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Resumen 

 

La relación de la velocidad de circulación del dinero y la estructura dinámica de las redes 

comerciales se logra mediante la caracterización de la primera como una proxy de la 

actividad económica que se ve afectada por las variaciones estructurales de las redes. Sobre 

la base de esta relación como justificación para el análisis de redes, se realiza un estudio de 

los cambios estructurales de las redes comerciales que afectan a la actividad económica, 

formalizando dicho estudio con las herramientas y conceptos creados a partir de la teoría de 

redes complejas y grafos. Se halla que las medidas de centralidad y de alcance (3stepreach) 

describen directamente la evolución de las estructuras de las redes conforme se producen 

cambios en la actividad económica. Esto permite realizar análisis más precisos sobre 

políticas de desarrollo de infraestructura vial y de interconexión de regiones.  
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   Introducción 

Las evidencias a nivel mundial de desarrollo económico acelerado y sostenido de algunas 

economías son, de hecho, un incentivo para la búsqueda de los mecanismos y políticas que 

permitan a otras economías en vía de desarrollo alcanzar sus objetivos en esa materia.  

Trabajando sobre la tesis de autores como, Gannon y Liu (1997), Cárdenas, et. al (1995), 

Sanabria (2008), entre otros, sobre la alta correlación entre las mejoras en la infraestructura 

vial en las redes de comercialización y mejoras en la actividad y desarrollo económico, se 

propone un análisis más preciso sobre las características de las redes. Se tienen varios 

estudios sobre la importancia de lograr mejoras en materia de redes de comunicación y 

comercialización entre regiones, pero este hecho no se ha analizado utilizando 

profundamente las herramientas y conceptos de la teoría de redes y grafos. Al realizarlo 

aquí, se pretende lograr un avance en la formalización de las políticas de mejoramiento de 

la red vial comercial. 

Por otro lado la variable con la que se describe la actividad económica será la velocidad de 

circulación del dinero, esto debido a que la actividad económica y el desarrollo son en 

ocasiones medidos con índices de crecimiento económico como por ejemplo, la variación 

del PIB per cápita, que llevan a mal interpretaciones cuando se desea hablar sobre 

desarrollo. Para esto se define y se expone como la velocidad de circulación del dinero 

como una variable altamente relacionada, céteris paribus, con el número de veces que el 

dinero cambia efectivamente de manos, más que como el cociente entre PIB nominal y 

cantidad de dinero circulante.   

Por lo tanto el problema de investigación se basa en encontrar las medidas e indicadores 

que mejor describen los cambios en las estructuras de las redes viales de comercialización 

que tienen un impacto mayor sobre el desarrollo y la actividad económica, esta última 

relacionada con la velocidad de circulación del dinero. Al lograr esto, se tendrá una base 

más sólida para realizar estudios de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo 

económico y la actividad económica.  

Para la realización de lo mencionado, será necesario presentar una revisión de los conceptos 

y herramientas de la teoría de redes y grafos que serán utilizados en la investigación. La 
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construcción de las redes se realiza a partir de documentos oficiales del banco mundial, de 

proyectos ejecutados en las últimas décadas y de proyectos en marcha de países con 

características socio-económicas diferentes, como España, China, Ghana, entre otros. Se 

estudiarán pues las características de estas redes, utilizando las medidas e índices que las 

describen y se analizarán los cambios en dichas medidas e índices, respecto de las variables 

relevantes de la actividad económica y del desarrollo económico.  

El presente trabajo está constituido de la siguiente forma: En primer lugar está 

introducción.  A continuación se presenta la revisión literaria, los documentos y trabajos 

estudiados más importantes que constituyen el estado del arte. En la sección siguiente, los 

objetivos e hipótesis serán presentados teniendo en cuenta la delimitación dada por el 

marco teórico que estará expuesto en la sección cuarta. La sección quinta, está dedicada a la 

construcción de un índice importante para el análisis de redes. En la sección sexta se 

muestra la metodología a utilizada. Posteriormente se realiza la presentación de los 

resultados y el análisis relacionado con los mismos. Para finalizar, en la sección octava se 

exponen las conclusiones del trabajo.  

2. Estado del arte 

El área de estudio de la teoría de redes ha experimentado un crecimiento en las últimas 

décadas. Este hecho se percibe por el creciente número de trabajos que aplican los avances 

y herramientas desarrolladas por esta teoría, así mismo se han creado nuevas perspectivas 

de análisis a diversos problemas e interrogantes científicos, lo cual ha permitido analizar y 

obtener conclusiones relevantes sobre diversos tipos de fenómenos reales. El presente 

trabajo revisa publicaciones que versan sobre hipótesis afines a la propia, sin embargo, 

estas publicaciones profundizan sus análisis en teoría económica ó en teoría de redes, pero 

no encuentran un nivel equilibrado entre estas dos áreas de estudio. La producción de estos 

trabajos por parte de los autores nacionales es reducida, por lo anterior, el estado del arte se 

presenta teniendo en cuenta el grado de profundización teórica de cada uno de los campos, 

empezando por los trabajos más relacionados con la teoría de redes, para pasar 

paulatinamente hacia los trabajos que versen sobre las ideas que analizan específicamente 

la relación entre las redes comerciales y la economía. Puntualmente se busca una mayor 

comprensión de cómo es el papel que juegan las redes comerciales dentro del aparato 
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económico al utilizar los elementos desarrollados por la teoría de redes para el análisis de 

las mismas. 

Existen conceptos importantes en la teoría de redes como el de la fuerza de los vínculos 

débiles. Granovetter (1973) donde dicha fuerza hace referencia al grado de intensidad que 

soportan los vínculos. Si bien este concepto no será usado para el presente análisis, es un 

referente que impulsa el estudio de las características de los vínculos  tanto como el de los 

nodos.  

Ahora bien, un elemento a tratar es el de los huecos estructurales de Burt (1995) aquí se 

define un  vínculo redundante como  aquel que une a dos nodos que hacen parte de la 

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

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

contactos comunes. En este sentido, un hueco estructural será la separación o la 

inexistencia de un vínculo entre dos agentes no redundantes. 

Los anteriores son trabajos que se complementan con más conceptos a la teoría de redes y 

grafos,  que empiezan a ser utilizados por científicos para analizar situaciones en diferentes 

áreas. Por ejemplo, Kirman, et al (1986) presentan que en economía, para examinar la 

realización de transacciones se debe echar un vistazo a la red de transacciones o de 

comunicación. Para ellos la relación entre las condiciones y características de la 

comunicación entre agentes que se encuentran en una economía jugarán un papel 

importante en la probabilidad de la formación de coaliciones. Así si la probabilidad de que 

dos agentes estén vinculados no tiende a cero tan rápido a medida que crece la red, la 

probabilidad de que se formen coaliciones es más alta, y de este modo es probable que se 

forme el núcleo de la economía.  

Existen trabajos que empiezan a utilizar los conceptos de la teoría de redes más a fondo y a 

relacionarlos con cuestiones económicas, como el tamaño de los mercados, los flujos de 

información, entre otros. “The mathematic of networks”
1
, es un documento que expone 

varias medidas y conceptos básicos de la teoría de redes, y los relaciona con patrones de 

                                                             
1
 NEWMAN, M.E.J. (s.f.). “The mathematics of networks”, Center for the Study of Complex Systems, 

University of Michigan.  
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comportamiento de los compradores y vendedores dentro de un mercado local. También 

Andresen (1999) realiza varios documentos donde describe una economía como un 

conjunto de micro-agentes, y donde las conexiones de ellos juegan un rol fundamental en el 

desempeño de una economía, particularmente en su dinámica. 

Arbesman et al. (2008),  realizan un trabajo donde se relaciona características físicas de las 

redes con el comportamiento económico y la innovación. Aquí se plantea una relación 

positiva entre el tamaño de un sistema u organismo y la eficiencia con el que este trabaje, 

basándose en ciertos ejemplos del mundo animal y biológico. 

Yougui et al. (2003) desarrollan un trabajo donde obtienen conclusiones como que la 

velocidad de circulación del dinero está gobernada por el patrón del comportamiento de los 

agentes económicos. Así, la velocidad depende de la relación entre los intercambios y el 

número de agentes. Lo que se resalta de este trabajo, más allá de los métodos utilizados, es 

la conclusión que relaciona a la red, características de sus agentes, y a la velocidad de 

circulación del dinero.  

La velocidad del dinero es una variable importante dentro del presente trabajo, en el libro 

de Milton Friedman (1971), A theoretical framework for monetary analysis se presentan los 

enfoques principales de la teoría cuantitativa del dinero que a mencionar son; El enfoque de 

Irving Fisher, el del ingreso, y del Cambridge. El enfoque de Fischer, el primero, y más 

popular es sobre el que se basa el trabajo, dado que en este se presta mayor  atención al 

papel de las transacciones. En los otros enfoques los autores se centran sobre el rol del nivel 

de ingreso, y en  el rol del tiempo de retención del dinero. La ecuación de la teoría 

cuantitativa es central, de esta nace la variable representativa del presente trabajo. Por lo 

que la compresión de los enfoques es fundamental. 

Algunos trabajos nacionales son relevantes y se ubican entre los documentos revisados con 

profundización en los temas económicos como el crecimiento, la producción y el 

desarrollo. Se presentan a continuación algunos  de los trabajos revisados.     

Pérez (2005) es una referencia que muestra la importancia de las condiciones y la extensión 

de la red vial sobre las expectativas de crecimiento económico, dado que son estas las que 

permiten además del flujo de información entre regiones, el eficaz flujo de mercancías. El 
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flujo de información de mercado es importante para el desarrollo de nuevos mercados, pero 

se requiere de una infraestructura de calidad, capacidad y cantidad de vías para lograr el 

esperado flujo de dicha información y mercancías. Este trabajo evidencia además la 

debilidad en el sector transporte carretero en Colombia. 

Londoño (2000) analiza el desempeño del departamento de Antioquia, de las políticas e 

historia de su economía y  población. En un capitulo analiza puntualmente el estado de la 

red vial y los proyectos en infraestructura vial. Se concluye, entre otros puntos, la necesidad 

de las mejoras en infraestructura para obtener un desarrollo económico y social sostenido y 

fuerte para la región de Antioquia. En este sentido, Cárdenas, et. al (1995) es una referencia 

importante para comprender el rol de la inversión pública en infraestructura para propiciar 

crecimiento y producción. La característica principal a observar es el pobre desarrollo en  

infraestructura vial que ha presentado Colombia en estas décadas, comparando con otros 

países. Se halla entonces, la importancia de inversión en infraestructura para generar una 

mayor eficiencia en el aparato productivo. 

Sanabria (2008) desarrolla un trabajo el cual además de describir la evolución de la 

economía Colombiana y de la red vial hasta finales del siglo XX, muestra la evolución de la 

inversión analiza da por sus componentes, y el desarrollo de los cuatro modos de flujo de 

mercancías, fluvial, ferrocarril, carretera, y aéreo. Y presenta los resultados que revelan una 

fuerte asociación entre el transporte y el crecimiento. 

Todas estas ideas están relacionadas con modelos de desarrollo económico. Gannon y Liu 

(1997) son un ejemplo de esto,  ellos trabajan la relación entre las mejoras en los servicios 

de transporte y la pobreza. Las conclusiones de este trabajo son relevantes para comprender 

los mecanismos mediante los cuales, las mejoras en el sistema vial generan efectos como la 

reducción de la pobreza, la reducción de fallas de mercado, el mejoramiento de servicios 

básicos prestados, cambios en actividad económica, variaciones en la velocidad del dinero. 

Los documentos referidos anteriormente hacen parte de un conjunto que fue revisado, estos 

abarcan temas de redes, de economía, de desarrollo de infraestructura vial, y desarrollo 

económico. La concatenación de las diferentes ideas se realizará en secciones posteriores, a 
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medida que se avanza se profundizará más sobre algunos de estos y de otros que no fueron 

citados aun. 

3. Definición de la investigación  

 

El problema de investigación y los objetivos del presente trabajo abarcan varias teorías y 

conceptos. El tema sobre el que versa la investigación requiere del conocimiento de 

conceptos de la teoría de redes y grafos, además de los económicos. Por lo cual, la 

exposición del tema, el problema, la hipótesis y los objetivos de la investigación se 

convierte en una tarea que ha de ocupar un espacio que permita la plena exposición de las 

ideas y argumentos y así lograr claridad sobre lo expuesto. Por lo tanto, se dedica una 

sección a  la presentación de dichas partes, y se hace independiente al marco teórico.   

3.1. Tema 

La velocidad del dinero de la teoría cuantitativa, la actividad económica y la relación con 

las características y condiciones de redes espaciales comerciales de una economía.  

3.2.Problema 

El tema de la importancia del desarrollo de la infraestructura de la redes comerciales, entre 

otros factores, para un país sobre el crecimiento, el desarrollo, y la reducción de la pobreza 

ha sido tratada desde muchos autores llegando en todas las oportunidades a la conclusión 

que resalta el papel que juega el desarrollo de dicha infraestructura para la economía. Sin 

embargo, aun que unos trabajos más que otros describen y caracterizan mejor a las redes, 

ninguno hace un acercamiento preciso entre la caracterización de ellas y los conceptos de la 

teoría de redes y grafos.  

La pregunta central será pues, ¿Cuáles y como se medirían las características de un red 

comercial que permita tener un impacto positivo sobre la velocidad del dinero, la actividad 

económica y el desarrollo? 

3.3.Hipótesis 

Las medidas e indicadores como la densidad, el diámetro, grado de centralidad, de cercanía, 

de las redes, entre otros, son medidas que permiten describir los cambios en la estructura de 
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una red comercial que generan cambios en la actividad y desarrollo de una economía. Estos 

se calculan según las definiciones de la teoría de grafos y redes complejas. 

 

3.3.1.  Ampliación de la hipótesis 

El problema y la hipótesis descansan sobre una serie de consideraciones teóricas de  

economía y redes complejas, por lo tanto, las medidas e indicadores de la redes serán 

expuestos a cabalidad para su completa compresión. Además la relación de estas medidas 

con la actividad económica y el desarrollo económico requiere del alcance de algunos de 

los objetivos específicos, en el sentido que la velocidad del dinero será una variable 

indicador de la actividad económica, pues está será descrita con una perspectiva distinta a 

la tratada tradicionalmente. Del estudio de las medidas e indicadores de redes se construye 

un indicador que haría parte de los que se espera que describan los cambios de la estructura 

de una red comercial. Estas consideraciones son relevantes pues no solo le dan los rasgos 

distintivos e innovadores del trabajo, sino que permite la compresión de la ampliación 

teórica y práctica de ellos, además de la hipótesis y las conclusiones. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es encontrar las medidas más apropiadas 

para describir los cambios dinámicos de la estructura de una red comercial que permite 

efectos positivos en la actividad y desarrollo de una economía.  

3.4.2. Objetivos Específicos 

- Unir el lenguaje técnico propio de la teoría de redes y grafos a las 

consideraciones de infraestructura vial y economía. 

- Dar un rol más relevante a la velocidad del dinero como variable económica 

- Construir una perspectiva diferente de la velocidad del dinero 

- Construir medidas que permitan evaluar y analizar más fácilmente la evolución 

de redes comerciales. 
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- Proponer medidas de política económica que promuevan el incremento de la 

actividad económica y el desarrollo, basadas en la identificación de las 

relaciones entre las características de redes y la velocidad del dinero. 

 

4. Marco Teórico 

Dado que el presente trabajo reúne conceptos provenientes de teorías de áreas de 

investigación científica diferentes, como la teoría de redes y la teoría económica y dado que 

el presente trabajo pretende desarrollar nuevos enfoques de ideas sobre teoría económica, 

se hace pertinente presentar un marco conceptual de dichos conceptos e ideas a tratar, con 

el ánimo de dar una clara y amplia base para la lectura, análisis y crítica de la investigación, 

además de proveer un mapa conceptual en el que serán desarrollas las ideas, argumentos, y 

conclusiones. 

El problema de investigación y la hipótesis requieren una explicación explícita de la 

perspectiva en que será vista la velocidad del dinero, en la forma como está relacionada con 

la actividad económica y la forma explícita en que estas dos se relacionan a su vez con las 

redes comerciales. En relación con lo anterior la presente sección está dividida en dos 

partes. La primera en la que se muestra, a nivel genérico, los elementos de las teorías que 

serán usados. Y en la segunda parte, la exposición de la forma en que se relacionan estos 

elementos alrededor del problema y de la hipótesis. 

 

4.1. Las teorías 

 

 Como lo plantea Milton Friedman  en la introducción de su libro La teoría cuantitativa del 

dinero-una nueva exposición
2
, la teoría cuantitativa tiene la característica de ser algo más 

parecido a una generalización de un enfoque, que una teoría formalizada, por lo que carece 

de alta definición. Existen tres enfoques que han construido perspectivas de la teoría 

cuantitativa. 

 

                                                             
2 FRIEDMAN, Milton. (1971). La teoria cuantitativa del dinero-una nueva exposición. Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos 
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El enfoque de Cambridge se centra en los saldos de efectivo que las personas o las 

empresas poseen o guardan durante un tiempo determinado hasta que consumen dicho 

efectivo. Aquí se analiza que al separar los dos actos,  de compra y venta de los trueques, el 

dinero es guardado durante un tiempo, y este intervalo es finalmente sobre el cual 

Cambridge centra su análisis. Aquí se describe la velocidad del dinero, como el inverso del 

coeficiente de retención, y se puede mencionar que aun para este enfoque análisis empíricos 

revelan que la velocidad dinero se ve afectada por más variables, como los precios, por 

esto, a lo largo de este documento la idea que se alude sobre la relación directa entre la 

velocidad del dinero y el número de transacciones se hará bajo el supuesto de que todo lo 

demás está constante.  

 

El enfoque del ingreso de la ecuación cuantitativa lleva a no tratar la variable T, 

transacciones, sino el nivel de ingreso real, puesto que como manifiesta Friedman en su 

libro A theoretical framework for monetary analysis (1971), existe ambigüedad en el 

concepto “transacciones” y “nivel general de precios”, y donde la relacion entre la inflación 

y las transacciones no es resuelta.  

 

 El enfoque más famoso, el de Irving Fisher, fue propuesto anteriormente a los dos 

expuestos atrás, sin embargo es el ultimo que se presenta pues es la base sobre la cual se 

realiza este trabajo, además que rescata el énfasis en las transacciones que será útil para la 

realización de la investigación. Considérese las siguientes ecuaciones: 

 

MV=PT  (1),    MV + M´V´=PT  (2) 

 

Estas ecuaciones son del enfoque de las Transacciones de Fisher. La ecuación 2 es una 

ampliación de la segunda, donde M´, es dinero en depósitos, y V´, es la velocidad de 

intercambio de dichos depósitos. Para efectos de la exposición de dicho enfoque estará 

referida para este enfoque la ecuación 1, que resume las variables adicionales de la 

ecuación 2. 
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Como lo señala Friedman
3
, en este enfoque el evento central es la transacción, y como 

sabemos una transacción es el intercambio post acuerdo entre un oferente y un demandante, 

donde, el primero entrega un bien o un servicio, y el otro lo recibe, además en contrapartida 

a dicho movimiento de bienes o servicios se da un movimiento de dinero. 

 

El movimiento de los bienes y servicios es recogido por la variable T (transacciones), y el 

movimiento del dinero por la variable V. De lo anterior se deduce una relación al menos 

teórica, en primera instancia, entre estas dos variables, donde cabe ampliar que la primera 

se mide en términos reales, y por tanto es necesario utilizar el factor, índice de precios para 

poder llevar las transacciones de diferentes bienes y servicios a una sola unidad de medida.   

 

Los enfoques anteriores disipan esta relación entre V y T, y la vuelven implícita además de 

imperceptible, pero como para la compresión de lo planteado en el presente trabajo se 

necesita rescatar esta relación, será este último enfoque sobre el cual se trabajará. Lo 

anterior no implica que los enfoques anteriores estén errados, pero sí que su uso no es 

pertinente para el presente trabajo. 

 

El lado de la ecuación donde se relaciona P y T, procura resumir un proceso continuo de 

flujo de bienes y servicios como un valor total nominal de los pagos realizados durante un 

periodo determinado. Y el otro lado de la ecuación es una mezcla de stock y flujo, masa 

monetaria y velocidad del dinero respectivamente. 

 

Hasta aquí se han presentados los rasgos fundamentales que se usaran de la velocidad del 

dinero. La otra herramienta que se utilizará es la teoría de redes y grafos, y a continuación 

se presentan los conceptos usados de dicha teoría en términos genéricos. 

 

Una red es un patrón concreto de entidades que se encuentran relacionadas en un espacio. 

Las redes neuronales, las redes de telecomunicaciones, las redes viales, son solo unos 

ejemplos, y tenemos que algunas de estas redes se pueden representar gráficamente. 

                                                             
3 FRIEDMAN, Milton. (1971). A theoretical framework for monetary analysis. National Bureau of economic 
research, Columbia University Press. 
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Una red está compuesta por un conjunto de nodos, y por un conjunto de vínculos que los 

unen. Los nodos según sea la red que se trabaje, serán los agentes que operan en dicha red, 

los vínculos como su nombre lo indica, serán las relaciones entre dichos agentes. En la red 

neuronal los vínculos entre los núcleos (nodos) se dan por las conexiones entre las 

dendritas, en una red social, diremos que existe un vínculos cuando se presentan relaciones, 

o interacciones entre los agentes o nodos de dicha red. 

 

Ahora bien, las medidas que nos dan un primer indicio de la estructura de una red son las 

medidas de tamaño y densidad. El tamaño de una red, no es el espacio físico o virtual sobre 

el que se extiende la red, es el número de nodos que hacen parte de ella, es decir, entre más 

agentes o nodos existan, tendremos una red más grande. Por otro lado la densidad de una 

red es un indicador que señala el grado de interconexión de la red, en este sentido, si todos 

los nodos se encuentran perfectamente interconectados entre sí, teniendo un vínculo directo  

(camino de tamaño 1) entre cada par de nodos, el grado de densidad será 1. La densidad se 

calcula, con el cociente entre el número de vínculos existentes, y el número de vínculos 

posibles. 

Densidad de una red=
      

   

      
 

                   

                 
      (3)    

El grafo 1 representa una red, cuyo tamaño es 16, y la densidad es, 21/120=0,175 o 17,5% 

Un camino (path) entre dos agentes será una trayectoria, una secuencia de vínculos que 

unen directamente, ó indirectamente algún par de nodos, sin repetir el paso por algún nodo; 

directamente si que existe un camino de tamaño 1, por ejemplo el vinculo {b} entre el nodo 

2 y 3 en el grafo 1  representa un camino de tamaño 1, ó indirectamente si el camino es 

mayor 1, por ejemplo en el mismo grafo se pueden apreciar dos caminos de tamaño 4 que 

une a los nodos 6 y 5, cada camino se puede ver por la secuencia;   ={a,b.c,d}, y 

  ={j,f,c,d}. 
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 Grafo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta red es, además, una red no conectada porque existe al menos un nodo, el nodo 1, que 

no posee algún tipo de vínculo con los demás nodos, es decir, no existe ningún camino de 

ningún tamaño que una  al nodo 1, con algún otro nodo.  

 

El siguiente concepto es el de camino geodésico, el cual se define como el camino más 

corto, entre dos nodos, por ejemplo el camino geodésico de tamaño 4 entre el nodo 10 y el 

5, es el representado por la secuencia de vínculos   ={o,m,g,d}, aquí vemos que no existe 

ningún camino de tamaño menor a 4 que una los nodos 5 y 10.   

 

Del conjunto de todos  los caminos geodésicos de cada par de nodos, se obtiene el diámetro 

de la red conectada, el cual es el tamaño del camino geodésico más grande del conjunto de 

caminos geodésicos. El grado de cercanía y el grado de intermediación son medidas de 

centralidad que tienen algunas sub-categorías, sin embargo en la definición general 

podemos definirlas de la siguiente forma. 

 

Grado de cercanía, mide qué tan posible es para un agente alcanzar a los demás, sin 

embargo en principio esta medida únicamente toma en cuenta los nodos vecinos a distancia 

1. Cuando sea necesario se precisará que tipo de medida de grado de cercanía se estará 

hablando. 
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El grado de intermediación, es una medida que recoge la ventaja o desventaja que algún 

nodo tiene derivada de su posición dentro de la red, esta ventaja se obtiene del poder de 

intermediación que pueda ejercer sobre un número de nodos. 

Las medidas señaladas anteriormente se pueden realizar para toda la red, o se pueden 

aplicar al análisis particular de cada nodo, esto se realiza mediante el uso de las ego-redes, 

estas son las medidas que se derivan de las redes que se forman a partir de cada nodo, es 

decir, el numero de ego-redes que hay en una red, es igual al número de nodos que existan, 

y se construyen tomando a nodo por nodo, y calculando las medidas para la red que se 

forma a partir del nodo de referencia (ego) y todos los nodos que estén a distancia 1 de él.  

 

Hasta aquí se tiene la definición de algunos conceptos y medidas que describen en primera 

instancia la estructura de una red. Ahora, otros dos conceptos fundamentales de la teoría de 

redes son los agentes redundantes, y los huecos estructurales, 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. Y los huecos estructurales son la 

separación o la inexistencia de un vínculo entre dos agentes no redundantes.  

Grafo 2  

Fuente: Elaboración propia 

En el grafo 2, se aprecia una red de tamaño 10, la cual se encuentra dividida en dos 

aglomeraciones, llamadas cluser A y B, cada uno de las aglomeraciones puede ser tratada 

como una subred, la cual tiene un nivel de densidad independiente de la densidad de la otra 

aglomeración y de la red global. Aquí se desarrolla el concepto de redundancia entre nodos, 

para lo cual tenemos que dos nodos que se encuentren en el mismo cluster son redundantes 

pues todo lo que reciben o transmiten es transmitido también por los otros nodos del  

cluster. En este sentido los nodos de aglomeraciones diferentes son nodos no redundantes, 

mientras no exista algún vinculo, al menos fuerte, entre las aglomeraciones podemos hablar 
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que existen huecos estructurales, en el sentido de Burt
4
. Donde el hueco estructural será la 

separación entre las aglomeraciones o entre los nodos. 

 

Existen más medidas e indicadores de las redes y sus componentes, los presentados 

anteriormente son los principales. Con esto se podrá abordar las secciones siguientes y 

estos serán ampliados en el momento que sea necesario. En la sección siguiente se realiza la 

conexión de la teoría cuantitativa y en particular de la velocidad del dinero con los 

conceptos generales presentados de la teoría de redes y grafos. 

4.2.La velocidad del dinero como variable endógena de las redes  

 

La velocidad del dinero como variable para medir el nivel transaccional de la economía se 

realiza básicamente por dos motivos. El primero para permitir a dicha variable un rol más 

relevante dentro de los estudios económicos, como en el del presente documento, y 

segundo, pues  nos interesa para nuestro estudio analizar el nivel de actividad económica y 

desarrollo económico sin usar variables que pueden traer cierto grado de ambigüedad 

implícito como por ejemplo el uso del producto nominal, el cual es usado  tradicionalmente 

para registrar niveles y cambios de la actividad económica y para los análisis sobre el 

desempeño de las economías que concentran la atención principalmente en la variación de 

la renta, lo cual describe el crecimiento económico, más no el desarrollo.  

La relación de tres elementos; redes, velocidad del dinero, y transacciones, bajo el supuesto 

de la relación directa entre la velocidad del dinero y las transacciones reales, céteris paribus 

los precios, la masa monetaria, entre otros, se puede observar a través del siguiente 

silogismo. Si cambia estructura de  red comercial entonces el número de transacciones se 

ven afectadas. Si el número de transacciones se ven afectadas, entonces la velocidad del 

dinero¸ céteris paribus, cambiará. Por lo tanto, si cambia la estructura de red, entonces la 

velocidad del dinero cambiará, donde este cambio será coherente con los cambios que se 

estén presentado en la actividad económica. Veamos más a fondo cada una de esta ideas. 

                                                             
4 Ronald S Burt. Es un profesor de The University of Chicago que estudia el comportamiento de las redes 
sociales  en diferentes contextos. 
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Se expresa la velocidad del dinero en los siguientes términos; la forma tradicional de 

calcular dicha velocidad no es suficiente. Tradicionalmente se calcula mediante el cociente 

entre el producto interno bruto nominal y la cantidad de dinero circulante, pero céteris 

paribus, este método no arroja información claramente relacionada sobre la cantidad de 

transacciones realizadas efectivamente por la economía, veamos: 

 

Si la velocidad del dinero es 2, y el stock de dinero es de $1.000.000, tenemos que el PIB 

nominal tuvo que ser igual a $2.000.000 en ese periodo, sin embargo este PIB pudo haber 

sido producido tanto por dos únicas transacciones por un valor a $1.000.000, ó por 10.000 

transacciones de $200. Lo anterior implica que una economía que durante un periodo 

determinado realizo únicamente dos transacciones es una economía cuya actividad 

económica es muy baja, en comparación con una que realiza diez mil. En este sentido se 

prefiere la que tenga mayor nivel de actividad económica.  

 

Cuando en una economía más agentes se encuentran participando de la actividad 

económica, realizando transacciones, tendremos una situación donde ellos están 

produciendo y así mismo están obteniendo el ingreso necesario para realizar las 

transacciones, esto enmarca una situación deseable para promover el desarrollo económico 

y reducción de pobreza (Gannon y Li, 1997). Es por esto que nos interesa fomentar el 

incremento de transacciones por parte de la mayoría de la población.  

 

La ecuación 1;              MV=PT    (1) 

Esta ecuación se encuentra en el enfoque genérico de Fisher, y recoge el comportamiento 

de la economía en valor nominal y en valor real. En lado derecho, tenemos la cantidad de 

transacciones realizadas T, y al multiplicarlas por  el valor de dicha transacciones P, 

tenemos el monto nominal producido. En contrapartida tenemos la cantidad de dinero que 

se dispone para realizar dichas transacciones M, y tenemos las veces que este debe cambiar 

de poseedor para poder permitir la realización de las transacciones V.  

Como se había mencionado anteriormente, la variable T, ha cambiado con el tiempo y con 

los enfoques, el enfoque de Fisher fue el primero y aquel que implícitamente muestra el 
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papel transaccional del dinero. Los otros enfoques se han concentrado en el nivel de 

ingreso, el tiempo de retención del dinero, así como se ha analizado su relación con la 

variación de los precios.  

Se quiere entonces rescatar la perspectiva transaccional de la ecuación y darle a la variable 

V, la naturaleza de medir los cambios efectivos de dinero entre agentes. Matemáticamente 

si se calcula la velocidad como se calcula tradicionalmente el valor que esta arroje no será 

muy explicativo en cuanto a saber cuántas transacciones se ha realizado, es decir, si fueron 

pocas transacciones de un valor alto o viceversa, como en el ejemplo anterior. 

De este modo  la velocidad del dinero, será el número veces que el dinero cambia de 

manos, esto es igual al número de transacciones, y guarda una relación más cercana con el 

desarrollo económico, puesto que la variación del producto interno bruto está relacionada 

con el crecimiento de la economía más no con la distribución de la renta, por que las 

personas que están participando en el crecimiento del producto pueden no variar, lo que 

provoca una concentración de la riqueza y restringe el desarrollo económico.  

La promoción de las transacciones a partir de las características y la evolución de las redes 

viales comerciales se ve de la siguiente manera: con la mejoría de las redes comerciales 

medida por las magnitudes y herramientas de la teoría de redes y grafos, las regiones y 

poblaciones de una economía tienen mayores y mejores oportunidades para producir, 

oportunidades de obtener ingresos derivados de las ventas de lo producido a otras regiones, 

oportunidades de comprar productos traídos de otras regiones, y oportunidades de 

crecimiento y desarrollo económico. Estas cuatro oportunidades están estrechamente 

ligadas y pueden ser medidas por el nivel de actividad económica, donde esta será tratada 

como el crecimiento del número de transacciones
5
 y no por el crecimiento del producto 

nominal por los motivos expuestos anteriormente. 

  

Ahora bien, la tarea será encontrar las medidas que mejor describen las características 

cambiantes de las redes comerciales que afectan el desarrollo de la actividad económica, 

                                                             
5
 De nuevo, céteris paribus de la masa monetaria, los precios y demás variables que puedan afectar a la 

velocidad del dinero, las transacciones estarían relacionadas directamente con la velocidad de circulación 
del dinero 
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medida por el incremento de la velocidad del dinero  (número de veces que el dinero 

cambia de manos).  

 

Lo presentado son los aspectos teóricos centrales sobre los que se estructura la tesis, a 

continuación se muestran algunos ejemplos empíricos desarrollados por otros autores que 

evidencian las fuertes relaciones entre redes de comunicación comercial y aspectos 

económicos. 

 

Por ejemplo, los factores que determinan el desarrollo de una economía y la actividad 

económica de la misma se han estudiado ampliamente por la macroeconomía, se ha llegado 

a numerosas conclusiones sobre cuáles son los factores principales. Pero en definitiva para 

una economía en vía de desarrollo existe un consenso sobre el efecto positivo que genera 

una mejora en las vías de comunicación y de comercialización de un país sobre su 

economía.  

 

[Cárdenas, et. al 1995, Sanabria 2008.Pérez, 2005], entre otros, hacen parte de los autores 

nacionales e internacionales que han encontrado al desarrollo de infraestructura vial como 

una cualidad necesaria para el desarrollo económico. Una economía con un fuerte 

desarrollo de vías de comunicación y transporte es una donde las condiciones para que las 

regiones apartadas y con potencial productivo alto puedan tener un flujo eficiente de 

insumos y de mercancías, además se dan a conocer con mayor facilidad las oportunidades 

de mercado. 

 

El transporte facilita las interacciones de las actividades productivas, así como permite la 

provisión de bienes y servicios intermedios. En definitiva, el crecimiento económico 

contribuye a la reducción de la pobreza, por lo tanto el rol del transporte en el crecimiento 

económico es importante para reducir la pobreza. “While the importance of transport in 

economic growth is readily accepted, it´s exact role and impact has long been a subject of 

debate...transport plays a leading role when transport investment stimulate economic 
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growth through their market widening effect. Transport plays a complementary role when 

transport investment are required to serve the growth demand”
6
 

 

 En el cuadro 1 de los anexos, se observa un diagrama que muestra el proceso mediante el 

cual las inversiones en el sector de transporte llevan a un mejoramiento de las condiciones 

de vida de los pobres.  En síntesis los proyectos que mejoran el sector de transporte 

contribuyen a una reducción de la pobreza mediante el impulso del crecimiento económico 

y del desarrollo. 

 

El Banco Mundial y los gobiernos de diversos países han estudiado la mejora del sector de 

transporte desde la mejora de las redes viales de comunicación, como carreteras, 

ferrocarriles, etc. Un ejemplo de esto es el proyecto de la provincia de Hennan, China. Este
7
 

hace parte de un conjunto de proyectos que el gobierno de China impulso con el fin de 

mejorar la deteriorada red vial y de ferrocarriles que poseían en los noventa, para 

desarrollar el sistema de transporte de mercancías entre regiones e impulsar la producción 

de dichas.  

 

La economía China creció en la década de los 80´s a un promedio superior al 7%, el flujo 

de mercancías creció junto con esto, sin embargo la oferta de redes de comercialización es 

una de las más escasas del mundo si  tenemos en cuenta   la población que debe abastecer y 

la extensión geográfica sobre la que se expande.  La demanda de mejores condiciones para 

el transporte se convierte en un rasgo fundamental, por lo tanto, este proyecto tiene entre 

otros objetivos lograr el equilibrio de la inversión de los modos de transporte de fletes, 

carretera, ferrocarril, fluvial.  

 

El proyecto de la región que contemplaba mejoras en otras vías
8
, y en otros tipos de vías, 

tenía finalmente la idea de permitir la eficiencia en la economía que se encontraba en 

crecimiento, pues de lo contrario vería un estancamiento. 

                                                             
6
 GANNON, Colin  A. LI, Zhi. (1997). “Poverty  and  Transport”. The World Bank.TWU30, TWU papers. 

7
 STAFF APPRAISAL REPORT. (1996). “Second Henan Provincial Highway Project”. Infraestructure Division, 

China and Mongolia Department, East Asia and Pacific Regional Office. Document of the Wolrd Bank.  
8
 Véase. anexos, mapa 1. 
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Otro proyecto que se centraba en la recuperación de la red vial para la promoción de la 

producción y desarrollo económico es, por ejemplo, el implementado por el gobierno de 

Ghana, que consistió en tres proyectos que apuntaban a rescatar, mejorar, y aumentar las 

redes de comunicación comercial en Ghana.
9
 La evaluación del banco mundial encontró 

que los proyectos de recuperación de la economía de este país que se basaban en los 

proyectos de infraestructura vial lograron su objetivo, mostrando el impacto positivo en 

economías no desarrolladas, y con sistemas de redes viales pobres al desarrollar la 

infraestructura vial. 

 

Los anteriores son solo algunos ejemplos, de la relación fuerte que tiene con la economía el 

desarrollo de redes de comunicación mercantil. Esta tesis ya está bien fundamentada en 

estos y otros trabajos nacionales e internacionales.  

 

En los términos en que se desarrolla el presente trabajo tenemos que las mejoras en las 

redes comerciales mercantiles y de comunicaciones en regiones poco desarrolladas genera 

un incremento de la actividad económica, medida por un aumento de transacciones las 

cuales están relacionadas, céteris paribus, con la velocidad del dinero, todo esto como 

reflejo de la mayor producción de bienes. Al producir y vender más bienes, el dinero debe 

pasar más rápido de manos para poder completar las transacciones de ventas de los bienes 

que han sido producidos tras la mejora de las redes, que crea además oportunidades de 

mercado.   

 

Ahora teniendo en cuenta esto, el aporte principal de la investigación será pues entender 

con mayor profundidad las características dinámicas de las estructuras de las redes que 

permiten un aumento en la actividad económica y de la velocidad de circulación del dinero, 

dejando masa monetaria y precios constantes.   

 

                                                             
9
 PRÉCIS (1999). “Ghana Building a Stronger transportation System” World Bank Operation Evaluation 

Department. Number 198 
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No hay ningún trabajo que aterrice las definiciones sobre las redes o que intente realizar un 

nexo más puntual con los conceptos y herramientas de la teoría de redes y grafos. Este 

aporte es innovador en este sentido, por lo cual se debe tener cuidado a la hora de  

interpretar los conceptos de la teoría de redes. Por ejemplo, en una red completa, es decir, 

existen todos los vínculos posibles y por ende, cada nodo se encuentra a distancia 1 de los 

otros, el grado de intermediación de cada uno de ellos sería cero, existirán redes, como 

algunas sociales, donde este rasgo no es deseable en estricto. Sin embargo en una red de 

cooperación este rasgo quizás sí lo sea. Por lo tanto, algunas definiciones de los conceptos 

guardan una relación con el nombre del mismo, sin embargo la aplicación de estos análisis 

requerirá cuidado a la hora de interpretar las definiciones. 

 

Finalmente, dado que lo que se busca es encontrar cuáles y cómo son las medidas e 

indicadores que describen las características estáticas y dinámicas de una red comercial que 

permita tener un impacto positivo en la actividad económica  y el desarrollo, será 

necesario tomar redes reales que han cambiado con el ánimo de lograr los efectos 

económicos mencionados y evaluarlas a la luz de las medidas y conceptos de la teoría de 

redes y grafos para de esto extraer conclusiones sobre cuáles serían estas medidas 

representativas de las redes que están relacionadas con el desempeño de una economía.   

 

5. Índice de resistencia de la red y de cercanía  

Lo que se presenta en la presente sección hace parte fundamental de la realización de 

algunos de los objetivos específicos, además es relevante para la lectura, análisis y critica 

del presente trabajo. Se presenta la definición, la pertinencia y el cálculo del índice de 

resistencia y de cercanía. 

5.1 Índice de resistencia 

Las medidas de los nodos y de la red son importantes para describir la estructura de la 

misma. Pero la idea de este índice es medir una característica adicional de las redes, que no 

está relacionada estrictamente con la estructura de la red sino que está relacionada con la 

calidad de los vínculos, que en este tipo de redes vendrá dado por el estado físico de la 

carretera y la vulnerabilidad a daños por causas externas. Esta medida es necesaria pues se 
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pueden presentar situaciones en donde una red B puede ser menos densa que otra A, pero 

puede tener un grado de resistencia mayor, lo cual la hace más estable que A. En este 

sentido la red A, a pesar de poder tener una estructura con alta conectividad tiene también 

una estructura frágil que se puede ver fácilmente afectada por ejemplo por el invierno, entre 

otros fenómenos.  Por esto la medida sobre el estado físico recogida en el indicador de 

resistencia será pertinente incorporarla en el análisis. 

Para las redes comerciales, el stock de carreteras habilitadas para la circulación y el tráfico 

de mercancías es crucial para el desempeño de la actividad económica comercial. El 

indicador de resistencia de la red será el que se construirá, midiendo la capacidad de una 

red comercial de mantener sus vínculos físicos, es decir, la capacidad de que las carreteras, 

por ejemplo, no sean dañadas o deterioradas lo suficiente para impedir el tránsito por ellas.  

 Por un lado, en el sentido de Granovetter, se habla se la fortaleza de los vínculos, donde 

cada conexión tiene cierto grado de intensidad lo cual define una característica de los 

vínculos. Por ejemplo, una red social donde los nodos son ejecutivos de una ciudad y los 

vínculos entre ellos están dados por el número de veces que hablan por teléfono, tendremos 

que dos ejecutivos pueden tener un vinculo fuerte si el número de llamadas por semana 

entre ellos es alta. Otros dos agentes pueden no tener ningún negocio en común con sus 

compañías, por lo tanto el número de llamadas es bajo ó quizás cero, entonces el vinculo 

entre ellos será débil o no existirá, respectivamente. 

Paralelamente a la definición de los vínculos fuertes se construye otro indicador: una red 

con una densidad alta, pero donde todos los vínculos tienen una alta probabilidad de 

desaparecer, será una red débil en términos de resistencia, que puede dado un choque 

externo o por la simple naturaleza de la red pasar de ser una red con una alta densidad a una 

de baja densidad o hasta un red desconectada.  

Para medir la resistencia de la red se utilizarán tres índices que reflejan características 

diferentes sobre la resistencia de las redes. El grado de resistencia de un vínculo en virtud 

de la calidad del mismo y la capacidad de afrontar choques externos que lo puedan destruir, 

será la calificación dada de cada vínculo sobre el estado físico en que se encuentre. El 

grado de resistencia del vínculo en porcentaje sería la ponderación de todos los vínculos 
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con respecto al más resistente con un grado de resistencia de 1, igual a decir 100% 

resistente, ó con respecto a una referencia como ideal de resistencia. 

 Para esto se definen en primer lugar las variables: 

                                                

                                                                                  

                                       

                                                      

                                                           

Por ejemplo: las equivalencias para un conjunto de cinco vínculos sería la siguiente: 

Tabla 1 

Medida Valor 1 Valor 2 Valor  3 Valor 4 Valor 5 

  8 5 6 3 4 

   1 0,625 0,75 0,375 0,5 

            0,8 0,5 0,6 0,3 0,4 

 

Los índices se calcularán de la siguiente forma: 

       
 
   ,        

    
 
 

 
,       

         
   

 
 

   
 
   

 
            

Índice 1,   , es el más sencillo y recoge la suma total de los grados de resistencia relativos 

de los vínculos. De este índice se puede decir que a medida que sea mayor tendríamos una 

red más resistente, teniendo en cuenta los vínculos existentes. 

    és el índice número dos, este es la relación entre la resistencia de la red y la misma red 

en caso que todos sus vínculos fueran perfectamente resistentes, es decir, de grado de 

resistencia 1.   

El índice tres,   , se construye sin necesidad de convertir el grado de resistencia de los 

vínculos en una proporción con respecto a una referencia de vinculo perfectamente 
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resistente. Este es el cociente de la varianza del grado de resistencia de los vínculos, y el 

grado promedio de resistencia de los vínculos existentes. Este índice, permite analizar las 

mejoras o desmejoras de la red con un número dado de vínculos. 

Cuando se calcula el grado de resistencia promedio se da una idea de que tan resistente es 

la red, sin embargo, si la varianza es alta, el grado puede estar explicado por pocos nodos y 

de este modo tendríamos una red frágil, a pesar de que el grado promedio de resistencia sea 

alto. Al calcular la varianza obtenemos una idea de la dispersión de los grados de 

resistencia, pero no tenemos conocimiento con respecto a que media, por lo tanto, la misma 

varianza puede existir para dos redes que tengan grados de resistencia promedio muy 

diferentes. Por esto, se calcula el índice 3, como el cociente entre la varianza y el promedio, 

de este modo las variables que llevan a que el índice    mejore serán las que aumenten el 

grado promedio de resistencia y reduzcan la varianza. 

  , es un índice de resistencia que a valores más altos representan una red más frágil.  

En síntesis,    y     indican una red más resistente en la medida que incrementen sus 

valores,    a infinito, y     a 1, y   , en la medida que se acerque a cero. 

En estudios posteriores la calificación del estado físico como grado de resistencia de cada 

vínculo podría ser multiplicada por una calificación de cada vínculo según la importancia 

que este tenga para la red, o por una calificación según el volumen de flujo de mercancía 

por cada vinculo, de este modo se podrían encontrar medidas que recogen tanto la 

información relacionada con el estado físico (grado de resistencia) y la estructura 

económica de la red o con el nivel de actividad económica. 

5.2 Índice de cercanía 

Además de estos índices para analizar la resistencia de una red, se necesitará una medida 

que permita conocer la evolución de las redes en términos de la cercanía de cada uno de sus 

nodos, y no del grado de cercanía de toda la red. Para conocer el grado de cercanía de un 

nodo se pueden calcular dos medidas, la lejanía (the farness), y la cercanía (the closeness). 

La lejanía, a diferencia de la cercanía se calcula mediante la suma de todos los caminos 
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geodésicos de cada nodo. La cercanía se calcula teniendo en cuenta el alcance de un nodo a 

través de todos los nodos que se encuentren a distancia uno.  

Las dos medidas dan una idea de la cercanía de la que se encuentra cada nodo con respecto 

de los del resto de la red. Cada una varía en sentido inverso conforme cambia el número de 

vínculos, sin embargo, los cambios marginales absolutos son diferentes para cada medida. 

Las dos medidas son útiles, por lo tanto, se construye una medida de cercanía utilizando las 

dos ya calculadas. Esta medida se llamará, lejanía “calculada”, y será el cociente entre las 

dos medidas de cercanía, de la siguiente forma: 

Lejanía Calculada. Lc= the farness / the closeness 

Por lo tanto, cuanto más se reduzca la lejanía, o aumente la cercanía, el valor de la lejanía 

calculada bajará. De esta forma, las dos medidas se pueden sintetizar en una sola que 

recoge los cambios de cada una. 

Los índices presentados inicialmente se pueden calcular para cualquier red de la que se 

conozca el grado de resistencia de todos los vínculos existentes. Los anteriores se unen al 

conjunto de medidas de redes que se utilizarán para analizar las redes comerciales. 

6. Metodología 

El trabajo empírico se realizará de dos formas, o sobre dos experimentos. El primero será 

un ejercicio hipotético de una red que reduce su calidad y cantidad de vías, esto se podría 

dar por condiciones físicas, terremotos, inundaciones, derrumbes etc. Y el segundo 

ejercicio se realizará representando el desarrollo real de un  proyecto que mejoró y aumentó 

las vías de comunicación de carreteras. Se ha de tener en cuenta que el total de la red 

comercial de una economía está compuesta no solo por la red vial de carreteras, pero se 

usará esta para aproximarse a la descripción de la red comercial total debido a la dificultad 

para manejar en manera conjunta las otras redes y factores que describen en exactitud la red 

comercial total. 

El primer ejercicio será realizado a partir de la base de una red de muy buena calidad, que 

ira desmejorando, y el segundo a partir de una red en precarias condiciones iníciales. La red 

de buena calidad se representará a partir de la red de carreteras para flujo comercial de 



25 
 

España
10

 
11

.  Y la red en condiciones de baja calidad se representara a partir de la red 

comercial de Ghana, a su vez, los vínculos nuevos y el fortalecimiento se realiza según lo 

ejecutado de los proyectos de infraestructura vial de Ghana
12

 
13

. 

La metodología será la siguiente para los dos tipos de redes; 

1) Describir las redes iníciales en un grafo, donde los nodos serán los principales 

puntos de conexión comercial de carreteras, y los vínculos serán  las carreteras para 

el flujo de mercancías. 

2) Generar las redes en los momentos posteriores con las variaciones en su estructura. 

En la red de España estas variaciones serán hipotéticas, y en la de Ghana serán de 

acorde a la evolución de los proyectos. 

3)   Calcular las medidas de centralidad, y las de ego-redes, para cada una de las redes 

en sus momentos. Para la red de Ghana se utilizará adicionalmente el indicador de 

resistencia de la red. 

4) Analizar los resultados de las medidas, y concluir cuales son los indicadores que 

recogen mejor la variación de de la red en las características que nos interesa 

analizar.  

5) Analizar cuáles son los vínculos o nodos relevantes que promueven los cambios en 

los indicadores del puno 4.  

Para la representación de las redes, su  representación dinámica y el cálculo de las 

medidas e indicadores de redes y grafos se usarán  los softwares Pajek y Ucinet. Estos 

dos software permiten trabajar a partir de una misma programación. Se utilizan los dos 

dado que para el cálculo de algunas medidas uno es más útil que el otro. Además se 

usará el programa STATA para realizar algunos cálculos de dependencia. 

                                                             
10

 Ministerio de Fomento, Dirección nacional de carreteras, Gobierno de España. Inventario de la red de 
carreteras del estado. Catalogo de la RCE   a 31 de diciembre de 2008. 

11
 Ministerio de Fomento, Secretaria de estado de transportes, Dirección General de transporte terrestre. 

Gobierno de España. Retos del transporte por carreteras. (2010) 

12
 INFRASTRUCTURE DIVISION, (1987), Country Department IV, Africa Region. “Transport rehabilitation 

project”. Document of World Bank.  

13
 _____________, West Central Africa Deparment, African Region. “Transport Rehabilitation Project-

Implemetation completion report” Document of World Bank. 
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7. Presentación y Resultados 

Las secciones anteriores han descrito y delimitado los conceptos y herramientas utilizadas 

para el desarrollo del presente trabajo. Ahora tras realizar los pasos planteados en la 

metodología y utilizando las definiciones conceptuales de las teorías usadas, incluyendo la 

definición de velocidad del dinero de  secciones anteriores, se presentarán y se comentarán 

los resultados obtenidos para los análisis dinámicos de las redes comerciales de España, 

Ghana, y sus economías. Posteriormente se hará la presentación formal de los resultados en 

concordancia con la hipótesis y el caso Colombiano.  

7.1. España 

La economía española y su red comercial es altamente desarrollada, a pesar de la fuerte 

desaceleración que experimenta desde el 2008, esta sigue siendo una de las economías más 

grandes del mundo. El desarrollo de su red vial también ha sido un factor positivo dentro de 

los rasgos de esta economía, en tanto que es uno de los primeros veinticinco países en 

desarrollo de carreteras para el año 2004 según el banco mundial, con un  99% de carreteras 

pavimentadas. La infraestructura de España en síntesis es altamente desarrollada, tanto en 

cantidad de kilómetros (km) cubiertos por los diferentes medios de transporte, como en la 

calidad.  

Aunque esta economía presenta retos en materia de desarrollo de infraestructura, como se 

verá más adelante, el tratamiento que se le dará a los vínculos de su red, será de vínculos 

altamente resistentes y se tomarán como de grado de resistencia 1. Además, como esta 

primera parte se basa en el análisis de los cambios hipotéticos de una red comercial real, no 

se requiere utilizar las definiciones y herramientas relacionadas con la resistencia de los 

vínculos, pues se pretende mostrar los rasgos centrales del análisis, antes de pasar al 

ejercicio con el país Ghana. El mapa 2
14

 nos da una idea visual de la red de carreteras 

principales para el transporte de mercancías de España. Aquí se observan las  principales 

ciudades y sus vínculos comerciales. A continuación se presenta el grafo asociado, en el 

grafo 3. 

                                                             
14

 Véase, anexo mapa 2 
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Basados en los registros del Ministerio de Fomento de España, el grafo 3 representa las 

conexiones principales de transporte de mercancías por carretera, las mercancías que se 

transportan representan una a una la realización de una transacción de compra-venta donde 

cierta cantidad de dinero por cada mercancía debe pasar de un dueño a otro, es decir, entre 

mas mercancías se transporten, habrá más transacciones en los sitios de destino final y por 

lo tanto, habrá una mayor velocidad de circulación del dinero. 

 

Las primeras medidas calculadas para esta red serán, la densidad, el diámetro y el grado 

promedio. 

 

Tabla 2 

Medida15 Dato 

Densidad   0.0952   

Grado promedio 2.5714 

Diámetro  8 
   

Estas son medidas que son útiles para hacer un análisis o comparación preliminar sobre la 

estructura de las redes y su nivel de interconexión. Posteriormente, para analizar la 

interconexión de la red se deben utilizar otras medidas. El promedio de cercanía o lejanía 

                                                             
15 En este trabajo todas las medidas, a excepción las presentadas en la sección 6,  se han calculado mediante 
el uso de los software  pajek y ucinet.  

Grafo 3 
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de los nodos nos permite comparar redes con densidades y diámetros iguales. De este modo 

tenemos que para esta red las medidas son las siguientes. 

Tabla 3 

  1 2 

  Farness nCloseness 

  ------------ ------------ 

1 Mean 99.714 28.035 

2 Std Dev 18.396 5.282 

3 Sum 2.792.000 784.972 

4 Variance 338.418 27.900 

5 SSQ 287.878.000 22.787.643 

6 MCSSQ 9.475.714 781.202 

7 Euc Norm 536.543 150.956 

8 Minimum 67.000 19.708 

9 Maximum 137.000 40.299 

 

Para estas medidas tenemos que a mayor número de vínculos la lejanía promedio tendería a 

bajar, la cercanía por tanto a aumentar, así el indicador de lejanía calculado para esta red 

sería igual 3,55677. Que resulta del cociente entre 99,714 y 28, 035. 

Lejanía Calculada. Lc= the farness / the closeness = 3,55677=99,714/28,035 

Como se comentó en la sección anterior, los cambios en la red que provoquen un 

incremento en la lejanía o una reducción en las medidas de cercanía llevaran a un índice de 

lejanía calculada mayor.  

En este primer ejercicio se analizan los posibles efectos sobre la economía tras el deterioro 

de las carreteras para España, donde estas reportan un nivel alto en desarrollo en el 

momento inicial. Este deterioro puede llevar a la pérdida temporal de ciertos vínculos, 

debido por ejemplo a causa físicas como derrumbes, inundaciones, terremotos, entre otros, 

que provoquen la pérdida de vínculos. Quizás esto sea temporal, pero en el tiempo que se 

tarde en restablecerse la conexión, las mercancías no podrán circular fácilmente. 

En el anexo se encontrarán los grafos resultantes de cuatro momentos hipotéticos 

posteriores en las cuales la red presentada sufre la pérdida temporal de los vínculos de un 

nodo particular en cada momento. En el segundo momento se pierden los vínculos de 

Zaragoza, en el tercer momento los de ZZcataluña, en el siguiente, los principales vínculos 
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de Medina del campo, y finalmente se pierden simultáneamente los vínculos de los tres 

nodos mencionados. En el siguiente grafo se muestra el quinto momento, donde no se 

encuentran los vínculos de dichos nodos, a excepción del que une a Medina del Campo con 

Valladolid. 

 

A continuación se presentan las medidas calculadas para los cinco momentos del tiempo. 

Tabla 4 

 1=inicial 2 3 4 5 

Densidad  0.0952   0.0847 0.0873 0.0847         0.0688 

Diámetro 8 8 8 11 11 

Grado promedio 2.5714 2.2857 2.3571 2..2857 1.8571 

 Mean Closeness 28.035 21.161 22.122 16.435 12.190 

Mean Farness 99.714 130.370 124.667 168.000 223.917 

Lc 3.55677 6.16086 5.63543 10.22208 18.3689 
 

Los datos muestran que los vínculos que se pierden en el momento 4, son los que más 

reducen el nivel de interconexión de la red, comparando la situación con los momentos 2 y 

3. En el momento 4, se pierden los principales vínculos de Medina del Campo.  

Al perder los vínculos, Medina-Valladolid, Medina-Segovia, y Medina-Salamanca. La red, 

aumenta el diámetro, este hecho no había sucedido en los momentos anteriores. Además, la 

medida de lejanía calculada es la que más asciende, de esto se concluye que estos vínculos 

le brindan a toda la red en conjunto y a los nodos restantes mayor grado de cercanía con los 

otros.  
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Medina del Campo es un ayuntamiento que desde inicios de 1900, tiene uno de los 

principales nodos de interconexión de vías de comunicación de España. Una inundación, 

por ejemplo, o algún otro tipo de evento puede provocar que sus vías de conexión con 

Valladolid, Salamanca, y con el centro del país se vean cerradas o se pierdan provocando 

una reducción en el flujo de mercancías y por ende la actividad económica. 

Medina del Campo hace parte de la región de Castilla-León donde el posicionamiento es 

estratégico para el flujo de las mercancías. Conectada con Madrid  y con las principales 

ciudades de la región, Medina se convierte en un punto estratégico en el desarrollo de la 

infraestructura vial y la interconexión de España.  

El transporte de mercancías por carretera de la región moviliza alrededor de 36.610 

toneladas en mercancías dentro de la misma región. Exporta 20.884 toneladas a otras 

regiones de España, e importa 24.493 toneladas
16

. De las cuales la mayoría provienen de 

actividades de agricultura y de las industrias extractivas, agroalimentarias, textiles y cuero. 

La industria de papel y madera también se sitúa dentro de las principales actividades 

económicas de la región. Con respecto a lo anterior Medina del Campo se especializa en la 

producción agrícola.  

En síntesis, los efectos negativos sobre una red se pueden percibir por los indicadores de 

lejanía calculada, y compararlos con los datos arrojados por la red en sus condiciones 

óptimas, de lo cual se  puede analizar qué vínculos son los que aportan  más a la red en 

términos de interconexión, veamos: 

Si se perdieran los vínculos de las tres ciudades, momento 5, se encontraría que la 

recuperación, en primer lugar, de los vínculos de Medina del Campo aportaría más a la 

recuperación de la cercanía de la red completa. Lo anterior debido a que la desaparición de 

los vínculos de Medina del Campo provoca un salto de 3.55 a 10.22 en el índice de lejanía,. 

Posteriormente se debería recuperar los de Zaragoza.  

El mayor número de mercancías en circulación está relacionado con una mayor velocidad 

del dinero, también con una actividad económica mayor. La destrucción de vínculos que 

reduzcan las medidas de cercanía de la red, afectarían el libre flujo de ellas, además de una 

                                                             
16 C-INTEREG. CEPREDE. (2010) Colección de informes autonómicos. “Comercio intra e interregional de 
Castilla y León: 1995-2009.  
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reducción de la actividad de la economía y la velocidad del dinero. Por lo anterior es 

importante comprender como se describen las redes a partir de las medidas de teoría de 

grafos y de los conceptos de teoría de redes. 

La red Española a pesar de estar muy desarrollada tiene además de los planes de 

mantenimiento, planes de construcción de obras de infraestructura que impulse otros 

sectores, regiones y la economía en conjunto. Los planes de desarrollo de construcción de 

redes adicionales de ferrocarriles
17

 son un ejemplo. Estos pueden ayudar a cerrar huecos 

estructurales y contribuir así a la reducción de la lejanía entre las ciudades. 

Una forma de evaluar la existencia de huecos estructurales para este tipo de red geográfica 

donde el número de nodos es finito, constante, y además la posición de los mismos también 

lo es, es comparando la distancia medida mediante una línea recta entre dos nodos, contra 

la longitud en kilómetros del caminos geodésico existente, es decir, sumando los kilómetros 

de cada vinculo perteneciente al camino geodésico.  

De este modo el par de nodos cuya distancia en kilómetros del camino geodésico sea 

proporcionalmente mucho mayor respecto a la distancia de la línea recta serán pares de 

nodos sobre los que se podría evaluar la posibilidad de construcción de un vínculo que los 

acerque y que contribuya a las medidas de cercanía de la red en su conjunto. 

Hasta aquí se ha presentado un acercamiento de las medidas y conceptos de la teoría de 

redes y grafos a las consideraciones en materia de infraestructura vial, utilizando los datos 

de fuentes oficiales de España y realizando simulaciones sobre la estructura de la red para 

encontrar cuáles son las medidas o indicadores más pertinentes que describen las 

estructuras de las redes a la hora de avaluar la interconexión de redes geográficas 

comerciales. Medidas como el grado de intermediación, grado de redundancia, entre otras 

se calcularon pero de ellas no se logró extraer un patrón definido que aporte al análisis de 

este tipo de redes bajo el contexto que se trata en esta investigación.  

Para ampliar los resultados del ejercicio con los datos de España, se presenta a continuación 

la red de comercio de Ghana, la cual es el caso contrario al presentado, pues se parte de un 

nivel de desarrollo en infraestructura vial pobre y se evoluciona a través de proyectos reales 

                                                             
17 MINISTERIO DE FOMENTO.(2010).  Gobierno de España. Plan Estratégico para el impulso del transporte 
ferroviario de mercancías en España. 
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ejecutados principalmente en la década de los noventa, logrando un resurgimiento de la 

economía, la actividad económica de regiones y del país en conjunto 

 

7.2.Ghana 

Fueron tres proyectos centrales ejecutados entre 1987 y 1998, los cuales lograron el 

objetivo final de recuperación de la economía de Ghana, esto mediante una fuerte inversión 

en infraestructura vial, lo cual estaba canalizado principalmente hacia la recuperación de 

vías en malas condiciones, puentes deteriorados, la construcción de nuevas vías primarias y 

un plan de mantenimiento solido que garantizara la permanencia de dicha inversión.    

Los proyectos trajeron en una importante medida desarrollo a ciertas regiones y villas, el 

numero de transacciones aumentó, así la velocidad de circulación del dinero, debido a que 

las villas y regiones tras la llegada de nuevas vías, en mejores condiciones y vehículos, 

estimularon la producción y la comercialización de sus productos, como lo señala la revista 

del banco mundial. “When villagers were asked how the projects had affected their lives, 

they said that the arrival of more vehicles in their villages had made for better movement of 

their produce and cheaper passenger services”
18

 

En el análisis de esta red además de las medidas de la sub-sección anterior se usarán las 

medidas de resistencia de las redes, la comparación entre la distancia en kilómetros de la 

suma de los vínculos de caminos geodésicos y la distancia en línea recta, y se mostrará la 

relación encontrada entre los grados de los nodos y sus indicadores de alcance (3stepreach). 

El grosor de las líneas del grafo 5 indica la resistencia de los vínculos, que en este caso será 

utilizado. La conexión que va desde Botalanga, al norte, hasta Accra en el sur es la 

principal del país, la resistencia de los vínculos que componen este camino será alta en 

comparación con los otros vínculos. 

El grafo 5, representa la red de vías transitables para el flujo de mercancías a finales de la 

década de los 80´s, cabe ampliar que aunque el recorrido desde Botalanga hasta Accra es el  

                                                             
18 PRÉCIS (1999). “Ghana Building a Stronger transportation System” World Bank Operation Evaluation 
Department. Number 198 
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más resistente en el momento inicial, solo lo es en comparación con las demás carreteras 

del país, puesto que las condiciones iníciales reales de esta ruta muestran una carretera 

precaria condiciones. 

Sin embargo para la resistencia de esta red se tomará como referencia de máxima 

resistencia el estado de la carretera en mejor estado. Los grafos 6,7,8,9, de los anexos, 

representan la evolución de la red comercial tanto en la densidad como en la resistencia de 

los vínculos 

  

 El primer cambio, del grafo 6 al 7, son las primeras mejoras previstas en los proyectos, la 

construcción de nuevas vías y el mejoramiento de las existentes, los cambios posteriores 

representan las mejoras proyectadas además de la necesarias en materia de construcción y 

mejoramiento. 

La resistencia de las redes es una medida que no describe características de cercanía como 

las usadas anteriormente, pero describe una característica igualmente importante en el 

análisis de redes comerciales geográficas. Por lo tanto, el análisis de las medidas de 

cercanía y de resistencia se realizará paralelamente. La resistencia de las redes reflejará la 

capacidad que tiene la red de conservar sus vínculos y no de sufrir pérdidas temporales o 

definitivas de vínculos.  A continuación se presentan las medidas de cercanía ya utilizadas, 
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las medidas de resistencia para las redes de los cuatro momentos en Ghana, y las medidas 

de densidad de las ego-redes.  

 

Tabla 5 

Medida\ Momento 1 2 3 4 

Densidad 0.1026 0.1538 0.2051 0.2308 

Grado promedio 1.2307 1.8461 2.4615 2.7692 

Diámetro p 8 5 5 5 

Mean Clossness 15.336 23.087 41.670 43.653 

Mean Farness 78.667 52.182 29.385 28.154 

Lc 5.1295 2.2602 0.7051 0.6449 

Betweenness 0.15657 0.18308 0.3579 0.3133 
  

En el momento final todos los vínculos tienen el mismo grado de resistencia, e igual a 1, lo 

cual indica que es una red completamente resistente. 

Tabla 6 

Medida\Momento 1 2 3 4 

ϝ1 2.115 6.468 12 18 

ϝ2 0.2643 0.539 0.75 1 

ϝ3 0.034 0.027 0.069 0 

 

Los cuadros a continuación presentan las principales medidas de las ego-redes en los 

momentos 1 y 4 respectivamente. Los cuadros de los momentos 2 y 3, se encuentran en los 

anexos. Estas salidas a partir de las mismas redes presentadas en grafos de Pajeck, fueron 

calculadas por Ucinet. 

La columna 9, en las salidas de las medidas de las ego-redes, señala una medida que se 

relaciona con el alcance de cada  nodo. 2stepreach, indica el porcentaje de todos los 

agentes en toda la red que son alcanzados en dos pasos, o a distancia 2.  

A diferencia de otras medidas como brokerage, e  intermediación (betweenness). 

2stepreach sí tiene una variación lineal con respecto al número de vínculos. La segunda 

derivada  de 2stepreach respecto la densidad de la red siempre es positiva. Las otras 

medidas no tienen una variación lineal. Para redes poco o muy densas las medidas de 

intermediación y brokerage tienden a cero, para densidades medias estas medidas 
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encuentran sus valores más altos. Lo anterior se percibe al realizar un análisis de 

dependencia entre las medidas de alcance (stepsreach)  y el grado de los nodos. La 

importante relación de estas dos medidas es evidente. Aquí se ha realizado un análisis 

donde se usó la medida de alcance 3stepreach y el grado de los nodos en la siguiente 

ecuación, estimando los coeficientes de datos panel. 

                                                                    

En los anexos se encuentran las salidas de las regresiones de la ecuación por el método de 

regresión agrupada (Pooled OLS), efectos fijos, aleatorios, además las salidas de la prueba 

de Breusch-Pagan LM, y el test de Haussman. 

 Cuadro 1 
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 Cuadro 2 

En síntesis se halla que un incremento en una unidad del grado de los nodos (ciudades), la 

medida de alcance 3stepreach  aumenta en 0.29, es decir, el alcance a distancia 3 se 

incrementa en un 29%. 

Las medidas calculadas muestran la evolución de la red en términos de su interconexión, 

presentado una mejoría sustancial en la cercanía de sus vínculos, esto se sustenta con la 

reducción de la medida de lejanía calculada, que relaciona los promedios de cercanía y 

lejanía para cada momento. Además, se evidencia una mejora sustancial en la resistencia de 

la Red. Dos de los tres indicadores de resistencia, ϝ1 y ϝ2, muestran una constante  mejora 

en la resistencia de la red. El indicador ϝ3, en el momento 3 muestra una desmejoría en la 

resistencia de la red, esto debido a que este indicador castiga la existencia de vínculos con 

niveles de resistencia muy alejados del promedio, esto evidencia que para el momento 3 

aun existen conexiones con bajos niveles de resistencia.  

Un concepto importante para el desarrollo de estas redes, es el  de huecos estructurales.  Por 

ejemplo en el grafo 7, la suma del tamaño en kilómetros de los vínculos  que unen por el 

camino geodésico a las ciudades de Accra y Yendi, tienen un valor muy superior a las 

distancia en kilómetros de trazar una línea recta entre ellas. Para ver la idea, supongamos la 

siguiente red donde cada vínculo existente mide 2 kilómetros de distancia. 

El vínculo directo entre 1 y 6, aun no existe. La idea es calcular la relación de las distancias 
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   Fuente: Elaboración Propia 

recorridas actualmente y la distancia recorrida de existir un vínculo directo en línea recta, 

entre cada par de nodos. Por ejemplo para los nodos 1 y 6.  

La distancia recorrida inicialmente es de 6 Km. Al tener que pasar la secuencia (1,2,4,6) o 

(1,3,5,6). Si se calcula la medida de la línea recta entre 1 y 6, se obtendría  que se recorriera 

una distancia  de 4,472 Km
19

. La relación entre estas dos medidas sería de 1,34%, es decir, 

el actual recorrido utiliza el 34% adicional de lo que utilizaría si existiera el vínculo directo. 

Este ejercicio se repetiría para cada par de nodos de la red. Para los pares cuya relación sea 

mayor se analizaría cual sería el aporte de la construcción de un vinculo directo a las 

medidas de cercanía de la red en conjunto, para de esta forma valorar cuáles serían los mas 

pertinentes a utilizar primero. Se analizaría la variación de la medida de lejanía calculada, y 

la variación de la medida 2stepreach y 3stepreach  para cada nodo.  

Tabla 7 

Medida\ Momento 1 2 3 4 

Lc 5.1295 2.2602 0.7051 0.6449 

Variación Lc 0 -2.8693 -1.5551 -0.0602 
  

Por ejemplo en la tabla anterior se muestra la variación de la lejanía calculada, donde se 

evidencia los aportes de las mejoras realizadas en cada momento. Las mejoras de los 

proyectos tenían como objetivos la expansión de la producción de la fincas, mejorar la 

movilidad laboral, aumentar la eficiencia del sector de transporte, el impulso de mercados, 

aumentar la participación del sector privado, mejorar la productividad, facilitar el transporte 

rural, entre otros.  

                                                             
19 Esto se calculó utilizando el teorema de Pitágoras. Donde la distancia(n1-n6)={[distancia(n1-n2)]^2  +  
[distancia(n2-n6)]^2} ^(1/2)  = (4 + 16 ) ^(1/2) = 4.472 ;                     
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Estas metas se lograron, reportando un mejoramiento de la actividad económica, que en 

términos de la velocidad del dinero se diría que esta aumentó debido al incremento de la 

producción de bienes, por ejemplo como se aprecia en la grafica 1, este incremento total 

después de 1987 es notorio. Este está medido en toneladas dado que nos interesa una 

medida de carácter real y no nominal, por que la relación con el número de transacciones se 

hace más evidente, así mismo como con la velocidad del dinero. El sector agrícola en los 

países no desarrollados es importante para él empleo, en Ghana el sector absorbe alrededor 

del 60% del empleo nacional y aporta alrededor del 50% del PIB.  

   

 

7.3.Discusión 

La tesis de diferentes trabajos como los mencionados a lo largo de este documento, 

establecen la fuerte relación entre variables que describen el desempeño de una economía y 

la condición de las redes de transporte comercial. Sin embargo la formalización de los 

términos y conceptos sobre redes se presenta a continuación. La hipótesis tratada aquí 

plantea que los indicadores de densidad, diámetro, centralidad, de cercanía, el indicador de 

resistencia de la red, entre otros, son medidas que permiten describir los cambios en la 

estructura de una red comercial que generan cambios en la actividad y desarrollo de una 

economía, aproximada por las variaciones en velocidad de circulación del dinero, dejando 

todo lo demás constante. Su veracidad se comprueba al describir las redes y analizar los 

cambios en su estructura en virtud de los valores que arrojan los indicadores
 20

. 

                                                             
20 Medidas como la intermediación (betweenness), el corretaje, la densidad de las ego-redes, el alcance 
efectivo, presentadas en los cuadros 1 y 2 son medidas que no son útiles puesto que la variación no 
conserva una tendencia lineal respecto de los cambios en la densidad de la red.  
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 En primera instancia la densidad, el diámetro y el grado promedio de los nodos, tienden a 

aumentar conforme las redes mejoran, y van permitiendo un mejor flujo de mercancías y 

mejor desempeño de las economías. Posteriormente se analiza las medidas de centralidad 

como el indicador de cercanía, lejanía (closeness and farness), y el índice de lejanía 

calculada Lc, el cual se calcula como un cociente de las dos medidas. Con estas se 

encuentra que a medida que la actividad económica se ve afectada positivamente, el índice 

de lejanía calculada tiende a cero, indicando un mayor grado de cercanía de la Red.  

Con el cálculo de estas medidas se puede analizar cuáles vínculos requieren atención 

prioritaria, realizando un análisis de estática comparativa entre las medidas de cercanía  

mencionadas y medidas de alcance (2stepreach, o 3stepreach
21

).  Además, se encontró que 

el incremento en los grados de los nodos aumenta en un porcentaje importante la medida de 

alcance de los mismos, así los análisis de estática comparativa se pueden realizar 

examinando cuáles son los vínculos que aumentan el grado de los nodos y a la vez aportan 

más a la cercanía de la red en general. El impacto significativo sobre el alcance de la red 

tras el aumento de los grados de los nodos es promotor de análisis aislados sobre nodos, 

para encontrar cuales son los que más aportan al alcance de la red en general tras aumentos 

en el número de sus vínculos. 

Además el ejercicio de estática comparativa también sería útil, al analizar el desarrollo de la 

red en virtud de cierre de huecos estructurales geográficos que pueden ser detectados 

mediante la comparación de las distancias en kilómetros recorridas y las distancias 

recorridas de existir un vínculo directo. En esa idea se organizarían (de mayor a menor) los 

pares de nodos según la proporción de kilómetros adicionales recorridos por las trayectorias 

existentes, de este modo se analizaría la viabilidad o que vínculos indirectos se podrían 

construir o atender para reducir la distancia recorrida. En conclusión estas medidas 

describen y analizan los cambios en la estructura de las redes comerciales que generan 

cambios en la actividad y desarrollo de una economía. 

La tesis de la relación entre economía y redes es tratada por algunos Gobiernos, Colombia 

no es la excepción, y en el plan nacional de desarrollo del actual gobierno se plantean retos 

importantes en la construcción de una red vial más solida. 

                                                             
21 3stepreach; se calcula de la misma forma que 2stepreach  pero teniendo en cuenta el alcance a distancia 
3, de igual forma se pueden calcular  Nstepreach,   con N como la distancia de alcance. 
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El Ministro de Transporte de Colombia (2011), Germán Cardona, ha presentado con el 

gobierno un plan de infraestructura vial que ha sido calificado como ambicioso. Los puntos 

atienden mejoras en carreteras, corredores férreos, puertos y aeropuertos. 
22

 

El mapa 3, que se en encuentra en los anexos, muestra la idea que se plantea sobre los 

proyectos de infraestructura. Un hecho que se puede apreciar es que aun para este plan los 

departamentos de Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo, 

Amazonas, están desarticulados de la actividad económica fuerte. Si bien los que se 

encuentran al sur son de difícil acceso, Meta, Caquetá, entre otros, tienen posiciones 

fácilmente alcanzables, y las vías de comunicación de esas regiones con el resto del país 

son de precaria condiciones. De este modo se podría evaluar el aporte a la cercanía de la red 

del país de la construcción de vías de comunicación y la recuperación de los ríos 

navegables de la región que son utilizados bajamente para el comercio.  

El país atraviesa por un periodo prolongado de precariedad en sus redes comerciales, y con 

esta característica que describe el actual panorama nacional,  valdría la pena realizar una 

evaluación exhaustiva para encontrar un patrón claro a seguir que permita el desarrollo de 

las regiones y la actividad económica analizando cuales serían los primeros vínculos que 

mejorarían más las medidas de cercanía, alcance y resistencia de la red nacional. Para esto 

se requeriría recoger la información pertinente para realizar la aplicación de redes tal como 

se ha hecho con España y Ghana de los cuales si se tiene la información consolidada.  

8. Conclusiones 

Inicialmente se presenta a la velocidad del dinero como una variable que describe el 

número de veces que el dinero cambia de manos, lo cual se da tras cada transacción, por 

esto la aproximación de la velocidad del dinero aparece al observar el número de 

transacciones realizadas, las cuales deben ser igual al número de bienes producidos 

(producto real). De este modo, el PIB real o número de transacciones realizadas son las 

variables sobre las cuales se caracteriza a la actividad económica en este trabajo. 

Lo encontrado en numerosos trabajos previos es la relación positiva entre la actividad 

económica, el desarrollo económico y las redes de comercialización. Ahora, caracterizando 

                                                             
22

 s.n. “Una apuesta Gigante”. Semana. (2011). No 1514. Pp 60-62. ISSN 0121-4837 
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a la actividad económica, como se mencionó en el párrafo anterior, se realiza el presente 

estudio que buscaba principalmente hallar y medir las características de las redes que mejor 

describen los cambios estructurales que afectan el desempeño de la actividad económica 

interpretada, céteris paribus, a partir de la velocidad de circulación del dinero. Se 

describieron redes para momentos diferentes y se calcularon las medidas que muestran la 

estructura de cada red. Además se realizó un análisis comparativo entre las medidas 

encontradas para los periodos diferentes y un análisis de patrones de comportamiento de los 

indicadores que nos permita indicar la evolución de las redes comerciales y contrastarlas 

con los cambios sucedidos en la actividad económica. 

Las medidas de centralidad como el grado, la cercanía, la lejanía, el alcance, densidad, 

diámetro están ligadas sobre el grado de interconexión de la red, el cual refleja que es más 

alto para redes con mayor flujo comercial y mayor velocidad del dinero. Los huecos 

estructurales tratados, medidas de alcance como 2stepreach y 3stepreach,  y los indicadores 

de resistencia, son otras medidas que también mejoran sus calificaciones de la red en 

términos de cercanía, alcance, y resistencia conforme se incrementa el desempeño de la 

economía. 

Por lo cual se puede sintetizar diciendo que a medida que las economías incrementan la 

actividad económica observada a partir del número de transacciones reales, y está a su vez 

ligada, céteris paribus, con la velocidad de circulación del dinero, se encuentra un 

fenómeno de correlación positiva con el desarrollo de las redes comerciales de dicha 

economía. Ahora, ésta conclusión se puede hallar en un buen número de trabajos previos, 

pero el aporte de este estudio que va más allá de esta conclusión es encontrar y analizar las 

medidas que describen las redes de una manera más formal, esto es,  utilizando las 

herramientas de la teoría de redes complejas y grafos, para así aumentar la compresión 

sobre la dinámica de las redes y la relación con la actividad económica 
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Anexos 

 

Fuente: Louis Berger International Inc. “Study of transport investment and impacto n distribution of 
income in remote are: Phase 1, a reported preparated for the United States Agency for 

International Development, ´p1-17.  Extraído de GANNON, Colin  A. LI, Zhi. (1997). “Poverty  

and  Transport”. The World Bank.TWU30, TWU papers.p-5. 
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El grafo 4 representa la red de carretera principales para el transporte de mercancías, 

descontando los vínculos de los nodos, Saragoza, ZZcataluña, y zmedina del campo. Los 

grafos a continuación muestran las redes descontando los vínculos de cada uno de estos 

nodos y dejando todos los demás. 
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Grafos, momentos 2,3,4 Red España. 
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Grafos 6,7,8,9 para Ghana. Graficado por Pajek
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Mapa 1. Major Higthway Development Porgram. STAFF APPRAISAL REPORT. (1996). “Second 

Henan Provincial Highway Project”. Infraestructure Division, China and Mongolia Department, East 

Asia and Pacific Regional Office. Document of the Wolrd Bank. MAPA 1. 
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Mapa 3 
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           g    .29453846    .20330446    .19543699  
                                                     
    Variable     fijos      aleatorio      pooled    
                                                     

. estimates table fijos aleatorio pooled
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       _cons     .2158232   .0525483     4.11   0.000     .1102768    .3213696
           g      .195437   .0218776     8.93   0.000     .1514945    .2393795
                                                                              
         sr3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    4.70254424    51   .09220675           Root MSE      =  .19034
                                                       Adj R-squared =  0.6071
    Residual    1.81142972    50  .036228594           R-squared     =  0.6148
       Model    2.89111453     1  2.89111453           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    50) =   79.80
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      52

. reg sr3 g

                                        
       _cons    .00999704    .19948303  
           g    .29453846    .20330446  
                                        
    Variable     fijos      aleatorio   
                                        

. estimates table fijos aleatorio

r(111);
estimation result aleatorios not found
. estimates table fijos aleatorios

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       33.04
                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
           g      .2945385     .2033045         .091234        .0158724
                                                                              
                   fijos      aleatorio      Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fijos aleatorio

r(111);
estimation result fijo not found
. hausman fijo aleatorio

. browse

F test that all u_i=0:     F(12, 38) =     3.01              Prob > F = 0.0048
                                                                              
         rho    .58075176   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .15636543
     sigma_u    .18403498
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         sr3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.6762                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(1,38)            =    115.32

       overall = 0.6148                                        max =         4
       between = 0.6614                                        avg =       4.0
R-sq:  within  = 0.7521                         Obs per group: min =         4

Group variable: city                            Number of groups   =        13
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        52

. xtreg sr3 g, fe

. encode ciudad, gen(city)

r(111);
variable city not found
. xtreg sr3 g, fe

                          Prob > chi2 =     0.4734
                              chi2(1) =     0.51
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0012276       .0350376
                       e     .0244501       .1563654
                     sr3     .0922067       .3036556
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        sr3[city,t] = Xb + u[city] + e[city,t]
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. xttest0
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     sigma_e    .15636543
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                                                       Adj R-squared =  0.6071
    Residual    1.81142972    50  .036228594           R-squared     =  0.6148
       Model    2.89111453     1  2.89111453           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    50) =   79.80
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      52

. reg sr3 g
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       Model    2.89111453     1  2.89111453           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    50) =   79.80
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      52

. reg sr3 g

                                        
       _cons    .00999704    .19948303  
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Se corrió el modelo por MCO teniendo en cuenta que por la heterogeneidad se podrían 

producir estimaciones ineficientes, se corre entonces  por MCO con errores estándar 

robustos, obteniendo coeficientes parecidos. Sin embargo para discernir entre  el uso de  

MCO  datos agrupados y una estimación de efectos aleatorios o fijos, se tiene en cuenta 

también la prueba de Breusch-Pagan-LM aquí se halla que la varianza del error es cero, por 

lo tanto estaría bien utilizar MCO agrupados, pero al corren el modelo a través de efectos 

fijos se obtiene la prueba F, que me indica la presencia de heterogeneidad por la cual no 

debería ser ignorada. Finalmente se corre el test de Haussman para decidir entre el 

estimador de efectos fijos o aleatorios, obteniendo que el mejor es el de efectos fijos. Por lo 

tanto, el coeficiente de la variable (grado) es aproximado a 0.294    
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