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El crecimiento económico es una variable relevante aunque no
necesariamente ello derive en un aumento del bienestar de la
población. Por ello, este trabajo de investigación tiene como objetivo
aportar evidencia empírica acerca de que la forma en que la red
que conforma la Matriz Insumo Producto influye en el crecimiento.
La metodología consiste en el cálculo de las métricas de la red que
brindan información acerca de las relaciones productivas
intersectoriales en más de noventa economías con diferente grado de
desarrollo, realizando un análisis de clusters y encontrando que existe
un patrón de comportamiento entre la Densidad de la Red y el Par de
Enlaces Recíprocos y el crecimiento. Por otra parte, se realizaron
regresiones separando a los países según sus niveles de ingreso,
arribando a resultados asimétricos entre los grupos.
Palabras Clave: matriz insumo producto
económico

redes

crecimiento

Stylized growth facts With production networks
Abstract
Economic growth is a relevant variable although it does not necessarily
result in an increase in the well-being of the population. Therefore,
this research work aims to provide empirical evidence that the way in
which the network that makes up the Product Input Matrix influences
growth. The methodology consists in the calculation of the network
metrics that provide information about intersectoral productive
relations in more than ninety economies with different degrees of
development, performing a cluster analysis and finding that there is a
pattern of behavior among the Density of the Network and the Pair of
Reciprocal Links and growth. On the other hand, regressions were
carried out separating the countries according to their income levels,
reaching asymmetric results between the groups.
Keywords: input output matrix - networks - economic growth.
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Introducción

La Matriz Insumo Producto (MIP) brinda información valiosa para hacer un
diagnóstico de las relaciones intersectoriales de una región, país o del mundo
mismo. La misma es estimada en cada país con regularidad, lo que permite hacer
trabajos de corte transversal para analizar un sinnúmero de cuestiones
relacionadas a la producción (cadenas de valor, intensidad en el uso de los
factores productivos, etc.), la innovación y el comercio, entre otros.
En este trabajo se utilizaron las MIP de 91 países con diferente grado de
desarrollo, abordándolas desde dos metodologías diferentes. En primer lugar, a
través de regresiones de un modelo econométrico que incluye las variables típicas
en un modelo de crecimiento (inflación, inversión, gasto público) sumadas a las
que caracterizan la red de relaciones intersectoriales y, por otro lado, mediante
la

técnica

de

clusters

para

analizar

si

existe

alguna

regularidad

de

comportamiento entre la tasa de crecimiento del PBI real per cápita y las métricas
de la red.

II.

Breves antecedentes teóricos

La Matriz Insumo Producto concebida como una red en donde los nodos son los
sectores productivos, está siendo cada vez más utilizada como instrumento en una
variedad de trabajos que van desde:
i) el análisis del comercio internacional a nivel país o mundial en donde se
destacan los aportes de Simpson y Tsukui (1965) más precisamente su
desarrollan y lo vinculan a un posible camino evolutivo por el que las
economías pueden progresar; éste progreso según Hanson et al. (2005) se
debe, en gran medida al rápido aumento del comercio de insumos
intermedios. En tanto Hidalgo et al (2007) imaginan que este progreso
enlaces entre empresas representa la superposición en las capacidades
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necesarias para producir. McNerney y Kryazhimskiy (2009) también buscan
identificar patrones de comercio a través de las propiedades de la MIP.
Schiavo et al (2010) aplican la teoría de redes a datos de comercio
internacional para analizar los caminos divergentes seguidos por diferentes
economías emergentes; De Benedictis et al. (2013) que construyen la red
comercial del mundo con información sobre el comercio internacional y
describen su estructura y relaciones y Cerina et al. (2014) que trabajan con
una MIP mundial bajo la hipótesis de una economía cada vez más integrada.
ii) el estudio de los spillovers con trabajos como los de Mohnen (1997) que
compara los efectos indirectos de I&D con derrames de productividad que
identifica según la MIP; idea que comparten con Javorcik (2004) y
Montresor y Marzetti (2008). En tanto, Oberfield (2014) desarrolla una
teoría en la que la estructura de la red de producción es el resultado
endógeno de las elecciones individuales y estudia cómo estas decisiones
dan forma a la productividad y a la organización de la producción, y
Johnson (2015) que demuestra que la fuente del crecimiento económico es
el efecto derrame del learning by doing.
iii) el entendimiento de los flujos financieros a partir de investigaciones de
Harmon et al. (2010) que destacan la existencia de interdependencias
financieras entre los sectores de la economía. Kirman (2010) sugiere algo
similar, que la economía debe considerarse como un complejo sistema
adaptativo en el que los agentes constantemente influyen y son
influenciados por los otros. Bigio y La'O (2016) que utilizan la estructura de
insumo-producto de una economía para ver la implicancia que tienen las
fricciones financieras en la actividad agregada.
iv) el diseño de políticas cuyo principales exponentes son Mattila (1999) quien
utiliza una red de relaciones políticas como una herramienta para analizar
las decisiones políticas en Finlandia, Albino et al (2001) quienes usan la MIP
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energía de cada sector con el fin de diseñar políticas en ese sentido; Rodrik
(2005) quien afirma que se deben identificar las distorsiones relevantes que
tienen lugar en el sistema industrial y superar las asimetrías de información
a través de redes que comunican a las empresas con el sector público y
Alatriste Contreras y Fagiolo (2014) cuyo trabajo propone estudiar las
propiedades de la MIP para el diseño de una política industrial que corrija
las externalidades y promueva la actividad de algunos sectores en
particular.
v) la observación de su impacto en los ciclos económicos y el crecimiento
donde se destacan los trabajos de Bak et al (1993), Conley y Dupor (2003),
Burlon (2012) y Gabaix (2011) quienes investigan cómo las fluctuaciones en
la economía global pueden resultar de pequeños shocks independientes en
sectores particulares, dada la interacción de compra y venta entre las
unidades productivas. Algo similar estudian Alcalá y Ciccone (2001) que
construyen un modelo de industrialización basado en las cadenas
intermedias. Blöchl et al (2011) diseñan una medida de centralidad para
cuantificar la respuesta de los sectores a un shock. También Carvalho
(2012) identifica producciones clave a través de indicadores de centralidad
de intermediación, al igual que Acemoglu et al. (2014) y Acemoglu et al.
(2015).

Estos

últimos

sostienen

que

la

forma

de

las

relaciones

intersectoriales (arquitectura de la MIP) afecta el crecimiento económico
ya que los sectores productivos no tienen igual rol dentro de la economía
de un país, por lo que los shocks en un sector productivo tienen efecto
sobre la tasa de crecimiento del PBI y/o sobre su variabilidad.
Es por ello que a continuación se buscará evidencia empírica para apoyar la
hipótesis que relaciona la arquitectura de la MIP con el crecimiento económico, a
través de la construcción de un modelo econométrico.
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III. Metodología y resultados
Modelo econométrico
Se elaboró un modelo de crecimiento para un panel de 91 países utilizando datos
promedios de cinco años (para evitar missings, basado en el trabajo de Voitchosky
(2005)) para el período comprendido entre 1965 y 2004 1.
El análisis se llevó a cabo mediante tres técnicas econométricas: Datos Agrupados,
Efectos Variables y Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE, que corrige por
heteroscedasticidad, es decir la violación del supuesto de igual varianza de los
errores de las observaciones) 2.
La variable dependiente es la tasa de crecimiento del PBI per cápita, y las
variables independientes son las que se usan en la mayor parte de los modelos de
crecimiento: Inversión (como porcentaje del PBI), Gasto Público en bienes finales
(como porcentaje del PBI), Inflación (medida por la variación del IPC), Grado de
Apertura de la Economía (exportaciones más importaciones, como porcentaje del
PBI).
Por su parte, las redes poseen propiedades globales en sus interconexiones que
pueden ser mensuradas para ver si se asocian al crecimiento económico. Las
variables explicativas que se agregan son las métricas que se derivan de las MIP.

1

Los países considerados son: Albania, Alemania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bangladesh, Bélgica, Belice, Benín, Bután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, África Central, Chad, Chile, China, Colombia, Congo
DM, Croacia, República Checa, Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hong Kong SAR, Hungría, Iraq, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Liberia, Madagascar, Méjico, Mongolia, Montenegro, Morocco,
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Federación Rusa, Santo Tomé y
Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suriname, Suecia, Suiza, Siria,
Tajikistán, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Turquía, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos de
América, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zambia.
2
Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. American
Economic Review, 82(4), 942-963.
Pesaran, M., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels.
Journal of Econometrics, 68, 79-113.
Delbianco, F., Dabús, C., & Caraballo, M. Á. (2014). Income inequality and economic growth: new
evidence from Latin America. Cuadernos de Economía, 33(63), 381-398.
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El modelo estimado es:

Donde: Crecimientoit es la tasa de crecimiento del PBI real per cápita en el
período t del país i; crecimientoit-1 es la tasa de crecimiento desfasada del PBI de
ese país; controlit es la variable que agrupa las de control (formación bruta de
capital, gasto nacional, educación, comercio de mercancías) y metricasit es el
vector de las métricas de la red correspondiente al país i

it

es un

término de error.
Las métricas usadas como variables explicativas son:
Total de enlaces: Es el total de relaciones intersectoriales. O sea la
cantidad de vínculos de compra y venta de insumos entre sectores (ET).
Sectores con autoenlace: Los autoenlaces existen cuando una rama de
actividad vende productos o servicios a sí mismo (AE).
Coeficiente de par de vértices recíprocos: Indica el número de nodos
con enlaces en ambas direcciones como un porcentaje del número total
de nodos (PVR).
Coeficiente de enlaces recíprocos: Determina el grado de
interdependencia mutua de las ramas de la matriz en relación al total de
enlaces, a diferencia del PVR que lo hace en relación a la cantidad de
nodos (RER).
Componentes conectados: Es una parte de la red que puede aislarse del
resto, o sea una subred (CC).
Componentes conectados de vértice único: Son sectores que no tienen
relación con otros sectores (CUV).
Número máximo de vértices en un componente conectado: Indica
cuántos nodos tiene el grupo conectado más grande (MXVCC).
Número máximo de enlaces en un componente conectado: Indica
cuántos enlaces tiene el grupo conectado más grande (MXECC).
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Distancia geodésica máxima (diámetro): El número máximo de pasos a
tomar para salir de un nodo y llegar al más distante (MGD).
Distancia geodésica media: Es la suma de las distancias entre todos los
nodos (ramas de actividad) dividida por el número de nodos. Es un
indicador del grado de accesibilidad (DGM).
Densidad de la red: Mide qué proporción del total de relaciones posibles,
se verifica en la realidad (DR)
Dado que las métricas son determinadas conjuntamente con otras variables que
tienen un impacto en el crecimiento económico, una posible preocupación es que
los resultados derivados de la estimación estándar de datos de panel puedan verse
afectados por problemas de simultaneidad, haciendo que los coeficientes
estimados sean inconsistentes.
Para abordar esta cuestión, seguimos un enfoque de panel dinámico utilizando el
método generalizado de momentos (GMM), que es una práctica común en
regresiones de crecimiento. Para los estimadores de diferencia (D-GMM) y sistema
(S-GMM) seguimos a Arellano y Bond (1991) y Arellano y Bover (1995),
respectivamente. En ambos casos se utilizaron pesos de regresión aparentemente
no

relacionados

con

el

período

de

2

pasos

(SUR)

para

corregir

la

heterocedasticidad del período y la correlación general de las observaciones
dentro de las secciones transversales. Al dividir la muestra en diferentes
categorías de ingresos, elegimos mostrar los resultados de las estimaciones de
GMM del sistema, ya que la diferencia GMM no funciona bien con datos altamente
constantes como son las métricas de las redes que conforman las MIP de los
países.
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La tabla 1 indica la descripción y fuente de datos de cada variable utilizada en el
modelo.
Tabla 1: Descripción y fuente de datos de cada variable3

3

PWT versión 9.0 es una base de datos con información sobre niveles relativos de ingresos, productos,
insumos y productividad, que abarca 182 países entre 1950 y 2014. Los datos tiene base 2011.
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IV. Resultados empíricos
Para analizar si existen diferencias en el crecimiento económico y su relación con
las métricas asociada con los niveles de ingreso, dividimos la muestra en varias
categorías. En este caso, el uso de la clasificación del Banco Mundial no parece
adecuado, ya que los países se incluyen en una u otra categoría de ingresos de
acuerdo con su grado de desarrollo actual. En nuestro período de muestreo, que
cubre 40 años, muchos de los países que recientemente han sido etiquetados
como desarrollados no habrían sido considerados iguales al principio de la muestra
y viceversa.
En este sentido, la Tabla 2 reporta los resultados de la estimación global por
Sistema (S-GMM) y Diferencia GMM (Columnas 1 y 2). A continuación, se presenta
un análisis de sensibilidad a partir de la tercera columna, en las que se utilizan
diferentes umbrales de PIB per cápita.
Los resultados muestran que hay efectos asimétricos de las métricas entre países
con diferentes niveles de ingreso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
cuando el corte se selecciona por debajo de 8.000 dólares constantes per cápita
el efecto no es significativo, aunque esto podría deberse al pequeño número de
observaciones. Por otro lado, los coeficientes estimados para las métricas no son
significativos para los países más desarrollados (con más de 20.000 dólares de
ingreso per cápita).
El hallazgo más interesante, sin embargo, está en el centro de la muestra: el
efecto de las métricas sobre el crecimiento parece ser alto y robusto para los
países de ingresos medios y altos. Además, el efecto es más fuerte en los países
con un PIB per cápita inferior a 12.000 dólares. La evidencia en la Tabla 2 sugiere
que no sólo existe un efecto asimétrico entre países desarrollados y en desarrollo,
sino también dentro de este último grupo, ya que el efecto de las métricas (o sea
de la forma de las relaciones intersectoriales) sobre el crecimiento parece perder
relevancia en la explicación de su desempeño económico.
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Tabla 2: Estimaciones

Técnicamente, para los casos de países de ingreso medio, la densidad y la
distancia geodésica media están positiva y significativamente asociadas con la
tasa de crecimiento. Es decir, las MIP con enlaces más largos entre sectores
tienden a asociarse a países con mayores tasas de crecimiento. La densidad y la
distancia geodésica media más grandes implica una relación productiva más
compleja. Un producto que requiere más transacciones para ser terminado puede
significar la complejidad en la producción (MIP más densa). Al mismo tiempo, la
MIP con distancia geodésica media más larga implica que un producto a acabar
requiere la conexión de sectores más diversos (sectores más distantes), algo que
también se puede asociar a un proceso de producción más complejo y por ende a
una mayor tasa de crecimiento económico.

73

Tedesco et. al.

V. Análisis de clusters
Se realizó un análisis de clusters de medianas a la misma muestra anterior con
datos de EORA 4 . Vale aclarar que se tomaron los trescientos enlaces más
importantes en cuanto a magnitud, entre los veintiséis sectores productivos que
componen las MIP de esos países. Esto se debe a que si se tomaba la totalidad de
enlaces (26*26= 676) muchos parámetros permanecían constantes durante el
período considerado (1970-2012). Es decir, se analizó, aproximadamente la mitad
más productiva de cada red.
Se reconoce que un estudio de clusters o conglomerados es de tipo taxonómico
con fines exploratorios o confirmatorios. Se trata de una técnica estadística
multivariante que busca agrupar elementos tratando de lograr la máxima
homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia respecto a los otros grupos,
pero que no permite establecer causalidad (de la Fuente Fernández, 2011).
El algoritmo de formación de cluster, utilizado en este caso, es de tipo jerárquico
disociativo, es decir, se partió del conglomerado formado por la información de
todos los países y en sucesivos pasos se fue dividiendo el grupo hasta que cada
observación quedó en un conglomerado distinto.
El método utilizado para el ajuste en las figuras siguientes es el de suavizamiento
kernel smoothing

diente

(la tasa de crecimiento del PBI per cápita) a partir de un conjunto limitado de
puntos de datos (las métricas de las redes que conforman las MIP) con una función
Kernel la que especifica la influencia de los puntos de datos de modo que esos
valores pueden ser usados para predecir el valor de las localidades cercanas 5.

4

EORA es una base de datos gratuita para uso académico que contiene MIP de las oficinas nacionales de
estadísticas de todos los países que las crean.
5
Fan, J., and I. Gijbels. 1996. Local Polynomial Modelling and Its Applications. London: Chapman & Hall
Gutierrez, R. G., J. M. Linhart, and J. S. Pitblado. 2003. From the help desk: Local
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Este método no paramétrico utilizado para el ajuste en los gráficos XX parte de
una nube de puntos

y un
donde

desconocidas, con errores

denota la media y
donde

hecha entonces en función de
la forma funcional de

modelo del estilo
la varianza, ambas

y

. La estimación es
. No se hace ningún supuesto en

.

La información de los resultó agrupada como se detalla en la Tabla N°3.
Tabla 3: Grupos de países considerados en los clusters

polynomial
plugins. Stata Journal 3: 412 419

regression

and

Stata
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Por otra parte, las variables analizadas son las métricas de las subredes, también
calculadas a partir del software NODE XL, las cuales fueron definidas
anteriormente cuando se realizó la regresión, pero aquí se renombraron 6. A ellas
se sumaron:

Cantidad

de

vértices:

corresponde

a

la

cantidad

de

sectores

considerados (R01_ver)
Enlaces únicos: mide la cantidad de enlaces únicos que hay entre los
nodos (R02_ue)
Enlaces duplicados: mide la cantidad de enlaces duplicados que se dan
entre los nodos (R03_ed)

Los resultados pueden verse en la Tabla 4, de donde resulta que sólo las variables
Par de Enlaces Recíprocos (R07_rer) y Densidad de la Red (R14_dr) se relacionan
positivamente con la tasa de crecimiento del PBI per cápita.

6

R03_ed (cantidad de enlaces duplicados); R04_et (cantidad de enlaces totales); R05_ae (cantidad de
autoenlaces); R06_pvr (par de vértices recíprocos); R07_rer (par de enlaces recíprocos); R08_cc (cantidad
de componentes conectados); R09_cuv(cantidad de componentes con vértice único); R10_mxvcc (máxima
cantidad de vértices en un componente conectado); R11_mxecc (máxima cantidad de enlaces en un
componente conectado); R12_mdg (máxima distancia geodésica); R13_dgm (distancia geodésica media);
R14_dr (densidad de la red); M_PBIpc_crec (tasa de crecimiento del PBI per cápita); M_POP_crec (tasa de
crecimiento de la población).
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Tabla 4: resultados del análisis de clusters
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Del análisis de la Figura 1 puede apreciarse la relación entre la densidad de la red
(R14_dr) y la tasa de crecimiento del PBI per cápita (M_PBI pc-crec), ya que los
países de los grupos 1 y 2 (los de la derecha) tienen redes más densas y crecen a
una mayor tasa, mientras que los países del grupo 3 tienen redes menos densas y
una menor tasa de crecimiento del PBI per cápita (los de la izquierda).
Figura 1: Ajuste local de r14_dr y la tasa de crecimiento del pbi per cápita

Fuente: Elaboración Propia

En tanto, la misma relación positiva con un salto de nivel puede verse en la Figura
2, en donde los grupos de países 1 y 2 son los que tienen mayor coeficiente de
enlaces recíprocos y mayor tasa de crecimiento del PBI per cápita, mientras que
los del grupo 3 son los que presentan, en relación a los otros conglomerados,
menores valores de R14-rer y de tasa de crecimiento.
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Figura 2: Ajuste local de r14-rer y la tasa de crecimiento del pbi per cápita

Fuente: Elaboración Propia

A su vez, se probó si la relación de estas dos métricas con la tasa de crecimiento
de los países se mantenía si se dividían a los países en 5 grupos en lugar de 3 y se
obtuvo el mismo patrón.

VI. Correlación entre las métricas de la red
A partir de la información disponible, se calculó la matriz de correlación entre las
métricas de las subredes que conforman casi la mitad de sus MIP (Tabla 5).
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Tabla 5: Matriz de correlaciones entre las métricas

Fuente: Elaboración Propia

Los valores indican que a mayor cantidad de Vértices Totales (VT), menos
probable es que se den Par de Vértices Recíprocos (PVR) y Coeficiente de Enlaces
Recíprocos (RER) entre los mismos, pero mayor es la posibilidad que conformen un
Componente Conectado (CC) y que además que tenga mayor Máximo Número de
Vértices en un Componente Conectado (MXVCC), pero con menor Máximo Número
de Enlaces en un Componente Conectado (MXECC).
Además, a mayor cantidad de vértices totales (VT), también es menor la Densidad
de la Red (DR) y mayor la Máxima Distancia Geodésica (MDG) y la Distancia
Geodésica Media (DGM). Y a mayor Par de Vértices Recíprocos (PVR) mayor
Coeficiente de Enlaces Recíprocos (RER), menor Máxima Cantidad de Vértices en
un Componente Conectado (MXVCC), menor Máxima Distancia Geodésica (MDG) y
Distancia Geodésica Media (DGM) y mayor Densidad de la Red (DR).

Por otra

parte, a menor PVR hay mayor MXVCC, mayor MDG y DGM y menor DR. También se
da que a mayor cantidad de Componentes Conectados (CC), es menor la cantidad
de Máximo Número de Enlaces en un Componente Conectado (MXECC). Y a mayor
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Máximo Número de Vértices en un Componente Conectado (MXVCC), mayor MDG y
DGM

y menor DR, porque

se verifican menos relaciones entre los sectores

respecto al total posible, ya que éstos conforman subgrafos aislados entre sí.
Por último, la MDG está relacionada positivamente con la DGM porque ambas
miden casi la misma característica de la red, y negativamente con DR y estas dos
últimas variables están correlacionadas negativamente entre sí ya que, si la
densidad es alta es pequeño el número de pasos promedio que debe hacerse para
llegar de un nodo a otro.

VII. Conclusiones
El uso de la MIP como proxy de una red que refleje las relaciones intersectoriales
(de compra y venta de insumos) entre los nodos (sectores productivos) es muy útil
para investigaciones como la aquí presentada, que tuvo como objetivo sumar
evidencia empírica al siempre relevante análisis del crecimiento económico, ya
que se halló que dos métricas que se desprenden del análisis de la MIP inciden en
el crecimiento.
Por otra parte, en el análisis de clusters, se halló evidencia de que existe un
patrón de comportamiento entre la tasa de crecimiento del PBI real per cápita y
la variable Densidad de la red (DR) y el Par de Enlaces Recíprocos (RER), variables
que a su vez están correlacionadas con algunas otras características de la red que
representa la MIP, tal como evidencia la Tabla 5.
Además, según el modelo de crecimiento expuesto en la página 3, en donde se
incluye la arquitectura de la red captada por ciertas variables explicativas de la
tasa de crecimiento de los países, se encontró que hay efectos asimétricos de las
variables entre países con diferentes niveles de ingreso. El resultado más
interesante es que el efecto de las métricas sobre el crecimiento parece ser alto y
robusto para los países de ingresos medios y altos, o sea que en ellos, las
características de las relaciones de las MIP que se capturan en las métricas,
afectan el crecimiento, que es lo que se planteó como objetivo del trabajo.
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Además, el efecto parece ser más fuerte en los países con un PBI per cápita
inferior a 12.000 dólares. Al mismo tiempo, se encontró que no sólo existe un
efecto dispar entre países desarrollados y en desarrollo, sino también dentro de
este último grupo. Esto se verifica al comparar los efectos en países con un
ingreso inferior a 8.000 dólares con los de ingresos entre 10.000 y 12.000 dólares,
ya que el efecto de las métricas sobre el crecimiento pierde relevancia como
explicación del crecimiento económico a medida que el ingreso disminuye.
En los

países de ingreso medio, existen dos métricas -la Densidad (DR) y la

Distancia Geodésica Media (DGM)- que se encuentran positiva y significativamente
asociadas con la tasa de crecimiento. Es decir, las MIP con enlaces más largos
entre sectores tienden a asociarse a países con mayores tasas de crecimiento
porque ello implica una red de producción más conectada y de mayor diámetro.
Restaría indagar, en futuros trabajos, por qué el análisis de clusters agrupó los
países en tres conjuntos dado que dentro de cada uno de ellos hay tanta
heterogeneidad en sus características socio-económicas.
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