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La insuficiente existencia de investigaciones empíricas sobre el impacto de la 
gestión de intangibles –capital intelectual (CI)– sobre el crecimiento empresarial es 
el problema de investigación que se trata. El alcance de la investigación se ha cen-
trado en las pymes, puesto que son las de mayor proporción en cualquier sistema 
empresarial. Se ha focalizado en las pymes innovadoras, ya que actualmente la in-
novación y los intangibles son dos de los aspectos clave para ser competitivos en 
un contexto internacional. 

Como novedad se ha expuesto desde dos enfoques complementarios: de la ges-
tión de intangibles concretado –en este caso en el CI– y del sistema institucional de 
apoyo a la innovación (SII). Esta dualidad ha permitido contrastar diversas hipóte-
sis subyacentes en la literatura cuando son consideradas por separado, pero que ra-
ras veces han sido tratadas en conjunto. 

En el caso del CI se trató de detectar qué elementos intangibles son esenciales 
para explicar el crecimiento a medio plazo en pymes innovadoras. En el caso del 
SII se trató de medir qué agentes influyen más y en qué medida ayudan a explicar 
ese crecimiento. 

Ese CI fue desagregado en los típicos componentes según la literatura: los capi-
tales humano (CH), estructural (CE) y relacional (CR). La novedad de esta investi-
gación es, precisamente, la inclusión de las relaciones con los agentes del SII en el 
componente CR, teniendo en cuenta, además, que la parte pública es multinivel 
(UE, Administración Central del Estado, gobiernos regionales). 

La literatura sugiere la existencia de la paradoja de las economías de escala en 
la gestión de la innovación. Se suele esperar que las empresas de menor tamaño no 
alcancen esas economías de escala en el proceso de innovación, mientras que las 
evidencias empíricas suelen apuntar lo contrario. Así, se plantea aquí la cuestión de 
hasta qué punto los flujos de conocimiento entre el sistema empresarial y el SII 
ayudan realmente a las pymes a crecer en sus procesos de innovación.  
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La parte empírica se ha desarrollado mediante un cuestionario realizado a una 
muestra final de 140 pymes innovadoras de Galicia, que medía su CI en el año 
2003. Posteriormente, se extrajo su información de facturación y valor añadido de 
la base de datos SABI. El crecimiento se midió en términos acumulados en un pe-
ríodo de tres años (2003-2006). Así, se ha asegurado que la causa precediese tem-
poralmente al efecto. Se ha diseñado un modelo de ecuaciones estructurales para 
medir de forma simultánea el efecto de las interrelaciones de la terna CH-CE-CR 
sobre el crecimiento acumulado. Se destaca el capítulo 4 donde se aporta detallada 
información bibliográfica sobre el diseño y los indicadores de ajuste de un modelo 
de este tipo. 

Finalmente, el CH es el punto de partida básico inicial para explicar el creci-
miento acumulado de estas empresas a través de su relación con el CE. Inespera-
damente, existe una baja relación del CH-CR para explicar el crecimiento. Esto pa-
rece apuntar hacia posibles ineficiencias en la colaboración entre las pymes y el 
SII. No obstante, se destaca que las universidades son los principales agentes del 
CR. 

A pesar de que no parece confirmarse la existencia de una relación entre CE y 
CR, la relación parece negativa, apuntando hacia un posible problema de “elección 
estratégica” cuando las pymes tratan de desarrollar la innovación: realizarlo interna 
(CE) o externamente (CR). Parece observarse una posible relación de intercambio 
ante ese problema estratégico, aunque los datos disponibles no permiten corrobo-
rarlo. 


