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Resumen

¿Daña el distanciamiento social a la innovación? Estimamos el efecto de intervenciones no farmacéuticas (NPI) -políticas que restringen las interacciones en un intento de frenar la propagación de enfermedades- sobre la invención local. Construimos un panel de patentes emitidas y NPI adoptadas por 50 grandes ciudades
de EE.UU. durante la pandemia de gripe de 1918. Estimaciones de diferencias en
diferencias muestran que las ciudades que adoptaron NPI más largas no experimentaron una disminución de patentes durante la pandemia en relación con las
ciudades con NPI más cortas, y registraron un mayor número de patentes después.
En lugar de reducir la invención local restringiendo los efectos indirectos del conocimiento localizado, las NPI adoptadas durante la pandemia pueden haber preservado mejor otros factores inventivos.
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1. Introducción
Los derrames de conocimiento en las ciudades son un insumo clave en la producción
de nuevas ideas. Las densidades urbanas promueven interacciones que recombinan
ideas existentes en otras nuevas (Marshall, 1890; Jacobs, 1969; Lucas, 1988; Romer,
1990; Glaeser, 1999). Es más probable que inventores cercanos se citen entre sí y
creen inventos similares, lo que sugiere que la proximidad fomenta los flujos de conocimiento (Jaffe y otros, 1993; Murata y otros, 2014; Ganguli y otros, 2020). Además, los inventores de las ciudades densas crean más patentes novedosas, lo que
sugiere que las ciudades son motores de la innovación (Carlino et al., 2007; Packalen
y Bhattacharya, 2015; Berkes y Gaetani, de próxima aparición).
La adopción generalizada de intervenciones no farmacéuticas (NPI)1 por parte de
gobiernos locales y nacionales para frenar la difusión de COVID-19 ha limitado las
interacciones sociales en las ciudades, reduciendo potencialmente los beneficios de
la densidad. Si bien el alcance y la duración de las intervenciones no farmacéuticas
durante la pandemia de COVID19 no tienen precedentes, históricamente se adoptaron intervenciones similares para controlar la propagación de enfermedades como
la pandemia de gripe de 1918. El hecho de que estas medidas temporales tengan
repercusiones duraderas en la suerte de las ciudades, las tasas de invención agregadas y el crecimiento económico es importante para evaluar posibles políticas futuras
en materia de NPI y para comprender la recuperación económica después de las
pandemias.
Arrojamos luz sobre estas cuestiones estimando el efecto de las NPI durante la pandemia de 1918 sobre las tasas de patentamiento local en una muestra de 50 grandes
ciudades de los Estados Unidos. Estas 50 ciudades representaban el 21% de la población y el 39% de todas las solicitudes de patentes en los EE.UU. en 1910. Sorprendentemente, descubrimos que ciudades que adoptaron NPI más largas no experimentaron una mayor disminución en las tasas de patentamiento en relación con las
ciudades con NPI más cortas. En cambio, las ciudades que adoptaron NPI más largas vieron un aumento en sus tasas de patentes después de que la pandemia hubo
terminado.
Nuestro análisis combina datos de alta frecuencia, a nivel de ciudad, sobre las tasas
de patentamiento y la duración de las NPI. Construimos un panel de ciudades-mes
de patentes emitidas a partir del Comprehensive Universe of US Patents (CUSP,
Berkes, 2018), que describe la ciudad de cada inventor, las fechas de presentación y
adjudicación, la clase de tecnología, y el estado de la propiedad para el cuasi-universo de patentes de EE.UU. desde 1836. Combinamos estos datos con los tipos y
longitudes de las NPI adoptadas por 50 grandes ciudades de EE.UU. durante la pandemia de 1918. Ampliamos la base de datos de NPI de las ciudades de Markel y otros
Entre los ejemplos de NPI se incluyen mandatos de máscaras, distanciamiento social, cierre de escuelas y empresas, prohibición de reuniones públicas y aislamiento y cuarentena de personas infectadas.
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(2007) recogiendo datos de siete ciudades adicionales a partir de una versión actualizada de la misma fuente de archivo, el Influenza Archive 2.0 (2016). La base de
datos resultante es un panel equilibrado de ciudades-meses, 1910-1926.
Estimamos el efecto de los NPI en las tasas de patentamiento (el número de patentes
emitidas dividido por la población de la ciudad) durante y después de la pandemia
utilizando un diseño de diferencia en diferencias (DD). Clasificamos las ciudades en
dos grupos: ciudades con una NPI larga (grupo de tratamiento) con una duración
acumulada de NPI de más de 90 días, y ciudades con NPI corta (grupo de control)
con una duración de NPI inferior a 90 días.2 Comprobamos que las tasas de patentamiento aumentaron en las ciudades con NPI larga entre un 7 y un 12% después de
que terminó la pandemia (abril de 1919) en relación con las ciudades con NPI corta.
Durante la pandemia (septiembre de 1918 a marzo de 1919), las ciudades con NPI
largas tuvieron aumentos más pequeños y estadísticamente insignificantes en las
tasas relativas de patentamiento.
Un problema de identificación es que las NPI más largas pueden haber sido adoptadas por ciudades de crecimiento más rápido que podrían haber experimentado mayores aumentos de patentamiento en ausencia de la pandemia. Esta inquietud se
atenúa normalizando nuestra variable de resultados en términos per cápita. Además, nuestros datos admiten ensayos de pretendencias diferenciales entre los dos
grupos de ciudades. No hallamos evidencia de diferencias en las tasas de patentamiento entre las ciudades de largo y corto plazo de NPI en los años prepandémicos.
Nuestra especificación preferida incluye efectos fijos ciudad-mes, censo-región-año
y mes-año. Estos efectos fijos controlan los factores que varían con el tiempo y que
pueden contribuir a la actividad de patentamiento (por ejemplo, las universidades),
tendencias nacionales, tendencias estacionales locales y perturbaciones regionales.
Por último, nuestros resultados son robustos a diferentes especificaciones, incluyendo estimaciones de "dejar-una-afuera" que dejan caer una ciudad a la vez. En
conjunto, el análisis previo a la tendencia y las estimaciones alternativas sugieren
que es poco probable que nuestros resultados se vean impulsados por factores omitidos o tendencias no observadas.
Las NPI más largas no redujeron, en general, las tasas de patentamiento limitando
las interacciones sociales. En cambio, esas intervenciones pueden haber tenido efectos positivos sobre las actividades inventivas a través de otros canales. Investigaciones anteriores sugieren que las NPI tuvieron efectos pequeños a moderados sobre la
reducción de las tasas de mortalidad en las ciudades (Markel y otros, 2007; Correia
y otros, 2020; Chapelle, 2020; Clay y otros, 2018; Barro y otros, 2020). Salvando
vidas, las NPI más largas pueden haber preservado los insumos de mano de obra
necesarios para la invención. Además, al favorecer una respuesta coordinada a la
pandemia, las NPI más largas pueden haber reducido la incertidumbre, anclado las

También estimamos directamente el impacto de la duración de la NPI en días sobre las tasas de
patentamiento.
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expectativas y preservado el capital intangible u organizativo, aumentando así la invención posterior a la pandemia.
Proporcionamos evidencia adicional sobre los mecanismos posibles. En primer lugar, constatamos que las NPI más largas tuvieron mayores efectos positivos sobre
las tasas de patentamiento para las subvenciones con múltiples inventores y las subvenciones propiedad de cesionarios externos.3 En segundo lugar, observamos que
las tasas de patentamiento en campos emergentes como la electricidad y la ingeniería mecánica se beneficiaron más de las NPI más largas. Esos campos emergentes
pueden reflejar un mayor riesgo tecnológico y de mercado. Nuestra interpretación
es que las NPI más largas no redujeron la capacidad de invención más arriesgada y
compleja. En su lugar, al reducir la mortalidad y la incertidumbre general, las NPI
pueden haber facilitado el acceso a recursos financieros y preservado el capital intangible u organizativo necesario para la invención.
2. Antecedentes Históricos y Marco Conceptual
La pandemia de gripe de 1918 fue breve y grave. En los Estados Unidos, los primeros
brotes esporádicos ocurrieron en la primavera y el verano de 1918, limitados en su
mayoría a soldados. La segunda ola, que comenzó en septiembre de 1918, fue más
seria. Esta ola fue responsable de la mayoría de las muertes por la pandemia en los
EE.UU. Markel y otros (2007), estudiando 43 ciudades de los Estados Unidos, informan que los primeros casos de gripe ocurrieron en septiembre, una ciudad (Filadelfia) informó de un caso a fines de agosto y dos ciudades informaron de sus primeros casos a principios de octubre. La mortalidad se aceleró entre fines de septiembre y principios de octubre, y el exceso de muertes alcanzó su punto máximo
entre fines de octubre y principios de noviembre. Una tercera ola comenzó en enero
de 1919 y terminó en abril de 1919, mes que definimos como el final de la pandemia.4
En respuesta a la pandemia, las ciudades de los Estados Unidos adoptaron una variedad de NPI dirigidas a restringir interacciones sociales para limitar la propagación de la enfermedad. Markel y otros (2007) clasifican esas medidas en tres categorías: prohibición de reuniones públicas, cierre de escuelas y aislamiento y cuarentena de casos confirmados y sospechosos. Las primeras NPI se dictaron a mediados
de septiembre de 1918, aunque algunas ciudades no las promulgaron hasta mediados de octubre. Hubo una variación significativa entre ciudades en cuanto al tipo y
duración de esas intervenciones. En nuestra muestra de 50 ciudades, el número total de días de las NPI de todo tipo osciló entre 28 y 170 días (véase la Tabla A-2).
¿Cuál fue el efecto probable de las NPI sobre la invención? Las NPI pueden desplazar
tanto la oferta como la demanda de invención, por lo que el signo de su efecto en
equilibrio es en teoría ambiguo y probablemente dependa del horizonte temporal. A
3 Las

patentes propiedad de cesionarios externos suelen estar patrocinadas por un laboratorio de I+D
empresarial o industrial (Nicholas, 2010; Buzard et al., 2017).
4 Véase Beach y otros (2020) para más detalles sobre el contexto histórico.
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corto plazo, las NPI podrían reducir las tasas de patentamiento disminuyendo los
insumos de mano de obra (los inventores trabajan menos), los de capital (las empresas invierten menos) y los de ideas (los inventores se ven privados de interacciones sociales). Sin embargo, si las NPI salvan vidas, podrían aumentar los insumos
de mano de obra y preservar el capital intangible u organizacional a mediano o largo
plazo. El efecto de las NPI sobre los insumos de ideas tampoco está claro, ya que los
inventores de las ciudades con NPI cortas podrían responder limitando voluntariamente las interacciones sociales para disminuir su riesgo de infección.
Del lado de la oferta, las NPI podrían reducir los insumos de mano de obra a corto
plazo para actividades inventivas mediante medidas de cuarentena, pero aumentarlos a mediano plazo mejorando la salud y reduciendo la mortalidad. Las NPI adoptadas durante la pandemia de gripe parecen haber reducido la mortalidad. Markel y
otros (2007) y Correia y otros (2020) observan que las NPI redujeron la mortalidad
máxima y el exceso de mortalidad acumulada. Chapelle (2020) constata que las NPI
redujeron significativamente la mortalidad en 1918, pero estas reducciones se vieron
parcialmente compensadas por una mayor mortalidad en los años siguientes. Por
último, Clay y otros (2018) y Barro y otros (2020) observan que los efectos de las
NPI para reducir la mortalidad son menores y estadísticamente no significativos.
Debido a que las tasas de mortalidad de los adultos de entre 18 y 44 años durante la
gripe de 1918 eran inusualmente elevadas y el promedio de los titulares de patentes
en ese período era de 41 años (Sarada et al., 2019), la enfermedad y la mortalidad
entre los probables inventores podrían haber incapacitado directamente a la mano
de obra dedicada a las actividades inventivas, lo que daría lugar a menos patentes. 5
Salvando vidas, las NPI pueden haber aumentado la mano de obra dedicada a las
actividades inventivas a mediano plazo.6
Hay indicios de que la pandemia de 1918 interrumpió la producción de insumos intermedios y los flujos de capital. La producción industrial y la producción de carbón
disminuyeron (Velde, 2020). También se redujeron los sectores textil y maderero
(Bodenhorn, 2020). Correia y otros (2020) documentan una perturbación e incertidumbre generalizada de los negocios durante y después de la pandemia. La perturbación de la actividad económica puede inducir una pérdida del capital intangible u
organizativo acumulado (Rubenstein, 1962), y la incertidumbre general puede reducir los incentivos a la inversión empresarial. Promoviendo una respuesta coordinada
a la pandemia, las NPI podrían mitigar este efecto preservando mejor el capital organizativo o intangible y estabilizando las expectativas de las empresas.
También los mercados financieros se vieron afectados por la pandemia de 1918. Por
ejemplo, las cuantiosas indemnizaciones impuestas a las compañías de seguros de
Es probable que la escasez de mano de obra haya contribuido en gran medida a la desorganización
de las empresas en 1918 (Correia et al., 2020). Garrett (2009) halla aumentos de salarios en áreas
con mayor mortalidad, consistentes con la escasez de mano de obra.
6 Los inventores también podrían haber sido motivados por factores ajenos al mercado, como prioridad de crédito o prestigio entre sus pares (Merton, 1957; Stephan, 1996). Las NPI también pueden
haber ayudado a preservar el valor de esos factores.
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vida provocaron su salida del mercado de bonos de alto rango del sector ferroviario.7
Las ciudades con un NPI elevado pueden tener un acceso más estable a los mercados
de insumos y de capital.8 Si lo hicieron, entonces los inventores de las ciudades con
NPI elevados, en particular en lo que respecta a las tecnologías de riesgo, pueden
haber tenido un mejor acceso a los factores críticos a mediano plazo.
La pandemia de 1918 probablemente redujo las interacciones sociales. Los límites a
las interacciones sociales pueden obstaculizar la invención local reduciendo los traspasos de conocimientos localizados (Jaffe et al., 1993; Carlino y Kerr, 2015; Catalini,
2018; Atkin et al., 2020). Andrews (2019) aporta evidencias de que la Prohibición
redujo la invención disminuyendo la comunicación interpersonal, especialmente las
interacciones informales. Las NPI aplicadas durante la pandemia de gripe de 1918
pueden haber tenido efectos similares al clausurar lugares de trabajo, escuelas, bares y otros lugares de reunión social. Sin embargo, los tipos y longitudes de las NPI
adoptadas durante la pandemia de 1918 sugieren efectos limitados a largo plazo sobre el patentamiento a través de un canal de interacción social. En primer lugar,
Markel y otros (2007) informan de que las NPI fueron en general de corta duración,
con una duración media en todas las categorías de intervenciones de entre una y seis
semanas. En segundo lugar, los tipos más comunes de NPI -cierres de escuelas- parecen menos propensos a afectar el tipo de flujos de conocimiento informal en los
que confían los inventores. En tercer lugar, las diferencias entre las ciudades con
NPI de corta y larga duración podrían atenuarse si los inventores de las ciudades
con NPI de corta duración evitaran voluntariamente las interacciones sociales para
reducir su riesgo de infección.
Por el lado de la demanda, las pandemias pueden reducir la demanda de invención
al reducir los ingresos. Barro y otros (2020) observan que los ingresos reales disminuyeron entre un 6 y un 8% en el país promedio durante la pandemia de gripe de
1918. Sin embargo, es probable que el mercado de las invenciones tenga un alcance
regional o incluso nacional. Por esta razón, parece poco probable que se produjeran
grandes efectos de las NPI sobre la invención a través de canales de demanda locales.
En resumen, las NPI durante la pandemia de 1918 podrían haber reducido las patentes a corto plazo reduciendo los insumos de mano de obra, de capital y de ideas.
Pero estos efectos negativos a corto plazo pueden haber sido limitados por el tipo y
la corta duración de la mayoría de las NPI. A mediano plazo, al aumentar la salud y

Cortés y Verdickt (2020) documentan que las dificultades financieras de las compañías de seguros
de vida en torno a la pandemia de 1918 se vieron atenuadas por el aumento de la demanda de productos de seguros de vida, la mayor emisión de acciones y el aumento de la reglamentación prudencial.
8 Correia y otros (2020) hallan evidencia de una relación positiva entre la adopción de NPI y activos
locales de los bancos nacionales en el período posterior a la pandemia.
7
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bajar la mortalidad, las NPI pueden haber preservado la oferta de mano de obra de
los inventores y el capital organizativo, aumentando las tasas de patentamiento. 9
3. Datos
Construimos un nuevo panel de ciudad-mes sobre NPI y tasas de patentamiento.
Comenzamos con datos sobre la longitud de las NPI para 43 ciudades de Markel et
al. (2007). Ampliamos esta base de datos con siete ciudades adicionales utilizando
el Archivo de la Gripe 2.0 (2016), una actualización del archivo que Markel et al.
(2007) utilizaron para construir su muestra original. Una virtud de la ampliación de
la muestra de Markel et al. (2007) es que nuestro nuevo panel incluye ciudades de
rápido crecimiento en el oeste y el sur de los EE.UU. (véase el Cuadro A.1 del Apéndice). La información sistemática sobre la duración de las NPI se limita a 50 ciudades de nuestra muestra ampliada.
Construimos un panel de ciudad-mes de patentes siempre concedidas por el CUSP
(Berkes, 2018). CUSP incluye un casi universo de patentes emitidas por la Oficina
de Patentes y Marcas de EE.UU. Seleccionamos las patentes para las cuales al menos
un inventor reside en nuestra muestra de 50 ciudades. Construimos una variable de
conteo de patentes específicas de la ciudad dividiendo cada concesión por el número
de coinventores y asignamos la fracción correspondiente a cada ciudad-mes de observación. Es importante que la CUSP incluya la fecha de presentación de la solicitud
para cada patente que fue posteriormente concedida, lo que nos permite asignar las
patentes al mes de la solicitud contra el mes de emisión. De esta manera, estamos
en condiciones de medir más de cerca la fecha de invención.
A lo largo de nuestra muestra de 50 ciudades, el promedio mensual de patentamiento por ciudad (recuento de patentes por cada 100.000 habitantes) oscila entre
0 y 28, con un promedio de 5,19 (véase la Tabla A. 2 del Apéndice). Esto equivale a
un promedio de 27 patentes por ciudad y por mes, la mayoría de las cuales provienen
de patentes de un solo inventor. La duración media de las NPI es de 85,2 días, con
un mínimo de 28 y un máximo de 270. La proporción de ciudades clasificadas como
ciudades con NPI más largas (grupo de tratamiento) es de 0,36.10
La Figura 1 muestra el promedio de las tasas mensuales de patentamiento de las
ciudades de NPI largo y corto entre enero de 1916 y diciembre de 1920.11 Las líneas
discontinuas muestran el patentamiento mensual residual del logaritmo después de
eliminar la estacionalidad específica de la ciudad (con efectos fijos en el mes del
año). Para visualizar mejor los patrones subyacentes, las líneas sólidas muestran
No hay pruebas de efectos relacionados con la pandemia en el número de solicitudes presentadas
ni en los prolongados debates sobre dotación y rotación de personal (véanse los Informes Anuales
del Comisionado de Patentes de 1918 y 1919).
10 También recolectamos y utilizamos las poblaciones totales de las ciudades, las composiciones por
raza y sexo, y las tasas de alfabetización de los censos históricos de los EE.UU. 1900-1930. Los valores
intercensales son interpolados linealmente entre los abril de cada año de censo.
11 Como se explicó en la introducción, las ciudades con NPI de larga duración tienen duraciones acumuladas de NPI de más de 90 días.
9
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valores suavizados de la serie de residuos estimados por una regresión polinómica
local (con un ancho de banda de 1,5 meses a cada lado).
Figura 1: Tasas de Patentamiento Mensual en Ciudades de NPI Cortas y Largas

La Figura 1 informa las tasas logarítmicas de patentamiento mensuales residuales tras eliminar la
estacionalidad específica de la ciudad con efectos fijos de un mes del año (líneas discontinuas). El
promedio de la tasa de patentamiento mensual residuales para las ciudades con NPIs largas (cortas)
se muestra en azul (naranja). Las líneas sólidas son valores suavizados de la serie de residuos estimados mediante regresión polinómica local con un ancho de banda de 3 meses. La Figura 1 también
proporciona la línea de tiempo de la pandemia y define los períodos de tiempo críticos que subyacen
a nuestro análisis. El período de pretratamiento corresponde al período anterior a septiembre de
1918, que también dividimos en período Previo (desde el comienzo de la muestra hasta un año antes
de que comenzara la pandemia (agosto de 1917)), y período de Base (septiembre de 1917 - agosto de
1918). El período posterior al tratamiento comienza en septiembre de 1918 y se divide en un período
Durante (el período de siete meses durante el cual la gripe estuvo más activa (septiembre de 1918
hasta fines de marzo de 1919)), y un período Posterior (desde abril de 1919 hasta el final de la muestra).

De la Figura 1 surgen algunos patrones clave. Antes de septiembre de 1918, tanto las
ciudades de largas como de cortas NPI tenían tendencias similares en las tasas de
patentamiento mensual. Las tasas de patentamiento mensuales llegaron a su punto
máximo a principios de 1917 y disminuyeron a partir de entonces hasta fines de 1918.
Estas disminuciones pueden reflejar la entrada de los Estados Unidos en la Primera
Guerra Mundial y la movilización de recursos y mano de obra para el esfuerzo
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bélico.12 Tanto las ciudades con NPI largas como las cortas muestran fuertes repuntes en las tasas de patentamiento a partir de octubre o noviembre de 1918. Las ciudades de NPI corta muestran brevemente mayores tasas de patentamiento a mediados de 1919. Sin embargo, hasta fines de 1920, las ciudades con NPI larga muestran
aumentos persistentes en las tasas de patentamiento en comparación con las ciudades con NPI corta. A continuación exploramos estos patrones en profundidad.
4. Marco Empírico
Utilizamos diferencias en diferencias (DD) para estimar el efecto causal de las NPI
sobre las tasas de patentamiento de las ciudades. * La Figura 1 muestra la línea de
tiempo de la pandemia y define los períodos de tiempo en nuestro análisis. Definimos antes de septiembre de 1918 como el período de Pretratamiento. En algunas
especificaciones, dividimos este período de Pretratamiento en un período Previo,
desde el comienzo de la muestra hasta un año antes de que comenzara la pandemia
(agosto de 1917), y un período de Base que cubre el año anterior a la pandemia (septiembre de 1917 - agosto de 1918). El período de Postratamiento comienza en septiembre de 1918, en consonancia con el inicio de la ola más devastadora de la pandemia y la aplicación de las primeras NPI. Dividimos el período de Postratamiento
en un período Durante, que abarca los siete meses durante el pico pandémico (septiembre de 1918 hasta el final de marzo de 1919), y un período Posterior, desde abril
de 1919 hasta el final de la muestra.
Hay dos características importantes de los datos de patentamiento que el modelo
empírico debe tener en cuenta. En primer lugar, hay un número sustancial de ceros
en el patentamiento de las ciudades-mes. Segundo, como la presentación de solicitudes de patentes es relativamente rara, hay una mayor heteroscedasticidad en ciudades más pequeñas con menos patentes. Para abordar estas cuestiones, utilizamos
un estimador de Pseudo-Máxima Probabilidad de Poisson (PPML). El PPML acomoda los resultados de valor cero, maneja eficientemente la heteroscedasticidad, y
es robusto a la especificación errónea (la densidad verdadera no requiere ser Poisson), y se puede inferir fácilmente la sobredispersión y el agrupamiento.
La especificación de base DD que compara los resultados anteriores y posteriores a
la pandemia hace el siguiente supuesto medio condicional para las tasas de patentamiento:
(1)

E (Ycmt / Pcmt) = exp (δcm + δmy + δry + β. g (NPIc) x 1[Post 9/18]),

También pudo haber habido cierta supresión de solicitudes de patentes relacionadas con la defensa, aunque tales esfuerzos fueron mucho más sistemáticos en la Segunda Guerra Mundial (Gross,
2019).
* Para una introducción a este método, véase Diferencias en diferencias (Wikipedia). Los problemas
de inferencia estadística son abordados en Timothy Conley & Christopher Taber, Inference with "Difference in Differences" with a Small Number of Policy Changes, NBER 0312, July 2005. (N. del T.)
12
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donde Ycmt y Pcmt son el número de patentes (alguna vez concedidas) registradas y la
población en la ciudad c durante el mes m y el año t, respectivamente. El indicador
1[Post 9/18] equivale a uno en el período de Postratamiento. Dado que en los años
1910 y 1920 se produjeron rápidos cambios sociales y económicos, sometemos a
prueba la solidez de nuestros resultados a opciones para los años de inicio y fin.
En nuestra especificación preferida, incluimos efectos fijos de ciudad-mes para controlar por tiempo los impulsores invariantes de las actividades inventivas específicas
de una ciudad, como por ejemplo su proximidad a las redes de transporte (Perlman,
2016; Agrawal et al., 2017) o la presencia de universidades locales (Kantor y Whalley, 2014; Andrews, 2020), y por posibles diferencias en la estacionalidad del patentamiento entre ciudades. También incluimos efectos fijos mes-año-calendario
para controlar por tendencias nacionales de patentamiento, y efectos fijos censoregión-año para controlar por una evolución diferencial de tendencias de patentamiento en el Norte, Sur, Medio Oeste y Oeste13 impulsada por factores como la Gran
Migración de Afroamericanos del Sur a ciudades del Norte (Collins y Wanamaker,
2014) o la creciente industrialización del Oeste (Kim y Margo, 2004).14
El tratamiento primario es una función g () del número de días de NPI impuesto por
cada ciudad. Nos centramos en un indicador de tratamiento binario que compara
entre ciudades con NPI más cortas y largas (duración de NPI de 90 días o más), pero
también reportamos estimaciones cuando el tratamiento se define como el número
de días de NPI en cada ciudad. El objetivo del análisis es identificar el efecto causal
de la duración de la NPI sobre la tasa de patentamiento local, representado por el
parámetro β.
La identificación de β requiere que el término de error de la ecuación (1) no esté
correlacionado con g (NPIc)× 1[Post 9/18], condicionado a los controles y efectos
fijos incluidos en la regresión. Esto puede interpretarse como la hipótesis estándar
de tendencias paralelas: patentar los resultados en las ciudades con NPI de corta
duración proporciona un contrafáctico válido para el patentamiento de resultados
en las ciudades con NPI de larga duración, en ausencia de restricciones más largas.
Por lo tanto, como es común en los diseños de DD, testamos la hipótesis de identificación probando la solidez de las estimaciones a diferentes conjuntos de efectos fijos
y controles variables en el tiempo a nivel de ciudad que pueden predecir las tasas de
invención (por ejemplo, las tendencias de logros educacionales). También investigamos diferencias en las pretendencias.

Andrews y Whalley (2020) describen la geografía económica de la innovación en los EE.UU. en los
últimos 150 años.
14 Los flujos de conocimiento disminuyeron entre los científicos estadounidenses y alemanes durante
la I Guerra Mundial (Iaria et al., 2018). Una duda es que la reanudación de estos flujos de conocimiento después de la guerra podría correlacionarse de forma espuria con la adopción de las NPI,
quizás impulsada por la cuota local de residentes de ascendencia alemana. Dado que los inmigrantes
por país de origen están fuertemente agrupados dentro de los EE.UU. (Abramitzky y Boustan, 2017),
es probable que nuestra inclusión de efectos fijos de año de censo-región absorba esta correlación.
13
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Nuestra aplicación sigue el modelo estándar DD con un grupo de tratamiento, un
grupo de control y un único período de tiempo en el que cambia el estado del tratamiento en el grupo de tratamiento. En esos modelos, el estimando de DD identifica
el efecto promedio del tratamiento en el sujeto tratado, aún en presencia de heterogeneidad en el efecto del tratamiento (Card y Krueger, 1994; Abadie, 2006), a diferencia de los estimandos de DD en entornos más complicados (por ejemplo, de Chaisemartin y D'Haultfoeuille, 2020; Goodman-Bacon, 2018).
También informamos de las estimaciones de una especificación ampliada de DD que
remeda la ecuación (1) pero que divide el período Pretratamiento en períodos de
Antes y de Base, así como el período de Postratamiento en períodos de Durante y
Después:
(2) E (Ycmt / Pcmt) = exp (δcm + δmy + δry + g (NPIc) x
{βP. 1[Pre-9/17]) + βD.1[9/18 – 3/19] + βD.1[4/19]}
Esta especificación nos permite testear directamente diferencias en las pretendencias y resaltar los efectos dinámicos de las NPI más largas sobre la innovación Durante versus Después de la pandemia. Aunque seguimos siendo agnósticos sobre la
ventana de duración de los efectos dinámicos después de la pandemia, nos centramos en el período de muestra de 1/1916 a 12/1920 en nuestra especificación preferida para evitar posibles factores de confusión mucho antes o después de que se implementaran las NPI. No obstante, también presentamos a continuación estimaciones que varían las ventanas de tiempo en torno a la pandemia.
5. Resultados
En la Tabla 1 se presentan las estimaciones de β a partir de las ecuaciones (1) y (2).
Estas estimaciones del PPML pueden interpretarse como el efecto de la longitud de
la NPI sobre el logaritmo de las tasas de patentamiento (es decir, en términos porcentuales). Los paneles A-D presentan estimaciones para dos supuestos de forma
funcional diferentes sobre g (-) y dos especificaciones diferentes del modelo DD. Las
columnas (1) a (3) introducen diferentes conjuntos de efectos fijos en los modelos
de regresión, mientras que las columnas (4) a (7) consideran ventanas de tiempo
alternativas para la muestra. Los errores estándar agrupados por ciudad se indican
entre paréntesis (como en el resto del análisis empírico).
Los resultados del Panel A muestran que las ciudades con NPI de larga duración
tuvieron tasas de patentamiento más altas que las ciudades con NPI de corta duración. Los estimados simples en DD oscilan entre 0,056 y 0,093 puntos logarítmicos,
que interpretamos como aumentos en la tasa mensual de patentamiento del 5,6% al
9,3%.15 Todas estas estimaciones son estadísticamente significativas al nivel del 5%;

Seguiremos la convención de interpretar diferencias de puntos logarítmicos como diferencias porcentuales aproximadas en el resto del documento.
15
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la elección de efectos fijos y años de inicio y fin es en su mayoría intrascendente. En
nuestra especificación preferida en la columna (3) que incluye efectos fijos de ciudad-mes, región-año del censo y mes-año calendario, el efecto de las NPI largas sobre la tasa de patentamiento es del 7,4%, con un intervalo de confianza del 95% que
oscila entre el 1,7% y el 13,1%.16
Tabla 1: Efecto de la Longitud de la NPI sobre la Tasa de Patentamiento

Las estimaciones ampliadas DD en el Grupo B confirman este resultado. Un resultado añadido es que el efecto positivo sobre la longitud de la NPI sobre la invención
se debe en gran medida al período Después de la pandemia, versus Durante la
Dado que las ciudades de nuestra muestra adoptaron NPI de duración variable, la comparación
entre ciudades con NPI de larga duración (tratamiento) y ciudades con NPI de corta duración (control) sigue un diseño de diferencias en diferencias difusas (de Chaisemartin y D'Haultfoeuille, 2018).
En el apéndice, mostramos que las correcciones simples de DD difusas producen estimaciones de los
efectos de NPI mayores que las reportadas en la Tabla 1.
16
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pandemia (aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa). Es importante señalar que las estimaciones de la DD ampliada tampoco muestran pruebas
estadísticamente significativas de diferencias prepandémicas en tasas de patentamiento en las ciudades de tratamiento y control. Este resultado apoya la principal
hipótesis de identificación que subyace en las ecuaciones (1) y (2).
El panel C presenta el mismo análisis que en el panel A, pero para una especificación
en la que la longitud de la NPI entra linealmente en número de días (dividido por
30 para facilitar la interpretación). Los resultados del Panel C confirman las conclusiones del Panel A. Las ciudades con más meses de NPI tuvieron tasas de patentamiento mensual más altas en el período durante y después de la pandemia. Los resultados ampliados de DD en el Panel D confirman además la ausencia de diferencias significativas previas a la tendencia en las ciudades con diferentes longitudes de
NPI y que el efecto de las NPI sobre la tasa de patentamiento opera principalmente
a través de un impacto sobre las tasas de patentamiento en el período Después de la
pandemia.
A fin de investigar de manera más flexible las diferencias pre y pospandémicas sobre
las tasas de patentamiento entre las ciudades con NPI de larga y corta duración,
también estimamos variantes de estudio de eventos de la Ecuación (1) y (2). La Figura 2 informa estos resultados. Para proceder, agregamos los datos hasta una frecuencia anual y desplazamos el comienzo de cada año cuatro meses antes, de modo
que ningún año cubra los meses pre y pospandémicos (por ejemplo, 1918 suma las
patentes de septiembre de 1917 a agosto de 1918). El panel superior muestra los coeficientes estimados del tratamiento binario de NPI de larga duración que interactúan con los indicadores de los años, mientras que el panel inferior interactúa la
medición continua de días acumulados de NPI con indicadores de los años. El año
desplazado de septiembre de 1917 a agosto de 1918 es la categoría de referencia y los
modelos de regresión de la Figura 2 incluyen efectos fijos de ciudad y año. Ambas
especificaciones de la longitud de la NPI muestran poca evidencia de diferencias de
pretendencia, ya que los puntos estimados (círculos negros) son pequeños y los intervalos de confianza del 95% (en gris) siempre incluyen el cero. Sin embargo, a partir de 1919 (es decir, 9/18-8/19), estos estimados se vuelven más grandes y positivos,
y significativamente diferentes de cero en aproximadamente la mitad de los años.
(La combinación de sus efectos da lugar a estimaciones similares a las de la Tabla
1).
5.1 Análisis de robustez
Discutimos brevemente los resultados de los análisis de robustez reportados en la
Tabla A.3 del Apéndice. Las columnas con números impares informan de estimaciones simples del modelo DD, y las columnas con números pares informan
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Figura 2: Análisis del Estudio de Eventos (Agregado a los Años Desplazados)

de estimaciones extendidas del modelo DD. Todos los modelos se basan en la especificación de la columna (3) de la Tabla 1. En conjunto, las pruebas de la Tabla A.3
del Apéndice confirman nuestra principal conclusión de la Tabla 1 de que los
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períodos más largos de NPI condujeron a un aumento positivo y estadísticamente
significativo de tasas de patentamiento. En particular, los resultados son sólidos al
usar sólo la muestra original de 43 ciudades de Market y otros (2007) (columnas 3
y 4), a la inclusión de tendencias de tiempo lineal que interactúan con los indicadores de capital humano específicos de las ciudades del censo de 1910 (columnas 5 y
6), y al controlar los indicadores de gravedad de la pandemia para los niveles de las
ciudades (columnas 7 y 8). La adición de tendencias de tiempo lineal interactuando
con la longitud de NPI de una ciudad específica o tendencias de tiempo lineal de una
ciudad específica a la especificación de referencia conduce a un aumento del 35% al
55% de los errores estándar, pero no cambia de manera significativa la magnitud de
los cálculos del efecto de NPI (columnas 9 y 10).
Tabla A.3: Análisis de Robustez

También realizamos un ejercicio tipo jackknife y reportamos los coeficientes estimados para 50 especificaciones basadas en la Ecuación (1) donde cada especificación deja caer una ciudad de la muestra de estimación. La Figura 2 muestra que las
especificaciones con tratamiento binario son estables en todas las muestras jackknife y robustas a la caída de cualquier ciudad, mientras que las especificaciones con
el número de días en NPI como variable de tratamiento son también en su mayoría
estables y conservan la significación estadística en todos los casos menos en dos.
Finalmente, en la Figura A.3 del Apéndice investigamos la solidez de nuestras principales estimaciones a umbrales alternativos para definir las NPI de largo y corto
plazo. Consideramos una serie de regresiones en las que el umbral en días de NPI
para cambiar de "corto" a "largo" varía de un mínimo de 41 días a un máximo de 154
días (los percentiles 10 y 90 de la distribución de duración de las NPI respectivamente). Los resultados indican que para una gama de umbrales de 78 días o más a
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143 días o más, las estimaciones correspondientes son de magnitud similar a las de
la Tabla 1 y estadísticamente significativas.
Figura A.3: Efecto Estimado de las NPI sobre las Tasas de Patentamiento en el
80% Central de los Posibles Cortes de la Definición de Tratamiento Binario

En la figura A.3 se presentan los estimados de la ecuación (1) a partir de una serie de regresiones en
las que el umbral en días de las NPI a fin de pasar de "más corta" a "más larga" varía de 41 días (el
décimo percentil de la distribución de duración de las NPI) a 154 días (el 90º percentil de la distribución de duración de las NPI). Los modelos de regresión subyacentes incluyen efectos fijos ciudadmes del año y censo-región-año y se estiman en la muestra del período 1916-1920. Las barras verticales representan el 95% de los intervalos de confianza de las inferencias basadas en los métodos de
robustez de grupos a nivel de ciudad.

5.2 Interpretación y Resultados Adicionales
En la Tabla 2, el panel A muestra el efecto estimado de las NPI por separado según
la condición del inventor (inversionistas únicos frente a múltiples) y según la condición de la propiedad de la patente (patentes de los propios inventores frente a otros
cesionarios como empresas o universidades). Este análisis ayuda a caracterizar los
efectos posiblemente heterogéneos de las NPI en los diferentes tipos de invenciones.
A lo largo de la Tabla 2, nos centramos únicamente en nuestra especificación preferida (efectos fijos ciudad-mes, mes-año calendario y censo-región-año, período de
muestra de 1916-1920 y tratamiento binario de NPI largas). Las estimaciones simples DD indican que las NPI largas aumentaron las tasas de invención en la mayoría
de las categorías de condición de inventor y propiedad de patentes. Sin embargo,
esta pauta es sustancialmente más fuerte en el caso de equipos de múltiples inventores. En la columna (2) se informa de una tasa de patentamiento un 20% más
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elevada para patentes de inventores múltiples en general (independientemente de
la titularidad de la patente) en las ciudades con NPI largas, en comparación con el
6,2% para las patentes de inventor único. Las estimaciones de las columnas (7) y (8)
muestran además un efecto mayor para las patentes de inventores múltiples con un
cesionario.
Tabla 2: Efecto de la Longitud de la NPI sobre la Tasa de Patentamiento por Coinventor y Cesionario, y por Clase de Tecnología de Patentes

Aunque los resultados extendidos de DD no se estiman con tanta precisión, cabe
señalar algunas observaciones. En primer lugar, una vez más no rechazamos la hipótesis nula de que no hay diferencias de pretendencia entre las ciudades de NPI de
larga y corta duración. En segundo lugar, la dinámica de la invención varía entre las
patentes de un solo inventor y las de múltiples inventores. En el caso de las patentes
de un solo inventor, las NPI largas aumentan las tasas de patentamiento principalmente Después de la pandemia. En el caso de las patentes de múltiples inventores,
las NPI largas tienden a aumentar las tasas de patentamiento tanto Durante como
Después de la pandemia, con mayores efectos Durante la pandemia (aunque las diferencias entre Durante y Después no son estadísticamente significativas).
Estos resultados proporcionan pruebas preliminares sobre los canales que vinculan
la duración de la NPI con el aumento del patentamiento durante y después de la
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pandemia del virus. Debido a que las patentes de múltiples inventores no se vieron
afectadas negativamente en las ciudades con NPI de larga duración Durante la pandemia, las reducciones de los aportes de interacción social para patentar no parecen
haber sido tan grandes como para producir, en términos netos, una disminución de
la invención. En cambio, nuestros resultados sugieren que las NPI pueden haber
preservado mejor los factores inventivos importantes para la coordinación de equipos u organizaciones de inventores. La invención colaborativa se mantuvo en aumento Después de la pandemia en las ciudades con NPI largas.
Los resultados por la condición de cesionario apoyan aún más la interpretación de
que los factores de coordinación u organización pudieron haberse preservado mejor
en las ciudades de NPI prolongadas. Las NPI largas condujeron a casi el doble del
aumento de patentes con un cesionario en comparación con patentes sin un cesionario. Esto sugiere que las NPI pueden haber reducido la incertidumbre empresarial
o preservado el capital organizativo. De hecho, los tamaños crecientes del efecto que
se desplazan a la derecha en las columnas (5)-(8) del cuadro 2 del panel A apuntan
a un orden de estos impactos: no hay un efecto estadísticamente significativo para
patentes de un solo inventor y sin cesionario; hay un pequeño efecto significativo
para inventores únicos asociados con un cesionario; hay efectos más grandes para
patentes de múltiples inventores sin un cesionario; y los efectos más grandes son
para patentes de múltiples inventores con un cesionario.
En la Tabla 2, el Panel B informa de las estimaciones del efecto de la longitud del
NPI sobre las tasas de patentamiento de las diferentes clases de tecnología. Utilizamos las 8 categorías principales de patentes de la Clasificación Cooperativa de Patentes, etiquetadas de la A a la H; ejemplos de clases son "Necesidades humanas"
(Clase A), "Ingeniería mecánica" (Clase F) y "Electricidad" (Clase H). El efecto de la
longitud de la NPI sobre la invención varía según las clases de tecnología. Hallamos
impactos positivos estadísticamente significativos de NPI más largas en los modelos
de base DD para la Clase D (Textiles y papel), Clase F (que incluye Ingeniería mecánica, Iluminación y Calefacción), y Clase H (Electricidad). Para las otras clases, las
estimaciones simples de DD no son estadísticamente significativas. Los resultados
de DD extendidos reflejan en general patrones similares, aunque con una precisión
reducida (en particular para las clases con tasas promedio mensuales de patentamiento más bajas).
Dos de las tres clases de tecnología en las que se incrementó el patentamiento en
respuesta a las NPI más largas (clases F y H) se expandieron rápidamente y ganaron
importancia en el panorama de las invenciones en los decenios de 1910 y 1920, a
expensas de la reducción de los campos, como la clase A (que incluye la agricultura)
(Berkes et al., 2020). Aunque hay varias interpretaciones posibles de este hallazgo,
una hipótesis plausible es que las NPI más largas pueden haber reducido la incertidumbre comercial y estabilizado las condiciones de financiación locales. Es probable
que los campos emergentes se caracterizaran por un mayor grado de riesgo tecnológico y de mercado, lo que dificultaba el acceso a recursos necesarios y la presencia
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de un sistema saludable de intermediación financiera fundamental para la invención.17 Correia y otros (2020) estudian las noticias contemporáneas y documentan
que la pandemia generó una tensión considerable en los mercados financieros. Sin
embargo, observan que los activos de los bancos nacionales crecieron más en las
ciudades con NPI más largos después de la pandemia (aunque la diferencia no es
estadísticamente significativa). En la medida en que los activos de los bancos nacionales reflejan en parte la fortaleza del sector bancario local, una mejora de las condiciones de intermediación financiera y una disminución general de la incertidumbre económica pueden explicar la mayor respuesta positiva de la invención a las NPI
en los dominios tecnológicos nuevos y posiblemente más arriesgados.
6. Debate y conclusiones
En este documento se analiza el efecto de las NPI (i.e. intervenciones no farmacéuticas) sobre la invención utilizando diferencias en diferencias y datos de panel sobre
las tasas de patentamiento y la duración de las NPI para 50 grandes ciudades de los
Estados Unidos. Ciudades que respondieron a la pandemia de gripe de 1918 con NPI
más largos no experimentaron un descenso relativo en las tasas de patentamiento
durante la pandemia. Por el contrario, ciudades con NPI de mayor duración experimentaron tasas de patentamiento significativamente más altas en años posteriores
a la finalización de la pandemia. Las NPI más largas tuvieron efectos positivos aún
mayores al considerar patentes con múltiples inventores, patentes de propiedad de
cesionarios externos y patentes en campos tecnológicos de rápida expansión.
Estos hallazgos aportan nuevas pruebas sobre las consecuencias económicas de la
pandemia de 1918 (Beach et al., 2020). Las investigaciones anteriores se han centrado en medidas contemporáneas de la actividad económica, como el empleo en la
industria manufacturera (Correia et al., 2020, Lilley et al., 2020). El análisis de los
impactos a largo plazo de la pandemia se ve confundido por la recesión deflacionaria
de 1920-1921. En lugar de ello, se estudian las tasas de patentamiento, que vinculan
la actividad actual con el crecimiento futuro de la productividad (Kelly et al., de próxima aparición). En este sentido, nuestros hallazgos proporcionan las primeras
pruebas de los efectos de las NPI sobre los factores que afectan al crecimiento económico a largo plazo.
¿Por qué las restricciones a las interacciones y a la actividad durante la pandemia de
1918 no provocaron una reducción de las tasas de patentamiento? La evidencia moderna sugiere que las interacciones personales son un factor importante en la innovación (Atkin et al., 2020; Boudreau et al., 2017). Históricamente, la reducción de
las interacciones sociales durante la Prohibición tuvo importantes efectos negativos
en las tasas de patentamiento (Andrews, 2020). Dos factores concilian nuestros resultados con los hallazgos anteriores. Primero, la NPI más común en 1918 era el
17 Nando y Nicholas

(2014) muestran que durante la Gran Depresión, las medidas de la crisis bancaria
local estaban asociadas con tasas de patentamiento más bajas a nivel de empresa y un cambio hacia
invenciones más incrementales y menos arriesgadas.
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cierre de escuelas (Markel et al., 2007). En comparación con el cierre de empresas o
la prohibición de reuniones públicas, el cierre de escuelas parece ser el que menos
probabilidades tiene de obstaculizar las interacciones que son importantes para la
invención. En segundo lugar, incluso en ausencia de cierres obligatorios o de distanciamiento social, es posible que los habitantes de las ciudades con NPI de corta duración hayan limitado voluntariamente sus propias interacciones sociales para reducir su riesgo de exposición.18 En lugar de poner en tela de juicio las pruebas sobre
la importancia de los contactos personales para la invención, nuestros resultados
sugieren que las NPI podrían haber contribuido a evitar una disminución de las tasas de patentamiento reduciendo la mortalidad, disminuyendo la incertidumbre y
preservando el capital intangible y organizativo, sin obstaculizar desproporcionadamente los flujos de conocimientos en las ciudades.
Aunque tanto la pandemia de gripe de 1918 como la de COVID-19 de 2020 presentaban virus respiratorios contagiosos y la adopción de NPI para frenar la propagación de la enfermedad, algunos factores complican la comparación directa. En primer lugar, las modernas tecnologías de comunicación podrían ser un sustituto de
muchas de las interacciones sociales que favorecen los flujos de ideas. En segundo
lugar, las dos pandemias fueron marcadamente diferentes en cuanto a la mortalidad
general y el alcance de la respuesta de la salud pública. Las NPI de 1918 fueron más
cortas y menos extensas que las implementadas en 2020. Estos factores dificultan
la extrapolación de los efectos positivos de las NPI de 1918 sobre las tasas de patentamiento hasta la actualidad.
¿Qué podemos aprender de la historia, entonces? Nuestra evidencia sugiere que la
disminución de las interacciones locales constituye sólo una parte del efecto de las
NPI sobre las tasas de invención. Estos resultados resaltan la importancia de considerar el impacto de las NPI sobre las tasas de invención a través de una amplia gama
de canales. El signo del efecto combinado está determinado en última instancia por
las fuerzas de comportamiento, económicas y de política pública que conforman la
fuerza relativa de esos canales.

Goolsbee y Syverson (2020) observan que durante la pandemia de COVID-19, las restricciones
obligatorias a la movilidad en los Estados Unidos explican sólo una pequeña fracción de la disminución observada en el tráfico general de consumidores. Las elecciones individuales parecen haber
desempeñado un papel más importante en la reducción de la movilidad.
18
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