
Actualmente la dinámica en los mercados accionarios del mundo está siendo 

afectada por la desaceleración económica de los Estados Unidos. En un futuro no 

muy lejano, tal suceso podría generar un cambio estructural, especialmente dentro 

del gobierno de las empresas que participan en la bolsa. La historia ha 

demostrado cómo fenómenos similares han cambiado las reglas del juego, 

provocando un ajuste en consecuencia por parte de los actores económicos, entre 

ellos, los accionistas y empresas emisoras de acciones.  

 Uno de los eventos más recientes que afectó a la Bolsa Mexicana de 

Valores fue la crisis económica de 1994. No es necesario recordar cuáles fueron 

las condiciones que propiciaron uno los periodos más difíciles para la sociedad 

mexicana de las últimas décadas. A raíz de lo vivido, las empresas comenzaron a 

preocuparse por realizar cambios que permitieran mejorar su eficiencia en general. 

Dichos cambios tenían el objetivo de minimizar los efectos adversos de la crisis, 

pero también de otros eventos futuros. Las empresas optaron por llevar a cabo 

acciones que optimizaran su desempeño a través de mejoras en su gobierno 

corporativo. Uno de los cambios adoptados fue el de incluir en sus consejos 

administrativo a personas ajenas a la empresa pero con capacidad de mejorar el 

rendimiento de la compañía. 

Es frecuente encontrar consejeros que son parte de las juntas 

administrativas de diferentes empresas. A través de ellos, las firmas pueden 

mantenerse informadas de las mejoras institucionales e innovaciones tecnológicas 

en la industria. En general, estos lazos permiten que la información fluya 

rápidamente a través de la red de empresas. Aquellas firmas ajenas a la red, 



estarán aisladas de los beneficios del flujo de información y estarán 

potencialmente en desventaja.  

Volviendo al caso de la crisis financiera de 1994, se comprueban la 

importancia del papel que juegan las redes sociales. La mayoría de los pequeños 

accionistas que participaban en la Bolsa Mexicana desconocían hasta cierto punto 

la situación de crisis por venir. En contraste, había un grupo de accionistas 

quienes conocían información privilegiada sobre la situación económica 

prevaleciente, y de los sucesos inminentes. La información fluyó a través de 

diferentes redes entre miembros de la élite empresarial y funcionario de gobierno. 

Así, los grandes accionistas pudieron blindar hasta cierto grado sus intereses 

económicos. Este es uno de los motivos de la importancia del estudio de las redes 

empresariales. 

 A lo largo de esta tesis se analizan las características de las redes entre de 

las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y se intentan detectar 

los cambios en su estructura a raíz de la crisis de 1994 y las reformas a la Ley de 

Mercado de Valores a mediados de la década de 1990. La red está conformada 

por las empresas que juegan el papel de nodos y los consejeros el papel de 

vínculos; es decir las empresas están conectadas por la relación entre los 

miembros de sus consejos. El estudio comprende el periodo de 1990-2000 

tomando como base los datos de 4 años: 1991, 1994, 1995 y 1999. 

  El interés de esta tesis radica en estudiar las relaciones entre agentes 

insertados en una estructura. Es posible utilizar herramientas econométricas para 



obtener conclusiones de los cambios estructurales de la red; sin embargo la 

econometría no es capaz de proporcionar los resultados necesarios. Por tal motivo 

este estudio hace énfasis en el uso de técnicas de estadística y simulación de 

redes. 

 La tesis está conformada por cuatro capítulos. El primero proporciona una 

revisión bibliográfica de estudios similares; en el segundo capítulo el lector hallará 

una introducción a los conceptos de redes sociales, gobierno corporativo y grupos 

económicos; el tercero comprende el análisis general de la estructura de las red 

de 1994; finalmente en el cuarto capítulo se estudia la evolución de la red de 

empresas, como posible resultado de la crisis económica de 1994 y las reformas a 

la Ley de Mercado de Valores de mediados de la década de 1990, en particular de 

los años 1994-1995. 

 


