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Resumen 

La crisis COVID-19 ha sido el mayor desafío enfrentado por la economía global desde la Segunda 

Guerra Mundial, por lo que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y plantee 

complejos desafíos a futuro. Bajo este contexto, la presente investigación estima los impactos de 

la crisis en las redes comerciales internacionales, incluyendo el impacto sobre la centralidad 

comercial de Ecuador y de América Latina. Luego de una revisión de literatura, el trabajo estima 

y actualiza tres indicadores de redes comerciales, como son centralidad, vulnerabilidad y 

elasticidad; originalmente, que fueron propuestos en la metodología de Pérez Oviedo y Cajas 

Guijarro (2018), y que permiten graficar de manera geográfica varias redes comerciales mundiales 

y regionales. El principal resultado de estas estimaciones/actualizaciones es la evidencia de un 

retroceso generalizado y significativo de las redes comerciales en 2020 producto de la crisis 

COVID-19.  
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Abstract 

COVID-19 crisis has been a huge challenge since the Second World War, which probably 

this crisis left like difficult scars to delete and set complex challenges in the future. 

According to this, this research shows the crisis influence on commercial networks abroad 

including Latin America and Ecuador. Reviewing the literature, the research has three 

indicators about commercial network, centrality, vulnerability and elasticity; proposed 

by Pérez Oviedo and Cajas Guijarro methodology (2018), that let present in a 

geographical way many regional and world commercial networks. The main outcome of 

these data is the evidence of a significant and general backlink of the commercial 

networks in 2020 as a result of COVID-19 crisis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, el mundo ha sufrido varias pandemias, como la gripe española, la 

gripe asiática, la gripe aviar, el virus del ébola y, recientemente, la enfermedad COVID-19. Esta 

pandemia que se originó en China a finales de 2019 y la cual ha tenido un gran impacto en la vida 

de varias poblaciones. Es así que esta crisis ha sido el mayor desafío que el mundo ha tenido que 

enfrentar desde la Segunda Guerra Mundial; y las acciones que han enfrentado a esta pandemia 

han generado distorsiones en la oferta, demanda, comercio y finanzas. Según Ceyla Pazarbasioglu 

(2020), alta funcionaria del Banco Mundial, es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de 

borrar y que plantee complejos desafíos mundiales en el futuro. De este modo, se pretende estimar 

los impactos de la crisis COVID-19 en las redes comerciales internacionales, incluyendo el 

impacto sobre la centralidad comercial de Ecuador y la centralidad comercial de América Latina. 

La gravedad y la magnitud del impacto de la pandemia ha sido tan grande que, según la 

Universidad Johns Hopkins, entre marzo de 2020 y marzo de 2022, el coronavirus ha provocado 

aproximadamente 6 millones de fallecidos alrededor del mundo; y, con ello, el PIB mundial tuvo 

una reducción de 3,5% en el 2020 (Banco Mundial, 2020). La pandemia también ha provocado 

otros problemas sociales como aumento de la pobreza, desigualdad de género, shocks al comercio 

internacional, disminución del empleo o menor seguridad alimentaria. Estos problemas han 

afectado a todos los países del mundo, produciendo dificultades en las cadenas comerciales 

internacionales ya que se interrumpió la producción en muchas economías.  

Debido a esto es importante conocer el impacto que la crisis COVID-19 ha generado en las 

redes comerciales mundiales y regionales, pues de esa manera puede estimarse los cambios que 

vive el capitalismo global, así como el escenario comercial presente y futuro que debe afrontar 

Ecuador y América Latina. De hecho, el principal resultado de este trabajo es la evidencia de un 

retroceso generalizado y significativo de las redes comerciales en 2020 producto de la crisis 

COVID-19. En todo caso, este problema ha planteado un serio desafío para Ecuador y la región 

dada su condición periférica y vulnerable; más aún, dado en medio de las grandes disputas 

comerciales entre potencias económicas como Estados Unidos o China.  
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1.1. Justificación 

La crisis del COVID-19 ha sido el mayor desafío que el mundo ha enfrentado desde la 

Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez, desde 1870, que numerosas economías podrían 

experimentar una disminución del producto per cápita, generando así, distorsiones entre la oferta, 

demanda, comercio y finanzas. Se prevé que la actividad económica de las economías 

desarrolladas disminuirá un 7% en el 2020 y las economías emergentes podrían contraerse hasta 

un 2,5%. (Banco Mundial, 2020). De hecho, se han generado impactos económicos múltiples a 

escala global que han llevado al surgimiento de una creciente literatura enfocada en comprender 

la crisis (Maliszewska et al., 2020; Garicano, 2021). 

Uno de los efectos más duros de la crisis es afrontado por los países que dependen en gran 

magnitud del comercio internacional, turismo, exportaciones de productos básicos y 

financiamiento externo. Según Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, 

Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial, es probable que la crisis deje cicatrices difíciles 

de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales en el futuro. Ante semejante situación han 

surgido voces planteando que se debe hacer “todo lo necesario” para recuperar a la actividad 

económica (Baldwin & We-der, 2020). 

La crisis del coronavirus posee tanto un carácter sanitario como económico, lo que le otorga 

una naturaleza sindémica (Singer et al., 2017). Esta crisis se suma a otras crisis que el mundo ha 

enfrentado en estas dos últimas décadas; entre las que se incluyen las crisis financieras como la 

Burbuja punto.com, que se desarrolló durante 1997 y 2001. Estas empresas tecnológicas tuvieron 

un rápido aumento del valor de las empresas vinculadas a Internet dentro de las Bolsas de Valores 

del mundo, hasta que en el año 2000 su crecimiento se detuvo y muchas de estas empresas 

quebraron, cerraron o se fusionaron. Más grave aún fue la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, 

que terminó consolidando la crisis financiera internacional entre 2007-2009. En esta, los índices 

bursátiles cayeron, provocando que el sistema financiero colapse y que varios bancos de escala 

global terminen en banca rota, muchos otros fueron absorbidos por los gobiernos; similar suerte 

vivió un conjunto de grandes compañías transnacionales. De hecho, el mundo capitalista se ha 

encontrado siempre expuesto a crisis, más allá de las creencias de que “esta vez será diferente” 

(Reinhart & Rogoff, 2009).  
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Las últimas crisis mundiales han puesto en dificultades a la economía y a las finanzas 

internacionales, complicando las relaciones comerciales que unos países mantienen con otros. 

Últimamente dichas relaciones económicas y financieras se han ido representando a través de 

esquemas y modelos de redes. Sin embargo, el uso que convencionalmente se ha dado a las redes 

en estos contextos poseen limitaciones sobre todo en los indicadores como la centralidad, el grado 

o la cercanía. Esto debido a que son indicadores genéricos para cualquier tipo de redes, incluso no 

económicas; y, a su vez, no permiten observar la complejidad que existen dentro de las relaciones 

ni sus particularidades en términos económicos. En el caso particular de las transacciones 

internacionales, existen redes binarias y ponderadas, pero estas no expresan la totalidad del sentido 

económico de este tipo de fenómenos (Pérez-Oviedo & Cajas-Guijarro, 2018). 

Bajo estas consideraciones, este trabajo pretende conocer y graficar la conducta de las redes 

comerciales en los últimos años en base a una metodología adecuada en términos económicos. En 

especial, se busca identificar cómo las relaciones comerciales entre los países han sido 

distorsionadas a causa de la crisis del COVID-19, cuyos efectos en las redes comerciales del 

mundo están en pleno desarrollo (Vidya & Prabheesh, 2020; Padhan & Prabheesh, 2021). 

Ahora, el análisis que se plantea a este trabajo desea enfocarse en el impacto de la crisis 

COVID-19 para el caso ecuatoriano y latinoamericano. De hecho, la crisis COVID-19 en Ecuador 

–así como en otros países– plantea un duro momento donde las limitaciones económicas han 

provocado que muchos hogares no puedan respetar las medidas de bioseguridad. Se debe tomar en 

cuenta que, en 2020 la crisis global provocó que los precios del petróleo en Ecuador cayeran 

llegando a mínimos de hasta 15 dólares, generando importantes impactos para la economía del 

país (Labarthe, 2020; Cajas Guijarro, 2020; Acosta et al., 2021). No obstante, en 2021 dichas 

exportaciones mostraron una importante recuperación. En ese sentido, la comprensión de cómo la 

crisis ha impactado a las redes económicas en las que se integra la economía ecuatoriana, y la 

economía latinoamericana para efectos comparativos, puede ser relevante incluso para obtener 

pistas de los escenarios futuros que puede enfrentar Ecuador ante una posible mayor apertura 

comercial y financiera (cf. Cajas Guijarro, 2018), lo cual justifica el propósito de este trabajo.  
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1.2. Hipótesis 

La crisis COVID-19 ha generado importantes impactos en las redes comerciales internacionales, 

incluyendo impactos sobre la centralidad comercial de Ecuador y la centralidad comercial de 

América Latina. 

1.3. Objetivo general 

Estimar el impacto de la crisis COVID-19 en las redes comerciales internacionales, para esto, se 

planteará la evolución de la centralidad comercial mundial, latinoamericana y ecuatoriana; con el 

fin de evidenciar las repercusiones de la pandemia en las interacciones comerciales. 

1.4. Objetivos específicos 

- Identificar una metodología que permita estimar los impactos de la crisis COVID – 19 en 

redes comerciales mundiales y para Ecuador y América Latina. 

- Estimar la evolución de la centralidad comercial de las principales economías del mundo, 

así como para Ecuador y América Latina en el período 1995-2020 y con ello construir los 

gráficos de redes comerciales a escala mundial, regional y nacional. 

1.5. Alcance 

Para estimar los impactos de la crisis COVID-19 en las redes comerciales mundiales, en 

las que se inserta Ecuador y América Latina, se utilizará la recopilación de datos provistos por el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el período comprendido entre 

los años 1995 y 2020. Cabe recalcar que esta investigación se concentra en el año 2020 dado que 

ahí arrancó la crisis sanitaria y económica del coronavirus a nivel mundial. Una crisis que paralizó 

a gran parte de la población provocando una disminución en el comercio de la mayoría de las 

economías. A su vez, la crisis condujo al cierre de empresas que proporcionaban bienes y servicios 

“no esenciales”; esto provocó que el comercio internacional disminuya casi en un 30%. Esto 

debido a que, se generó una reducción de la actividad económica asociada a la producción de 

materias primas y manufacturas (Ferreira et al., 2021). Posteriormente, en el desarrollo de la 
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investigación se profundizará en la revisión de literatura que analicen los impactos de esta crisis 

en las redes comerciales y financieras. 

Gran parte del contenido de la investigación se sustentará en fuentes secundarias, cuya 

obtención puede realizarse a través de medios virtuales de cada una de las instituciones descritas 

anteriormente. En ese sentido, la complejidad de la investigación más bien se concentra en 

términos metodológicos con la construcción y el análisis de las redes económicas y financieras por 

analizar. Dicha complejidad implica, entre otros factores, el análisis de información de cientos de 

países que mantienen relaciones de exportaciones e importaciones para múltiples años. 

Uno de los limitantes que podrían surgir en el desarrollo de la investigación es la 

inexistencia de información actualizada para el período de análisis, lo que podría provocar 

distorsiones y complicaciones en la elaboración y construcción de las redes comerciales y 

financieras. No obstante, la información publicada por el Fondo Monetario Internacional permite 

construir una primera aproximación de la dinámica del comercio internacional en 2020 de modo 

que la limitación de observaciones se encuentra solucionada, al menos de forma parcial. 

Por último, se resalta que esta investigación será realizada por dos estudiantes de la Carrera 

de Economía. Entre los motivos para esta participación en conjunto se encuentra la complejidad 

del tema, pues implica un manejo importante de información en términos metodológicos, 

incluyendo el uso de software para la programación en R, como en la construcción de redes 

comerciales y mapas. 

1.6. Metodología  

La metodología que se plantea utilizar para esta investigación será similar a la propuesta 

por Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018) y Cajas Guijarro y Pérez Oviedo (2019), la cual consiste 

en el análisis de la centralidad y vulnerabilidad. La primera se conforma por tres partes, las cuales 

son: elasticidad país – país, propuesta visual y propuesta analítica; todo esto es lo que ayuda a 

formar la estructura de una red de comercio. 

La elasticidad país – país es un indicador que asume que los países tienen una propensión 

marginal a importar y una estructura comercial estable en el tiempo. Es adecuado utilizar la 
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elasticidad país – país en las redes porque es una alternativa a los indicadores convencionales dado 

que estos atribuyen que la importancia comercial que tiene un país sobre otro país depende de las 

exportaciones o importaciones totales que tiene el primer país sobre el segundo país. (Pérez-

Oviedo & Cajas-Guijarro, 2018) 

La centralidad de un país dentro de las redes de comercio se puede analizar a través de una 

propuesta visual basada en la construcción de redes de estructura de comercio, también definidas 

como redes ponderadas-direccionadas. A su vez, se pueden combinar con información 

georreferenciada que ayudan a construir mapas de estructuras de comercio que brindan una lectura 

rápida de la distribución de la centralidad. 

1.7. Estructura de la investigación 

En el primer capítulo se recoge la justificación, hipótesis, objetivos, alcance de la 

investigación y metodología. En el segundo capítulo se presenta un marco teórico y una revisión 

de literatura sobre los impactos que se han podido identificar de la crisis COVID-19 tanto en 

términos económicos generales como sobre las redes comerciales y financieras internacionales. En 

el tercer capítulo se describen múltiples indicadores que usualmente se emplean en el estudio de 

redes, y se describe a detalle la metodología aplicada para el caso concreto de esta investigación 

siguiendo la propuesta metodológica de Pérez-Oviedo y Cajas-Guijarro (2018). En el cuarto 

capítulo se exponen los resultados de la aplicación de la metodología seleccionada en tres partes: 

primero se exponen los resultados de centralidad y mapas de estructura de comercio a nivel 

mundial; luego se exponen los resultados para el caso ecuatoriano y latinoamericano; y finalmente 

se estima el impacto de la crisis COVID-19 con un análisis comparativo del año 2020 con años 

anteriores. Finalmente, el capítulo quinto resume las principales conclusiones de la investigación 

y se plantearán recomendaciones para investigaciones futuras. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se exponen elementos teóricos y se recopila literatura académica sobre tres 

cuestiones centrales para el presente trabajo; la dimensión económica asociada a la pandemia del 

coronavirus, planteada en términos generales, e incluyendo impactos en la producción, pobreza, 

desigualdad de género y similares. De la misma manera, se tomarán algunas nociones teóricas 

sobre redes comerciales y financieras, incorporando una recopilación de múltiples estudios al 

respecto. Siendo estas, el vínculo entre la crisis COVID-19 y dichas redes, con una compilación 

de los primeros estudios que han ido surgiendo en este campo. Estos elementos teóricos y la 

literatura recopilada sirven de fundamento para el planteamiento metodológico que se expone en 

el siguiente capítulo. 

2.1. La dimensión económica de la pandemia del coronavirus 

El mundo ha sufrido varias pandemias como la gripe española de 1918, la gripe asiática 

(H2N2) en 1957, la gripe de Hong Kong (H3N3) en 1968, la gripe aviar del 2009 (N1H1), el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS) del 2002, el síndrome respiratorio de oriente medio 

(MERS) del 2012 y la enfermedad por el virus del ébola alcanzando su máximo punto en el período 

2013-2014. A estos ejemplos se suma la pandemia del coronavirus (COVID-19) que apareció en 

China, específicamente en Wuhan a fines de 2019; la cual ha impactado la vida de la población en 

diversos campos. La gravedad y magnitud del impacto de la pandemia ha sido tan grande, que 

según la información oficial recopilada por la universidad Johns Hopkins, entre marzo de 2020 y 

marzo de 2022, el coronavirus ha provocado cerca de 6 millones de fallecidos1 alrededor del 

mundo. De hecho, la pandemia ha generado una crisis de varias dimensiones –crisis COVID-19– 

al punto que es posible entender a la situación como una “sindemia”: término acuñado por el 

antropólogo-médico Merril Singer para especificar una situación donde una emergencia sanitaria 

se combina con otros problemas sociales a nivel de una población (Cajas-Guijarro, 2021).  

Entre los problemas sociales asociados a la crisis COVID-19 se destaca una importante 

crisis económica (Baldwin & Weder di Mauro, 2020). Por ejemplo, según el informe Perspectivas 

                                                 
1 Para información actualizada ver https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Económicas de junio de 2020 del Banco Mundial, la pandemia originada por el coronavirus 

provocaría la peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 

en que tantas economías sufrirían de una contracción de su ingreso por habitante.2 A su vez, las 

medidas adoptadas para controlar el contagio del coronavirus, como la suspensión de actividades 

económicas, ha complicado seriamente a la economía mundial. Según previsiones iniciales del 

Banco Mundial, la reducción para 2020 del PIB global sería de 5,2%, aunque después las 

estimaciones se ajustaron a un impacto de 3,5% (Banco Mundial, 2020). 

De esta manera, a causa de la crisis, la pobreza mundial aumentará por primera vez en más 

de 20 años según datos del Banco Mundial. En los últimos cálculos para 2021 se revela que el 

COVID-19 sumirá a 96 millones de personas en todo el mundo en la pobreza extrema, de los cuales 

47 millones son mujeres y niñas.3 Este aumento de la pobreza profundizará la brecha entre géneros 

pues más mujeres que hombres caerán en la pobreza extrema, en especial las personas de 25 a 34 

años, es decir, personas en período productivo y de formación de familia. La desigualdad de género 

se acentúa con la crisis, ya que las mujeres suelen ganar salarios más bajos, tienen menos ahorros, 

y se concentran en mayor magnitud en la economía informal que los hombres. Así mismo, las 

mujeres tienen menos acceso a la protección social y la mayoría de las familias monoparentales 

son encabezadas por mujeres.4  

Entre las dimensiones económicas de la crisis COVID-19 también puede incluirse: shocks 

al comercio internacional y a los flujos de capitales; complicaciones en las dinámicas financieras; 

destrucción de empleo y de ingresos laborales; aumento de la pobreza; menor seguridad 

alimentaria; contracción de la demanda y del consumo de los hogares; pérdida de efectividad de 

las políticas económicas convencionales; aumento de varias desigualdades (Cajas-Guijarro, 2021). 

Paralelamente, varias naciones, incluyendo al G7 conformado por Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, han sido seriamente afectados. Cabe recordar que 

estas naciones, junto con China, en conjunto, representan el 60% de la oferta y la demanda mundial 

(PIB), el 65% de la fabricación mundial, y 41% de las exportaciones manufactureras mundiales 

(Baldwin & Weder di Mauro, 2020). 

                                                 
2 Ver https://news.un.org/es/story/2020/06/1475672  
3 Ver https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872  
4 Ver https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women  

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475672
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women
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Para efectos del presente trabajo se destaca la contracción que la crisis ha originado en el 

comercio mundial por múltiples factores, incluyendo interrupciones en las cadenas de suministros 

que afectaron de manera generalizada a la actividad manufacturera. Así, la dificultad de encontrar 

productos intermedios interrumpió la producción en muchos países (Vidyaa & Prabheesh, 2020). 

Tales impactos sobre el comercio mundial y las cadenas de suministros pueden estudiarse desde 

una perspectiva de redes de comercio internacional. 

2.2. Nociones teóricas sobre redes comerciales-financieras 

En general, las redes de comercio mundial pueden entenderse como estructuras complejas 

formadas por los flujos comerciales, llamados enlaces, que mantienen los países, llamados nodos, 

durante sus exportaciones e importaciones (Pérez-Oviedo y Cajas-Guijarro, 2018). Así, los flujos 

comerciales entre países se representan bajo la forma de una red que usualmente tiene un 

direccionamiento dependiendo de si se analizan los flujos internacionales de mercancías o de 

dinero. En ese sentido, Kiyota (2020) resalta que existen tres ventajas a la hora de utilizar un 

análisis de red para el comercio. En primer lugar, la información que se requiere para el análisis 

se basa en los datos de comercio bilateral, esto hace que sea sencillo implementar y replicar. Como 

segundo punto se encuentra que los datos tienen una disponibilidad mensual, lo que permite 

analizar la economía actual. Por último, al utilizar la teoría de grafos permite visualizar de manera 

efectiva la importancia de cada país en la red. 

La idea de representar al comercio mundial como una red se originó en el siglo XX (De 

Benedictis, 2011).5 Según Chaney (2013), estas redes contribuyen a explicar la distribución 

geográfica del comercio entre países, así como la transmisión de shocks a través de sectores y 

fronteras. (Berthou & Ehrhart, 2014). Para determinar la estructura de una red comercial, Escobar 

Lizano (2012) menciona que las medidas que dan una primera perspectiva son el tamaño y la 

densidad. El tamaño hace referencia al número de nodos que forman parte de la red y la densidad 

                                                 
5 A más del comercio internacional, la perspectiva de red también se ha empleado para investigar otros sistemas 

económicos complejos como la economía mundial del crédito y las inversiones transnacionales, las cadenas de 

suministro y los mercados de producción. (Alves et al., 2018) 
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es un indicador del grado de interconexión de la red; este grado de interconexión refleja hasta qué 

punto los nodos se encuentran interconectados entre sí.  

Otros conceptos fundamentales de la teoría de redes son los agentes redundantes, los 

huecos estructurales de Burt (1995) y la fuerza de los vínculos. Los primeros son agentes que hacen 

parte de la misma red y comparten la mayoría de los contactos, haciendo que la información que 

puedan compartir sea redundante puesto que es la misma que ya compartían a través de los otros 

contactos comunes. Los huecos estructurales son la separación o la inexistencia de un vínculo entre 

dos agentes no redundantes. Por último, la fuerza para Granovetter (1973) hace referencia al grado 

de intensidad que soportan los vínculos. (Escobar Lizano, 2012) 

A lo largo de los años se han planteado diferentes modelos y representaciones para describir 

la estructura de la red de comercio mundial. Se ha propuesto que la red comercial se caracteriza 

por una estructura comunitaria (Barigozzi et al., 2011), una distribución de grados de cola pesada 

(Fagiolo et al., 2009) y propiedades de agrupaciones y mundos pequeños (Serrano & Boguñá, 

2003). Incluso, las redes comerciales actuales se han estudiado relacionándolas con las redes 

comerciales originadas en la época colonial. Este enfoque considera la intensidad del comercio 

entre el ex colonizador y terceros países o la distancia geográfica que los separa. Tales variables 

han sido utilizadas por Chaney (2014), dentro de su investigación empírica sobre las redes 

comerciales; sus resultados sugieren que la dinámica microeconómica del comercio en relación 

con la formación de redes comerciales tiende a conformar la distribución transversal del comercio 

agregado de las antiguas colonias. (Berthou & Ehrhart, 2014) 

La representación en red del comercio internacional tiene la ventaja de la calidad de la 

información disponible sobre flujos comerciales y la idoneidad del marco para que se puedan 

capturar las características topológicas destacadas de la estructura y la dinámica del comercio 

(Alves, Mangioni, Rodrigues, et al., 2018). Estas representaciones de redes pueden ser desde 

modelos simples a otros más complejos. Dentro de los términos de topologías de red; la red simple 

es la de una sola capa y las redes complejas son la multicapa y la múltiplex. (Alves, Mangioni, 

Rodrigues, et al., 2018) 

La estructura más común es la red de una solo capa (De Benedictis, 2011); en la cual, los 

países son los nodos de la red y las transacciones económicas son conocidos como bordes o enlaces 
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que se dirigen de un país a otro, el primer país del que parte el borde exporta/importa productos 

del segundo (Alves, Mangioni, Rodrigues, et al., 2018). Es importante aclarar que las transacciones 

económicas entre los nodos pueden ser denominadas de diferentes maneras según los distintos 

autores, por ello, estas transacciones pueden ser conocidas como aristas (Li et al., 2020) o enlaces 

(Fagiolo et al., 2010).  

Un caso especial de la red de una sola capa es la red bipartita (Alves, Mangioni, Rodrigues, 

et al., 2018) que se caracteriza por tener dos conjuntos de nodos distintos; es decir, además de los 

países se incluyen otra variable como los productos, de manera que solo se pueden realizar 

conexiones entre nodos en conjuntos diferentes. Por ejemplo, un país se conecta a los productos 

exportados o importados (Newman, 2018). Al utilizar este enfoque se ha demostrado que los 

cambios topológicos de la red se pueden considerar como indicaciones de que se está produciendo 

una recesión económica en el comercio mundial (Saracco et al., 2015). Además, varios 

investigadores han utilizado esta representación para revelar la competitividad de los países y la 

complejidad de los productos a partir de los datos comerciales disponibles. (Cristelli et al., 2013) 

En los últimos años apareció un interés creciente en estudiar varios sistemas económicos 

que utilizan redes más complejas (Kivelä et al., 2014), y en definitiva, esto ha llevado a que el 

comercio internacional se estudie también dentro y entre industrias, de modo que los países pueden 

participar en varias etapas de producción a lo largo de la cadena de valor global. De esta manera, 

surgen enfoques de red en los que las industrias pueden representarse como los nodos y las 

conexiones que se producen entre los países pueden estudiarse a diferentes niveles (Alves, 

Mangioni, Rodrigues, et al., 2018) 

Por otro lado, estudios recientes han admitido un criterio de la red multiplex, en la cual se 

puede investigar el papel de las restricciones locales específicas de cada capa en la configuración 

del comercio mundial (Mastrandrea et al., 2014). Estos estudios parecen brindar intuiciones 

relevantes sobre la aparición y el desarrollo de “fallas en cascada” en el sistema comercial (Lee & 

Goh, 2016), así como para analizar la posición estructural y la influencia de los países desde 

múltiples medidas de centralidad (Ghariblou et al., 2017). A su vez, los estudios sustentados en el 

análisis de redes multicapa pretenden investigar la organización estructural del comercio mundial 

agregando mayores niveles de complejidad (Alves, Mangioni, Cingolani, et al., 2018) al estudiar, 
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por ejemplo, el impacto que han tenido las innovaciones tecnológicas en los productos industriales 

(Formichini et al., 2018). 

A más del comercio, Baldwin & Weder di Mauro (2020), mencionan que las economías se 

conectan a nivel mundial mediante flujos transfronterizos conformados por bienes, servicios, 

capital financiero, inversión extranjera directa, banca internacional, y tipos de cambio. Todos estos 

flujos pueden provocar la propagación de shocks económicos o contagios financieros, pues las 

economías del mundo están enlazadas precisamente bajo estructuras de red capaces de exacerbar 

los contagios financieros y el riesgo sistémico6 (Baldwin & Weder di Mauro, 2020). La evaluación 

y control del riesgo sistémico es uno de los mayores retos para quienes investigan las diferentes 

áreas de la ciencia (Kobayashi & Takaguchi, 2018). Este riesgo con frecuencia es evaluado a través 

de modelos de red (Elsinger et al., 2013), en los cuales los nodos pueden ser instituciones 

financieras, normalmente bancos, y los enlaces dirigidos ponderados representan los pasivos que 

estas instituciones mantienen entre sí (Gandy & Veraart, 2016). Es decir, estas redes 

principalmente son interbancarias (Li et al., 2020).  

Existen muchos factores que impulsan el riesgo sistémico, por lo que la revisión de 

literatura establece dos canales fundamentales que explican la propagación de las dificultades 

financieras: el contagio de iliquidez y el deterioro de los activos interbancarios (Bardoscia et al., 

2017). El contagio de iliquidez se refiere a que, si los bancos prevén que sus clientes pueden perder 

su dinero, los mismos procurarán retirar los fondos disponibles; de este modo, la angustia se 

difunde desde los prestamistas a los prestatarios, disminuyendo la liquidez de estos últimos 

(Bardoscia et al., 2017). Por otro lado, el deterioro de los activos interbancarios consiste en que 

los bancos pueden revaluar el valor del crédito cuando los prestatarios tienen dificultades a la hora 

de cumplir con sus obligaciones (Bardoscia et al., 2017). 

Li et al., (2020) mencionan que en el modelo de red existen cuatro tipos principales de 

estructura, las cuales son la estructura completa, incompleta, no conectada y estructura del centro 

financiero. Allen & Gale (2000), manifiestan que cuanto más completa es la estructura de red de 

un sistema financiero más fuerte es su fortaleza cuando una institución financiera incumple dentro 

                                                 
6 El riesgo sistémico, como lo definen Gandy & Veraart, (2016) es el riesgo de que algún choque externo o económico 

provoque que los participantes en el sistema financiero no puedan cumplir con sus compromisos de pagos y esto 

produce graves consecuencias colaterales para los otros participantes del sistema financiero. 
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del sistema. Al contrario, mientras más incompleta es la red, el sistema financiero tendrá menos 

resistencia a los shocks. Por lo tanto, una estructura de red interconectada no garantiza la 

estabilidad, además que las grandes perturbaciones, los patrones de préstamos altamente 

diversificados, y aspectos similares facilitan el contagio financiero y hacen que el sistema sea 

frágil. Un ejemplo es la red de anillo donde todos los pasivos de un solo banco se encuentran bajo 

una única contraparte, volviéndose así la más frágil de las estructuras de una red financiera 

(Acemoglu et al., 2015).  

Blume et al. (2011) manifestaron que el contagio interbancario es una epidemia y algunos 

modelos epidemiológicos que se utilizan, según Bartesaghi et al. (2020), para analizar los procesos 

de contagios, desde luego, son los modelos de contagio susceptibles-infestados-recuperados (SIR) 

y los susceptible-infectado-susceptible (SIS). Estos modelos, aparte de modelar el contagio 

financiero, se utilizan también para la propagación de rumores e innovaciones de interés para las 

instituciones financieras. Paradójicamente, estos modelos originalmente son empleados en 

epidemiología para el estudio del contagio de virus y, de hecho, ha ganado amplio uso durante la 

pandemia del coronavirus (Cajas-Guijarro, 2021). Así, se nota que los enfoques de redes 

económicas, tanto comerciales como financieras, puede tener estrechos vínculos con la forma 

peculiar en la que se expande la pandemia y la crisis COVID-19. 

2.3. Crisis COVID-19 y redes comerciales-financieras 

En términos económicos, la crisis COVID-19 ha generado shocks tanto en la oferta como 

en la demanda. Respecto a la oferta, los choques negativos provocarían la interrupción de las redes 

comerciales pues se suspenderían los procesos de producción, transporte y logística (Vidyaa & 

Prabheesh, 2020). De la misma forma, para Vidya y Prabheesh –basándose en Baldwin y Fredman 

(2020)– manifiestan que estas interrupciones en el comercio y en la cadena de suministros pueden 

ocasionar que la demanda internacional también se contraiga. Sobre estos shocks, Cajas-Guijarro 

(2021) menciona que la crisis COVID-19 trajo al mercado laboral ciertas afecciones en conjunto 

con el distanciamiento físico y el confinamiento, por lo que surge el quiebre de algunos negocios 

generando un impacto negativo a la producción del país, afectando a la oferta. Por otro lado, al 

disminuir el número de empleos, los trabajadores tienen una reducción en sus ingresos lo que 

provoca que igualmente exista una reducción en su consumo e inversión, en este caso afectando a 
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la demanda. También cabe notar que las medidas restrictivas durante la pandemia impactan a los 

servicios de todos los países pues restaurantes, bares, cines o teatros pueden cerrar por completo o 

parcialmente, aspecto que incluso puede tener impacto en las expectativas de consumo. (Baldwin 

& Weder di Mauro, 2020) 

La interacción de estos shocks simultáneos de oferta y demanda tienen sus implicaciones 

en las redes de comercio mundial. Por ejemplo, J. He, J. Sun y MW Deem (2007, 2009) realizan 

tres predicciones sobre la red de comercio mundial:  

“La disminución de la estructura modular en la red de comercio mundial 

aumenta la sensibilidad a los choques recesivos, la disminución de la estructura 

modular disminuye la tasa de recuperación y las recesiones en sí aumentan 

espontáneamente la estructura modular de la red de comercio mundial.” (He & 

Deem, 2010, p. 2).  

He y Deem (2010) consideran que el comercio mundial se encuentra en evolución por la 

globalización y las recesiones que se han vivido en el mundo; y, en base a los análisis de redes 

comerciales y su estructura, se pronostica que la red comercial es más sensible a los choques 

recesivos ahora que hace 40 años, por lo tanto, actualmente, es mucho más complicado recuperarse 

de los mismos. Si bien la evidencia disponible es limitada, trabajos como el de Kiyota (2020) 

sugieren que la red de comercio mundial es bastante fuerte y está resistiendo a la crisis COVID-

19, de modo que los impactos de dicha crisis se esperaría que sean temporales y limitados. En 

concreto, Kiyota (2020), estudió los cuatro primeros meses de la pandemia (marzo-junio 2020) e 

hizo un seguimiento de los cambios en la centralidad de los países dentro de la red de comercio 

mundial desde enero 2000 hasta junio de 2020. 

Los países que consideró incluyen a aquellos que se encuentran en la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, 

Vietnam, Brunéi Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar. Al final, Kiyota (2020) concluye que 

no se presentan grandes cambios en la centralidad al inicio de la pandemia, de modo que la red 

comercial de estos países no ha sufrido transformaciones relevantes al menos en el inicio de la 

crisis. Cabe notar que este resultado es relevante, pues previo a la pandemia del coronavirus, 

economías como China, Corea y Japón, de fuertes vínculos comerciales con el bloque ASEAN, se 

transformaron en el “centro” de las cadenas de suministro mundiales, especialmente porque su 
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ventaja comparativa en la producción y distribución permitía que se especialicen principalmente 

en productos manufacturados (Vidyaa & Prabheesh, 2020).  

En el caso de China, cabe recordar que este país es prácticamente “el taller del mundo”, la 

suspensión de su producción, como efecto de la pandemia, puede incitar a la creación de choques 

en el sector manufacturero a escala mundial difundidos precisamente por las redes de comercio. 

Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que las cadenas de suministro construidas por China 

tienen una resistente dimensión regional, y tendrá como resultado que estas cadenas tengan un 

impacto negativo especialmente en Asia. (Baldwin & Weder di Mauro, 2020) 

Además de impactar a las redes comerciales, la crisis COVID-19 también ha generado 

impactos importantes en las redes financieras, formadas por flujos tales como la inversión 

extranjera, la deuda externa, remesas, entre otros. De hecho, es razonable la existencia de estos 

impactos pues existe un importante vínculo entre redes comerciales y redes financieras. Por 

ejemplo, a nivel mundial, la crisis financiera internacional de 2007-2009 alteró la red de 

producción a través de la disminución de la demanda por la crisis originada en las grandes 

potencias, lo que terminó golpeando con fuerza tanto al comercio mundial como a los mercados 

financieros mundiales (Vidyaa & Prabheesh 2020).  

Dentro de este marco, la crisis financiera internacional demostró que el quiebre de un banco 

puede provocar un “efecto contagio” a través de la variedad de transacciones habituales que existen 

en las instituciones financieras, las mismas que construyen una compleja red de vínculos 

financieros. Por lo general, la mayoría de las transacciones entre los diferentes bancos del mundo 

se realizan de la noche a la mañana, de modo que las redes interbancarias representan sistemas 

dinámicos complejos con una estructura que cambia a diario (Kobayashi & Takaguchi, 2018). A 

partir de esta crisis, se ha convertido en una sabiduría convencional que la arquitectura del sistema 

financiero es fundamental en la configuración del riesgo sistémico (Acemoglu et al., 2015). 

Tomando como referencia el ejemplo de la crisis financiera, en el caso de la crisis COVID-

19, existen estudios enfocados en analizar el impacto en los mercados financieros (Vidyaa & 

Prabheesh, 2020). Por ejemplo, mencionan que estos mercados pueden volverse muy volátiles 

como consecuencia de la pandemia. Asimismo, usando como referencia a anteriores pandemias, 

p,ej. 1918, 1957 y 1968, se evidencia que la pandemia COVID-19 tiene efectos que no son 
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comparables en el mercado estadounidense, producto de las restricciones comerciales y al 

distanciamiento social que aplicó el gobierno (Ahelegbey et al., 2021). No obstante, son pocos los 

estudios de los efectos del COVID-19 sobre el riesgo sistémico en los mercados financieros.  
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS 

Este capítulo desarrolla los elementos metodológicos de la investigación en dos etapas. 

Primero se exponen algunos indicadores generales empleados en el enfoque de redes, 

particularmente con respecto a la centralidad. Después se exponen los principales elementos de la 

metodología de elasticidades para redes de comercio internacional desarrollada por Pérez-Oviedo 

y Cajas-Guijarro (2018) que se emplea para obtener los resultados presentados en el siguiente 

capítulo. 

3.1. Algunos indicadores generales empleados en el enfoque de redes  

Las redes presentan propiedades esenciales que definen su estructura y topología. Entre 

dichas propiedades están: densidad, transitividad, longitud de la trayectoria, oblicuidad y 

modularidad (Sebestyén & Iloskics, 2020). Asimismo, Vidyaa & Prabheesh (2020) determinaron 

que los términos y descripciones que se utilizan en el análisis de red son: centralidad, grado, grado 

de entrada, grado de salida, centralidad de cercanía, centralidad del vector propio y centralidad de 

intermediación. Gracias a estas y demás propiedades es posible incluso construir mapas con nodos 

interconectados en el caso particular del comercio internacional. A continuación, se expone de 

forma general algunas de estas propiedades como referencia para una mejor comprensión de la 

metodología aplicada en este trabajo. 

Ping Li, Yanhong Gu y Aihua Li mencionan que una red es aquella conexión entre nodos 

y enlaces, los mismos que pueden hacer referencia a vínculos comerciales, financieros, o de 

cualquier otro tipo. Así, una red puede representarse por un grafo G = (V, E); donde V es el 

conjunto de nodos y E  es el conjunto de los enlaces existentes entre esos nodos. Se asume que los 

nodos en el gráfico se conectan de dos en dos; dicha conexión puede tener una dirección, enlace 

dirigido, o puede no tener direccionamiento, enlace no dirigido.  

Uno de los indicadores más populares al momento de estudiar la estructura de una red es 

la centralidad, definida de forma genérica como un indicador de la “importancia” de un nodo 

dentro de una red (Vidyaa & Prabheesh, 2020). Los indicadores de centralidad dependen bastante 

de qué se entienda por “importancia” en cada contexto particular. Por ejemplo, Goldstein y 
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Vitevitch (2017) proponen la centralidad de cercanía para medir el número de vínculos generados 

entre un nodo y los demás nodos que pertenecen a la red. La inversa de este indicador puede 

interpretarse como una centralidad de lejanía, número promedio de enlaces que se deben atravesar 

desde un nodo de la red hacia los otros nodos de la red. Los ya mencionados autores nos presentan 

la siguiente fórmula: 

Cv =
1

Σu∈vd(v, u)
 

Donde  d(v, u) es la ruta más corta entre los nodos v y u, y la sumatoria agrega las 

longitudes, “distancias”, de un nodo a los demás nodos de la red (Goldstein & Vitevitch, 2017) 

Otro indicador mencionado por Golbek es la centralidad del vector propio que mide la 

importancia que tiene un nodo considerando la importancia de los nodos vecinos y se basa en el 

siguiente principio: los enlaces de nodos importantes, medidos en grados de centralidad, “valen” 

más que los enlaces de los nodos que no tienen importancia. Por su parte, la centralidad de 

intermediación se define como la dependencia total de los pares que se comunican en una red y es 

empleada para interpretar la capacidad de interceptar o influir en la comunicación entre los nodos 

de la red (Brandesa et al., 2015). 

A más de la centralidad, en el estudio de redes suelen emplearse muchos otros indicadores. 

Por ejemplo, el grado se define como el número de enlaces que posee un determinado nodo. Para 

gráficos dirigidos se tiene dos términos los mismos que son grado interno y grado externo. El grado 

interno se refiere al número de grados apuntando hacia el nodo, mientras que el grado externo hace 

referencia al número de lados que se encuentran apuntando de un nodo hacia otro nodo. Con esta 

información se puede obtener la distribución de grados, que hace referencia principalmente a la 

descripción de los enlaces en una red. 

A su vez Sebestyén & Iloskics (2020) definen a la densidad como el número observado de 

conexiones en la red en relación con el número máximo posible de enlaces. Por lo tanto, la densidad 

determina la frecuencia con la que las perturbaciones se propagan de un país a otro, así que en una 

red más densa significa que los choques son más frecuentes entre los países. Para Escobar Lizano 

(2012) la fórmula para calcular la densidad puede plantearse como:  
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Densidad de una red =
vinculos existentes

total de vinculos posibles
 

La transitividad, como la definen Sebestyén & Iloskics (2020), hace referencia a la medida 

en que las conexiones tienden a agruparse en la red. Explícitamente esta transitividad o 

agrupamiento de un nodo se define como la proporción de triángulos cerrados dentro de todos los 

tripletes que se forman por el nodo y los vecinos directos. Cuando se promedian dichos nodos se 

obtiene una transitividad global y esto refleja la probabilidad con la que aparecen bucles cerrados 

alrededor de los países.  

El agrupamiento total se define como la razón de los triángulos y las tripletas conectadas 

en el gráfico de la red (Petridis et al., 2020). Una fórmula que permite calcular este indicador está 

dada por (Fagiolo, 2007): 

Cĩ =
λG

τG
 

Donde λG es el número de triángulos de la red y τG es el número de tripletas para una 

determinada red definida por un grafo G, combinación de nodos y enlaces. 

La longitud de la trayectoria calcula la ruta promedio, es decir, qué tan lejos están unos 

nodos de otros en la red. Esta longitud suele normalizarse dentro del intervalo (0, 1). En este caso 

si pi,j,τ es la longitud de ruta más corta entre un par de nodos i y j en una ventana de tiempo τ y 

con N número de nodos, entonces las longitudes de ruta promedio se obtiene como (Sebestyén & 

Iloskics, 2020): 

pτ̅̅ ̅ =
Σijpi,j,τ

(N3 − N) −
1
N

 

La longitud promedio muestra la rapidez con la que los shocks pueden propagarse en la 

economía mundial (Sebestyén & Iloskics, 2020).  

La oblicuidad de una red Sebestyén & Iloskics (2020) se examina ajustando una ley de 

potencias en la cola de la distribución de grados. Esto quiere decir que se centra en la asimetría de 

la distribución de grados. Así, cuando los nodos se concentran en la izquierda quiere decir que el 
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sesgo es negativo y esto muestra que la mayoría de los nodos tienen muchas conexiones y la 

minoría tiene pocas. Por otro lado, cuando el sesgo es positivo, concentración a la derecha, 

significa que pocos nodos tienen un grado alto y la mayoría cuenta con un grado bajo, este caso 

sucede por lo general cuando la red trabaja sin escalas.  

La modularidad se encarga de medir la densidad de los vínculos dentro de las comunidades 

de nodos, grupos, en comparación con los vínculos entre comunidades y se puede utilizar para 

evaluar la calidad de las particiones de una red obtenidas por un determinado método o algoritmo. 

Es un valor escalar que puede ir desde -1 a 1 (Zhong et al., 2014). Es decir, determina la medida 

en que una red se desintegra en grupos o comunidades escasamente conectados con densidades 

internas relativamente más altas (Sebestyén & Iloskics, 2020).  

3.2. Metodología de elasticidades para el comercio internacional 

Las redes comerciales han sido evaluadas desde diferentes perspectivas a lo largo de los 

últimos años. Algunas de esas perspectivas se centran en la existencia de estructuras de 

dependencia y de centro-periferia en la economía mundial.  

En el caso de la dependencia, este fenómeno ya se estudiaba desde 1975 por autores como 

Kaufman, Chernotsky y Geller quienes realizaron trabajos centrados en las consecuencias de la 

dependencia en los países latinoamericanos. En 1981, Mahler analizó la influencia de la 

dependencia en cadenas de valor como el azúcar, y en 1986 los autores Hammer y Gartrell 

utilizaron el concepto de “dependencia madura”. Siguiendo en esta línea, Gasiorowski (1988) 

estudió el vínculo entre la dependencia económica y la democracia política; en este mismo año 

Bradshaw estudió la soberanía y la independencia política lo cual fue retomado por Armstrong y 

Read en el 2000. Clark, en 1987, analizó la evaluación del poder explicativo de la noción de 

dependencia en el caso de países como Taiwán; años más tarde Bruszt y Greskovits (2009, 2011) 

lo hicieron con regiones como América Latina, Europa del Este y Asia. Por último, se tiene la 

evaluación de la noción de desarrollo dependiente asociado para África por Mkandawire en 2001. 

Recientemente, se ha empleado técnicas econométricas para identificar ciclos económicos 

dependientes entre un par de países desarrollo por Balcilar et al. en 2017. En toda esta literatura se 
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ha desarrollado y ampliado la forma en que la dependencia puede ser evaluada y entendida de una 

manera empírica (Cajas Guijarro & Pérez-Oviedo, 2019). 

En cuanto a la identificación de las estructuras centro-periferia se encuentran algunos 

estudios, entre ellos se puede indicar los trabajos descriptivos de 1942 realizados por la antigua 

Liga de Naciones, otros realizados en 1943 por Hilgertd y en 1945 por Saul. Años más tarde, 

Snyder y Kick (1979) estudiaron y analizaron la red comercial mundial buscando estructuras de la 

forma de centros, semiperiferia y periferia. En 1985 Nemeth y Smith, intentaron mejorar los 

trabajos anteriores dando cierta cuantificación a la teoría del sistema mundial y la dependencia. 

Luego, Smith y White en 1992 estudiaron el intercambio desigual que existía a través de las 

disimetrías entre las mercancías y manufacturas en una red comercial compuesta por una estructura 

de centros, semiperiferia y periferia. En 2001, Rauch propuso ciertas ideas de cómo las redes 

pueden ser relevantes en el estudio del comercio internacional (Cajas Guijarro & Pérez-Oviedo, 

2019). 

Los trabajos mencionados anteriormente eran más descriptivos. En contraste, los intentos 

posteriores se centraron en buscar una comprensión más profunda y analítica de la red comercial 

mundial. Los primeros estudios fueron realizados por Serrano y Boguñá en 2003, estos autores 

aplicaron la teoría de redes y sus indicadores más comunes, grado de nodos y su distribución. 

Posteriormente, aparecieron trabajos más analíticos sobre el estudio de la estructura de las redes 

(ver Pérez-Oviedo y Cajas-Guijarro, 2018). 

Gran parte de los estudios citados se sustentan en indicadores generales de redes como los 

que previamente se citaron. Aunque estos indicadores son valiosos en el estudio de cualquier tipo 

de red, enfrentan la limitación de que su contenido económico suele ser escaso o incluso nulo 

(Cajas Guijarro & Pérez-Oviedo, 2019). En respuesta a estas limitaciones, en esta investigación se 

decidió emplear la propuesta metodológica sugerida por Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018) y 

Cajas Guijarro y Pérez Oviedo (2019) según la cual se define a la centralidad de los países dentro 

de las redes de comercio por medio de elasticidades país-país. Dichas elasticidades son indicadores 

que revelan cuál es el crecimiento porcentual que se da en el ingreso (PIB) de un país cuando el 

ingreso de otro país se incrementa en 1%, asumiendo que el impacto se difunde por medio del 

comercio internacional.  
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Es en este sentido, que los indicadores se obtienen asumiendo que los países tienen una 

propensión marginal a importar y una estructura comercial estable en el tiempo. Es adecuado 

utilizar la elasticidad país a país en las redes porque es una alternativa a los indicadores 

convencionales de red, dado que las elasticidades permiten tomar en cuenta no solo la estructura 

en red de los flujos comerciales; sino también el tamaño de las economías y las posibles 

retroalimentaciones que pueden darse entre socios comerciales (Pérez-Oviedo & Cajas-Guijarro, 

2018). 

Después de revisar varios estudios, Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018) proponen las 

siguiente fórmula para estimar las elasticidades país-país:  

E = [eij]i,j=1,…,N
= YMA(1 − MA)−1Y−1     (𝟏) 

En esta fórmula se asumen N países, además de las matrices diagonales Y =

Diag(Yi)i=1,…,N y M = Diag(mi)i=1,…,N, donde: 

- Yi > 0 representa al ingreso, PIB, de un país i; medible, por ejemplo, con información del 

Banco Mundial. 

- mi ≥ 0 representa las importaciones que realiza i expresadas como una fracción constante 

del PIB; medible, por ejemplo, con información del Banco Mundial. 

- A = [aij]i,j=1,…,N
, es una matriz cuyos elementos 0 ≤ aij ≤ 1 representan la proporción de 

importaciones del país i que provienen del país j; medible, por ejemplo, con información del Fondo 

Monetario Internacional. 

Con estos elementos macroeconómicos, se puede demostrar que la fórmula (1) genera una 

matriz E = [eij]i,j=1,…,N
 , cuyos elementos eij son las elasticidades país – país (Cajas Guijarro & 

Pérez-Oviedo, 2019).7 La interpretación de este indicador es la siguiente: si el ingreso de un país i 

se incrementa en 1 punto porcentual, el ingreso del país j tiende a incrementarse en eij puntos 

porcentuales debido a las relaciones comerciales que ambos países mantienen entre sí y con los 

demás miembros de la red mundial de comercio. 

                                                 
7 Para una deducción matemática del indicador, ver Pérez-Oviedo y Cajas-Guijarro (2018). 
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A partir de las elasticidades país-país eij se puede construir un indicador de centralidad 

para cada país en el comercio mundial, empleando la siguiente fórmula:  

ei. =
∑ eijYjj≠i

∑ Yjj
     (𝟐) 

Donde ei. indica el impacto promedio que tiene sobre el ingreso del “resto del mundo” un 

incremento de 1% en el ingreso del país i a causa de las interacciones en la red de comercio. De 

esta manera, mientras más alto sea el indicador ei. significa que el país i tiene una mayor influencia 

comercial sobre el resto del mundo y, por ende, es un país más “central” (Pérez-Oviedo & Cajas-

Guijarro, 2018). 

Asimismo, se puede construir un indicador de la vulnerabilidad de cada país ante shocks 

en el resto del mundo, por medio de la siguiente ecuación: 

e.j =
∑ eijYii≠j

∑ Yii
     (𝟑) 

Donde e.j indica el impacto promedio que tiene sobre el ingreso del país j un crecimiento 

promedio de 1% en el ingreso del “resto del mundo”. Así, mientras más alto sea el indicador e.j 

significa que el país j es más vulnerable en promedio a las fluctuaciones económicas del mundo 

que se transmiten a través de las relaciones comerciales (Pérez Oviedo & Cajas-Guijarro, 2018).  

La centralidad de un país (ei.) dentro de las redes de comercio se puede analizar a través de 

una propuesta visual basada en la construcción de redes de estructura de comercio, también 

definidas como redes ponderadas-direccionadas. A su vez, se pueden combinar con información 

georreferenciada que ayudan a construir mapas de estructuras de comercio que brindan una lectura 

rápida de la distribución de la centralidad. Esta propuesta visual sugerida por Cajas-Guijarro y 

Pérez-Oviedo (2019) tiene la ventaja de que puede implementarse para múltiples años, de modo 

que se puede hacer comparaciones en el tiempo entre diferentes períodos. Tal ventaja resulta en 

extremo útil para la presente investigación pues se puede obtener la centralidad de los países en la 

red de comercio tanto antes como durante la crisis COVID-19 y, de esa manera, se puede estimar 

el impacto que ha generado la crisis para los diferentes países que integran la red. 
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3.3. Fuentes de datos, período de análisis y software empleado 

La información sobre el ingreso, PIB, de los países y la proporción de ingreso destinado a 

las importaciones se obtiene de la base de Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial.8 

Con dicha información se pueden construir las matrices Y y M de la ecuación (1). En cuanto a la 

matriz A de dicha ecuación, se estima con información de la Dirección de Estadísticas de Comercio 

del Fondo Monetario Internacional.9 

El período de análisis cubre los años 1995 a 2020 con los cuales se pueden obtener 

resultados estables y comparables con investigaciones similares (ver, p.ej., Cajas-Guijarro y Pérez-

Oviedo, 2019). A su vez, las redes de comercio estudiadas en esta investigación incluyen la 

información de 114 países a nivel mundial, incluyendo 20 países de América Latina. En cuanto al 

software empleado, tanto los indicadores de centralidad de las redes de comercio como los mapas 

de estructura de comercio se obtienen utilizando múltiples librerías en R, p.ej. WDI, IMFData, 

rworldmap, entre otras librerías. De hecho, se solicitó a los autores originales el acceso a los 

respectivos comandos en R, los cuales fueron actualizados y adaptados a los requerimientos de la 

presente investigación.  

  

                                                 
8 Ver https://datos.bancomundial.org/indicator  
9 Ver https://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85  

https://datos.bancomundial.org/indicator
https://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos del análisis de centralidad y vulnerabilidad 

de las redes de comercio internacional conformadas por 114 países durante el período comprendido 

entre 1995 y 2020. Se exponen los indicadores correspondientes a las principales economías del 

mundo en términos comerciales, es decir; Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, 

Francia, Japón, Hong Kong, India, Holanda e Italia, así como los indicadores asociados a las 

economías de Latinoamérica y del Ecuador. Además, se indicará el impacto que tienen las 

principales economías mundiales y latinoamericanas sobre la economía ecuatoriana y viceversa.  

4.1. Centralidad, vulnerabilidad y estructura comercial mundial 

Un primer resultado del análisis de los indiciadores de redes de comercio se encuentra en 

la Figura 1, donde se muestran los países con mayor influencia comercial – centralidad – en 2020, 

destacándose Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Hong Kong, India, 

Holanda, Italia. Por lo general, estas economías muestran una centralidad comercial ascendente, 

sobre todo Estados Unidos y China: los dos mayores centros comerciales a escala global. Sin 

embargo, estas potencias también presentan caídas en años específicos debido a las crisis que ha 

vivido el capitalismo mundial.  

Para el caso de Estados Unidos su influencia comercial posee la mayor repercusión global: 

en 2020 su centralidad fue de 0,052 puntos porcentuales, pp.; es decir, un aumento de 1 pp. en el 

ingreso estadounidense lleva a que el ingreso del resto del mundo aumente en 0,052 pp. Esta 

centralidad es cercana al nivel que Estados Unidos alcanzó en 2009, durante la crisis financiera 

internacional, por lo tanto, puede sugerirse que la influencia comercial de la economía 

norteamericana sobre el resto del mundo ha retrocedido 11 años. Por otro lado, China inició el 

período de análisis con una centralidad relativamente baja. Sin embargo, su influencia comercial 

mostró un rápido crecimiento hasta 2008, para luego decaer en 2009 durante la crisis financiera. 

En los siguientes años, el gigante asiático retomó su tendencia creciente superando a Alemania e 

incluso acercándose a Estados Unidos sobre todo en 2018. Con respecto al año 2020, China mostró 

una centralidad de 0,049 pp., nivel cercano al que alcanzó en 2016, de modo que se identifica un 
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posible retroceso de 4 años. Otra economía influyente es Alemania que al inicio del período de 

análisis llegó a ser el país con el segundo nivel de centralidad mundial, pero que en la actualidad 

se ubica en el tercer lugar al ser desplazada por China. En 2020 la economía alemana presentó una 

centralidad comercial de 0,029 pp., nivel cercano al que presentó en 2003, por lo que se identifica 

un retroceso comercial de 17 años. Estos tres países, Estados Unidos, China y Alemania, pueden 

considerarse como los principales centros capitalistas dentro de la red de comercio mundial.  

Para el resto de grandes economías capitalistas, el retroceso comercial observado en 2020 

es tan relevante que llega en la mayoría de los casos a superar los 10 años. Por ejemplo, Francia 

en 2020 presentó una centralidad de 0,016 pp., valor parecido al que presentó en 1999, de modo 

que se identifica un retroceso de 21 años. En el caso de Hong Kong, en 2020 la centralidad llegó 

a 0,012 pp., valor cercano al que se registró en 2005, implicando un retroceso de 15 años. En India 

se nota un retroceso de centralidad de 11 años ya que tanto en 2009 como en 2020 su centralidad 

fue de alrededor de 0,010 pp.  

Italia es otra de las economías grandes que muestra el menor retroceso en centralidad 

puesto que su indicador en 2020 es cercano al que presentó en 2016, alcanzando los 0,010 pp. En 

el caso de Japón, su centralidad comercial en 2020 alcanzó los 0,015 pp., y para esta economía no 

existe un retroceso en este indicador, quizá asociado al estancamiento económico-comercial que 

la economía japonesa vive desde hace varios años. Holanda muestra la misma influencia en 2000 

y en 2020, de modo que registra un retroceso de 20 años con una centralidad de 0,012 pp. Por 

último, Reino Unido es una de las economías grandes que muestra el mayor retroceso en 

centralidad puesto que su indicador en 2020 es cercano al que presentó en 1993, alcanzando 

aproximadamente los 0,016 pp.  

Dejando de lado el caso chino, por su excepcional expansión comercial a nivel mundial, 

las grandes economías capitalistas que se acaba de nombrar muestran un notable retroceso en su 

centralidad comercial en 2020 que tiende a superar los diez años, tal como se resume en la Tabla 

1. Así, un primer impacto provocado por la crisis COVID-19 en la red de comercio mundial parece 

ser un retroceso generalizado y significativo de la influencia de los principales centros capitalistas. 

Por cierto, ese retroceso responde no solo a la crisis del coronavirus sino, también, a un 

estancamiento comercial visible desde 2010-2011 como consecuencia de la crisis financiera 
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Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

 Elaboración: Propia. 

internacional vivida en 2009. De hecho, si se revisa los indicadores de la figura 1, desde 2010-

2011 no se observa tendencias crecientes relevantes en la centralidad comercial de las potencias 

capitalistas, excepto en el caso chino. 

Figura 1. Centralidad de las Principales Economías Mundiales 

 

 

Tabla 1. Centralidad en 2020 y años de retroceso en principales economías mundiales 

País Centralidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de centralidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Estados Unidos 0,052 11 

China 0,049 4 

Alemania 0,029 17 

Francia 0,016 21 

Hong Kong 0,012 15 

India 0,010 11 

Italia 0,010 4 

Japón 0,015 No hay retroceso 

Holanda 0,012 20 

Reino Unido 0,016 25 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Pasando al indicador de vulnerabilidad comercial de las principales economías mundiales, 

se destaca el caso de Hong Kong. En 2020, su vulnerabilidad alcanzó los 0,39 pp., implicando que 

un aumento de un punto porcentual en el PIB del resto del mundo, en promedio, aumentó el PIB 

de la nación asiática en 0,39 pp. Para el caso de Holanda, su vulnerabilidad alcanzó los 0,075 pp. 

en 2020, valor aproximado al del año 2016, sugiriendo un retroceso de 4 años. La economía 

francesa tiene un retroceso de 7 años en este indicador pues su vulnerabilidad para 2013 y 2020 

fue de aproximadamente 0,021 pp. En Alemania, la vulnerabilidad comercial retrocedió 6 años 

pues tanto en 2014 como en 2020 su indicador alcanzó los 0,040 pp. Para China, el retroceso fue 

de tan solo un año ya que en 2019 y 2020 su vulnerabilidad aproximada fue de 0,022 pp. En India, 

la vulnerabilidad de 2020 fue de aproximadamente 0,016 pp., similar a 2010, es decir, se retrocedió 

10 años.  

En 2020, Italia presentó una vulnerabilidad de 0,031 pp., cercana al valor de 2017, por lo 

tanto, se nota un retroceso de 3 años. En Japón, el retroceso de la vulnerabilidad es de 4 años pues 

en 2016 y en 2020 el indiciador fue de 0.026 pp. Para la economía inglesa, igualmente, su retroceso 

es de 4 años, pues en 2016 y 2020 mostró una vulnerabilidad de 0,024 pp. Por último, la Estados 

Unidos mostró la menor vulnerabilidad entre los centros capitalistas mundiales, pues en 2020, su 

indiciador fue de solo 0,0054 pp., nivel cercano a 2008, sugiriendo un retroceso de 12 años.  

Estos resultados se resumen en la tabla 2 y, dejando de lado el caso excepcional de Hong 

Kong, para el resto de los países la información se visualiza en la figura 2. Cabe notar que, en 

promedio, los retrocesos de la vulnerabilidad comercial muestran períodos de tiempo 

relativamente menores en comparación a los retrocesos de centralidad, exceptuando el caso de 

Estados Unidos que posiblemente requiere de un análisis futuro más profundo. En todo caso, la 

reducción generalizada de la centralidad y la vulnerabilidad comercial de las potencias capitalistas 

sugiere que la crisis COVID-19 ha golpeado con fuerza a la red de comercio mundial. Este golpe 

implica sobre todo una menor integración comercial de los centros capitalistas, con la excepción 

de China que pese a que también sufrió un retroceso se muestra como la potencia con mayor 

capacidad de adaptación comercial a la crisis. 10 

                                                 
10 Este resultado parece consistente con la literatura especializada en el análisis de las redes de comercio y las 

cadenas de valor durante la crisis COVID-19. Al respecto, ver Cajas-Guijarro (2021) 
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Figura 2. Vulnerabilidad de las principales economías mundiales (sin Hong Kong)  

 

 

Tabla 2. Vulnerabilidad en 2020 y retroceso en principales economías mundiales 

País Vulnerabilidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de vulnerabilidad 

durante crisis COVID-19 (años) 

Hong Kong 0,39 No hubo retroceso 

Holanda 0,075 4 

Francia 0,021 7 

Alemania 0,040 6 

China 0,022 1 

India 0,016 10 

Italia 0,031 3 

Japón 0,026 4 

Reino Unido 0,024 4 

Estados Unidos 0,0054 12 

 

Siguiendo a Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018), desde las estimaciones de la centralidad 

y las elasticidades país-país es posible construir mapas de estructura de comercio donde se 

visualizan los nodos, centralidad, y los enlaces, elasticidades, de la red de comercio mundial desde 

una perspectiva geográfica a nivel de países. Así, en los mapas 1, 2 y 3 se presenta la estructura de 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Elaboración: Propia. 

comercio mundial para 1995, 2002, 2008, 2014 y 2020, donde el tamaño de los nodos es 

proporcional a la centralidad que tienen las economías y el ancho de los enlaces que conectan a 

los diferentes nodos es proporcional a la elasticidad entre los países. 

El mapa 1 muestra cómo de 1995 a 2002 existe un aumento de la centralidad, 

principalmente en Estados Unidos, seguido por Europa Occidental y por algunas economías 

asiáticas, especialmente Japón. En ambos años también las interacciones entre Estados Unidos y 

los demás países parecen ser las más fuertes de toda la red. En el mapa 2, donde se presentan las 

redes comerciales globales de 2008 y 2014, se observa cómo la centralidad de China tiene un gran 

aumento considerando los anteriores años, tanto así que empieza a notarse su disputa con la 

economía estadounidense. Por ejemplo, la elasticidad que se presenta en 2008 a través de los 

enlaces es más notoria para el caso de Estados Unidos sobre todo para países de Europa y africanos, 

pero China ya empieza a disputar influencia en tales regiones. Por último, en el mapa 3, en 2020 

se notan con claridad que las relaciones comerciales encabezadas por EE. UU. y China son 

dominantes, con una centralidad muy parecida, pero con una intensidad reducida en comparación 

a otros años como posible consecuencia de la crisis COVID-19; a su vez, China comienza a tener 

enlaces más anchos con países asiáticos y africanos.  

Mapa 1. Estructura de Red Global 1995 - 2002 

 
Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 
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Mapa 2. Estructura de Red Global 2008 - 2014 

 

Mapa 3. Estructura de Red Global 2020 

 

 

4.2. Centralidad, vulnerabilidad y estructura comercial de LATAM 

Con respecto a los países latinoamericanos con información disponible para el período 

1995-2020,11 la figura 3 muestra que sus economías poseen una centralidad mucho menor en 

                                                 
11 Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Bolivia, Cuba, Haití, Paraguay, Brasil, República Dominicana, 

Honduras, Perú, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Nicaragua. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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comparación a las grandes economías mundiales. Los casos que destacan con mayor centralidad a 

nivel regional son México y Brasil, países que han sido afectados en términos comerciales tanto 

por la crisis financiera de 2009 como por la crisis COVID-19 en 2020.  

Respecto a México, en 2020 su centralidad comercial alcanzó aproximadamente los 0,0069 

pp., siendo este el indicador más alto de la región, nivel similar al que obtuvo en 2004, implicando 

un retroceso de 16 años. El siguiente país con mayor centralidad es Brasil al mostrar un indicador 

de 0,0040 pp. en 2020, situación similar a la que se observa en 2006, sugiriendo un retroceso de 

14 años. Con niveles de centralidad mucho más bajos se identifica al resto de naciones 

latinoamericanas incluidas en el estudio, donde se nota retrocesos comerciales de más de diez años 

en la mayoría de los casos, como se resume en la tabla 3.  

En el caso de Ecuador, la figura 4 sugiere que su centralidad comercial ha mostrado una 

tendencia ascendente hasta 2014, año en que el país sufrió un importante shock externo por la 

caída de los precios del petróleo (ver Cajas Guijarro, 2020). Después, entre 2015 y 2016 la 

influencia comercial del país tuvo un drástico deterioro, agravado por otros shocks como el 

terremoto de Manabí en 2016. Luego, de 2017 a 2019 se nota una tenue recuperación que 

finalmente se pulverizó con la crisis COVID-19. Como resultado, en 2020 la centralidad 

ecuatoriana en la red de comercio mundial llegó a 0,0003 pp., nivel aproximado al que se registró 

en 2005, implicando un retroceso comercial de 15 años.  

Figura 3. Centralidad de las Economías Latinoamericanas  

  
Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 



33 

 

 

Elaboración: Propia. 

Figura 4. Centralidad del Ecuador  

 

 

Tabla 3. Centralidad en 2020 y años de retroceso en LATAM 

País Centralidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de centralidad 

durante crisis COVID-19 (años) 

México 0,0069 16 

Brasil 0,0040 14 

Argentina 0,0009 16 

Costa Rica 0,0003 14 

Guatemala 0,0003 19 

Panamá 0,0003 17 

Bolivia 0,0001 12 

Cuba 0,0001 17 

Haití 0,00007 12 

Paraguay 0,0001 13 

República Dominicana 0,0003 23 

Honduras 0,0002 17 

Perú 0,0007 13 

Chile 0,0011 23 

Uruguay 0,0001 20 

Colombia 0,0009 23 

 

 

 

 

 

El Salvador 0,0001 21 

Nicaragua 0,0001 15 

Ecuador 0,0003 15 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 
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Elaboración: Propia. 

Pasando al indicador de vulnerabilidad de los países latinoamericanos representados en la 

figura 5, nuevamente se destaca el caso de México, dado que es el país más vulnerable a los shocks 

producidos por el resto de los países de la red comercial: en 2020 su vulnerabilidad alcanzó loa 

0,1179 pp., es decir, al aumentar un punto porcentual el PIB del resto del mundo, en promedio, el 

PIB mexicano aumentó en 0,1179 pp. Este nivel de vulnerabilidad es ligeramente mayor al que 

registró México en 2019, de modo que no se identifica un retroceso comercial. El resto de las 

economías latinoamericanas tienen una vulnerabilidad prácticamente constante y baja en 

comparación a México, quizá con la excepción de Honduras particularmente en 1999, con varios 

casos donde no se registran retrocesos, y otros con retrocesos bastante heterogéneos, como se 

muestra en la tabla 4. 

En cuanto a Ecuador, al inicio del período de análisis el indicador de vulnerabilidad se 

mantiene relativamente constante hasta 1997. Después, el indicador presenta una serie de 

crecimientos y caídas fluctuando alrededor de los 0,05 pp. Ya en 2020 la vulnerabilidad comercial 

ecuatoriana alcanzó los 0,034 pp., nivel ligeramente superior al que se registró en 2017. Por lo 

tanto, puede identificarse en la vulnerabilidad de Ecuador un retroceso de 3 años, como se destaca 

en la figura 6.  

Figura 5. Vulnerabilidad de las Economías Latinoamericanas 

 Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 
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Elaboración: Propia. 

Figura 6. Vulnerabilidad del Ecuador 

 

 

Tabla 4. Vulnerabilidad en 2020 y años de retroceso en LATAM 

País Vulnerabilidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de vulnerabilidad con 

respecto a 2020 (años) 

México 0,1179 No hubo retroceso 

Honduras 0,030 2 

Argentina 0,017 1 

Cuba 0,0006 1 

Brasil 0,028 No hubo retroceso 

El Salvador 0,035 No hubo retroceso 

Panamá 0,004 10 

Bolivia 0,018 No hubo retroceso 

República Dominicana 0,029 8 

Nicaragua 0,046 No hubo retroceso 

Chile 0,06 14 

Guatemala 0,023 24 

Paraguay 0,015 19 

Colombia 0,020 23 

Haití 0,020 6 

Perú 0,038 12 

Costa Rica 0,036 1 

Uruguay 0,016 5 

Ecuador 0,034 3 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 
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Tal como se realizó con la red de comercio mundial, es posible construir mapas de 

estructura de comercio a escala latinoamericana, los cuales se presentan en los mapas 4, 5 y 6. 

Estos mapas muestran cómo México y Brasil tienen la mayor centralidad comercial en 

comparación al resto de países de América Latina y el Caribe. Si bien esta centralidad ha ido 

creciendo, México mantiene su ventaja con respecto a la economía brasileña, posiblemente por la 

conexiones comerciales mexicanas mantenidas directamente con Estados Unidos.  

Otras economías que han ganado relevancia comercial con el paso del tiempo son las de 

Perú, Colombia, Chile y Argentina, naciones que tienen un aumento en la centralidad con respecto 

a otros países más pequeños de la región. En el caso ecuatoriano, su participaciñon en la red de 

comercio latinoamericana es más bien pequeña, similar al caso de Bolivia, Uruguay y varias 

naciones centroamericanas.  

Con respecto a las conexiones entre países, los mapas 4, 5 y 6 muestran un comportamiento 

relativamente estable, aunque con un aumento en términos de magnitudes; aquí se destacan las 

conexiones comerciales mantenidas entre los países históricamente miembros del Mercosur como 

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más Bolivia, país que se encuentra en proceso de adhesión 

al bloque comercial.12 De hecho, como se plantea en los trabajos de Pérez-Oviedo, Cajas-Guijarro 

y Vallejo (2017, 2018). 

Los países miembros del Mercosur siempre han mostrado una importante integración 

comercial caracterizada por sus fuertes conexiones dentro de las redes de comercio. También cabe 

indicar que, al comparar los años 2014 y 2020 por medio de los mapas 5 y 6, se nota que los nodos 

de la red de comercio latinoamericana se han estancado e incluso han disminuido su tamaño, es 

decir, dejaron de ser tan influyentes en la red regional. Este resultado puede ser una consecuencia 

del impacto de la crisis COVID-19.  

                                                 
12 Ver https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/  

https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
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Mapa 4. Estructura de Red Regional 1995 - 2002 

 

 

Mapa 5. Estructura de Red Regional 2008 - 2014 

 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Mapa 6. Estructura de Red Regional 2020 

 

 

4.3. Análisis de la estructura comercial ecuatoriana y elasticidades 

Luego de revisar el comportamiento de las redes de comercio a escala mundial y de 

América Latina, se procede a analizar la estructura comercial ecuatoriana y el impacto provocado 

por la crisis COVID-19. Así, primero se revisa los impactos comerciales de los principales centros 

capitalistas mundiales sobre Ecuador usando las elasticidades eC,ECU donde C es un centro 

capitalista y ECU representa al Ecuador. Después, se analiza los impactos comerciales de Ecuador 

sobre los centros capitalistas, representados en las elasticidades eECU,C. Finalmente se realiza el 

mismo procedimiento, pero para el caso de países latinoamericanos; es decir, se revisa el impacto 

de los países de América Latina sobre Ecuador (eAL,ECU) y viceversa (eECU,AL). Como síntesis, en 

cada caso también se construyen mapas que describen de forma geográfica la estructura comercial 

ecuatoriana. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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4.3.1. Elasticidades de centros capitalistas mundiales sobre Ecuador 

La figura 7 muestra los países con mayor impacto – elasticidad – sobre Ecuador en 2020. 

Por lo general la mayoría de los países tiene un impacto constante, a excepción de Estados Unidos 

y China que son las principales potencias capitalistas mundiales. Sin embargo, Estados Unidos 

presenta grandes caídas en años particulares, sobre todo desde 2009, y China muestra un 

crecimiento constante hasta el 2020, acercándose mucho al impacto que Estados Unidos genera en 

Ecuador.  

Estados Unidos es el país que posee el mayor impacto sobre Ecuador, en 2020 su 

elasticidad fue de 0,073 pp.; es decir, un aumento de 1 pp. en el PIB de la economía estadounidense 

lleva a que Ecuador tenga una sensibilidad en sus ingresos de 0,073 pp. Esta elasticidad es la más 

baja que se encuentra en los años analizados, por lo tanto, se puede decir que la elasticidad 

norteamericana ha retrocedido más de 25 años. Por otra parte, China inició el período de análisis 

con una elasticidad baja y constante hasta el 2012 donde mostró un crecimiento hasta 2017. En los 

posteriores años, esta gran potencia retomó su crecimiento y para el 2020 alcanzó su punto más 

alto siendo de 0,062 pp., convirtiéndose así en la segunda potencia capitalista con mayor impacto 

sobre Ecuador. La siguiente economía más influyente es Alemania que para el 2020 presentó una 

elasticidad de 0,015 pp., nivel cercano al que presentó en 2012, por lo que se identifica un retroceso 

en la sensibilidad de 8 años.  

Para el resto de grandes economías capitalistas, el impacto sobre Ecuador observado en 

2020 es tan mínimo que en la mayoria de los casos es menor a 0,010 pp. Por ejemplo, Holanda en 

2020 presentó una elasticidad de 0,010 pp., valor parecido al que presentó en 2007, de modo que 

se identifica un retroceso de 13 años, siendo el retroceso más alto de los centros capitalistas. En el 

caso de Italia, en 2020 la elasticidad fue de 0,0095 pp., valor cercano al que se registró en 2013, 

evidenciando un retroceso de 7 años. En el caso de Japón, es una de las economías con menor 

retroceso en elasticidad dado que su indicador en 2020 es cercano al que presentó en 2016, 

alcanzando los 0,0091 pp. Francia en 2020 tuvo un indicador de 0,0088 pp., valor aproximado al 

que mostró en 2011, mostrando así un retroceso de 9 años. Reino Unido presentó una elasticidad 

de 0,0073 pp., valor parecido al de 2012 , así que se identificó un retroceso de 8 años. India es otra 

de las economías que presenta uno de los menores retrocesos en su indicador de elasticidad dado 
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que, tanto en el 2020 como en el 2017, tuvo un valor cercano a 0,0054 pp., indicando un retroceso 

de 3 años. Por último, Hong Kong es la economía con menor impacto sobre Ecuador, para el 2020 

presentó un valor de 0,0031 pp., cercano al que presentó en 2014.  

Dejando de lado el caso de China, por su mayor impacto sobre Ecuador y sin un retroceso 

en su indicador, las grandes economías capitalistas muestran un retroceso en la elasticidad en el 

2020 que tiende a superar los cinco años, tal como se resumen en la tabla 5. De esta manera se 

sigue evidenciando un retroceso generalizado en el impacto que tienen las principales economías 

sobre Ecuador.  

Figura 7. Influencia de centros capitalistas sobre Ecuador 

 

 

Tabla 5. Elasticidad de centros capitalistas sobre Ecuador en 2020 y su retroceso 

País Elasticidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de elasticidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Estados Unidos 0,073 Más de 25 años  

China 0,062 No hay retroceso 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 5. (Continuación) 

País Elasticidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de elasticidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Alemania 0,015 8 

Holanda 0,010 13 

Italia 0,0095 7 

Japón 0,0091 4 

Francia 0,0088 9 

Reino Unido 0,0073 8 

India 0,0054 3 

Hong Kong 0,0031 6 

 

4.3.2. Elasticidades de Ecuador sobre centros capitalistas mundiales 

El impacto de Ecuador sobre los centros capitalistas mundiales se encuentra en la figura 8, 

donde se muestra la elasticidad de Ecuador con los países con mayor influencia en 2020. Se puede 

notar que este resultado es menor en comparación a las elasticidades de las potencias mundiales 

sobre Ecuador dado que este país es pequeño y sus cambios no son tan significativos, incluso puede 

plantearse que esta es una característica típica de las economías periféricas: elevada vulnerabilidad 

y baja influencia comercial. 

En el caso de Hong Kong, la elasticidad que tiene la economía ecuatoriana sobre sus 

ingresos para el 2020 fue de 0,0010 pp., esto quiere decir que, al aumentar en 1 pp., los ingresos 

de Ecuador, el PIB de Hong Kong tuvo una sensibilidad de 0,0010 pp., valor cercano al que se 

presentó en el 2004, evidenciando así un retroceso de 16 años. Holanda para el 2020 tuvo una 

sensibilidad de 0,00054 pp., un valor aproximado al que se produjo en el 2005, así que tuvo un 

retroceso de 15 años. En el caso de la economía china, este en el único país que tiene un retroceso 

menor a cinco años, dado que en el 2020 como en el 2016, su valor de sensibilidad fue de 0,00039 

pp. Estas son las tres economías capitalistas más sensibles ante los cambios que se producen en 

Ecuador.  

Para el resto de grandes economías capitalistas mundiales, la elasticidad que tiene Ecuador 

sobre estas es menor a 0,00035 pp., como en el caso de Estados Unidos que tuvo una sensibilidad 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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de 0,00032 pp., un valor cercano al que presentó en 1998, por lo tanto, tuvo un retroceso de 22 

años. Alemania es la única potencia mundial que no ha tenido un retroceso y presentó un valor de 

0,00030 pp. para el 2020. En el caso de Italia la sensibilidad que presentó en el 2020 con la 

economía ecuatoriana fue de 0,00024 pp., valor aproximado al de 2008, así que tuvo un retroceso 

de 12 años. India tuvo un retroceso de 13 años y para el 2020 tuvo una sensibilidad de 0,00014 pp. 

Francia y Japón, son las otras economías que presentan el mayor retroceso siendo de 22 y 25 años, 

mostrando en el 2020 una sensibilidad de 0,00013 y 0,00012 pp., respectivamente. Por último, en 

el caso de Reino Unido es la economía con menor sensibilidad ante los cambios que se producen 

en Ecuador siendo para el 2020 de 0,00011 pp., valor cercano al de 2002, mostrando un retroceso 

de 18 años.  

Exceptuando el caso de Alemania, porque no existe retroceso, las grandes potencias 

capitalistas que se indicaron muestran un notable retroceso en la sensibilidad que presentan ante 

los cambios que se producen en Ecuador en 2020 que tiende a superar los diez años, tal como se 

indica en la tabla 6. Cabe mencionar que, en promedio, los retrocesos de la elasticidad de Ecuador 

sobre los centros capitalistas mundiales son mayores en comparación a los retrocesos de la 

influencia comercial de los centros capitalistas mundiales sobre Ecuador. Si bien en ambos casos 

el retroceso es generalizado, sin embargo, la crisis COVID-19 ha golpeado con mayor fuerza a 

Ecuador que a las potencias mundiales mencionadas anteriormente.  

Figura 8. Influencia de Ecuador sobre centros capitalistas 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

 Elaboración: Propia. 
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Tabla 6. Elasticidad del Ecuador sobre centros capitalistas en 2020 y su retroceso 

País Elasticidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de elasticidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Hong Kong 0,0010 16  

Holanda  0,00054 15 

China 0,00039 4 

Estados Unidos 0,00032 22 

Alemania 0,00030 No hay retroceso 

Italia 0,00024 12 

India 0,00014 13 

Francia 0,00013 22 

Japón 0,00012 25 

Reino Unido 0,00011 18 

 

4.3.3. Elasticidades de las economías latinoamericanas sobre Ecuador 

Con respecto a los países latinoamericanos, en la figura 9 se muestra su influencia 

comercial sobre Ecuador, notando que este indicador es mucho menor en comparación a la 

elasticidad que tienen las grandes economías mundiales. Los casos que destacan con mayor 

elasticidad a nivel regional en el 2020 son Panamá, Colombia y Chile, países que mantienen una 

relación comercial estable con Ecuador desde hace varios años. Con respecto a Panamá la 

elasticidad tuvo un valor de 0,014 pp., lo que significa que, al aumentar en 1 pp., los ingresos 

panameños el PIB del Ecuador tuvo un impacto de 0,014 pp., además este indicador no tuvo 

retrocesos, sino que incluso creció en 2020 por encima de otros socios comerciales de la economía 

ecuatoriana. Para Colombia su impacto fue en el 2020 de 0,011 pp., el valor más bajo en el período 

de análisis de esta economía, de modo que su retroceso superó los 25 años. Chile por su parte 

presentó un valor de elasticidad en el 2020 de 0,0010 pp. con un retroceso comercial aproximado 

de 17 años. 

Para el caso de Argentina su elasticidad fue de 0,0033 pp., un valor cercano al que se 

presentó en el 2015, por ende, este país tuvo un retroceso de 5 años. Brasil es uno de los países 

que muestra sus economías con mayor retroceso, dado que en 1999 y 2020, presentó un valor 

aproximado de 0,0028 pp. En el caso de Costa Rica, tiene el menor retroceso observado, puesto 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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que en 2018 como en 2020 su elasticidad era cercana a los 0,00064 pp., teniendo así un retroceso 

de 2 años. El mismo retroceso lo tuvo Uruguay con una elasticidad de 0,00037 pp. Honduras y 

Paraguay son los otros países que presentan el retroceso más alto en elasticidad, siendo de 24 años, 

con un impacto sobre Ecuador de 0,00034 y 0,00014 pp. Por último, El Salvador, mostró un 

retroceso de 4 años, con una elasticidad de 0,00026 pp., ya que su valor del 2016 y 2020 es cercano.  

Tal como se resume en la tabla 7, once de las dieciocho economías latinoamericanas no 

presentan un retroceso en su indicador de elasticidad, debido sobre todo al bajo nivel registrado 

durante el período de análisis, por lo tanto, para el impacto de las economías latinoamericanas no 

existe un retroceso generalizado, aunque sí hay retroceso en los mayores socios comerciales de 

Ecuador.  

Figura 9. Influencia de países latinoamericanos sobre Ecuador 

 

 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 7. Elasticidad de países latinoamericanos sobre Ecuador y retroceso 

País Elasticidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de elasticidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Panamá 0,014 No hay retroceso 

Colombia 0,011 Más de 25 años 

Chile 0,010 17 años 

Perú 0,0058 Más de 25 años 

Argentina 0,0033 5 

México 0,0028 No hay retroceso 

Brasil  0,0028 21 

República Dominicana  0,0013 No hay retroceso 

Costa Rica  0,00064 2 

Bolivia 0,00064 No hay retroceso  

Nicaragua  0,00057 No hay retroceso  

Guatemala  0,00054 No hay retroceso 

Uruguay 0,00037 2 

Honduras  0,00034 24 

El Salvador 0,00026 4 

Cuba 0,00024 No hay retroceso 

Paraguay 0,00014 24 

Haití 0,000043 No hay retroceso 

 

4.3.4. Elasticidades de Ecuador sobre las economías latinoamericanas 

Por otro lado, al analizar la elasticidad de Ecuador sobre las economías latinoamericanas 

desde 1995 al 2020, como se observa en la figura 10, se puede evidenciar que los países 

comercialmente más influenciados por la economía ecuatoriana son Colombia, Bolivia y Perú. 

En el caso de la economía colombiana presenta una elasticidad de 0,0074 pp., esto quiere decir 

que, al aumentar 1 pp., en los ingresos ecuatorianos el PIB de Colombia tuvo una sensibilidad de 

0,0074 pp., valor parecido al que se presentó en 2012, así que este país tuvo un retroceso de 8 

años. Los otros dos países, Bolivia y Perú no presentaron ningún retroceso y su impacto para el 

2020 fue de 0,0062 y 0,0044 pp., respectivamente, incluso en el caso boliviano, se registra un 

incremento con respecto a 2019. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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En el caso de Chile, su sensibilidad ante los shocks que se presentan en Ecuador es de 

0,0025 pp., presentando así un retroceso de 21 años, ya que en el 2020 como en 1999, su indicador 

tenía un valor cercano. Nicaragua es otro país con un retroceso alto, siendo de 11 años y para el 

2020 su sensibilidad fue de 0,0025 pp. En el caso de Costa Rica, para el 2020 presentó una 

sensibilidad de 0,00095 pp., y su retroceso fue de 4 años. Este mismo retroceso tuvo la economía 

mexicana, dado que en 2020 como en 2016 su valor de sensibilidad era cercano a 0,00078 pp. 

Brasil es la economía con uno de los retrocesos más pequeños de todos los países latinoamericanos, 

siendo de 1 año pues, en 2019 y 2020, su valor de sensibilidad fue de aproximadamente 0,00067 

pp. Uruguay para el 2020 tuvo una sensibilidad de 0,00040 pp., un valor cercano al que se presentó 

en 2012, teniendo así un retroceso de 8 años. Por último, la economía de República Dominicana 

presentó en el 2020 una sensibilidad de 0,00037 pp., valor próximo al que tuvo en 2014, por ende, 

su retroceso fue de 6 años.  

Para el resto de países latinoamericanos, como se resume en la tabla 8, no existe un 

retroceso notable, por lo tanto, para diez de las dieciocho economías analizadas, no se produjo una 

regresión comercial significativa en 2020. Además, al analizar la elasticidad que tiene Ecuador 

sobre las economías latinoamericanas se puede apreciar que sucede algo similar a lo que ocurre 

con las principales economías mundiales, los valores que se presentaron son relativamente bajos 

en la mayoría de los países y esto se produce porque Ecuador es un país pequeño y los cambios 

que se presentan en su economía tienen un impacto menor comparado al impacto que grandes 

países y potencias presentan sobre Ecuador.  

Figura 10. Influencia de Ecuador sobre países latinoamericanos 

 
Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 8. Elasticidad de Ecuador sobre países latinoamericanos y su retroceso 

País Elasticidad en 2020 (puntos 

porcentuales del PIB) 

Retroceso de elasticidad durante 

crisis COVID-19 (años) 

Colombia 0,0074 8 

Bolivia 0,0062 No hay retroceso 

Perú  0,0044 No hay retroceso 

Chile 0,0025 21 

Nicaragua 0,0025 11 

Costa Rica 0,00095 4 

Guatemala 0,00093 No hay retroceso 

Argentina  0,00087 No hay retroceso 

México 0,00078 4 

Honduras 0,00074 No hay retroceso 

Brasil 0,00067 1 

El Salvador 0,00066 No hay retroceso 

Paraguay 0,00063 No hay retroceso 

Uruguay 0,00040 8 

República Dominicana 0,00037 6 

Panamá 0,000051 No hay retroceso 

Haití 0,000033 No hay retroceso 

Cuba 0,0000068 No hay retroceso 

 

4.3.5. Estructura comercial ecuatoriana en términos geográficos 

El impacto comercial que tiene Ecuador sobre el resto del mundo se puede observar en 

términos geográficos desde los mapas 7, 8 y 9. En estos mapas, se pueden apreciar nodos y enlaces 

y en ambos casos, el tamaño de los nodos y el ancho de los nodos indican el impacto que genera 

Ecuador sobre el resto del mundo. En el caso de los enlaces, se puede apreciar que su ancho no es 

tan pronunciado debido a que el impacto que tiene Ecuador hacia las demás economías del mundo 

es mínimo, tal como se observa para Europa, Asia, África y Norteamérica. Es decir, las principales 

potencias mundiales que nacen de dichos continentes poseen una sensibilidad realmente baja a los 

cambios que se producen en la economía ecuatoriana. De hecho, los nodos con mayor tamaño se 

encuentran en América Latina, indicando que Ecuador tiene mayor impacto comercial sobre los 

países de la región, en particular sobre Colombia, Perú, Chile y Bolivia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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A pesar de esto, los nodos en los países asiáticos para años como el 2008 y 2014 presentan 

un crecimiento en comparación a años anteriores, así que existe un aumento en las relaciones entre 

Ecuador y estos países. En cambio, para el año 2020, los nodos en los países asiáticos vuelven a 

disminuir, por lo tanto, la economía ecuatoriana dejó de tener mayor impacto sobre estos países. 

Mapa 7. Impacto de Ecuador sobre el resto del mundo 1995 - 2002 

 

Mapa 8. Impacto de Ecuador sobre el resto del mundo 2008 - 2014 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Mapa 9. Impacto de Ecuador sobre el resto del mundo 2020 

 

Pasando al análisis del impacto del resto del mundo sobre Ecuador, dicho impacto se 

representa en los mapas 10, 11 y 12, donde el tamaño de los nodos y el ancho de los enlaces indican 

el impacto que tiene cada país del resto del mundo sobre Ecuador. Aquí se puede observar que la 

sensibilidad que presenta Ecuador ante las grandes potencias mundiales es más alta a la 

sensibilidad que estas economías tienen frente a los shocks ecuatorianos.  

De este modo, los países que tienen mayor tamaño de nodo significan que tienen mayor 

impacto sobre Ecuador, es decir, que la economía ecuatoriana es más sensible a los cambios que 

se producen en las economías de estos países como lo son Estados Unidos, Alemania, Italia, China, 

Japón, Colombia, Perú o Chile. En los mapas 10 y 11 se puede observar cómo el ancho del enlace 

que conecta a Estados Unidos con Ecuador es bastante grueso, por lo tanto, el impacto que tiene 

EE. UU. sobre Ecuador es bastante fuerte, así que todos los shocks que se produzcan en este país 

tienen una gran repercusión para la economía ecuatoriana.  

En el mapa 12 se puede apreciar de igual manera cómo el tamaño del nodo que existe en 

China aumenta de tamaño considerablemente, hasta el punto de parecerse al de EE. UU. De este 

modo, para el año 2020, Ecuador muestra gran sensibilidad a los choques que se producen en 

ambas potencias capitalistas dado que tanto sus nodos como sus enlaces son muy notorios 

visualmente en el mapa, y en el caso de los países latinoamericanos disminuyeron su impacto sobre 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Ecuador como se puede apreciar en el tamaño de sus nodos, esto producto de las restricciones que 

estos países tomaron para enfrentar la pandemia. 

Mapa 10. Impacto del resto del mundo sobre Ecuador 1995 - 2002 

 

 

Mapa 11. Impacto del resto sobre Ecuador 2008 - 2014 

 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 

Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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Mapa 12. Impacto del resto del mundo sobre Ecuador 2020 

 
Fuente: FMI, BM y Pérez Oviedo y Cajas Guijarro (2018). 

Elaboración: Propia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

A través de este documento se estimó el impacto de la crisis COVID-19 en las redes 

comerciales internacionales. Para ello, se utilizaron varios indicadores de redes, tres en concreto, 

centralidad, vulnerabilidad y elasticidad. Estos permitieron ver la evolución comercial mundial, 

regional y nacional; y, así, se pudo ver las repercusiones que la pandemia ha provocado en las 

cadenas del comercio. De este modo, se acepta la hipótesis planteada en un inicio, ya que el 

COVID-19 sí tuvo un impacto en la centralidad comercial ecuatoriana y latinoamericana.  

Al COVID-19 se le denomina como una “sindemia” dado que es una emergencia sanitaria 

y se combina con otros problemas sociales, desatando así una gran crisis económica y financiera. 

En el caso de los mercados financieros, estos pueden volverse muy volátiles como consecuencia 

de la pandemia. En lo económico ha sido la peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial 

con una reducción en el PIB mundial de 3,5% (Banco Mundial, 2020) y se ha producido un 

aumento en la pobreza mundial, lo que evidenciará más la ya existente brecha entre géneros, junto 

con muchas otras brechas económicas. Igualmente, las medidas que se tomaron en los diferentes 

países tales como el distanciamiento social y el confinamiento dieron como resultado la 

paralización de la producción, por tal motivo, muchas empresas tuvieron que tomar acciones 

extremas y terminaron cerrando su negocio, originando shocks en la oferta como en la demanda 

por lo que se vieron interrumpidos los procesos de producción, transporte y logística.  

Bajo este complejo contexto, el presente trabajo se ha enfocado en medir los impactos que 

se produjeron en la red comercial mundial y de América Latina en 2020, tomando en cuenta la 

existencia de diferentes indicadores o características que debe poseer una red comercial. Esto 

pueden ser; dependencia, centralidad, transitividad y demás elementos que definen una red. 

Después de realizar la investigación apropiada para conocer diferentes metodologías, se procedió 

a identificar la más apropiada para analizar los impactos que ha originado la pandemia en las 

relaciones comerciales del mundo, seleccionando al final la metodología planteada por Pérez 

Oviedo y Cajas Guijarro (2018). Esto debido a que su estudio determina como principales 

indicadores a la centralidad, vulnerabilidad y elasticidad; indicadores que ofrecen resultados sobre 
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el impacto que tiene las principales economías y la importancia de dichas economías en las redes 

comerciales, incluso en términos geográficos.  

Empleando la mencionada metodología, se pudo determinar la centralidad de las 

principales potencias mundiales, los países latinoamericanos y de Ecuador para el período 1995-

2020 considerando una red de comercio de 114 países. Entre los resultados obtenidos se destaca 

que, a lo largo de los años, Estados Unidos se ubica como la potencia con mayor centralidad en la 

red comercial mundial, esto quiere decir que, su influencia es mayor a la del resto de países. Por 

lo tanto, los cambios que se produzcan en esta economía tienen gran impacto en el resto de la red 

comercial. A su vez, este análisis identificó como segunda potencia capitalista a China, que logró 

superar a la economía alemana y, a pesar de comenzar con valores muy bajos, ha sabido manejar 

sus recursos para alcanzar prácticamente a Estados Unidos y, luchar por el primer puesto sobre 

todo en 2020.  

Por lo tanto, estos tres países, Estados Unidos, China y Alemania, se ubican en el pódium 

mundial, pero esto no quita que hayan tenido caídas en años concretos debido a las crisis que el 

capitalismo ha sufrido a lo largo de los años. El resto de las economías centrales como Francia, 

Holanda, Reino Unido, Japón, India, Hong Kong e Italia, han tenido una evolución mucho más 

baja que se ha mantenido en el transcurso de los años. Por otro lado, los países que tienen mayor 

retroceso en la centralidad durante la crisis COVID-19 son Reino Unido, Holanda y Francia, 

aunque en general las potencias capitalistas registran un retroceso comercial generalizado y 

significativo. En el caso de la vulnerabilidad comercial, los países con mayor retroceso son Estados 

Unidos, India y Francia, lo que refuerza la interpretación de que la crisis COVID-19 ha golpeado 

con fuerza a la red de comercio mundial. Por otra parte, se comprobó que China es la potencia con 

mayor capacidad de adaptación comercial a la crisis, ya que su retroceso es el menor que se 

produjo.  

Con respecto a las economías latinoamericanas, igualmente hay países que destacan más 

que otros. Así, en esta región la principal economía en términos comerciales es México que desde 

un inicio ha tenido una gran influencia en la red comercial regional y ha sabido mantenerse como 

líder en todos los años. Brasil comenzó teniendo una influencia parecida al resto de economías 

regionales, sin embargo, comenzó a destacar, aunque siempre manteniéndose por debajo de la 
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economía mexicana. El resto de países latinoamericanos tienen una influencia mínima y a lo largo 

de los años no han destacado de manera notoria. A su vez, todos los países latinoamericanos tienen 

un retroceso superior a 10 años en su influencia sobre el resto del mundo. En el caso de la economía 

ecuatoriana, su centralidad ha tenido una tendencia ascendente hasta el 2014, después de esta fecha 

se ha visto afectada por diferentes shocks teniendo un retroceso de 15 años. En cuanto a la 

vulnerabilidad de los países latinoamericanos, la misma es constante y baja en la mayoría de los 

casos, excepto en México; de hecho, en varios países de la región se evidencia retrocesos 

comerciales muy dispersos que transcurren desde 1 a 24 años. En cuanto a Ecuador, su 

vulnerabilidad comercial presenta varios crecimientos y caídas, retrocediendo 3 años al ver el 

impacto sufrido en 2020.  

En el caso de la influencia – elasticidades – que tienen las principales potencias mundiales 

y los países latinoamericanos sobre Ecuador se puede comprobar que las economías que tienen 

mayor impacto son Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Japón, Colombia, Chile y Perú. De 

estos países, para el 2020, los que tienen mayor impacto son Estados Unidos y China; por lo tanto, 

Ecuador muestra una gran sensibilidad a los choques que se producen en estas economías. Por otro 

lado, el impacto que tienen Ecuador hacía las economías mundiales es mínimo, por lo tanto, los 

shocks que se producen en la economía ecuatoriana no influyen significativamente en las potencias 

mundiales: posible reflejo de la condición periférica de la economía ecuatoriana en la red de 

comercio mundial. En el caso de los países latinoamericanos el impacto de Ecuador es mayor, de 

modo que estos países son más sensibles a los cambios que se produce en la economía ecuatoriana; 

algunos de estos países son Colombia, Perú, Chile y Bolivia. 

Para tener una visión más clara de las relaciones comerciales y cómo se conectan unos 

países con otros, por consiguiente, se procedió a representar de manera gráfica los resultados, 

originando diferentes mapas que indican la evolución de las redes comerciales. En estos mapas es 

más fácil apreciar los resultados mencionados anteriormente, ya que el tamaño de los nodos, indica 

la influencia que tienen sobre la red y los enlaces muestran las elasticidades que tienen los 

diferentes países. De este modo, se realizó la comparación de los años 1995, 2002, 2008, 2014 y 

2020 para ver su evolución, notando que en la red comercial mundial se evidencia con claridad 

que Estados Unidos y China dominan las relaciones comerciales, aunque su intensidad 

(elasticidad) se redujo como posible consecuencia de la crisis COVID-19.  Por último, en el caso 
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de la red comercial regional, se evidencia que México y Brasil tienen la mayor centralidad en 

comparación al resto de países de esta zona; además, para el año 2020 se puede evidenciar que los 

nodos de esta red de comercio se han detenido e incluso disminuyeron, por lo que dejaron de ser 

tan influyentes en la red regional, de la misma manera esto puede ser resultado del impacto de la 

pandemia COVID-19. 

5.2. Recomendaciones 

En un inicio, dentro de este proyecto de investigación se planteó estudiar el impacto que 

tuvo la crisis sanitaria del coronavirus en las redes comerciales y financieras de América Latina y 

Ecuador. Sin embargo, este propósito se dificultó en la dimensión financiera debido a limitaciones 

en la disponibilidad de información actualizada. Por lo tanto, se recomienda que para los siguientes 

años y futuras investigaciones se busque una fuente de información homogénea sobre flujos 

financieros, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en cuanto a inversión extranjera 

directa, la cual podría combinarse con la información de las redes de comercio estudiada en este 

trabajo, lo que permitiría incluso construir una red comercial-financiera de manera global o 

regional aplicando una metodología adecuada.  

Por otro lado, existe una dificultad a la hora de construir los mapas, ya que estos se 

desarrollan a través de programas estadísticos de alta complejidad para lo que es necesario tener 

un amplio conocimiento de los comandos disponibles dentro del lenguaje de programación. En ese 

sentido, recomendamos que fuese conveniente que entidades como la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) disponga de simuladores o programas que faciliten la construcción y 

recopilación de estos datos comerciales, además que dichos simuladores deberían ser de acceso 

libre y gratuito.13  

Finalmente, se recomienda el estudio del impacto de la crisis COVID-19 en muchas otras 

variables económicas tanto de oferta como de demanda pues, como se evidencia en este trabajo, 

es muy probable que igualmente se encuentren retrocesos serios tanto a escala mundial, regional 

y ecuatoriana. Dicho estudio es necesario para comprender los escenarios y desafíos futuros que 

                                                 
13 Como un ejemplo en ese sentido, se puede ver al Observatorio de Complejidad Económica del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (https://oec.world/es/), con la salvedad de que gran parte de la información de comercio que provee 

no es gratuita.  

https://oec.world/es/
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le esperan al Ecuador y a otras economías pequeñas que deben anexarse a una economía mundial 

cada vez más compleja e incluso con potencias capitalistas en disputa, como es el caso de Estados 

Unidos y China, cuya “guerra comercial” también podría estudiarse a futuro con el uso de redes 

de comercio. 
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