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RESUMEN 

La teoría de redes permite detectar patrones comunes que determinan la formación y la 

estructura de redes complejas, con agentes heterogéneos. En este sentido, autores como 

Acemoglu et al. (2012), Carvalho (2016) y Gabaix (2016), haciendo uso de esta teoría, 

demuestran que los efectos de los choques idiosincrásicos se pueden amplificar y afectar al 

agregado, por medio de los vínculos intersectoriales en redes heterogéneas con pocos sectores 

altamente centrales. Por ello, la presente investigación analiza la resiliencia y distribución de los 

70 sectores que conforman la red productiva ecuatoriana del 2017. Entre los principales 

resultados se exponen que los sectores de actividades profesionales (64), comercio (54), 

transporte (58) y fabricación de productos refinados de petróleo (38) son cruciales en la 

dinamización de la economía. Además, las distribuciones de los sectores, de acuerdo con los 

índices de centralidad, se ajustan a la ley de potencias, lo que sugiere que los choques 

microeconómicos a sectores centrales se pueden traducir en fluctuaciones agregadas. 

Finalmente, la red productiva ecuatoriana, mediante el algoritmo de Leiden, se segmentó en ocho 

comunidades altamente conectadas, lo que sugiere que un choque a un sector central afectaría 

únicamente a los sectores que conforman su comunidad y; por lo tanto, no se difundiría por el 

tejido productivo. 

Palabras clave: Teoría de redes, red productiva, vínculos intersectoriales, resiliencia, ley de 

potencias, comunidades. 
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ABSTRACT 

Network theory allows the detection of common patterns that determine the formation and 

structure of complex networks, with heterogeneous agents. In this sense, authors such as 

Acemoglu et al. (2012), Carvalho (2016) and Gabaix (2016) making use of this theory, 

demonstrate that the effects of idiosyncratic shocks can be amplified and affect the aggregate, 

through intersectoral links in heterogeneous networks with few highly central sectors. Therefore, 

this document analyzes the resilience and distribution of the 70 sectors that make up the 

Ecuadorian productive network in 2017. One of the main results shows that the sectors of 

professional activities (64), commerce (54), transportation (58) and manufacturing refined 

petroleum products (38) are crucial in boosting the economy. In addition, the distributions of the 

sectors, according to the centrality indices, are adjusted to the power law, which suggests that 

microeconomic shocks to central sectors can be translated into aggregate fluctuations. Finally, 

the Ecuadorian productive network, using the Leiden algorithm, is divided into eight highly 

connected communities, which suggests that a shock in a central sector would only affect the 

sectors that make up its community and therefore, it would not spread through the network. 

Keywords: Network theory, productive network, intersectoral links, resilience, power law, 

communities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La difusión de choques de productividad en un sistema económico es quizás uno de los 

fenómenos económicos más intrigantes de los últimos cincuenta años. De acuerdo a Lucas 

(1977) estos choques “tienden a promediarse” a medida que aumenta el número de agentes 

económicos y; por lo tanto, los efectos agregados se tornan no significativos debido a la ley de 

los grandes números. Sin embargo, en la actualidad este argumento ha sido refutado debido a 

que ignora el rol de las interrelaciones de la red productiva. Estas interrelaciones desempeñan 

un papel central en la transmisión de información y; por ende, actúan como mecanismo de 

propagación de los choques económicos. El principal proponente de esta teoría es el estudio de 

Acemoglu et al. (2012). 

Acemoglu et al. (2012) muestran que para una red en donde los nodos están conectados 

directamente a un vértice central, y todas las relaciones productivas se hacen necesariamente a 

través de este vértice, la ley de los grandes números falla. Sus resultados establecen que la 

volatilidad agregada en una red productiva puede verse afectada por choques microeconómicos, 

debido a las interrelaciones de primer y segundo orden. Estas interrelaciones difunden los 

choques de productividad, no solo hacia los sectores inmediatamente cercanos, sino también 

hacia otros sectores interrelacionados entre sí, lo cual genera efectos cascada especialmente 

aguas abajo (i.e. efectos que se transmiten de comprador en comprador). Posteriormente, Aobdia 

et al. (2014) muestran como los choques a industrias centrales; es decir, industrias con un alto 

nivel de transacciones comerciales en una red productiva, se propagan fuertemente en la 

economía. Además, Gabaix (2016) argumenta que estos choques afectarían al agregado solo si 

se dan en redes altamente heterogéneas (i.e. existen pocos sectores con alta centralidad). 

Estos autores hacen uso de la teoría de redes, la cual proporciona un marco analítico completo 

para el análisis de las transacciones de compra y venta existentes entre los sectores productivos. 

Aquí, una de las principales herramientas para estudiar la topología de una red son las medidas 

de centralidad, que capturan diferentes aspectos de la posición y el comportamiento de un sector 

en la red productiva. Por ejemplo: (i) qué tan conectado está un sector con otro, (ii) la facilidad 

que tienen un sector para alcanzar a otros, (iii) cuán importante es un sector en términos de 

conectar a otros sectores y (iv) cuán central es un sector de acuerdo con la centralidad de sus 

sectores vecinos (Jackson, 2010). En la medida que esta centralidad sea alta y se distribuya de 

acuerdo a una ley de potencias, mayor será la posibilidad de difundir los choques de 

productividad en la red y generar fluctuaciones agregadas (Acemoglu et al., 2012). La formación 
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de comunidades permitiría también establecer conexiones fuertes entre un conjunto de sectores 

para la difusión de estos choques (Jackson, 2010). 

En el caso ecuatoriano, el uso de la teoría de redes ha sido limitado en lo que se refiere al análisis 

de choques de productividad. Solo se ha empleado herramientas como la Matriz Insumo-

Producto y la matriz inversa de Leontief (1986) para medir los efectos que tienen los cambios de 

la demanda final en la producción y el empleo. Asimismo, se ha utilizado la metodología de 

Chenery y Watanabe (1958), para identificar y clasificar los sectores de la economía en clave, 

motor, isla, y base, dependiendo del tipo de encadenamiento. Sin embargo, en la actualidad no 

se ha realizado un análisis sobre las interrelaciones existentes en la red productiva y el lugar que 

ocupan los sectores económicos de acuerdo con su centralidad, para tener una idea sobre cómo 

se generan los efectos cascada. Para el Ecuador, este fenómeno es significativamente 

importante dado la estructura de su red productiva, la cual se encuentra caracterizada por ser 

poco diversificada, con una alta concentración en la producción de bienes primarios y baja 

incorporación de valor agregado (Consejo Nacional de Planificación, 2017) 

La Constitución del Ecuador en su Art. 313 estipula que “[…] Los sectores estratégicos, con 

decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. […]”, dando mayor relevancia a la implementación 

de políticas públicas a estos sectores. Además, el Art. 284 menciona que se debe “[…] incentivar 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas […]”. La competitividad 

sistémica está conformada por interrelaciones que incluyen a proveedores de bienes y servicios 

en diferentes sistemas como financieros, tecnológicos, energéticos, entre otros (Esser et al., 

2013). Asimismo, el objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo (2017) menciona que se debe 

transformar la matriz productiva, incrementando la producción de los sectores que tengan una 

alta intensidad tecnológica y fortaleciendo los vínculos en la cadena productiva. 

Bajo esta premisa, la transformación del proceso productivo ecuatoriano requiere de un análisis 

detallado de los sectores que conforman la economía, y con esto, determinar los sectores más 

influyentes para enfocar correctamente las políticas públicas que conlleven al crecimiento 

económico. Por consiguiente, el objetivo principal de este estudio es analizar la estructura de la 

red productiva ecuatoriana a nivel sectorial, del año 2017, mediante el empleo de indicadores 

basados en la teoría de redes. Para el cumplimiento de este objetivo, se plantea los siguientes 

objetivos específicos: (i) obtener evidencia teórica y empírica acerca de cómo la estructura de la 

red productiva incide en la economía, (ii) aplicar indicadores basados en la teoría de redes para 
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estudiar regularidades estructurales en la red productiva ecuatoriana y, (iii) analizar la resiliencia, 

la heterogeneidad de los sectores y la formación de comunidades en la red productiva 

ecuatoriana.  

En esta investigación se verificarán 2 hipótesis: (i) los sectores clave identificados por la 

metodología de Chenery y Watanabe (1958), no necesariamente son los mismos sectores de 

alta centralidad de acuerdo a la teoría de redes, (ii) las distribuciones de las medidas de 

centralidad en la red productiva ecuatoriana se ajustan a una ley de potencias.  

El presente estudio se estructura de la siguiente forma: el Capítulo 2 sintetiza las principales 

investigaciones teóricas y empíricas sobre las cuales se sustenta esta investigación; el Capítulo 

3 expone las regularidades estructurales de la teoría de redes y sus diferentes herramientas 

utilizadas en este estudio; el Capítulo 4 muestra los principales resultados obtenidos a través de 

del análisis de la red productiva ecuatoriana del 2017; y, finalmente, el Capítulo 5 presenta las 

principales conclusiones del estudio y posibles recomendaciones a implementar en futuras 

investigaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO  

La teoría de redes estudia sistemas complejos presentes en distintos ámbitos sociales, 

biológicos, informáticos y económicos (Albert & Barabási, 2002). Estas redes están conformadas 

por vértices y aristas, las cuales representan a los agentes y las relaciones que tienen entre sí, 

respectivamente (Newman, 2010). Además, estas poseen ciertas propiedades no triviales, tanto 

estadísticas como topológicas; por ejemplo, distribuciones de grado que siguen una ley de 

potencia, estructuras comunitarias o jerárquicas, entre otros (Jackson, 2010). Por medio de esta 

teoría se analizan los mecanismos que se dan en la red para producir diversos resultados que 

afectan a los individuos que la conforman (Borgatti & Halgin, 2011). Puesto que el presente 

estudio tiene como finalidad analizar la red productiva ecuatoriana del 2017, este capítulo se 

enfoca en la recolección de evidencia empírica y teoría de redes económicas.  

Una red económica está conformada por sectores productivos que interactúan comercialmente 

entre ellos, a través de la compra y venta de insumos en el mercado (Carvalho, 2014). Esta 

relación se da de forma directa, con los clientes y proveedores de un sector productivo, y de 

forma indirecta cuando la relación se extiende a los clientes de sus clientes, lo mismo para sus 

proveedores (Aobdia et al., 2014).  

Este capítulo se divide en tres subsecciones que aportan al desarrollo de la presente 

investigación. La primera presenta de forma general las regularidades estructurales que 

describen los mecanismos de formación de una red. Luego, en la segunda subsección, se 

resumen los estudios que sustentan el origen de las fluctuaciones macroeconómicas por medio 

de la difusión de choques. Finalmente, en la tercera subsección se manifiesta el desarrollo 

empírico de la formación de comunidades en redes complejas y su importancia en la detección 

de patrones que facilitan la comprensión de su topología. 

2.1. Regularidades estructurales  

Newman (2003) y Jackson (2010) argumentan que las redes del mundo real no son aleatorias, 

debido a las características heterogéneas de los agentes que las componen; es decir, existen 

ciertos patrones orientados a un mismo objetivo, que permiten su formación y estructura. A 

continuación, se describen estas regularidades estructurales. 
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Mundo Pequeño  

El mundo pequeño es una característica presente en redes grandes que poseen cientos de 

posibilidades de unión entre sus vértices, lo que permite que su diámetro y longitud tiendan a ser 

cortas. En este tipo de redes, si bien el diámetro de la red es la mayor distancia entre dos nodos, 

esta distancia es pequeña, debido a que toma en cuenta la ruta más corta (i.e. geodésica) entre 

los vértices Como resultado de ello, la información, bienes, enfermedades, entre otros; se 

difunden con relativa rapidez a través de la red. 

Transitividad  

La transitividad es la probabilidad media de que dos vértices relacionados tengan un vértice 

vecino en común; es decir, esta propiedad cuantifica la posibilidad de que existan triadas de 

vértices mutuamente conectados. Esta regularidad es bastante estudiada en redes sociales 

dirigidas donde existe una alta reciprocidad; es decir, una alta probabilidad de que dos vértices 

se apunten entre sí. 

Resiliencia 

La resiliencia es una propiedad que mide la vulnerabilidad de los caminos de una red ante la 

eliminación aleatoria de sus nodos. Si se eliminan los vértices de una red, la longitud típica de 

estos caminos aumenta, y finalmente los vértices se desconectan. Albert, Jeong y Barabási 

(2000) demostraron que, en redes con un número elevado de vértices, la eliminación aleatoria 

de vértices con bajo grado no afecta la distancia en la red, debido a que participan en pocos 

caminos. Sin embargo, si se elimina un pequeño porcentaje de vértices con alto grado el efecto 

puede ser devastador, pues destruirían toda la comunicación de la red. 

Colas Pesadas 

La distribución de colas pesadas es una distribución de probabilidad relacionada con la 

centralidad de la red. Esta característica muestra la existencia de pocos nodos con alta 

centralidad y gran número de nodos con baja centralidad; es decir, existe sesgo hacia la derecha 

en la forma como se distribuye la conectividad de la red. La distribución es más complicada 

dependiendo del tipo de red. Por ejemplo, los grafos dirigidos tienen para cada vértice un grado 

de entrada y otro de salida. 
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Homofilia 

La homofilia es un tipo de enlace selectivo que se origina entre vértices que tienen características 

similares. Esta regularidad puede presentarse de dos formas: por oportunidad o elección directa. 

Por un lado, la elección directa se da de acuerdo a las preferencias de afinidad de cada individuo. 

Por otro lado, la oportunidad se da con base en el entorno al que pertenece cada individuo; es 

decir, si ambos habitan en el mismo espacio, mayor es la oportunidad de establecer relaciones 

entre sí. La homofilia se da frecuentemente en redes sociales, en donde, por medio de una 

observación bastante fuerte y robusta, se logra determinar el círculo social de cada persona. 

Asorciatividad  

La asorciatividad hace referencia a los patrones de correlación que existen entre los nodos 

conectados; es decir, la preferencia que ciertos nodos poseen para unirse con otros de similares 

características. En redes sociales regularmente los nodos con alta conectividad tienden a 

conectarse a otros que tienen un grado alto, a lo cual se denomina asorciatividad positiva. Por 

otro lado, las redes tecnológicas y biológicas tienden a mostrar comportamientos disorciativos, 

debido a que los nodos con alto grado tienden a conectarse con nodos de bajo grado.  

La fortaleza de los enlaces débiles   

Los enlaces débiles en una red (i.e. vínculos que unen distintas comunidades) son más 

propensos a formar puentes entre distintos grupos, por lo que pueden desempeñar papeles 

críticos en la difusión de información. Según Granovetter (1973), los lazos débiles son el 

“pegamento” que mantiene unidas a las distintas comunidades entre sí. Esto no sucede con los 

lazos fuertes pues, a pesar de que conducen a una mayor cohesión dentro de la comunidad, 

conllevan a una mayor fragmentación de la red, debido a las múltiples características por las que 

se podrían agrupar los vértices (Jackson, 2010). 

Agujeros estructurales 

Un agujero estructural es un tipo de vacío que se forma en redes sociales a partir de la ausencia 

de conexiones entre distintos grupos de sujetos. Como señala Lazega y Burt (1995) la falta de 

vínculos que conectan diferentes grupos conduce a fallas en la difusión de información entre 

estos. Uno de los puntos principales de estos autores es que, los sujetos que estén en la 

capacidad de llenar estos agujeros, al ofrecer conexiones entre grupos separados o 

escasamente interconectados, pueden obtener poder y control sobre el flujo de información. 
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2.2. Difusión de choques 

La idea de que los choques idiosincráticos a nivel de empresa puedan tener un efecto significativo 

en las fluctuaciones macroeconómicas, es una tesis que se ha descartado por mucho tiempo. 

Esto se debe principalmente al “argumento de diversificación” introducido por Lucas (1977), en 

su ensayo sobre ciclos económicos. Este argumento sostiene que, a medida que aumenta el 

número de agentes económicos, los choques microeconómicos tienden a “promediarse” por la 

ley de los grandes números. En otras palabras, en economías altamente desagregadas, estos 

choques no inciden significativamente sobre la variación del PIB pues tienen una magnitud 

proporcional a 
1

√𝑛
 , donde 𝑛 representa el número de sectores afectados por los choques. 

Desde la última década, este argumento ha sido refutado por varios autores como Carvalho 

(2010), Gabaix (2011), Acemoglu et al. (2012), Carvalho y Gabaix (2013), Aobdia et al. (2014), 

Carvalho (2014) , Stella (2015), Acemoglu et al. (2016), Carvalho et al. (2016),  Atalay (2017), 

Grassi (2017), Baqaee (2018) debido a que ignora el rol de las interrelaciones en la red productiva 

y la distribución de las empresas.  

Gabaix (2011) en su estudio realizado para Estados Unidos, refuta el argumento de Lucas (1977) 

al comprobar que los orígenes de las fluctuaciones agregadas se deben a la distribución del 

tamaño de las empresas. Para el efecto, esta distribución debe ser heterogénea y asemejarse a 

una distribución de colas pesadas (i.e. existen pocas industrias con un gran tamaño en la 

economía). A su vez, el autor concluye que los choques sobre las principales empresas explican 

alrededor de un tercio de las fluctuaciones agregadas. En este sentido, las industrias más 

grandes juegan un papel importante a la hora de canalizar las fluctuaciones del PIB, debido a 

que mantienen vínculos comerciales considerables con el resto de las industrias, a lo que el autor 

denomina “hipótesis granular”.  

Acemoglu et al. (2012)  rechazan el argumento de Lucas desde la teoría de redes. Estos autores 

argumentan, mediante un modelo de equilibrio general con datos de la matriz insumo-producto 

para Estados Unidos, que en presencia de vínculos intersectoriales y heterogeneidad del rol que 

desempeñan los sectores, un choque microeconómico puede generar fluctuaciones 

macroeconómicas. Por un lado, estos vínculos poseen relaciones de primer y segundo orden, 

las cuales son las encargadas de propagar las perturbaciones de un sector a otro (i.e. relaciones 

directas) y de difundir los efectos del choque hacia otros sectores interrelacionados entre sí (i.e. 

relaciones indirectas), respectivamente. Por otro lado, si la centralidad de los proveedores se 

distribuye de acuerdo con una ley de potencias, los choques idiosincráticos inciden de forma más 
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significativa sobre las variaciones macroeconómicas. De acuerdo con los autores, ambos 

mecanismos permiten propagar los choques en la red de comprador en comprador, generando 

efectos cascada “aguas abajo”. Carvalho (2010) plantea una tesis similar utilizando un análisis 

más descriptivo y menos teórico. 

Carvalho y Gabaix (2013) analizan la etapa de la “gran moderación” en Estados Unidos, a la que 

se le atribuye la disminución de la producción del sector de manufactura en los años de 1985 a 

1997. En este estudio se demuestra econométricamente que la volatilidad de las innovaciones 

del PIB en las principales economías del mundo está explicada por la volatilidad fundamental 

(i.e. volatilidad conformada únicamente por choques empresariales idiosincráticos), la cual se 

difunde por los vínculos intersectoriales. Los autores confirman teóricamente esta evidencia con 

la elaboración de un modelo multisectorial con producción de bienes intermedios y finales, y el 

empleo de dos factores de producción, capital y trabajo1. 

Carvalho (2014) analiza la estructura de la red productiva de Estados Unidos, a través de un 

modelo multisectorial de equilibrio general con información de la matriz insumo-producto del año 

2002. Aquí, el autor concuerda con Acemoglu et al. (2012) en que, la estructura económica está 

conformada por un pequeño número de sectores que suministran insumos a muchos sectores 

diferentes. Sin embargo, el autor también demuestra que la “distancia pequeña” en la red permite 

acortar los caminos entre sectores que no comercializan directamente. Dado esto, el número de 

clientes intermedios, tanto directos como indirectos, incrementa para cada sector.  

Aobdia et al. (2014) corroboran el rol fundamental de las interrelaciones sectoriales como 

mecanismo de propagación de choques idiosincráticos. Además, concluyen que la propagación 

de un choque microeconómico no depende solo de los vínculos comerciales, sino también de la 

posición que tiene la industria en la red. En base a un modelo econométrico de empresas 

estadounidenses para el periodo de 1985 al 2011, el autor demuestra que los choques a 

industrias centrales se propagan con mayor intensidad que aquellos choques a industrias no 

centrales. 

Stella (2015) estudia la dinámica de las empresas públicas estadounidenses que operaron entre 

1970 y 2011, con el objetivo de identificar la naturaleza de las perturbaciones agregadas. En este 

 

1 Di Giovanni et al. (2014) llega al mismo resultado al emplear un modelo multisectorial simple con 

empresas heterogéneas para Francia. Su argumento se fundamenta en que un choque específico a 
empresas francesas genera fluctuaciones en el crecimiento de las ventas agregadas, para el periodo de 
1990 al 2007. 
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estudio, el autor contradice el argumento mencionado por Gabaix (2011) acerca de la “hipótesis 

granular”, pues encuentra mediante un modelo econométrico que los choques idiosincráticos a 

nivel de empresas, independientemente de su tamaño, no tienen un impacto directo en el 

crecimiento del PIB. Sin embargo, dichos choques pueden influir en las fluctuaciones agregadas, 

debido a la presencia de interrelaciones entre empresas, como lo señala Acemoglú et al. (2012). 

Carvalho et al. (2016) analizan las consecuencias del terremoto de marzo de 2011 en Japón, y 

demuestran que dicho choque generó no solo un efecto cascada aguas abajo (de comprador en 

comprador), sino también un efecto cascada aguas arriba (de proveedor en proveedor) aunque 

de menor magnitud. Aquí, el efecto cascada aguas arriba se produce solo si la mano de obra y 

los insumos presentan una elasticidad alta. En esta situación, los compradores pueden resistir el 

aumento del precio de sus insumos tras un choque con la sustitución de mano de obra, 

generando pérdidas para sus proveedores, y los proveedores de estos últimos. Adicionalmente, 

los autores encuentran que mientras más lejos esté la industria del origen del choque 

microeconómico, menor será su impacto. 

Acemoglu et al. (2016) estudian la difusión de distintos choques microeconómicos desde el lado 

de la oferta y la demanda en Estados Unidos, por medio de la estimación de modelos 

econométricos a nivel de industria. En el estudio se demuestra que el aumento en las 

importaciones chinas y en el gasto del gobierno federal (choques por el lado de la demanda), 

tienen un mayor efecto de propagación hacia los proveedores (i.e. aguas arriba). Por otro lado, 

el crecimiento en la productividad total de los factores y las patentes extranjeras presentaron una 

mayor propagación hacia los consumidores; es decir, un efecto aguas abajo.    

Atalay (2017) demuestra empíricamente que los choques específicos a las industrias de Estados 

Unidos representan al menos la mitad de la volatilidad agregada en el periodo 1997 al 2013. El 

autor argumenta que dicha volatilidad puede darse tanto por una elasticidad de sustitución baja 

y choques comunes, como por una elasticidad alta y choches idiosincráticos. No obstante, el 

mecanismo de trasmisión de estos choques continúa siendo la red productiva. 

Grassi (2017) demuestra que los vínculos entre empresas y oligopolios permiten la difusión de 

un choque microeconómico en la red productiva, debido al desencadenamiento de dos efectos 

distintos. Por un lado, la variación de los precios genera un efecto cascada aguas abajo. Por otro 

lado, un cambio en los márgenes de beneficio inicia un efecto cascada aguas arriba. Finalmente, 

el autor concluye que el origen de las fluctuaciones agregadas se debe a la existencia de grandes 

empresas, las cuales mantienen vínculos insumo-producto de “mundo pequeño”, tal como lo 

menciona Gabaix (2011). Por ende, el autor argumenta, al igual que Acemoglu et al. (2012) y 
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Carvalho (2010), que las fluctuaciones a nivel de sector no se promedian y afectan 

significativamente a la producción agregada.  

Baqaee (2018) estudia la difusión de choques idiosincráticos en competencia imperfecta, 

mediante un modelo de equilibrio general. Aquí, el autor contradice el argumento de Gabaix 

(2011), al demostrar que el tamaño de la empresa (i.e. total de ventas) no es relevante para la 

difusión de choques. Sin embargo, el papel de las industrias como proveedoras y consumidoras 

de insumos2, y la elasticidad de sustitución entre ellas generan variaciones significativas en el 

agregado. Por ejemplo, ante la presencia de una alta sustitución entre industrias, un choque en 

la producción laboral en industrias centrales amplifica los efectos cascada aguas arriba y aguas 

abajo, directa e indirectamente.  Finalmente, el autor argumenta que un choque a la productividad 

laboral afectaría la volatilidad de la producción agregada tres veces más fuerte en comparación 

con un modelo perfectamente competitivo.  

2.3. Comunidades 

La formación de comunidades ayuda a visualizar ciertos patrones no tan visibles en la topología 

de la red y la naturaleza de su formación. Esta característica abarca otras regularidades 

estructurales, descritas en la primera subsección de este capítulo, como la asorciatividad, 

homofilia y enlaces débiles. Por un lado, la asorciatividad explica la capacidad de que nodos de 

centralidad semejantes se conecten con otros, mientras que, la homofilia se enfoca en 

características similares en torno a patrones sociales o económicos, que permitan a los nodos 

una mayor oportunidad o elección de estar conectados. Por último, los enlaces débiles permiten 

distinguir una comunidad de otra. En otras palabras, los vértices que conforman una comunidad 

deben ser equivalentes, y a su vez, deben diferenciarse significativamente del resto de 

comunidades (Jackson, 2010). 

En este ámbito, la literatura enfrenta problemas al optimizar las características más relevantes 

que le permita descubrir la estructura de la comunidad en las redes; es decir, las características 

por las cuales estos vértices se agrupan. Jackson (2010) argumenta que, a pesar de la existencia 

de múltiples características que poseen los vértices, estas deben ser elegidas dependiendo del 

contexto en el que se encuentren y el enfoque que se le quiera dar a la división. Por ende, las 

 

2 La centralidad se determina mediante el vector de influencia. Este es una extensión de la centralidad del 
vector propio, que abarca la competencia imperfecta, la diferenciación de productos y la elasticidad de 
sustitución no unitaria Baqaee (2018). 
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características deben seleccionarse con el objetivo de obtener una división apropiada de los 

nodos, que conduzcan al origen de su formación y establecimiento de su estructura.  

En este sentido, la detección de grupos que tengan una estrecha relación entre los vértices que 

los conforman, comúnmente se la utiliza para el entendimiento de la estructura de redes grandes 

y complejas. Por ejemplo, esta característica se emplea en disciplinas como biología, psicología, 

geografía, marketing, procesamiento de imágenes, psiquiatría, medicina, entre otros (Luke, 

2015).  

La formación de comunidades en redes productivas no ha presentado un mayor avance. Sin 

embargo, sí se destaca el papel que cumplen estas comunidades y la importancia que tienen 

para el crecimiento económico. Por una parte, Arteche et al. (2013) menciona que la detección 

de comunidades en redes productivas facilita la implementación de políticas públicas enfocadas 

al desarrollo del tejido productivo, al mejorar su competitividad sistémica. Sin embargo, estas 

políticas deben estar enfocadas a comunidades que poseen un gran potencial de desarrollo; es 

decir, aquellas comunidades que generen los mejores rendimientos, para que, a su vez estas 

impulsen un crecimiento económico sostenido (Aspiazu, 1987).  

La literatura describe varios mecanismos que permiten la formación de comunidades en redes 

productivas. Aquí, el principal mecanismo viene dado por la teoría de Hirschman y Goodman 

(1959) acerca de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante. Esta teoría muestra cómo y 

cuándo la producción de un sector satisface el umbral mínimo para influir en el establecimiento 

de una nueva industria. Además, estos encadenamientos dependen de la similitud tecnológica, 

insumos y factores que emplean en conjunto estas industrias. 
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3. METODOLOGÍA  

La teoría de redes en economía estudia los mecanismos y procesos que se dan por medio de 

las interrelaciones entre agentes de un sistema, con la finalidad de describir su estructura 

(Borgatti & Halgin, 2011). Esta teoría permite analizar de forma más amplia y detallada una red 

productiva, en comparación a los modelos Insumo-Producto que plantea Leontief (1986). 

Además, la teoría de redes analiza la interdependencia de las industrias en una economía, 

debido a que proporciona información sobre cómo se generan los encadenamientos productivos 

y sus efectos cascada (Carvalho, 2014).  

Para el presente estudio se utiliza la Matriz Insumo-Producto del Ecuador del año 2017, la cual 

está conformada por 70 sectores productivos, divididos según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU). Esta matriz toma el supuesto de ventas fijas por productos y, su 

objetivo es representar el uso y requerimientos para la producción de cada sector económico 

(Banco Central del Ecuador, 2017). 

Para efectos de la explicación que se realiza en esta sección, la red productiva ecuatoriana es 

representada como un grafo dirigido y ponderado 𝐺 = (𝑁, 𝑔), donde 𝑁 = {1, … , 𝑛}  es el conjunto 

de sectores productivos (i.e. vértices) y  𝑔 = {𝑔𝑖𝑗}
𝑛×𝑛

 es la matriz de adyacencia de la red 

productiva (i.e. aristas). Aquí, 𝑔𝑖𝑗 𝜖 {0,1} representa la transacción de compra-venta entre el 

sector 𝑖 y el sector 𝑗. Propiamente, si 𝑔𝑖𝑗 = 1 entonces el sector 𝑖 vende al sector 𝑗; caso contrario, 

si  𝑔𝑖𝑗 = 0 entonces el sector 𝑖 no vende al sector 𝑗. Sea 𝑤: 𝑔 →  ℝ+ la función de ponderación 

que asigna a cada transacción 𝑔𝑖𝑗 el monto 𝑤(𝑔𝑖𝑗) que el sector 𝑖 vende a 𝑗 (Jackson, 2010). Por 

simplicidad, la función de ponderación se denotará 𝑤(𝑖, 𝑗) = 𝑤(𝑔𝑖𝑗).  

La teoría de redes propone el estudio de nueve regularidades estructurales para describir teórica 

y empíricamente la red productiva de una economía: mundo pequeño, transitividad, 

asorciatividad, homofilia, fortaleza de los enlaces débiles, agujeros estructurales, resiliencia, 

distribución de grados y formación de comunidades (Jackson, 2010). Sin embargo, en el presente 

estudio se ahondan únicamente las últimas tres regularidades; esto debido al énfasis que se 

hace sobre ellas como mecanismos que explican la difusión de choques microeconómicos 

(Jackson, (2010); Carvalho, (2010); Newman, (2010); Acemoglu et al. (2012); Gabaix, (2016)).  

Para la finalidad de este estudio se utilizó los softwares de R, Python y Gephi para el cálculo de 

los índices de centralidad y las pruebas de bondad de ajuste.   
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3.1. Resiliencia  

Esta regularidad se puede identificar por medio de los índices de centralidad, ya sea ponderados 

y no ponderados dependiendo de la estructura de la red productiva.   

3.1.1. Índices de centralidades no ponderados 

Según Ruhnau (2000), Bonacich (2007), Okamoto, Chen, y Li (2008), Jackson (2010) y Newman 

(2006, 2010) los índices de centralidad normalizados para grafos no ponderados se definen de 

la siguiente manera:  

Centralidad de grado  

Este índice mide el número de enlaces que posee un vértice con los demás. Este se calcula de 

la siguiente forma: 

𝐶𝑒𝑖
𝐺(𝐺) =

𝑑𝑖(𝐺)

𝑛 − 1
, ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (1) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝑖
𝐺(𝐺) es el índice de centralidad de grado.  

• 𝑛 es el número total de vértices de la red.  

• 𝑑𝑖(𝐺) es el número de conexiones del vértice 𝑖. 

El índice de centralidad de grado varía de 0 a 1. Su valor indica qué tan bien está conectado un 

vértice en términos de conexiones directas, ignorando por completo la ubicación del nodo en la 

red (Jackson, 2010).  

Centralidad de cercanía  

Este índice mide la distancia media desde un vértice 𝑖 a otros vértices (Newman, 2010). Este se 

calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝑒𝑖
𝐶(𝐺) =

(𝑛 − 1)

∑ 𝑙(𝑖, 𝑗)𝑗≠𝑖
, ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (2) 

donde:  

• 𝐶𝑒𝑖
𝐶(𝐺) es el índice de centralidad de cercanía.  

• 𝑛 es el número total de vértices de la red. 
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• 𝑙(𝑖, 𝑗) es el número de aristas del camino geodésico entre 𝑖 y 𝑗. Un camino geodésico 

representa aquel camino conformado por el menor número de aristas que conecta un par de 

vértices. 

Cuando el índice de centralidad de cercanía es cercano a 1, más corta es la distancia promedio 

desde el vértice 𝑖 a cualquier otro vértice 𝑗; por lo tanto, este nodo está mejor posicionado para 

difundir cualquier información a otros vértices (Okamoto, Chen, y Li, 2008). 

Centralidad de intermediación  

Este índice muestra qué tan bien está situado un vértice en términos de los caminos geodésicos 

en los que se encuentra (Jackson, 2010). Este se calcula de la siguiente forma:  

𝐶𝑒𝑖
𝐼(𝐺) =  ∑ ∑

𝑃𝑖(𝑘, 𝑗)
𝑃(𝑘, 𝑗)

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
2

,    

𝑗|𝑗∉{𝑘,𝑖}
 

𝑘|𝑘≠𝑖

∀𝑖= 1, … , 𝑛  (3) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝑖
𝐼(𝐺) es el índice de centralidad de intermediación.   

• 𝑛 es el número total de vértices de la red. 

• 𝑃𝑖(𝑘, 𝑗) es el número de caminos geodésicos entre los vértices 𝑘 y 𝑗, que pasan por el vértice 

𝑖. 

• 𝑃(𝑘, 𝑗) es el número total de caminos geodésicos entre los vértices 𝑘 y 𝑗.  

Si la relación 
𝑃𝑖(𝑘,𝑗)

𝑃(𝑘,𝑗)
 es cercana a 1, entonces el vértice 𝑖 se encuentra en la mayoría de los 

caminos geodésicos que conectan a los vértices 𝑘 y 𝑗; mientras que, si esta relación es cercana 

a 0, el vértice 𝑖 es menos crítico para la conexión de dichos vértices (Jackson, 2010). 

Centralidad del vector propio  

Este índice muestra que un vértice es más central si mantiene relaciones con otros vértices que 

también son centrales. Dado esto, la centralidad de un vértice 𝑖 no solo depende del número de 

sus vértices adyacentes, sino también de sus valores de centralidad (Ruhnau, 2000). Este 

indicador se calcula de la siguiente forma: 

𝜆𝐶𝑒𝑉(𝐺) = 𝑔 𝐶𝑒𝑉(𝐺), ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (4) 

donde: 
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• 𝐶𝑒𝑖
𝑉(𝐺) es el vector de centralidad de vector propio.  

• 𝑔 es la matriz de adyacencia para el grafo 𝐺. 

• 𝜆 es el mayor valor propio de la matriz de adyacencia 𝑔. 

La centralidad del vector propio de un vértice es proporcional a la suma de las centralidades de 

los vértices a los que está conectado (Bonacich, 2007); es decir, si el índice del vector propio es 

cercano a 1, significa que un vértice está conectado a muchos vértices que también tienen un 

índice de centralidad alto (Newman, 2006). 

3.1.2. Índices de centralidades ponderados 

Autores como Rasmussen (1963), Fuentes & Sastré Gutiérrez (2001), Newman (2001), Brandes 

(2001), Barrat et al. (2004) y Opsahl et al. (2010) presentan generalizaciones de los índices de 

centralidad para redes ponderadas. Estos índices se definen de la siguiente manera: 

Centralidad ponderada de grado  

Este índice mide el monto total de las transacciones directas que realiza un vértice con los demás. 

Este se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝑒𝑖
𝐺𝑃(𝐺) =    ∑ 𝑤𝑖𝑗,   

𝑛

𝑗

∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛            (5) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝑖
𝐺𝑃(𝐺) es el índice ponderado de centralidad.  

• 𝑛 es el número total de vértices en la red.  

• 𝑤𝑖𝑗 es el peso de la arista (𝑖, 𝑗). 

Si el valor del índice es más alto (bajo), mayor (menor) es el monto de transacciones directas 

que tiene un vértice, y por tanto es más (menos) central. 

Centralidad ponderada de cercanía  
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Este índice suma las distancias geodésicas del vértice 𝑖 con otros vértices conectados. La 

distancia geodésica se determina utilizando el inverso de los montos de las transacciones3 antes 

de aplicar el algoritmo de Dijkstra4 (1959). Este indicador se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝑒𝑖
𝐶𝑃 (𝐺) =

1

∑ 𝑑𝑤𝛼(𝑖, 𝑗) 𝑛
𝑗

, ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (6) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝑖
𝐶𝑃 (𝐺) es el índice ponderado de centralidad de cercanía.  

• 𝑑𝑤𝛼(𝑖, 𝑗) es la longitud del camino más corto entre el vértice 𝑖 y el vértice 𝑗, que se define por: 

𝑑𝑤𝛼(𝑖, 𝑗) =  min
𝜙∈𝑝(𝑖,𝑗)

∑
1

(𝑤𝑟𝑠)𝛼 
(𝑟,𝑠)∈𝜙  

 

Donde 𝑝(𝑖, 𝑗) son los posibles caminos entre el vértice 𝑖 y el vértice 𝑗, y (𝑟, 𝑠) es una arista 

que pertenece al camino 𝜙 tal que 𝑔𝑟𝑠 = 1. 

• 𝑤𝑟𝑠 es el peso de la arista (𝑟, 𝑠). 

• 𝛼 es el parámetro de sincronización. Este es igual a 1 para considerar exclusivamente los 

montos de las transacciones de la red en el cálculo del índice. 

Cuando el índice de centralidad ponderado de cercanía toma valores más altos, el vértice 𝑖 

mantiene una relación cercana con el resto de los vértices, debido a que los montos de sus 

transacciones son altos.  

Centralidad ponderada de intermediación  

Este índice muestra qué tan bien está situado un vértice, en términos de los montos de 

transacciones considerados en los caminos geodésicos entre un par de vértices, mediante el 

algoritmo de Dijkstra (1959). Este índice se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝑒𝑖
I𝑃 (𝐺) = ∑ ∑

𝑝𝑗𝑘
𝑤𝛼(𝑖)

𝑝𝑗𝑘
𝑤𝛼

𝑘|𝑘∉{𝑖,𝑗}𝑗|𝑗∉{𝑖,𝑘}

, ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛         (7) 

 

3 Opsahal (2010) toma el inverso de los pesos de las aristas, luego aplica el algoritmo de Dijkstra (1959) para que los 
valores altos representen conexiones fuertes, siguiendo lo planteado por Newman (2001) y Brandes (2001). Dijkstra 
(1959) plantea un algoritmo que determina el camino más corto de un vértice hacia el resto de los vértices en un grafo, 
tomando en cuenta los pesos de cada arista. 

4 Dijkstra (1959) plantea un algoritmo que determina el camino más corto de un vértice hacia el resto de los vértices 

en un grafo que tienen pesos en cada arista.   
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donde: 

• 𝐶𝑒𝑖
𝐼𝑃 (𝐺) es el índice ponderado de centralidad de intermediación. 

• 𝑝𝑗𝑘
𝑤𝛼 es el monto total de los caminos geodésicos entre los vértices 𝑗 y 𝑘. 

• 𝑝𝑗𝑘
𝑤𝛼 (𝑖) es el monto total de los caminos geodésicos entre los vértices 𝑗 y 𝑘, que pasan por el 

vértice 𝑖. 

• 𝛼 es el parámetro de sincronización positivo. Este es igual a 1 para considerar exclusivamente 

los montos de las transacciones de la red en el cálculo del índice. 

Cuando el índice de centralidad ponderado de intermediación toma valores altos, el vértice 𝑖 se 

encuentra con mayor frecuencia en las rutas más cortas. Estas rutas dependen del elevado 

monto de las transacciones entre pares de vértices.  

Centralidad ponderada alpha  

Este índice determina la influencia del vértice 𝑖 hacia sus vértices vecinos y de los vecinos a 

estos, a través de choques exógenos en la red. Esta influencia es medida al sumar los montos 

de las transacciones de compra y venta que el vértice 𝑖 realiza con otros sectores. Dado esto, el 

índice alpha es proporcional a la suma de los montos transaccionales de los vértices a los que 

está conectado.  

Este índice se calcula de la siguiente forma:    

 𝐶𝑒𝐴(𝐺) =  (𝐼 − 𝛺𝑊𝑇)−1𝑒  (8) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝐴 (𝐺) es el vector de centralidad alpha. 

• 𝑊𝑇 es la transpuesta de la matriz de adyacencia ponderada, tal que 𝑊 = { 𝑤𝑖𝑗}
𝑛𝑥𝑛

. 

• 𝛺 es un parámetro que refleja la importancia relativa de los factores endógenos frente a los 

factores exógenos en la determinación de la centralidad.  

• 𝑒 es un vector de perturbaciones exógenas5. 

• 𝐼 es la matriz de identidad.  

Si el valor del índice alpha es más alto, el sector es más central porque sus sectores vecinos 

tienen transacciones altas. Este índice es análogo al índice de sensibilidad de dispersión 

 

5 En el presente estudio el factor exógeno 𝑒 es un vector de 1, debido a que se analiza únicamente la estructura de la 
red productiva. 
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planteado por Rasmussen (1963), que mide cuán importante es un sector en el encadenamiento 

hacia delante de una red productiva (Fuentes & Sastré Gutiérrez, 2001). 

3.2. Distribución de grados  

Jackson (2010) manifiesta que las distribuciones de grados de muchas redes grandes tienden a 

exhibir “colas pesadas”. Estas distribuciones presentan un mayor número de vértices con grados 

pequeños y un menor número de vértices con grados grandes; en comparación a redes que se 

formarían de manera aleatoria. Las distribuciones de colas pesadas de acuerdo a Clauset et al. 

(2009) son: 

Ley de Potencias 

La ley potencias es altamente sesgada hacia la derecha, y se relaciona a menudo con la 

distribución de Poisson. La distribución de probabilidad de la ley de potencias se representa de 

la siguiente manera: 

𝑓𝑝(𝑥) = 𝑐𝑥−𝛾, 𝑥 ∈ [0, +∞[ (9) 

donde:  

• f p(𝑥) es la distribución de ley de potencias.  

• 𝑐 > 0 y  𝛾 > 1 son parámetros de la distribución6. 

• 𝑥 > 0 representa un índice de centralidad de los anteriormente mencionados.  

Log-Normal 

La distribución normal logarítmica es una distribución de probabilidad continua de una variable 

aleatoria, cuyo logaritmo está normalmente distribuido. La distribución de probabilidad de una 

variable lognormal se representa de la siguiente manera: 

𝑓𝑙𝑛(𝑥) =
1

𝑥
𝑒

[−
(𝑙𝑛 𝑥−𝜇)2

2𝜎2 ]
 (10) 

donde:  

 

6 Según Jackson (2010) las distribuciones se aproximan a una distribución sin escala o ley de potencia, al menos en 

la cola superior.  Esta distribución es discreta cuando 𝑑 toma valores enteros {0,1,2, … }, y es difícil de trabajar cuando 
se estiman los valores esperados y las expectativas condicionales. Dado esto, se sugiere utilizar una aproximación en 
forma de distribución continua donde 𝑑 pueda tomar valores no enteros.  
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• 𝑓𝑙𝑛(𝑥) es la distribución logarítmica normal.  

• 𝜇 > 0 y  𝜎 > 0  son la media y la desviación estándar del logaritmo de la variable.  

• 𝑥 > 0 representa un índice de centralidad de los anteriormente mencionados. 

Ley de Potencias Truncada 

La ley de potencias truncada presenta el mismo comportamiento de la ley de potencias, en un 

rango determinado de datos; sin embargo, esta es truncada debido a que su cola es acotada 

exponencialmente. La distribución de probabilidad de la ley de potencias truncada se representa 

de la siguiente manera: 

𝑓𝑝𝑡(𝑥) = 𝑥−𝜌𝑒−𝜑 𝑥 (11) 

donde:  

• 𝑓𝑝𝑡(𝑥) es la distribución de la ley de potencia truncada.  

• 𝜌 > 1 es el parámetro positivo que establece el truncamiento. 

•  𝜑 > 0 es un parámetro de la distribución. 

• 𝑥 > 0 representa un índice de centralidad de los anteriormente mencionados. 

 

Exponencial 

En estadística la distribución exponencial es una distribución de probabilidad que ocurre de 

manera continua e independiente (Clauset et al., 2009). Esta distribución se caracteriza por tener 

una asimetría positiva y ser leptocúrtica. La distribución de probabilidad de la exponencial es: 

resultado es una asimetría positiva. 

𝑓𝑒(𝑥) = 𝑒−𝜑 𝑥 (12) 

donde:  

• 𝑓𝑒(𝑥)  es la distribución exponencial.  

• 𝜑 > 0  es un parámetro de la distribución. 

• 𝑥 > 0 representa un índice de centralidad de los anteriormente mencionados. 
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3.2.1. Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

La prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogórov-Smirnov es una prueba no paramétrica, que 

determina el grado de discrepancia entre dos distribuciones; es decir, qué tan bien se ajusta un 

conjunto de datos observados a una distribución teórica específica (Massey, 1951).  

La prueba que se utiliza en este estudio analiza la hipótesis nula de que los grados de los vértices 

siguen una ley de potencias. Dado esto, si la probabilidad crítica de esta prueba es mayor a 0,05 

(i.e. el valor de significancia), no se rechaza la hipótesis nula al 95% de confianza (Massey, 

1951). 

El estadístico de esta prueba es: 

𝐾𝑆 = 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|�̂�𝑛(𝑥𝑖) − 𝐹0(𝑥𝑖)| (13) 

donde: 

• 𝐾𝑆 es el estadístico de la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, que sigue una 

distribución de ley de potencias. 

• 𝑥𝑖  es el i-ésimo valor de centralidad observado en la red productiva (los valores se han 

ordenado previamente de menor a mayor).  

• �̂�𝑛(𝑥𝑖) es la función de distribución empírica de los vértices de la red productiva. 

• 𝐹0(𝑥𝑖) es la función de distribución teórica para la ley de potencias. 

3.2.2. Pruebas de razón de probabilidad 

Las pruebas de razón de probabilidad se aplican con el objetivo de identificar las distribuciones 

de colas pesadas que probablemente siguen los datos empíricos. Estas pruebas se realizan 

mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, Anderson-Darling, y Kuiper (Alstott et al., 2014). 

Las pruebas analizan la hipótesis nula de que ambas leyes de probabilidad, la ley de potencias 

y otra distribución de cola pesada, son igualmente probables para la distribución de los datos (i.e. 

no hay diferencias significativas entre ambas leyes) (Alstott et al., 2014). 

Si el valor de significancia es menor a 0.05, la razón de verosimilitud entre las dos distribuciones 

candidatas es significativa al 95% de confianza. Dado esto, si la razón es positiva, los datos son 

más probables en la primera distribución (i.e. ley de potencias); por el contrario, si la razón es 

negativa, los datos son más probables en la segunda distribución.  



23 

 

A continuación, se muestran los estadísticos de las distintas pruebas propuestas en este ámbito 

(Stephens, 1974): 

Anderson-Darling  

El estadístico de esta prueba es: 

𝐴𝐷 = −𝑛 −
1

𝑛
 ∑(2𝑖 − 1){𝑙𝑜𝑔𝐹0(𝑥𝑖) + 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝐹0(𝑥𝑛+1−𝑖))}

𝑛

𝑖=1

 (14)  

donde:  

• 𝐴𝐷 es el estadístico de la prueba no paramétrica de Anderson-Darling, que sigue una 

distribución de ley de potencias. 

• 𝐹0(𝑥𝑖) es la función de distribución acumulada de la distribución especificada en la hipótesis 

nula.   

• 𝑥𝑖  es el i-ésimo valor de centralidad observado en la red productiva (cuyos valores se han 

ordenado previamente de menor a mayor).  

• 𝑛 es el tamaño de la muestra.  

Kuiper 

El estadístico de esta prueba es: 

𝐾𝑃 = 𝐷+ + 𝐷− (15) 

donde:  

• 𝐾𝑃 es el estadístico de la prueba no paramétrica de Kuiper, que sigue una distribución de ley 

de potencias. 

• 𝐹(𝑥𝑖) es la función de distribución acumulativa continua, especificada en la hipótesis nula. 

• 𝐷+ y 𝐷− son los tamaños absolutos de las diferencias máximas tanto positivas como negativas 

entre las dos funciones de distribución acumuladas que se están comparando, es decir: 

𝐾𝑃 = max [
1

𝑛
− 𝐹(𝑥𝑖)] + max [𝐹(𝑥𝑖) −

𝑖 − 1

𝑛
]  

• 𝑥𝑖  es el i-ésimo valor de centralidad observado en la red productiva. 

• 𝑛 es el tamaño de la muestra.    
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3.3. Formación de Comunidades  

La formación de comunidades es la segmentación de los vértices en grupos disjuntos, que tengan 

una cierta cohesión con respecto a las relaciones dentro de ellos (Wasserman y Faust, 1994). 

Esta cohesión puede darse por medio de la homofilia y asorciatividad, y la disociación entre 

comunidades se da por la presencia de los enlaces débiles, descritos en el capítulo anterior.  

3.3.1. Modularidad 

La identificación de comunidades7 en una red se realiza mediante el indicador modularidad. Este 

muestra el grado en que los vértices exhiben agrupaciones en la estructura de la red; es decir, 

donde hay mayor densidad dentro de los grupos y menor densidad entre ellos (Newman, 2006).  

Este indicador fue planteado por Traag et al. (2019), y se calcula de la siguiente forma: 

𝑀(𝐺) =
1

2𝑚
∑ (𝑒𝑐 − 𝛾

𝐾𝑐
2

2𝑚
)

𝑐

(16) 

donde: 

•  𝑀(𝐺) es la modularidad de la red 𝐺.  

• 𝑒𝑐  es el número de aristas en la comunidad 𝑐.  

• 𝐾𝑐
2 es la suma de los grados de los nodos en la comunidad 𝑐 elevado al cuadrado. 

• 𝑚  es el número total de aristas en la red.  

• 
𝐾𝑐

2

2𝑚
  es el número esperado de aristas.  

• 𝛾  es un parámetro de resolución.  

Este índice intenta maximizar la diferencia entre el número real de bordes en una comunidad y 

el número esperado de dichos bordes. Por otro lado, las resoluciones más altas conducen a más 

comunidades, mientras que las resoluciones más bajas conducen a menos comunidades (Traag 

et al., 2019). 

 

7 La identificación de comunidades también se lo puede realizar a través de los k-core y k-cliques. Por un lado, los k-
core es un subconjunto máximo de vértices, de modo que cada uno está conectado al menos con otros k vértices en 
el subconjunto (Luke, 2015). Por otro lado, los k-cliques son un subconjunto máximo de vértices, de modo que cada 
uno no está a más de una distancia k de cualquiera de los otros nodos, a través de las aristas de la red (Newman, 
2010).  
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3.3.2. Algoritmo de Girvan y Newman  

El algoritmo de Girvan y Newman (2002) es un proceso que se utiliza para identificar 

agrupaciones en una red en base al índice edge-betweenness, el cual muestra el número de 

caminos geodésicos que recorre una arista en particular. 

Si una red contiene comunidades que solo están conectados por unas pocas aristas, entonces 

todos los caminos geodésicos entre las diferentes comunidades deben pasar a lo largo de estas 

aristas. Por consiguiente, las aristas que conectan las comunidades tendrán un alto margen de 

separación y un gran valor del índice edge-betweenness (Girvan y Newman, 2002).  

Este algoritmo posee los siguientes pasos: 

a) Calcular el índice edge-betweenness para todas las aristas de la red. 

𝐶𝑒𝑖𝑗
𝑒𝐵(𝑒) = ∑ (

𝑏𝑖𝑗(𝑒)

𝑏𝑖𝑗
)

𝑖,𝑗

 (17) 

donde: 

• 𝐶𝑒𝑖𝑗
𝑒𝐵(𝐺) es el índice de edge-betweenness.  

• 𝑏𝑖𝑗(𝑒) es el número de caminos geodésicos entre 𝑖 y 𝑗 que pasan por la arista 𝑒. 

• 𝑏𝑖𝑗 es el número total de caminos geodésicos entre 𝑖 y 𝑗. 

b) Retirar el borde con la mayor intermediación. 

 𝐺 = {𝐺 ∖ (𝑖∗, 𝑗∗)};       (𝑖∗, 𝑗∗) = 𝑀𝑎𝑥(𝑣,𝑤) 𝐶𝑒𝑖𝑗
𝐵(𝑒) (18) 

c) Calcular nuevamente índice edge-betweenness.  

d) Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no queden aristas. 

e) Si la relación 
𝑏𝑖𝑗(𝑒)

𝑏𝑖𝑗
  es cercana a 1, entonces la arista 𝑒 se encuentra en la mayoría de los 

caminos geodésicos que conectan a los vértices 𝑖 y 𝑗; mientras que, si es cercano a 0, la 

arista 𝑒 es menos crítica para la conexión de dichos vértices. 



26 

 

3.3.3. Algoritmo de Leiden 

A través del tiempo se han desarrollado algoritmos que buscan optimizar la función de calidad 

de una red (en este caso la modularidad), uno de los más conocidos es el Algoritmo de Louvain. 

Sin embargo, este algoritmo proporciona comunidades mal conectadas8 (Traag et al., 2019). 

El algoritmo de Leiden soluciona el problema del algoritmo de Louvain, porque tiene la capacidad 

de dividir y fusionar las comunidades, con el objetivo de obtener subconjuntos óptimos en la red. 

Asimismo, utiliza una cota inferior de modularidad para garantizar que no existan comunidades 

pequeñas, en las que su función de calidad no se optimice. Además, al utilizar el proceso de 

movimiento local rápido, permite obtener las comunidades en menor tiempo (Traag et al., 2019). 

El algoritmo de Leiden se realiza mediante las siguientes fases (ver la figura 1 para tener una 

visualización grafica de este proceso): 

a) Dividir la red original en tantas comunidades como vértices existentes. 

b) Realizar el movimiento local rápido de los vértices para obtener una partición inicial 𝑃 de la 

red. En este proceso, cada vértice 𝑖 se agrupa con su vecino 𝑗 que produzca la mayor función 

de calidad9 (en este caso, la Modularidad). Este proceso se repite hasta que ningún nodo 

pueda incrementar su función de calidad, obteniendo así 𝑃 grupos iniciales.  

c) Elaborar el refinamiento10 de los 𝑃 grupos obtenidos en la etapa anterior, con el objetivo de 

tener mayor espacio para identificar grupos de alta calidad. Aquí, dos vértices 𝑖, 𝑗 forman 

parte de un grupo refinado 𝑃𝑟𝑒𝑓 sí: (i) forman parte del mismo grupo en 𝑃, (ii) son vértices 

interiores (i.e. son adyacentes y pertenecen al mismo grupo), (iii) si un vértice es exterior (i.e. 

lo contrario a interior), se crea una nueva clase que contiene solo a dicho vértice (Rodríguez 

y Lazo, 2014).  

 

8 El algoritmo de Louvain utiliza el movimiento local de los nodos para agrupar la red y proporcionar comunidades de 

alta calidad. Sin embargo, cuando los nodos continúan moviéndose de una comunidad a otra, buscando cuál de estas 
aumenta su función de calidad, puede ocurrir que un nodo que unía la mayor cantidad de nodos dentro de una 
comunidad se mueva a otra, y haga que la antigua comunidad se desconecte internamente. Debido a que el algoritmo 
convierte a cada comunidad en un nodo en la red, es imposible detectar cuales de estos nodos se encuentran 
desconectando internamente las comunidades. Esto representa un problema porque proporciona comunidades mal 
conectadas que deberían estar separadas (Traag et al., 2019). 

9 Una medida de calidad se define como una función que asigna un número a cada partición de un grafo, con el fin de 
evaluar la calidad de una partición. Las más utilizadas son: rendimiento, cobertura y modularidad. 

10 En la partición refinada, el nodo 𝑖 es asignado aleatoriamente al cualquier grupo 𝑗 que aumente su función de calidad 
(ed. no necesariamente será asignado al grupo que le dé la mayor función de calidad), por lo tanto, si mayor es la 
función de calidad en ese grupo, es más probable que el nodo sea asignado a dicho grupo. 
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d) Crear una nueva red  𝐺𝑎𝑔𝑟 denominada red agregada, donde cada grupo de la partición 𝑃𝑟𝑒𝑓, 

obtenido en el paso anterior, se convierte en un vértice en la red. 

e) Repetir el proceso con los vértices agregados, hasta que ningún vértice pueda incrementar 

su función de calidad.  

Figura 1 Fases del algoritmo de Leiden 

 
Fuente: Traag et al. (2019) 
Elaboración: Autores  
Nota: Los colores de los vértices señalan las comunidades a las que pertenecen dichos vértices. Este 
gráfico explica las 5 etapas del algoritmo de Leiden: a) Identificación de todos los vértices existentes como 
comunidades, b) Obtención de una partición inicial P, por medio de la colocación del vértice 𝑖 en el grupo 
del vértice 𝑗 que le proporciona la mayor función de calidad, c) Refinación de los 𝑃 grupos obtenidos 
anteriormente, d) Creación de una nueva red agregada, en donde cada grupo de vértices de la partición 
refinada se convierte en un vértice, e) Repetir el pseudo-algoritmo hasta que los vértices no aumenten su 
función de calidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Este capítulo contiene los resultados del análisis de la estructura de la red productiva 

ecuatoriana. La base de datos utilizada corresponde a la matriz insumo-producto del año 2017, 

publicada por el Banco Central del Ecuador, en la cual se resumen las actividades económicas 

divididas en 70 sectores productivos de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). La lista de los sectores detallados se encuentra en el Anexo A junto con su 

respectiva numeración. En este capítulo se estudian concretamente cuatro aspectos: 

estadísticas agregadas, índices de centralidad, distribución de grados y detección de 

comunidades.  

4.1. Estadísticas agregadas 

La red productiva ecuatoriana presenta un patrón de interrelaciones sectoriales similar a una red 

en forma de estrella11, debido a que existe un número reducido de sectores de gran tamaño que 

son proveedores de insumos de la mayoría de los sectores en el aparato productivo, como se 

presenta en la Figura 2. Esta figura muestra las interrelaciones comerciales entre los 70 sectores 

productivos ecuatorianos, donde los nodos representan las industrias y las aristas las 

transacciones compraventa. Aquí, la ubicación de los vértices en la red indica su nivel de 

transaccionalidad, mientras que su tamaño refleja la magnitud del valor agregado bruto (para 

más información ver nota al pie de la Figura 2). Por ejemplo, la construcción (53), comercio (54), 

transporte (58) y servicios profesionales (64) son los sectores que poseen la mayor 

transaccionalidad en la red, y al mismo tiempo, el valor agregado bruto más alto.  

Dada esta estructura, existe la posibilidad que un choque microeconómico en estos sectores 

pueda difundirse en toda la red y generar fluctuaciones macroeconómicas, tal como lo plantea 

Acemoglu et al. (2012). Este autor menciona que los choques idiosincráticos a nodos centrales 

en una “red de estrella” no se promedian (i.e. su efecto se esparce por el tejido productivo), 

debido a la presencia de interconexiones de primer y segundo orden que multiplican el choque 

sobre toda la red. 

 

 

 

11 Una red de estrella es aquella en la que un sector es el único proveedor de todos los demás sectores 

(Acemoglu et al., 2012). 
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Figura 2 Grafo de la red productiva ecuatoriana 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). Matriz Insumo-Producto  
Elaborado por: Autoras 
Nota: El grafo muestra la red intersectorial ecuatoriana del año 2017 proporcionada en la matriz insumo-
producto del BCE. Los vértices representan los 70 sectores productivos de la economía, y su tamaño 
muestra su valor agregado, entre más grande (pequeño), mayor (menor) es su valor agregado. Esta figura 
se la obtiene mediante los algoritmos Fruchterman-Reingold y Force Atlas, que son dirigidos por el peso 
de los vértices; por lo tanto, los vértices que se encuentran al interior (exterior) de la red, poseen mayor 
(menor) transaccionalidad. Por otro lado, las aristas representan el monto de las transacciones de compra-
venta; y su tamaño indica el monto de la transacción efectuada entre dos sectores, entre más ancha 
(delgada), mayor (menor) es el monto comercializado. Para fines gráficos, solo se consideran las 
transacciones mayores a los 37 millones de dólares.  
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Algunas características de las interrelaciones entre sectores de la red productiva ecuatoriana se 

describen mediante las estadísticas que se detallan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estadísticas agregadas de la red productiva ecuatoriana 

Características Estadísticas 

Número de vértices 70 

Número de aristas 4.510 

Densidad 0,93 

Diámetro 2,00 

Longitud del camino medio 1,04 

Grado de entrada medio sin pesos 64,43 

Grado de salida medio sin pesos 64,43 

Grado total medio sin pesos 12,86 

Grado total medio con pesos (millones de dólares) 857,66 

 
Elaborado por: Autoras 
Nota: El número de vértices indican los sectores productivos. El número de aristas representan la cantidad 
de transacciones de compra-venta entre los sectores. La densidad es la fracción relativa de transacciones 
presentes en la red. El diámetro de una red es el camino geodésico más grande entre dos sectores. La 
longitud del camino medio es la distancia promedio entre dos sectores. El grado total medio sin pesos (con 
pesos) es el número (monto) de transacciones de compra y venta promedio de los sectores. 

De acuerdo a esta tabla, los 70 sectores que conforman la economía ecuatoriana se relacionan 

entre sí por medio de 4.510 transacciones de compra-venta, lo cual implica una densidad de 

0,9312. En otras palabras, de todas las posibles transacciones que se pueden tejer entre los 

sectores, efectivamente se realizan el 93% del total. Esta densidad, al presentar un valor alto, 

indica que el grafo es sumamente denso, por lo que la gran mayoría de sectores se encuentran 

relacionados directamente entre sí (Coleman & Moré, 1983). La longitud del camino medio entre 

los sectores es de 1,04 transacciones; es decir, para que un sector esté relacionado con otro 

debe realizar como mínimo 1 transacción aproximadamente. Por otro lado, el diámetro indica que 

se necesita un máximo de 2 transacciones para poder llegar de un sector a otro, solo tomando 

en cuenta los encadenamientos de menor longitud de la red. 

 

12 La densidad de una red se obtiene mediante la división entre el número total de transacciones existentes 

(numerador) y el número total potencial de transacciones (denominador); por lo tanto, la densidad máxima 
de un grafo es 1 y la densidad mínima es de 0 (Coleman & Moré, 1983). Para el caso ecuatoriano, la 

densidad de la red productiva es de  
4510

(70∗69)
= 0,93. 
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El grado medio indica que un sector en la economía tiene en promedio 129 transacciones tanto 

de compra como de venta, y el monto promedio de las transacciones que realiza es de 857,66 

millones de dólares. Además, un sector mantiene relaciones comerciales aproximadamente con 

65 compradores y 65 proveedores, según los grados de entrada y salida medios, como se lo 

observa en la Tabla 1. 

Las relaciones comerciales entre algunos sectores de la economía ecuatoriana se dan por medio 

de fuertes transacciones de compra y venta, tal como se indica en el mapa de calor de la Figura 

3. Esta figura contiene el monto de las transacciones comerciales entre los 70 sectores 

productivos ecuatorianos dado su rol como proveedores y compradores (para más información 

ver nota al pie de la Figura 3). Por ejemplo, sectores como transporte (58) y servicios financieros 

(61) realizan grandes transacciones consigo mismo, y además con otras actividades como las 

de construcción (53), comercio (54), reparación de vehículos (55) y servicios de alimentos (57). 

Esto se puede observar en la Figura 3, región 1. Por otro lado, los sectores de fabricación de 

diferentes productos derivados de petróleo (38), metal (45) y madera (36) mantienen fuertes 

relaciones comerciales con los sectores de construcción (53) y comercio (54), como se observa 

en la Figura 3, región 2. 

Además, una característica de las redes productivas es su circularidad. Esta circularidad se 

presenta porque los sectores generan recursos de autoconsumo, como se lo observa en la Figura 

3, al existir una diagonal con un color rojo más intenso. Por ejemplo, el sector de generación y 

distribución de energía (51) demanda 1.311 mil millones de dólares de sí mismo para su 

producción.  
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Figura 3 Mapa de Calor del monto de transacciones entre los sectores productivos ecuatorianos 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). Matriz Insumo-Producto  
Elaborado por: Autoras 
Nota: Este cuadro muestra las transacciones de compra-venta entre los sectores de la red productiva en escala logarítmica. Las filas representan 
a los proveedores, mientras que las columnas representan a los compradores en la red. El color de las celdas dentro del cuadro muestra la 
intensidad de la transacción efectuada entre dos sectores. Entre más rojo (amarrillo) sea este color, más alta (más baja) es la transacción.  
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La demanda y producción total de insumos en la red productiva ecuatoriana asciende a 60.036 

millones de dólares (no incluye importaciones), según los datos del BCE. La demanda total de 

los sectores productivos se observa en la Figura 4. Aquí, el sector de construcción es el que 

posee la más alta demanda en la economía, con un total de 6.810 millones de dólares 

aproximadamente, lo cual representa el 11,34% del total de consumo intermedio a precios 

básicos. Por otro lado, el segundo sector que posee una mayor demanda de insumos es el sector 

de comercio, con un total de 4.081 millones de dólares (6,80%); le sigue el sector de extracción 

de petróleo y gas natural con un total de 3.650 millones de dólares (6,08%). 

Figura 4 Demanda Total por Sector 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). Matriz Insumo-Producto  
Elaborado por: Autoras  
Nota: El diagrama de barras representa el consumo intermedio total por sector de la economía ecuatoriana. 
El eje de las abscisas indica la demanda de cada sector en millones de dólares, mientras que el eje de las 
ordenadas indica los 15 sectores con la más alta demanda en el país. Además, el color de las barras 
muestra la intensidad del consumo de los sectores. Entre más tomate (azul) sea este color, mayor (menor) 
es su consumo.  

La construcción es uno de los sectores más influyentes para la dinamización de la economía y 

generación del empleo, ya que es una industria que requiere la participación de sectores 

relacionados (Sáenz, Gualavisí, y Trávez, 2011). En particular, los principales proveedores del 

sector de construcción son: el sector de fabricación de cemento (44) con un 22,51%, comercio 

(54) con un 22,28% y producción de madera (36) con un 11,13% del total de su consumo 

intermedio, como se puede identificar en el mapa de calor de la Figura 3, región 2. 
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La producción de los sectores en la economía ecuatoriana se observa en la Figura 5. Aquí, el 

sector de más alta producción corresponde a las actividades profesionales, técnicas y 

administrativas, con una provisión de servicios de 8.620 millones de dólares; es decir el 14,36% 

de la producción total. En segundo y tercer lugar se tienen a los sectores de comercio (54) y 

transporte (58), los cuales ofertan un total de 6.608 y 5.557 millones de dólares (11,01%, 9,26%), 

respectivamente. 

Figura 5 Producción Total por Sector 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). Matriz Insumo-Producto  
Elaborado por: Autoras  
Nota: El diagrama de barras representa la producción total por sector de la economía ecuatoriana. El eje 
de las abscisas indica la producción de cada sector en miles de dólares, mientras que el eje de las 
ordenadas indica los 15 sectores con la más alta producción del país. Además, el color de las barras 
muestra la intensidad de la producción de los sectores. Entre más tomate (azul) sea este color, mayor 
(menor) es su producción.  

El sector de actividades profesionales, técnicas y administrativas (64) abarca actividades que 

requieren un nivel elevado de capacitación; por lo que su papel en la economía es brindar 

conocimientos especializados a los agentes (INEC, 2010). Estas actividades principalmente 

proveen de servicios (además de a sí mismo) a los sectores de comercio (54) con 9,06% 
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comunicaciones e información (60) con 8,69% y transporte y almacenamiento (58) con 8,06%, 

como se puede observar en la Figura 3, región 1. 

4.2. Índices de Centralidad Ponderados 

Algunos autores como Acemoglu et al. (2012), Aobdia et al. (2014), Carvalho (2014) y Carvalho 

et al. (2016), destacan la relevancia de identificar los sectores de mayor centralidad en la 

economía, debido a que un choque idiosincrático sobre estos puede provocar fluctuaciones 

macroeconómicas. En este sentido, las medidas de centralidad descritas en el capítulo anterior 

brindan información importante sobre la capacidad que tienen las industrias de difundir y expandir 

los choques en la red. Como la red productiva analizada cuenta con el monto de las transacciones 

de compra y venta, se calculará la versión ponderada de los índices de centralidad con el objetivo 

de capturar simultáneamente las características de centralidad y transaccionalidad de cada una 

de las industrias en la red. Estos índices de centralidad ponderados son de grado, cercanía, 

intermediación13 y alpha. 

4.2.1. La centralidad en la red productiva 

Con el objetivo de visualizar la centralidad de las industrias en la red productiva, se grafican cada 

uno de los índices de centralidad en los paneles de la Figura 6, utilizando una escala de color 

para los nodos: si el nodo es más rojo (azul), su índice de centralidad es más alto (bajo).  

De acuerdo con el índice de centralidad ponderado de grado (Figura 6 - Panel A), las 

transacciones de los sectores productivos en Ecuador presentan una alta variabilidad. Aquí, 

existen pocos sectores que comercializan montos mayores a 7 mil millones de dólares, y muchos 

sectores que comercializan montos bajos con un mínimo de 34,31 millones de dólares (Anexo 

C). Los sectores que mayormente dinamizan la economía, al presentar relaciones de primer 

orden con proveedores y compradores, son: comercio (54), actividades profesionales (64), 

construcción (53) y transporte (58). 

El índice de cercanía (Figura 6 - Panel B) muestra una gran cantidad de sectores que mantienen 

una alta proximidad como proveedores con varias industrias en la red. Este aspecto facilita el 

acceso rápido a insumos provistos por estos proveedores para llevar a cabo el proceso de 

 

13 El parámetro 𝛼 es el parámetro de sincronización, empleado en el índice de centralidad de cercanía y 

de intermediación. Dado esto, para el estudio en cuestión se establece este parámetro en 1 para 

considerar únicamente los montos de las transacciones entre los sectores.  
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producción. Dado esto, los sectores que están más cerca de otros son: actividades profesionales 

(64), transporte (58), comercio (54) y fabricación de productos refinados de petróleo (38). Esta 

relación promueve la interacción comercial, sin la necesidad de muchos intermediarios, lo que 

hace que el intercambio sea más dinámico en la red productiva.
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Figura 6. Grafos de los Índices de Centralidad Ponderados 

 

  

 

 
Elaborado por: Autoras  
Nota: La Figura muestra los índices de centralidad ponderados de grado y cercanía en la red productiva ecuatoriana. Los vértices representan los 
70 sectores productivos. El color de los vértices está relacionado con los índices de centralidad ponderados; es decir, si el nodo es más rojo (azul), 
su índice de centralidad es más alto (bajo). Además, las aristas indican las transacciones de compra-venta mayores a 37 millones de dólares, que 
se dan entre los sectores, si es más ancha (delgada), muestra que el monto de la transacción es más alto (bajo). 
 

Panel B) Centralidad Ponderada de Cercanía Panel A) Centralidad Ponderada de Grado 
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Figura 6 (continuación) Grafos de los Índices de Centralidad Ponderados  

 

 

 

 
Elaborado por: Autoras  
Nota: La Figura muestra los índices de centralidad ponderados de intermediación y alpha en la red productiva ecuatoriana. Los vértices representan 
los 70 sectores productivos. El color de los vértices está relacionado con los índices de centralidad ponderados; es decir, si el nodo es más rojo 
(azul), su índice de centralidad es más alto (bajo). Además, las aristas indican las transacciones de compra-venta mayores a 37 millones de dólares, 
que se dan entre los sectores, si es más ancha (delgada), muestra que el monto de la transacción es más alto (bajo). 

Panel D) Centralidad Alpha Panel C) Centralidad Ponderada de Intermediación 
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El índice de centralidad de intermediación (Figura 6 - Panel C) muestra una red polarizada, con 

muchos sectores que participan esporádicamente en medio de transacciones con montos altos, 

y pocos sectores que participan activamente en ellas, como transporte (58), comercio (54), 

servicio de alimentos (57) y actividades profesionales (64). Estos sectores se encuentran en 

posiciones estratégicas en la red, ya que canalizan las transacciones de manera más eficiente 

en la economía. 

El índice de centralidad alpha (Figura 6 - Panel D) muestra igualmente pocos sectores de alta 

importancia en el intercambio comercial, considerando la relación con otras industrias que 

también transan montos altos. No obstante, presenta una imagen más balanceada que la 

mostrada en el índice de intermediación. Estos sectores son: actividades profesionales (64), 

comercio (54), transporte (58) y cultivos oleaginosos (5). Cabe recordar que este índice tiene un 

cálculo similar al índice de encadenamiento hacia adelante propuesto por Chenery y Watanabe 

(1958), por lo que puede ser utilizado también para identificar aquellos sectores que generan 

fuertes efectos cascada “aguas abajo”.  

4.2.2. Caracterización de los sectores de alta centralidad 

La propagación de un choque microeconómico no solo depende de los vínculos comerciales en 

la red, sino también de la participación de los sectores en dichos vínculos. En este sentido, a 

continuación, se muestran los 7 sectores de mayor centralidad (es decir el 10% de todos los 

sectores productivos registrados en la Matriz Insumo Producto) en cada uno de los cuatro 

índices, así como su respectiva categorización según la metodología de Chenery y Watanabe 

(1958)14.

 

14 El 10% de los sectores con más bajos índices de centralidad se expone en el Anexo B. Aquí, los sectores 
de elaboración de productos de tabaco (32), elaboración de café (28), cultivo de flores (3), entre otros, no 
mantienen fuertes relaciones comerciales con el resto de los sectores, ni se sitúan en posiciones 
estratégicas en la red que faciliten el flujo de los insumos. Sin embargo, según la metodología aplicada por 
el BCE, tres sectores son categorizados motores y nueve islas. 
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Tabla 2 Índices de Centralidad Ponderados y Clasificación de Chenery y Watanabe (1958) 

 

 
Elaborado por: Autoras  
Nota: En la tabla se representan los 7 sectores con los mayores índices de centralidad ponderados. Además, se indica la categorización de los 
sectores según la clasificación planteada por Chenery y Watanabe (1958).

Id Sector Índice Categorización 

54 Comercio al por mayor y al por menor $ 10.409,8 Base 

64 Actividades profesionales y administrativas $ 8.883,1 Base 

53 Construcción $ 7.859,8 Isla 

58 Transporte y almacenamiento $ 7.536,9 Base 

12 Extracción de petróleo crudo y gas natural $ 4.956,7 Clave 

61 Actividades de servicios financieros $ 3.635,1 Base 

38 Fabricación de productos refinados de petróleo  $ 3.256,0 Clave 

Id Sector Índice Categorización  

64 Actividades profesionales y administrativas 0,0788 Base 

58 Transporte y almacenamiento 0,0742 Base 

54 Comercio al por mayor y al por menor 0,0694 Base 

38 Fabricación de productos refinados de petróleo  0,0693 Clave 

61 Actividades de servicios financieros 0,0674 Base 

12 Extracción de petróleo crudo y gas natural 0,0663 Clave 

13 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo  0,0651 Isla 

Id Sector Índice Categorización 

58 Transporte y almacenamiento 2868 Base 

54 Comercio al por mayor y al por menor 2601 Base 

57 Servicio de alimento y bebida 1516 Motor 

64 Actividades profesionales y administrativas 1305 Base 

63 Actividades inmobiliarias 718 Base 

53 Construcción 699 Isla 

38 Fabricación de productos refinados de petróleo  695 Clave 

Id Sector Índice Categorización 

64 Actividades profesionales y administrativas 7,18 Base 

54 Comercio al por mayor y al por menor 5,76 Base 

58 Transporte y almacenamiento 4,20 Base 

5 Cultivo oleaginosas e industriales 3,12 Base 

61 Actividades de servicios financieros 2,79 Base 

51 Generación, y distribución de energía eléctrica 2,66 Clave 

38 Fabricación de productos refinados de petróleo  2,24 Clave 

A) Centralidad Ponderada de Grado (millones de dólares)  

 

B) Centralidad Ponderada de Cercanía  

 

C) Centralidad Ponderada de Intermediación 

 

D) Centralidad Alpha 
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En común, los cuatro índices ubican como los sectores más centrales a: comercio (54), 

actividades profesionales (64), transporte (58) y fabricación de productos refinados de petróleo 

(38), tal como se lo había expuesto en la sección anterior. El rol de estos sectores es fundamental 

para la red productiva ecuatoriana, ya que transan directamente las mayores cantidades de 

bienes con otras industrias locales, se encuentran más cercanos a sus consumidores finales, 

mantienen una posición estratégica que les permite realizar las transacciones de manera más 

eficiente, y aumentan la producción de otras actividades económicas.Estas características 

posicionan a estos sectores como los más relevantes en la economía ecuatoriana; por lo que, un 

choque de productividad en estos generará efectos cascada y provocarían fluctuaciones en los 

agregados macroeconómicos, como lo argumenta Acemoglu et al. (2012) y Carvalho et al. 

(2016).  

Sin embargo, de los cuatro sectores mencionados, el comercio (54), las actividades profesionales 

(64) y el transporte (58) corresponden, según la clasificación de Chenery y Watanabe (1958), a 

sectores base; es decir, generan únicamente encadenamientos hacia delante. Por otro lado, la 

fabricación de productos refinados de petróleo (38) es el único sector que es considerado como 

clave, al ofrecer y demandar la mayor cantidad de insumos del resto de sectores. 

El comercio al por mayor y menor (54) se ha caracterizado a través del tiempo, por su alta 

participación en el mercado y su constante crecimiento, por lo que, en la red productiva del 2017, 

este forma parte de 2.601 transacciones. Este sector comercializa el mayor monto en 

transacciones de compraventa, correspondiente a 10.409,8 millones de dólares, proporcionando 

una mayor cantidad de insumos al resto de sectores. Además, el sector de comercio es el 

segundo con mayor efecto en la producción, debido a que, por cada dólar adicional en el 

consumo intermedio, aumenta su producción en 5,76 dólares hacia otras actividades. Por otro 

lado, el comercio también participa en 14 (1/0,0788) cadenas productivas de mayor 

transaccionalidad, teniendo a los sectores de construcción (53), procesamiento de camarón (17) 

y carne (16) como sus principales compradores finales. Por último, Este sector es uno de los 

sectores que más dinamiza la economía, y genera mayor empleo a nivel nacional (Horna et al., 

2009).  

El sector de transporte y almacenamiento (58) comercializa alrededor de 7,5 mil millones de 

dólares y forma parte de 2.868 transacciones en la red productiva. Este es el encargado de 

agilizar la economía ecuatoriana, debido a que promueve el crecimiento y desarrollo económico 

(Fernández, 2017). Este sector es partícipe de 13 cadenas productivas, lo que implica que los 

compradores finales se encuentran más cercanos a este sector, porque es capaz de dar acceso 
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a diferentes bienes de consumo y factores de producción con industrias de mayor 

transaccionalidad. Este sector, por cada dólar adicional en el consumo intermedio, aumenta la 

producción en 4,20 dólares de otras actividades. Además, la aportación de este sector al PIB de 

2017 fue del 5,27% del total (Banco Central del Ecuador, 2018).  

En el mismo sentido, las actividades profesionales, técnicas y administrativas (64) comercializan 

directamente con otros sectores, alrededor de 8,8 mil millones de dólares y participan en 1.305 

transacciones. Este sector es el que posee las cadenas productivas más pequeñas de mayor 

transaccionalidad, en promedio 12. Esto se debe a que los compradores finales requieran un 

nivel elevado de capacitación de mano de obra, tanto profesionales, técnicas, científicas y 

administrativas en todas las áreas de la economía. Además, el sector aumenta la producción de 

otras actividades, en 7,18 dólares por cada dólar adicional en el consumo intermedio. De esta 

manera, es considerado como un sector relevante en el tejido productivo.  

Por último, la fabricación de productos derivados de petróleo (38) comercializa aproximadamente 

3,3 mil millones de dólares y participa en 695 transacciones en promedio. Este sector forma parte 

de 14 cadenas productivas de mayor transaccionalidad, porque los consumidores finales, como 

la producción de combustibles para motores y la fabricación de productos para la industria 

petroquímica, requieren de productos derivados de petróleo (The International Council on clean 

transportation, 2011). Por otro lado, este sector aumenta la producción en 2,24 dólares hacia 

otras actividades, por cada dólar adicional en el consumo intermedio.  

Cabe resaltar que la Tabla 2 permite identificar doce sectores diferentes con alta centralidad. 

Entre ellos se encuentran: seis sectores base, un sector motor, dos sectores islas y únicamente 

tres sectores claves, al comparar con la clasificación de Chenery y Watanabe (1958). En otras 

palabras, 1 de cada 4 sectores identificados como relevantes mediante la teoría de redes, 

representan sectores clave; es decir, aquellos que promueven la producción, al demandar y 

ofrecer grandes cantidades de insumos al resto de sectores. Por consiguiente, se puede 

argumentar que la clasificación de Chenery y Watanabe (1958) pierde de vista otros sectores 

que, dado su transaccionalidad, proximidad, intermediación y encadenamiento, son industrias 

relevantes en el tejido productivo. 

4.2.3. Comparación entre sectores clave y sectores de alta centralidad 

De acuerdo a la metodología de Chenery y Watanabe (1958) empleada en la Matriz Insumo-

Producto del Ecuador para el año 2017, existen nueve sectores clave que dinamizan la 

economía, al proveer y demandar la mayor cantidad de insumos al resto de sectores. En la Tabla 
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3 se muestra los índices de centralidad para estos sectores, así como su posición de acuerdo 

con el valor de estos índices ordenados de mayor a menor. 

Tabla 3 Posición de los Sectores Clave en los índices de Centralidad 

Id Sector 
Grado Cercanía Intermediación Alpha 

Índice Posición Índice Posición Índice Posición Índice Posición 

7 Cría de ganado, otros animales $    3.160 8 0,036 31 198 10 1,97 8 

9 
Acuicultura y pesca de 

camarón 
$    2.134 13 0,028 41 0 50 1,72 17 

12 
Extracción de petróleo crudo y 

gas natural 
$    4.957 5* 0,066 6* 692 8 1,79 13 

33 
Fabricación de hilos, hilados; 

tejidos y confecciones 
$       563 45 0,019 52 1 36 1,63 18 

36 
Producción de madera y de 

productos de madera 
$    2.046 15 0,052 13 64 29 1,61 19 

38 
Fabricación de productos 

refinados de petróleo y de otros 
$    3.256 7* 0,069 4* 695 7* 2,24 7* 

45 
Fabricación de metales 

comunes 
$    1.256 23 0,043 23 68 19 1,86 11 

51 
Generación, captación y 

distribución de energía eléctrica 
$    1.972 16 0,048 18 0 41 2,65 6* 

62 

Financiación de planes de 

seguro, excepto seguridad 

social 

$       670 38 0,027 43 0 52 1,73 16 

Elaborado por: Autoras 
Nota: En la tabla se representan los 9 sectores claves según la clasificación planteada por Chenery y 
Watanabe (1958). Además, se indica el índice y la posición de acuerdo con los cuatro índices de 
centralidad ponderada. El símbolo * muestra aquellos sectores que forman parte de los siete primeros 
sectores con mayor centralidad. 

Como se puede observar en esta tabla, no todos los sectores clave tienen un rol fundamental en 

la red productiva. Solo los sectores representados por la fabricación de productos refinados de 

petróleos (38), la extracción de petróleo crudo y gas natural (12) y, la generación de energía 

eléctrica (51), forman parte de los siete primeros sectores con mayor centralidad (es decir, el 

10% de los sectores). El sector de fabricación de productos refinados de petróleos (38) ya se 

analizó en la anterior sección, al tener la mayor centralidad simultáneamente en los cuatro 

índices. Restan los sectores de extracción de petróleo crudo y gas natural (12) y la generación 

de energía eléctrica (51). 

Por un lado, la extracción de petróleo crudo y gas natural (12) es una actividad que genera 

encadenamientos hacia adelante, debido a la elaboración de productos de refinación con este 

insumo, el cual sirve para satisfacer una parte de la demanda interna de combustible (Banco 

Central del Ecuador, 2009). Dado esto, el sector mantiene relaciones comerciales de 

aproximadamente 4,9 mil millones de dólares. Además, tiene como compradores finales a la 
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fabricación de productos derivados de petróleo (38) y al transporte (58), por lo que es participe 

de 15 cadenas productivas. Actualmente, la gran mayoría de las actividades industriales y de 

servicios requieren importantes volúmenes de combustibles fósiles, por lo que la dependencia 

del petróleo sigue siendo relevante en el país (Petroecuador, 2017). Sin embargo, en 

comparación con los otros sectores, este aumenta la producción solo en 1,79 dólares a otras 

actividades, por cada dólar adicional en el consumo intermedio.  

Por otro lado, la participación de la generación de energía eléctrica (51) en la economía 

ecuatoriana se destaca principalmente en el índice alpha, debido a que, por cada dólar adicional 

en el consumo intermedio, este aumenta la producción en 2,65 dólares a otras actividades 

económicas. Este sector abastece grandes necesidades energéticas indispensables para la 

producción; por ejemplo, los sectores que mayor demandan de este son extracción de petróleo 

(12), comunicaciones e información (60) y el comercio al por mayor y menor (54). Además, este 

sector presenta la característica de demandar el monto más alto a sí mismo para su producción. 

Sin embargo, los índices de grado, cercanía e intermediación no cumplen un rol relevante en 

este sector, porque realiza transacciones de compra-venta únicamente de 1.972 millones de 

dólares, forma parte de 20 cadenas productivas de mayor transaccionalidad, y no es 

intermediario entre los sectores, respectivamente. 

4.3. Ley de potencias 

Las redes productivas se caracterizan por la alta heterogeneidad en el papel que desempeñan 

los sectores productivos en las transacciones comerciales; fenómeno caracterizado 

regularmente a través de una distribución de ley de potencias (Acemoglu et al., 2012). Dado esto, 

en la presente sección se analiza de manera gráfica la distribución que siguen los índices de 

centralidad calculados en el apartado anterior.  

En la Figura 7, se evidencia que las distribuciones de los índices de grado (panel A), 

intermediación (panel C) y alpha (panel D), presentan un alto sesgo hacia la derecha, con pocos 

sectores altamente centrales, por lo que es probable que su distribución cumpla una ley de 

potencias. Por otro lado, la distribución del índice de cercanía (panel B) no presenta un 

comportamiento marcado de ley de potencias, debido a la presencia de varios sectores que 

mantienen relaciones cercanas con el resto de los sectores en la economía.
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Figura 7 Distribuciones de grado de los Índices Ponderados de Centralidad 

 
Elaborado por: Autoras  
Nota: En el gráfico se indican las diferentes distribuciones de grado de los índices de centralidad, por medio de su histograma y, la curva de 
densidad de color lila ajustada por Kernel. El color del histograma representa la frecuencia normalizada del valor del índice; es decir, si este es 
tomate (azul), su valor es cercano a uno (cero).
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A continuación, se comprueba mediante el uso de herramientas estadísticas la distribución que 

siguen los índices de centralidad calculados para la red productiva ecuatoriana.  

4.3.1. Pruebas de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para determinar si los índices 

de centralidad se ajustan o no a una distribución de probabilidad en particular, en nuestro caso 

a una distribución de ley de potencias.  

Estas pruebas realizadas para cada índice de centralidad arrojaron un valor de significancia 

mayor a 0,05, lo que sugiere que no se rechaza la hipótesis nula de que los índices de centralidad 

siguen una ley de potencias, como se lo indica en la Tabla 4.  

Tabla 4 Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Índices 𝜸 x-min KS-stat p-valor 

Centralidad Ponderada de Grado 1,99855 460,934 0,10010 0,64003 

Centralidad Ponderada de Cercanía 4,89948 0,04178 0,14451 0,67348 

Centralidad Ponderada de Intermediación 1,74078 68.0000 0,18552 0,43519 

Centralidad Alpha 3,65349 1,01424 0,05427 0,99089 

Elaborado por: Autoras 
Nota: En la tabla se presenta la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Por filas se tiene los 
índices de centralidad y por columnas los valores del exponente de la distribución ajustada, el valor mínimo, 
el estadístico de prueba y el p-valor. Si el p-valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de que las 
distribuciones siguen una ley de potencias. 

En esta tabla se muestra también el valor del 𝛾  (i.e. el exponente de la distribución de ley de 

potencias ajustada), y el valor mínimo a partir del cual se ajustó la distribución de la ley de 

potencias. En particular, si el valor 𝛾 es positivo, indica que la distribución tiene un sesgo hacia 

la derecha.  

4.3.2. Pruebas de razón de Probabilidad 

La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov realizada en la sección anterior, sugiere 

que, dado un valor mínimo, las distribuciones de los índices de centralidad siguen una ley de 

potencias. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad que la distribución tenga una mayor 

probabilidad de pertenecer a otras distribuciones de colas pesadas. Dado esto, es necesario 

realizar un análisis comparativo de los ajustes de ley de potencias con otras distribuciones de 

colas pesadas, como lo son la exponencial, log-normal y ley de potencias truncada, para conocer 

cuál de estas se ajusta mejor. Para ello, se utilizarán las pruebas de razón de probabilidad de 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, y Kuiper. 
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Estas pruebas analizan la hipótesis nula de que ambas distribuciones de probabilidad, la ley de 

potencias y otra distribución de colas pesadas, sean igualmente probables para la distribución 

de datos observada. Aquí, si el valor de significancia es menor a 0,10, la razón de verosimilitud 

entre las dos distribuciones es significativa al 90% de confianza, por lo que existe una diferencia 

en su ajuste. Dado esto, si la razón es positiva, los datos son más probables en la primera 

distribución (i.e. ley de potencias); por el contrario, si la razón es negativa, los datos son más 

probables en la segunda distribución.  

La comparación entre la ley de potencias y la ley de potencias truncada sugiere que ambas son 

igualmente probables para los índices de cercanía y alpha, al 90% de confianza, mediante los 

tres tipos de pruebas realizadas, como se observa en la Tabla 5. Por otro lado, la ley de potencias 

truncada es más probable en el índice de centralidad de grado y de intermediación, al presentar 

un valor negativo en la razón de verosimilitud, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Kuiper, 

respectivamente. 

Tabla 5 Prueba de razón de probabilidad con la ley de potencia truncada 

Índices de 
Centralidad 
Ponderados 

Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling Kuiper 

R p-valor R p-valor R p-valor 

Grado -1.855 0,054* -0,290 0,446 -0,310 0,431 

Cercanía -1,099 0,138 -0,048 0,756 -0,048 0,756 

Intermediación -0,626 0,263 -0,149 0,585 -1,831 0,056* 

Alpha 3,482 0,999 9,695 0,999 3,482 0,999 

Elaborado por: Autoras 
Nota: En la tabla se presenta la prueba de razón de probabilidad entre la ley de potencias y la ley de 
potencias truncada. Por filas se tiene los índices de centralidad y por columnas los valores tanto de razón 
de verosimilitud como el p-valor para las pruebas no paramétricas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-
Darling y Kuiper. Si el p-valor es menor a 0,10, se rechaza la hipótesis nula de que ambas leyes de 
probabilidad se observan igualmente probables sobre la distribución de los datos. El símbolo * muestra los 
sectores que tienen un p-valor menor al 10%. 

Por otro lado, la razón de probabilidad aplicada entre la ley de potencias y la distribución 

lognormal sugiere que los índices de centralidad de grado, cercanía e intermediación son 

igualmente probables tanto en la ley de potencias como en la distribución lognormal. Sin 

embargo, se obtuvo que la distribución lognormal es más probable de observar en el índice de 

centralidad alpha, tanto en la prueba de Kolmogorov-Smirnov como en la de Kuiper, al presentar 

un signo negativo en el valor de la razón de verosimilitud, como se lo observa en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Prueba de razón de probabilidad con la distribución lognormal 

Índices de 
Centralidad 
Ponderados 

Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling Kuiper 

R p-valor R p-valor R p-valor 

Grado -1.300 0,312 -0,116 0,727 -0,331 0,541 

Cercanía -1,712 0,240 -0,074 0,790 -0,074 0,790 

Intermediación -0,068 0,822 -0,081 0,840 -1,122 0,355 

Alpha -0,908 0,064* -0,160 0,785 -0,908 0,064* 
Elaborado por: Autoras 
Nota: En la tabla se presenta la prueba de razón de probabilidad entre la ley de potencias y la distribución 
lognormal. Por filas se tiene los índices de centralidad y por columnas los valores tanto de razón de 
verosimilitud como el p-valor para las pruebas no paramétricas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling 
y Kuiper. Si el p-valor es menor a 0,10, se rechaza la hipótesis nula de que ambas leyes de probabilidad 
se observan igualmente probables sobre la distribución de los datos. El símbolo * muestra los sectores que 
tienen un p-valor menor al 10%. 

Por último, la razón de probabilidad aplicada entre la ley de potencias y la distribución 

exponencial arroja evidencia de que el índice de cercanía se ajusta mejor a una distribución 

exponencial, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Por otro lado, los índices de 

intermediación y alpha se ajustan más a la ley de potencias que a la distribución exponencial, 

según los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Kuiper. Finalmente, el índice de 

centralidad de grado se ajusta igualmente a ambas distribuciones, corroborado en los resultados 

obtenidos, mediante las tres pruebas aplicadas, como se lo observa en la Tabla 7.  

Tabla 7 Prueba de razón de probabilidad con la distribución exponencial 

Índices de 
Centralidad 
Ponderados 

Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling Kuiper 

R p-valor R p-valor R p-valor 

Grado 6,479 0,220 0,917 0,567 0,4252 0,788 

Cercanía -1,268 0,043* -0,051 0,641 -0,051 0,641 

Intermediación 8,533 0,085* -0,151 0,789 1,743 0,657 

Alpha 7,247 0,092 6,809 0,106 7,247 0,092* 

Elaborado por: Autoras 
Nota: En la tabla se presenta la prueba de razón de probabilidad entre la ley de potencias y la distribución 
exponencial. Por filas se tiene los índices de centralidad y por columnas los valores tanto de razón de 
verosimilitud como el p-valor para las pruebas no paramétricas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling 
y Kuiper. Si el p-valor es menor a 0,10, se rechaza la hipótesis nula de que ambas leyes de probabilidad 
se observan igualmente probables sobre la distribución de los datos. El símbolo * muestra los sectores que 
tienen un p-valor menor al 10%. 

En conclusión, gracias a las pruebas de razón de probabilidad, se pudo verificar que todos los 

índices de centralidad no solo siguen una ley de potencias, sino también cumplen otras 
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distribuciones de colas pesadas, como la distribución exponencial, log-normal o ley de potencias 

truncada. Este resultado demuestra el alto grado de asimetría que tiene la participación de los 

sectores en la red productiva y su capacidad de originar fluctuaciones agregadas a raíz de unos 

pocos que acaparan la mayoría de relaciones comerciales, como lo argumentan Acemoglu et al. 

(2012) y Gabaix (2016). 

4.4. Detección de Comunidades 

La formación de comunidades permite identificar patrones no visibles en la topología de la red 

(Wasserman y Faust, 1994); por ejemplo, características propias de cada sector que les permita 

crear y sostener asociaciones comerciales entre ellos, dada su centralidad (i.e. asorciatividad) o 

patrones económicos (i.e. homofilia). Para la identificación de comunidades en la red productiva 

ecuatoriana se empleó el algoritmo de Leiden, el cual maximiza la función de modularidad de 

manera que se obtengan subconjuntos uniformemente densos con sectores similarmente 

conectados. Este algoritmo detectó la formación de ocho comunidades en la red, etiquetadas 

desde la comunidad A hasta la H, respectivamente, como se observa en la Figura 8 (para un 

mayor detalle diríjase al Anexo D).  
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Figura 8 Grafo de la red productiva dividida por comunidades 

 

Elaborado por: Autoras 
Nota: El grafo muestra la red intersectorial ecuatoriana del año 2017 proporcionada en la matriz insumo-
producto del BCE. Los vértices representan los 70 sectores productivos de la economía. El sombreado 
que cubre los vértices está relacionado a la comunidad que pertenece; es decir, todas las burbujas de color 
amarillo forman parte de una comunidad. Las aristas representan el monto de las transacciones de compra-
venta, mayores a los 37 millones de dólares, entre sectores, entre más ancha (delgada), mayor (menor) 
es el monto comercializado. Además, la leyenda del gráfico contiene los colores y el número de sectores 
que pertenecen a cada comunidad.  

A continuación, se suministra algunas características generales de estas comunidades respecto 

al valor agregado que generan, y se analiza su conformación en términos de centralidad.  

4.4.1. Características de las comunidades principales 

Analizamos las primeras 5 comunidades más densas, es decir las comunidades A, B, C, D y E 

las cuales representan más de 84,28% de los sectores en la matriz insumo-producto. 

La comunidad A está conformada por 17 sectores, que representan en su mayoría actividades 

de servicios con un alto componente de mano de obra calificada, como la enseñanza privada 

(66), servicios sociales y salud privada (68), comunicación e información (60), y elaboración de 
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productos químicos (40). Además, esta comunidad posee el segundo valor agregado más alto, 

con un total de 33.762 millones de dólares, como se observa en la Figura 9. Dentro de esta 

comunidad, las actividades técnicas y administrativas (64) son las que más aportan, con un 

20,95% al valor agregado de su grupo. 

La comunidad B contiene 14 sectores enfocados en la elaboración de productos de origen animal 

y vegetal. Por ejemplo, sectores como lácteos (21), panadería (23), fideos (24), procesamiento 

de carne (16) entre otros. Sin embargo, pese a tener un gran número de sectores, su valor 

agregado es aproximadamente 4 veces menor que la comunidad A, como se lo observa en la 

Figura 9.  

La comunidad C comprende 10 sectores, de los cuales, los sectores que más influyen en el valor 

agregado de esta comunidad son: la construcción (53) y el comercio (54) con 34,79% y 25,53%, 

respectivamente. Evidentemente, estos sectores son considerados influyentes para la 

dinamización de la economía, debido a que la construcción es el primer sector de más alta 

demanda y el comercio es el segundo sector de más alta producción para el 2017. Otros 3 

sectores se enfocan en la fabricación de productos de vidrio (43), cemento (44) y muebles (49).   

La comunidad D está conformada por los sectores dedicados a la extracción de metales, 

manufactura y acuicultura, llegando a un total de 9 sectores. Los sectores de industrias 

manufactureras (50), procesamiento de pescado (18) y fabricación de maquinaria y equipo (47) 

aportan con el 48,73% del total del valor agregado de esta comunidad. Por otro lado, la 

comunidad E también está conformada por 9 sectores; sin embargo, la actividad económica que 

predomina en esta comunidad es el cultivo de banano, café y cacao (1), el cual aporta con el 

50,43% del total del valor agregado de esta comunidad. Además, los tres productos que 

conforman este sector aportaron, para el 2017, con más del 1% del PIB (Banco Central del 

Ecuador, 2018).  
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Figura 9 Valor Agregado por Comunidad 

 

Elaborado por: Autoras  
Nota: El gráfico de barras representa el valor agregado bruto por comunidad en la red productiva 
ecuatoriana. El eje de las abscisas indica el valor agregado de cada comunidad en millones de dólares, 
mientras que el eje de las ordenadas indica las ocho comunidades detectadas en la red. 

4.4.2. Conformación de las comunidades de acuerdo con los índices de centralidad 

Con el objetivo de analizar detalladamente cómo están conformadas las ocho comunidades en 

la red productiva, se procede a identificar sus sectores más centrales de acuerdo a los 

indicadores utilizados en secciones anteriores. La Figura 10 muestra el grado de centralidad 

según los índices de centralidad de cada comunidad. En el eje de las abscisas se muestran las 

comunidades y en el eje de las ordenadas el grado de centralidad en donde el rojo indica un alto 

valor del índice de centralidad en cuestión. 

La comunidad A está conformada en mayor proporción por sectores no centrales de acuerdo con 

los cuatro índices analizados, a excepción de las actividades profesionales, técnicas y 

administrativas (64), como se lo observa en la Figura 10. Además, esta comunidad presenta dos 

sectores atípicos en el índice de centralidad alpha, los cuales son: actividades profesionales (64) 

y servicios financieros (61). Estos sectores forman parte de las actividades comerciales 
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fundamentales en la red productiva, al transar grandes montos de dinero y tener posiciones 

estratégicas que promueven la eficiencia de la producción. 

En la comunidad B, los sectores centrales correspondientes a servicios de alimentos y bebidas 

(57) y cultivo de oleaginosas e industriales (5) representan el 14,3%. Estos sectores se 

encuentran en la tercera y cuarta posición en los índices de intermediación y alpha, 

respectivamente, por lo que su rol en la economía también es significativo. 

Por otro lado, la comunidad C contiene los sectores con los valores más altos en el índice de 

centralidad de grado, cercanía e intermediación. Además, los sectores de comercio (54) y 

transporte (58) son considerados valores extremos en el índice de centralidad alpha. En esta 

comunidad, los dos sectores mencionados además de la construcción (53) y las actividades 

inmobiliarias (63), constituyen el 40% del total de sectores; los cuales son considerados 

altamente centrales de acuerdo con la Tabla 2. 

La comunidad F se destaca al poseer los sectores con los valores más altos en los índices de 

centralidad alpha, cercanía e intermediación, y no poseer gran dispersión, como se lo observa 

en la Figura 10. La extracción de petróleo crudo (12), fabricación de productos refinados de 

petróleo (38), actividades de apoyo a la extracción de petróleo (13) y, generación de energía 

eléctrica (51) constituyen el 80% de sectores en esta comunidad. Estos sectores juegan un rol 

importante en el tejido productivo, al ser categorizados como centrales de acuerdo con los 

enfoques analizados por medio de los índices de centralidad. 

Las comunidades G y H son aquellos subconjuntos de la red que presentan la menor dispersión 

en relación con todos los índices de centralidad, esto se debe a que los sectores poseen fuertes 

relaciones dentro de sus comunidades y su número de integrantes es bajo (tres sectores en cada 

comunidad). Sin embargo, este comportamiento no se cumple para la comunidad G en el índice 

de intermediación, al poseer una alta dispersión; es decir, esta comunidad tiene pocos sectores 

con valores más altos en este índice, como se lo observa en la Figura 10. 
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Figura 10 Comunidades por índices de centralidad 

 

Elaborado por: Autoras  
Nota: La figura muestra la conformación de las ocho comunidades detectadas por el algoritmo de Leiden y la conformación de sus sectores de 
acuerdo con los índices de centralidad de grado, cercanía, intermediación y alpha. El color de las barras apiladas representa el valor de índice de 
centralidad, si el color es rojo (amarillo) más alto (bajo) es el valor del índice.
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En resumen, los sectores más centrales se encuentran en mayor proporción dentro de las 

comunidades A, C y F. Este resultado sugiere que, en presencia de un choque económico en 

cualquiera de estos sectores, su efecto posiblemente se difunda al resto de sectores en la misma 

comunidad, pero que, sin embargo, no se propague a otros sectores de distintas comunidades. 

Esto se debe a que, las comunidades formadas se encuentran entrelazadas fuertemente dentro 

de ellas, y poseen menos relaciones con el resto de las comunidades, por lo que el efecto del 

choque solo afectaría a los sectores que las conforman. Por ejemplo, un choque al sector de 

extracción de petróleo crudo y gas natural (12), afectaría de forma inmediata a los otros 4 

sectores que conforman la comunidad F, pero no al resto de comunidades, aún con la presencia 

de enlaces débiles, los cuales no podrían ser suficientes para difundir rápidamente los efectos 

por el tejido productivo. Por el contrario, si el choque se presentara en los sectores de actividades 

profesionales, técnicas y administrativas (64) o en las actividades de servicios financieros (61) 

pertenecientes a la comunidad A, podría ocurrir un efecto multiplicador mucho más grande que 

un choque en la comunidad F. En otras palabras, este choque afectaría a 16 sectores de la 

comunidad A, como a las actividades postales (59), comunicación e información (60), servicios 

sociales y de salud privado (68), entre otros. Además, el valor agregado de esta comunidad es 

el segundo más alto de toda la red, por lo que un impacto a esta afectaría en mayor magnitud al 

ingreso nacional. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la red productiva ecuatoriana a nivel sectorial mediante 

el empleo de indicadores basados en la teoría de redes. Su principal aporte es brindar un mayor 

detalle del rol que desempeña los sectores en la red y comprobar teóricamente que los choques 

microeconómicos a sectores influyentes no se promedian y, por ende, explicarían las 

fluctuaciones del PIB, tal como lo plantea Acemoglu et al. (2012). 

La red productiva ecuatoriana es considerada densa y mantiene en promedio 65 relaciones 

comerciales con compradores y 65 con proveedores. Sin embargo, esto no implica que todos los 

sectores tengan la misma influencia en la economía, debido a que los montos transados entre 

los sectores presentan una alta variabilidad. Dado esto, la organización de los sectores 

productivos se asemeja a una “red de estrella”, debido a que los sectores de comercio (54), 

construcción (53), y actividades profesionales (64), presentan los valores agregados más altos 

de toda la red, superiores a 7 mil millones de dólares. 

La posición del sector en la red permite la propagación de un choque microeconómico, mediante 

los vínculos comerciales de primer y segundo orden entre sectores. Esta posición es determinada 

por los índices de centralidad ponderados de grado, cercanía, intermediación y alpha, según los 

aportes de Rasmussen (1963), Fuentes y Gutiérrez (2001), Newman (2001), Brandes (2001), 

Barrat et al. (2004) y Opsahl et al. (2010). En los resultados se demuestra que solo tres sectores 

clave obtenidos por la metodología de Chenery y Watanabe (1958) entran en el 10% de los 

sectores con los valores más altos en los cuatro índices. Por consiguiente, con este resultado se 

comprueba la primera hipótesis de esta investigación, de que los sectores más influyentes en la 

economía no coinciden en su totalidad con los sectores claves determinados por la metodología 

aplicada por el Banco Central del Ecuador. 

Los sectores de comercio (54), transporte (58), actividades profesionales (64) y fabricación de 

productos refinados de petróleo (38) priman en los cuatro índices de centralidad calculados. Por 

consiguiente, estos sectores son capaces de comercializar altos montos de compra y venta, 

poseer un lugar estratégico para realizar transacciones eficientes, aumentar su producción para 

otras actividades económicas, y encontrarse más cercanos a sus consumidores finales. Así, los 

cuatro sectores son considerados relevantes porque ante un choque idiosincrático, estos 

provocarían fluctuaciones macroeconómicas, tal como lo argumentan Acemoglu et al. (2012) y 

Carvalho et al. (2016). 
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La distribución de los sectores productivos según las medidas de centralidad es heterogénea, lo 

cual confirma la segunda hipótesis de esta investigación. Por consiguiente, según la distribución 

de los sectores, semejante a una ley de potencias, los choques microeconómicos a sectores 

centrales se podrían expandir por toda la red y generar fluctuaciones agregadas, corroborando 

así lo argumentado por Acemoglu et al. (2012) y Gabaix (2016). Esto se lo comprobó mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, dado un valor mínimo, para cada índice de centralidad y se 

corroboró con las pruebas de razón de verosimilitud. 

La red productiva ecuatoriana, mediante el algoritmo de Leiden, presentó la formación de ocho 

comunidades óptimas. Aquí, las comunidades A, C y F están conformadas, en mayor proporción, 

por los sectores más centrales del tejido productivo. Estas en conjunto aportan con el 79,38% 

del total del valor agregado de la economía. Las fuertes relaciones que unen a los sectores en 

las diferentes comunidades pueden alterar los resultados descritos por Acemoglu et al. (2012), 

es decir, un choque microeconómico a un sector central no siempre será el origen de las 

fluctuaciones agregadas. Esto se debe a que, si un sector central tiene enlaces fuertes con pocos 

sectores, de los cuales su valor agregado no es alto, posiblemente su efecto no se difunda por 

todo el tejido, debido a que sus enlaces débiles no serían suficientes para conducir el efecto. 

Finalmente, este estudio demuestra la importancia de la investigación ex-ante que se debe 

realizar en la red productiva ecuatoriana, debido al rol de las actividades económicas en el 

encadenamiento productivo. Por consiguiente, los hacedores de política pública podrían tomar 

estas herramientas para implementar políticas económicas eficaces y eficientes, sobre los 

sectores más influyentes en la demanda y el consumo de bienes intermedios, que fomenten el 

crecimiento económico. Además, las autoridades deberían elaborar planes de contingencia 

sobre los cuatro sectores analizados, los cuales ayuden a minimizar posibles impactos negativos, 

que conduzcan a grandes pérdidas sistemáticas. 

5.2. Recomendaciones 

La teoría de redes ha permitido analizar la estructura de redes grandes y complejas, brindando 

fuertes argumentos que respaldan el supuesto de que las fluctuaciones agregadas tengan su 

origen en choques microeconómicos. Sin embargo, el presente estudio, debido al contexto 

descriptivo sobre el cual se enmarca, presenta varias limitaciones que determinan el alcance del 

mismo; las cuales también cumplen el papel de recomendaciones para futuras investigaciones. 

La base de datos utilizada corresponde a la matriz insumo-producto del 2017. Sin embargo, el 

objetivo principal del estudio del tejido productivo es la creación de políticas públicas, enfocadas 
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al crecimiento y dinamización de la economía, para lo cual es recomendable tener la información 

más actual posible. 

Este estudio se centra en la resiliencia, heterogeneidad, y detección de comunidades, para redes 

ponderadas. Sin embargo, la teoría de redes contiene múltiples herramientas que ayudan a 

determinar la topología de una red compleja. Por consiguiente, el estudio puede extenderse 

utilizando otras regularidades estructurales e índices de centralidad para redes dirigidas. 

En esta investigación no se analizan las conexiones geográficas de los sectores. Otra 

característica de la regularidad estructural homofilia es el enlace selectivo de oportunidad que 

tienen los sectores por pertenecer a la misma zona local. Esta toma importancia debido a que, 

un impacto negativo en una industria concentrada en un área podría afectar a las empresas y 

trabajadores de ese lugar. Por ende, el estudio de la economía geográfica con teoría de redes 

requiere de datos detallados con un desglose geográfico e industrial, para un análisis completo 

de esta dimensión. 

El estudio utiliza datos agregados de los sectores productivos. Sin embargo, la desagregación 

de cada actividad económica en industrias puede dar más información de la heterogeneidad que 

poseen los distintos sectores. Este análisis ayuda a su vez a determinar las empresas más 

influyentes en la economía y si un choque a estas podría traducirse en volatilidad agregada. 

El análisis realizado no mide la significancia de los efectos aguas arriba y aguas abajo 

provocadas por un choque a una industria central. La cuantificación de estos efectos en 

proveedores y consumidores se los puede lograr por medio de modelos econométricos, en donde 

su variable dependiente puede ser la variación del valor agregado y sus variables exógenas 

podrían ser el promedio ponderado de los choques que afecten a todas las industrias. Por el 

contrario, la casualidad de los efectos en el empleo y la producción se los podría cuantificar con 

modelos de vectores autorregresivos. 

El estudio realiza un análisis estático para el año 2017, el cual no permite comparar el cambio de 

los sectores productivos, a través de los años. Sin embargo, este análisis se lo puede lograr 

mediante el estudio descriptivo de la red productiva para varios años. Otra alternativa para 

analizar de forma dinámica son los modelos de datos de panel, en los cuales también se observa 

la significancia y el efecto de variables como el empleo, impuestos, tecnología y consumo 

intermedio en el valor agregado total de los sectores. 

El estudio no cuantifica los efectos de un choque microeconómico en la red productiva. Este 

efecto se lo puede medir con modelos de equilibrio general computable, los cuales permiten 
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realizar un análisis ex-ante y ex-post de choques a las actividades económicas, en un periodo 

determinado. Además, el efecto provocado por choques idiosincráticos se los puede medir en el 

consumo intermedio, consumo final, gasto, importaciones y exportaciones. Análogamente, el 

estudio se puede extender para un estudio ex-post de los sectores más afectados por la crisis 

sanitaria, y cuál es su efecto en el encadenamiento productivo ecuatoriano. 
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ANEXOS 

Anexo A Lista con el identificador y nombre de los sectores productivos 

Id Nombre 

1 Cultivo de banano, café y cacao 

2 Cultivo de cereales 

3 Cultivo de flores 

4 Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 

5 Cultivo oleaginosas e industriales 

6 Actividades de apoyo a los cultivos 

7 Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo 

8 Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 

9 Acuicultura y pesca de camarón 

10 Pesca (excepto camarón) 

11 Acuicultura (excepto camarón) 

12 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

13 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 

14 Explotación de minerales metálicos 

15 
Explotación de minerales no metálicos y actividades de apoyo a las minas y 
canteras 

16 Procesamiento y conservación de carne 

17 Procesamiento y conservación de camarón 

18 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 

19 Conservación de especies acuáticas 

20 Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 

21 Elaboración de productos lácteos 

22 Elaboración de productos de molinería 

23 Elaboración de productos de la panadería 

24 Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 

25 Elaboración y refinación de azúcar 

26 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

27 Elaboración de alimentos preparados para animales 

28 Elaboración de café 

29 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 

30 Elaboración bebidas alcohólicas 

31 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

32 Elaboración de productos de tabaco 

33 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 

34 Fabricación de prendas de vestir 

35 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 

36 Producción de madera y de productos de madera 

37 Fabricación de papel y productos de papel 
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38 Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros 

39 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios 

40 Fabricación de otros productos químicos 

41 Fabricación de productos de caucho 

42 Fabricación de productos de plástico 

43 Fabricación de vidrio, productos refractarios y de cerámica 

44 Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra 

45 Fabricación de metales comunes 

46 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo 

47 Fabricación de maquinaria y equipo 

48 Fabricación de equipo de transporte 

49 Fabricación de muebles 

50 Industrias manufactureras 

51 Generación, captación y distribución de energía eléctrica 

52 Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 

53 Construcción 

54 Comercio al por mayor y al por menor 

55 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y motocicletas 

56 Alojamiento 

57 Servicio de alimento y bebida 

58 Transporte y almacenamiento 

59 Actividades postales y de correo 

60 Comunicaciones e información 

61 Actividades de servicios financieros 

62 Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 

63 Actividades inmobiliarias 

64 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

65 Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 

66 Servicios de enseñanza privado 

67 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 

68 Servicios sociales y de salud privado 

69 Servicios sociales y de salud no de mercado 

70 Servicios de asociaciones; esparcimiento; culturales y deportivos 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). Matriz Insumo-Producto  
Elaborado por: Autoras 
Nota: La lista muestra el identificador de los 70 sectores productivos con su respectivo nombre de acuerdo 
con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).  
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Anexo B Sectores productivos con los valores más bajos de los índices de centralidad 

 
Elaborado por: Autoras  
Nota: En la tabla se representan los 7 sectores con los menores índices de centralidad ponderada. Además, se indica la categorización de los 
sectores según la clasificación planteada por Chenery y Watanabe (1958). 

Id Sector 
Índice de 

Centralidad 
Categorización 

Sectores 

32 Elaboración de productos de tabaco 34,31 Isla 

41 Fabricación de productos de caucho 94,18 Isla 

24 Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 115,91 Motor 

28 Elaboración de café 137,45 Motor 

11 Acuicultura (excepto camarón) 192,24 Isla 

35 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 206,73 Motor 

68 Servicios sociales y de salud privado 243,29 Isla 

 

Id Sector 
Índice de 

Centralidad 
Categorización 

Sectores 

32 Elaboración de productos de tabaco 0,000 Isla 

67 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 0,000 Isla 

69 Servicios sociales y de salud no de mercado 0,000 Isla 

28 Elaboración de café 0,001 Motor 

68 Servicios sociales y de salud privado 0,003 Isla 

3 Cultivo de flores 0,004 Isla 

29 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 0,007 Motor 

 

Id Sector 
Índice de 

Centralidad 
Categorización 

Sectores 

32 Elaboración de productos de tabaco 0,000 Isla 

67 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 0,000 Isla 

69 Servicios sociales y de salud no de mercado 0,000 Isla 

28 Elaboración de café 0,000 Motor 

68 Servicios sociales y de salud privado 0,000 
Isla 

 

3 Cultivo de flores 0,000 Isla 

29 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 0,000 Motor 

 

Id Sector 
Índice de 

Centralidad 
Categorización 

Sector 

32 Elaboración de productos de tabaco 1,0000 Isla 

67 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 1,0000 Isla 

69 Servicios sociales y de salud no de mercado 1,0000 Isla 

68 Servicios sociales y de salud privado 1,0086 Isla 

3 Cultivo de flores 1,0120 Isla 

66 Servicios de enseñanza privado 1,0142 Isla 

24 Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 1,0150 Motor 

 

C) Centralidad Ponderada de Intermediación D) Centralidad Alpha 

B) Centralidad Ponderada de Cercanía A) Centralidad Ponderada de Grado 
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Anexo C Estadística descriptiva de las distribuciones de los Índices de Centralidad 

Centralidad de Grado 

Centralidad de Grado 

Mínimo 34,31 Percentil 50 842,11 Media 1526,50 

Percentil 5 162,11 Percentil 75 1748,05 
Des. 
Estándar 

2027,60 

Percentil 10 255,29 Percentil 90 3169,90 Curtosis 10,71 

Percentil 25 484,75 Máximo 10409,84 Asimetría 2,77 

Elaborado por: Autoras 
Nota: La tabla muestra los cuatro momentos estadísticos (i.e. media, varianza, asimetría y curtosis) que 
caracterizan las distribuciones del índice de centralidad ponderada de grado. 

Centralidad de Cercanía 

Centralidad de Cercanía 

Mínimo 0 Percentil 50 2,99e-02 Media 0,033 

Percentil 5 1,90e-03 Percentil 75 4,72e-02 
Des. 
Estándar 

0,019 

Percentil 10 9,48e-03 Percentil 90 5,80e-02 Curtosis 2,39 

Percentil 25 1,93e-02 Máximo 0,078 Asimetría 0,27 

Elaborado por: Autoras 
Nota: La tabla muestra los cuatro momentos estadísticos (i.e. media, varianza, asimetría y curtosis) que 
caracterizan las distribuciones del índice de centralidad ponderada de cercanía. 

Centralidad de Intermediación 

Centralidad Ponderada de Intermediación 

Mínimo 0,00 Percentil 50 1,00 Media 190,99 

Percentil 5 0,00 Percentil 75 68,75 
Des. 
Estándar 

520,81 

Percentil 10 0,00 Percentil 90 692,30 Curtosis 17,99 

Percentil 25 0,00 Máximo 2868,00 Asimetría 3,83 

Elaborado por: Autoras 
Nota: La tabla muestra los cuatro momentos estadísticos (i.e. media, varianza, asimetría y curtosis) que 
caracterizan las distribuciones del índice de centralidad ponderada de intermediación. 

Centralidad Alpha 

Centralidad Alpha 

Mínimo 1,00 Percentil 50 1,31 Media 1,59 
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Percentil 5 1,01 Percentil 75 1,63 Des. Estándar 1,01 

Percentil 10 1,02 Percentil 90 1,99 Curtosis 18,83 

Percentil 25 1,07 Máximo 7,18 Asimetría 3,77 

Elaborado por: Autoras 
Nota: La tabla muestra los cuatro momentos estadísticos (i.e. media, varianza, asimetría y curtosis) que 
caracterizan las distribuciones del índice de centralidad alpha.  
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Anexo D Clasificación de los sectores de acuerdo con los índices de centralidad, metodología 

de Chenery y Watanabe (1958) y conformación de comunidades 

Sector Comunidades 

62 A 

56 A 

59 A 

60 A 

37 A 

61 A 

64 A 

4 A 

32 A 

40 A 

52 A 

65 A 

66 A 

67 A 

68 A 

69 A 

70 A 

7 B 

16 B 

20 B 

21 B 

23 B 

24 B 

25 B 

29 B 

31 B 

57 B 

2 B 

5 B 

22 B 

30 B 

36 C 

44 C 

49 C 

54 C 

58 C 

63 C 

8 C 
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15 C 

43 C 

53 C 

45 D 

18 D 

19 D 

46 D 

47 D 

50 D 

10 D 

11 D 

14 D 

26 E 

28 E 

1 E 

42 E 

3 E 

6 E 

39 E 

41 E 

48 E 

12 F 

38 F 

51 F 

13 F 

55 F 

9 G 

17 G 

27 G 

33 H 

34 H 

35 H 

Elaborado por: Autoras 
Nota: La lista muestra la clasificación de los 70 sectores de acuerdo con la metodología de Chenery y 
Watanabe (1958) y a la comunidad que pertenece, según los resultados obtenidos en el algoritmo de 
Leiden.  
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