Tesis Doctoral o una nueva línea de 

investigación.  Además de estudiar en profundidad el porqué de los resultados 

adversos. 

Este estudio parece confirmar la validez de la iniciativa Iberoeka, que tiene por 

objeto la colaboración entre los diferentes países Iberoamericanos puesto que 

solamente con la realización de 14 proyectos han participado 6 diferentes países: 

España, Portugal, México, Brasil, El salvador y Argentina;  33 Empresas privadas, 3 

Universidades públicas y 4 Organismos de Investigación, que se considera una 

amplia participación, tal cual se fomenta en los proyectos Iberoeka. 

Si se tiene en cuenta el periodo de realización del proyecto puede entenderse que 

los proyectos se han desarrollado en pleno periodo de crisis económica para 

España y la participación de un proyecto Iberoeka no es suficiente para solventar la 

situación económica que atravesaron las empresas en dicho periodo.  Por lo tanto 

debe tenerse en cuenta las variables exógenas para futuras investigaciones. 

El análisis deja muchas dudas sin resolver que amerita la continuidad del estudio 

para poder aportar mayor conocimiento científico sobre cuáles son los fallos que se 

presentan en algunos de los programas de financiación pública y como remediarlo; 

igualmente tendría que investigarse si las empresas que han colaborado en el 

proyecto que están en otros países han sido las receptoras de los frutos de la 

realización del proyecto aunque para España no han sido significativas y se use 

más como estrategia empresarial que como una herramienta para mejorar la 

competitividad. 

Como punto final de estas conclusiones, hay que decir que este es el primer 

estudio existente del impacto del programa Iberoeka; se basa en una muestra de 
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datos financieros disponibles con la que se ha construido un panel de datos con 

209 números de observaciones, en un periodo de 11 años.  Este panel de datos se 

ha utilizado para probar dos hipótesis acerca de dos cuestiones anteriormente casi 

inexplorados: si la participación en un proyecto Iberoeka tiene un impacto positivo 

en el rendimiento económico de las empresas participantes y cuando ese impacto 

se hace evidente a nivel financiero. 

Este estudio sería el antecedente desde el cual se iniciarían futuras líneas de 

investigación. En primer lugar, para evaluar el impacto general del Programa  

Iberoeka sería necesario completar el estudio de las 702 empresas participantes, 

investigando el mayor número de variables no solo desde el punto de vista 

financiero; en segundo lugar podría realizarse un estudio de casos que ayuden a 

responder las cuestiones que quedan sin resolver en este primer estudio; además 

se tendría en cuenta el análisis como consorcio de las empresas que han 

participado en cada uno de los proyectos desarrollados, en especial de las 

empresas que se han extinguido. 
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9. ANEXOS 
FICHAS DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO. 

 

-Desarrollo de procesos de forja en combinación con tornos de repujar y laminar 

incluyendo la caracterización y optimización de aleaciones para aplicaciones en 

turbinas aeroespaciales 

-Desarrollo tecnológico de un nuevo proceso de producción de carbonato cálcico 

vía seca adaptado a las características del mármol blanco de la cantera de 

Dinamita (DG, México) y su conversión a nano partículas de grado técnico. 

-Seguridad en vías Ferroviarias 

-Desarrollo de un nuevo servicio de ingeniería avanzada para la simulación virtual 

de aplicación al sector aeronáutico y automoción. 

-Mejora del proceso de extracción de datos de factura 

-Construcción de bombas de agua usando el principio de golpe de ariete, para 

comunidades rurales de bajo presupuesto 

-Elementos que permitan determinar el peso e independencia de los diferentes 

compuestos y mecanismos responsables de la oxidación en vinos blancos 

-Desenvolvimento e construção de um veículo eléctrico especial configurável para 

apoio à mobilidade aumentativa de crianças com deficiências neuromotoras graves 

-Desarrollo de un elevador neumático para personas con diferentes grados de 

minusvalía 

-Clasificación y conservación automática de muestras 

-Desarrollo de un sistema automatizado para el fileteado y envasado de productos 

alimentarios en atmósferas modificadas 

-Desarrollo tecnológico de un sistema operativo internacional para la mejora de 

procesos e innovación en la industria de construcción naval tradicional 

-Sistema para la automatización del modelado de hormas de calzado 

individualizadas a partir del digitalizado del pie del usuario. 

-Banco integrado de pruebas para los sistemas críticos. 


