
Capítulo 1. Consideraciones teóricas 

1.1 Las relaciones entre los consejeros de las empresas que cotizan en el 

mercado accionario 

¿Cuál es el papel que juegan las redes de los consejeros bajo diferentes marcos 

institucionales? ¿Cómo el desarrollo de los mercados financieros ha cambiado la 

interacción entre los consejeros de las empresas? ¿Cómo han evolucionado las 

redes a través del tiempo? ¿Las reformas al gobierno corporativo han cambiado 

las características de las redes? ¿Cómo afecta una crisis económica a la 

estructura de una red? Para poder responder estas preguntas en el contexto 

mexicano es indispensable hacer un análisis detallado de las redes o relaciones 

entre los consejeros y empresas que cotizan el mercado accionario de México. Sin 

embargo, antes de proceder al análisis es conveniente revisar la literatura sobre el 

tema con la finalidad de definir los conceptos involucrados y conocer los 

resultados de estudios similares. 

La mayoría de los análisis empíricos existentes hacen referencia a la 

economía norteamericana, posiblemente por la gran actividad académica en ese 

país, y porque el análisis estadístico se hace factible con la descriptibilidad bases 

de datos. Debido a las diferencias en los regímenes supervisores y regulatorios de 

los mercados financieros y en la naturaleza de la actividad mercantil en cada país 

no se pueden extrapolar estos resultados a cualquier ámbito socioeconómico. De 

aquí la necesidad de realizar un estudio particular para el caso mexicano.  



En la actualidad hay un crecimiento importante en el estudio de las redes 

sociales, el cual se ha extendido a la ciencia económica; en particular, en las 

áreas de política económica y comportamiento organizacional. Recientemente los 

investigadores han difundido la existencia de diferentes redes en corporaciones de 

todos tamaños, tanto en el sector industrial como en el social; hechos llaman a un 

estudio más profundo del tema. Una de las preguntas más interesantes y menos 

entendidas tiene que ver con la evolución de las redes sociales: ¿Cómo cambian 

en el tiempo? ¿Cuáles son los factores responsables de las características de 

dichas redes en un punto específico del tiempo? 

¿Por qué cambios en la regulación de mercados y programas de 

privatización influyen sobre la manera en que las compañías manejan sus 

relaciones entre ellas? Uno prevería que con la deregulación de mercados se 

buscaría que hubiera una mayor difusión de los títulos de propiedad o activos 

financieros de una compañía entre los accionistas y con ello disminuir los vínculos 

entre las empresas y sus consejeros. En el caso de los programas de 

privatización,  los efectos sobres las redes no son muy claros. El propósito  de 

estos programas en cualquier país ha sido solucionar los problemas del déficit 

público; no obstante los vínculos entre empresas están relacionados con el 

mercado del control corporativo o los mercados financieros en general.  

Aún cuando el propósito de los programas de privatización estuviera 

relacionado con el desarrollo de un mercado financiero eficiente, el efecto sobre el 

impulso a los inversionistas minoritarios y a la independencia entre empresas, no 

es fácil de predecir. El incremento en el número de actores en el sistema aumenta 



potencialmente los lazos entre las compañías. El resultado neto va a depender del 

programa de privatización que se haya llevado a cabo y del marco regulatorio del 

mercado de valores.  

En resumen, la respuesta a las preguntas relacionadas al impacto que 

ejercen las reformas de mercado sobre los lazos entre corporaciones o empresas, 

no es del todo obvia; tampoco basta con un planteamiento teórico, más bien se 

requiere de un análisis empírico. Existe una gran cantidad de literatura sobre la 

introducción de al gobierno corporativo, la evidencia empírica aquí presentada se 

limita al impacto de estas intervenciones en las estructuras de las redes entre 

empresas. En particular destaca el trabajo de Windolf (2002), quien realizó un 

estudio para descubrir cuál es la relación existente entre la presencia de 

regulaciones al gobierno corporativo y la estructura de empresas. Este estudio se 

llevó a cabo para seis países desarrollados y tres comunistas. Los resultados que 

se obtuvieron indican que hay una menor densidad de la red con la presencia de 

estas regulaciones.  

 

1.2 Gobierno Corporativo y Consejeros Independientes 

Los administradores o consejeros son el pilar más importante de las 

empresas, pero en la mayoría de los países no existen regulaciones que limiten el 

actuar de estas personas. Al no existir algún tipo de regulación se suelen producir 

problemas en la administración o rendimiento de la empresa. Técnicamente, los 

administradores representan a la sociedad de accionistas, pero no cabe duda que 



la actuación de los administradores repercute en el patrimonio de los socios, al 

influir sobre el valor de las acciones. Debido a que los administradores gozan de 

una serie de privilegios y en ocasiones tienen intereses contrapuestos a los de los 

accionistas, surge de manera inmediata un problema de prioridades. 

Cabe recordar que los accionistas minoritarios enfrentan una serie de 

problemas por su tamaño y falta de coordinación. El desconocimiento de otros 

accionistas impide que se pueda llevar a cabo algún tipo de acción colectiva; 

generalmente los accionistas minoritarios tienen una actividad económica principal 

y las acciones son simplemente una manera de invertir su dinero pero no su 

tiempo; la falta de conocimientos jurídicos también impide que sus intereses sean 

protegidos de manera efectiva; la falta de recursos económicos les impide 

emprender acciones legales contra una gran empresa, o simplemente por no 

justificarse en un análisis costo-beneficio; en pocas palabras, en el caso de estar 

descontentos, la única opción disponible es vender la acción porque no vale la 

pena el esfuerzo.   

La presencia de consejeros independientes en los consejos administrativos 

de las empresas es una de las recomendaciones básicas en materia de gobierno 

corporativo. Esta recomendación tiene como objetivo la búsqueda de una mayor 

eficiencia en la gestión de los consejos de administración de las empresas.  

Durante las dos últimas décadas ha habido una gran difusión de informes e 

investigación sobre gobierno corporativo. Dada la complejidad de efectuar un 

análisis sobre realidades tan diferentes entre unos países y otros es difícil llegar a 



conclusiones en las que todos los investigadores coinciden; sin embargo se puede 

afirmar que el gobierno corporativo es uno de los pilares de la creación de valor 

para las empresas y uno de los principales aspectos de las finanzas corporativas. 

Como se ha visto en experiencias recientes, prácticas corruptas de gobierno 

corporativo pueden exacerbar las crisis económicas.  

Otro aspecto compartido por los análisis del gobierno corporativo, es que la 

propiedad dispersa de las acciones favorece un vacío de poder, al producirse una 

ruptura en la relación propiedad-dirección. Lo anterior conlleva al surgimiento de 

problemas en la gestión. A menos que los directivos cuenten con incentivos 

financieros apropiados o sean adecuadamente supervisados, no podrán tomarse 

acciones que maximicen el valor presente de la empresa. El buen gobierno 

corporativo debe impedir que los directivos tomen decisiones que les beneficien a 

expensas de la empresa. 

Para el caso de Estados Unidos hay opiniones contrarias. Por un lado 

existe la opinión de que los sistemas de remuneración de directivos de las 

empresas norteamericanas resultan adecuados para el gobierno corporativo, pues 

proveen incentivos, tanto implícitos como explícitos, que alinean los intereses de 

los gestores con los de los accionistas. El punto de vista opuesto, es que los 

directivos norteamericanos tienen la oportunidad y el poder de establecer su 

propio sistema de remuneración a expensas de los accionistas.  

A nivel estadístico, todavía se conoce relativamente poco sobre los 

sistemas de pago de directivos en países diferentes a los Estados Unidos. Los 



intentos en otros países de implementar las prácticas de las empresas 

norteamericanas han sido objeto de controversia. 

Como ejemplo se puede citar el caso de España. De acuerdo con los 

últimos datos tomados de los informes anuales de gobierno corporativo, en 92 

sociedades, que representan el 50.5% del total de empresas, el número de 

consejeros independientes no supera el tercio del consejo de  administración. 

Trece de estas empresas pertenecen al Ibex 35. Todavía existen empresas que no 

tienen ningún consejero independiente en su consejo. Una veintena de empresas, 

entre las que se encuentran CLH, Europistas, Vidrala, Española del Zinc o Tudor 

están en esta situación. 

Dentro del Ibex destaca Sacyr, en cuyo consejo sólo hay un consejero 

independiente, o FCC y Gamesa, donde tres consejeros muestran esta condición. 

Además del número y porcentaje de consejeros independientes que el Código de 

este país recomienda tener en el consejo de administración, algunas empresas 

tienen que hacer ajustes para cumplir con la más estricta definición de a quién 

puede considerarse realmente como consejero independiente.  

 

1.3 La Teoría del Mundo Pequeño 

En 1967 el psicólogo social Stanley Milgram realizó un experimento que arrojó 

resultados interesantes. Seleccionó cincuenta personas a las que entregó un 

mensaje para un único destinatario. El mensaje sólo podía ser entregado a un 

conocido o, por estos, a otro conocido, hasta alcanzar el objetivo final. Tras 



repetidos experimentos, la tasa de recepción del mensaje fue hasta de 97%. Poco 

a poco una idea emergió de los experimentos: cualquier persona podría llegar a 

cualquier otra siguiendo tan sólo seis pasos de "amigos de amigos". 

Si una persona conoce a 100 personas y si cada una de éstas a su vez 

conoce a otras 100 (distintas), esa persona podría virtualmente conocer a 10,000 

personas. Utilizando herramientas matemáticas y lógicas se puede deducir que en 

6 grados se podría llegar a más de 1,000,000 millones de personas de personas. 

En comparación, la población mundial es de aproximadamente 6,600 millones de 

personas.1 

En la realidad es factible esperar que la mayoría de los contactos de primer 

grado de cierta persona sean los mismos para otras personas. Por eso una 

persona recibe los mismos mensajes de email en cadena varias veces. Si se 

eliminan los contactos en común entre dos personas, lo más probable es que la 

lista de conocidos no llegue al centenar.  

El fenómeno anterior se conoce como clústering y se define como la 

tendencia que tienen dos personas vinculadas a un tercero, a conocerse entre sí. 

En el ámbito del análisis de redes, es la tendencia a que dos vértices conectados 

indirectamente a través de un tercero se conecten directamente entre sí. El 

clústering origina que una gran red social se parezca más a una red de redes. Una 

red social es una red descentralizada que está representada como un conjunto de 

clústers unidos entre sí por puentes locales. Estos puentes son los que permiten 

                                                        
1 http://www.census.gov/ipc/www/idb 



que sólo haya seis grados de separación media en una red social amplia que da la 

impresión de que "el mundo es pequeño". Los puentes garantizan la existencia de 

uno o más caminos entre dos vértices.  

Algunos autores hacen énfasis a la naturaleza no planeada de la red: todos 

los miembros de la élite corporativa parece que se conocen simplemente como 

una consecuencia de la creciente concentración económica. Otros autores hacen 

énfasis en el papel que juegan los bancos en las redes de empresas. Ambas 

conjeturas sugieren que la conexión de la élite corporativa es frágil. Si los bancos 

pierden su posición central, los recursos corporativos pierden concentración, y los 

consejos cambian de rumbo y composición, por lo que es factible esperar que se 

pierdan las conexiones de la red.  

 Aquí existe el fenómeno de mundo pequeño (small world) que formaliza la 

anécdota “que estamos solamente a 6 grados de separación de cualquier persona 

en el planeta”. La mayoría de la gente está familiarizado  con la experiencia de 

encontrarse con un extraño en una fiesta o cualquier lugar, después de una 

pequeña conversación, se dan cuenta que conocen a alguien en común. De ahí 

surge la expresión “¡que pequeño es el mundo!”. El fenómeno del mundo pequeño 

es una versión generalizada de esta experiencia. Esto va en contra de lo que se 

pensaba: las cadenas o conexiones deben de ser largas porque el mundo es muy 

grande.  

 Watts (1999) ha analizado el problema del mundo pequeño en detalle y ha 

proporcionado un modelo para estudiar la red de la élite corporativa. Él definió 



cuatro condiciones previas para un mundo pequeño. Primero, la red es  grande y 

contiene muchos nodos. Segundo, la red está dispersa, esto es que cada nodo 

tiene pocos lazos, en relación con el tamaño de la población. Tercero, la red es 

descentralizada; no hay algún nodo que se conecte con casi todos los nodos. 

Cuarto, la red está localmente agrupada; el agrupamiento local ocurre, por 

ejemplo, si las redes son transitivas, es decir si el amigo de un amigo es mi amigo. 

Las cuatro condiciones anteriores son necesarias para que exista una red con las 

características de un mundo pequeño. Cualquier variación a nivel 

macroeconómico o microeconómico pueden originar cambios en la estructura 

global de la red. Sin embargo tales alteraciones no afectan las características 

específicas de una red que la identifican como mundo pequeño. Una vez que una 

red adquiere tales características, es difícil modificar la estructura intrínseca.  

 

1.4 Algunos estudios empíricos relevantes 

Un artículo relevante para el análisis, es de Raffaele Corrado y Mauricio Zollo, 

“Small worlds evolving: governance reforms, privatizations, and ownership 

networks in Italy”. Cabe destacar que Italia y México son dos países similares en el 

aspecto que ambos abrieron recientemente sus mercados financieros a través de 

reformas a la Ley de Mercado de Valores y mediante privatizaciones.  

  Corrado y Zollo analizan los cambios que hubo entre 1990 y 2000 en las 

redes de las empresas italianas que cotizan en el mercado accionario. Se enfocan 

en los lazos que conectan a las empresas dentro de la red, y los cambios 



institucionales que podrían afectar potencialmente la estructura de la misma y su 

evolución en el tiempo. Los cambios institucionales a los que se refiere son la 

ejecución de programas de privatización y la introducción de nuevas regulaciones.  

Para el análisis se catalogaron a los accionistas en familias de acuerdo a su 

apellido paterno. Las compañías son consideradas nodos y los accionistas son los 

lazos; en este caso dos compañías están conectadas si al menos un accionista 

tiene acciones de ambas compañías. En los dos años de estudio, 1990 y 2000, en 

todas las compañías existió al menos un accionista que fuera dueño del 5% o más 

del total de acciones de una empresa.  

 Los autores analizaron la red desde diferentes puntos de vista, tomando en 

cuenta el siguiente orden. Primero estudiaron la configuración global de la red; 

cambios en la densidad de la red y la articulación estructural de las redes fueron 

evaluados. Los componentes son separados por un número de nodos, cuyos 

miembros son mutuamente alcanzables por medio de una secuencia de líneas; 

todas las redes estudiadas en este contexto se caracterizan por ser dominadas 

por un elemento importante. La etapa de análisis siguiente se enfoca en el 

elemento importante en cada red: aquí es donde se muestran características del 

análisis del mundo pequeño, y también la evolución de la red en el periodo 

analizado. Finalmente se sigue la trayectoria y los cambios de identidad de los 

actores centrales, en particular de aquellos que sobresalieron desde la etapa 

inicial,.  



 Los efectos de las intervenciones sobre la estructura de los vínculos 

cruzados entre las empresas italianas, son muy diversos. Por un lado, se 

encuentran señales importantes de fragmentación en la estructura general de la 

red; las características de la parte central de la red se mantuvieron estables a lo 

largo del tiempo, particularmente en la centralidad de sus actores principales. Las 

intervenciones institucionales presumiblemente afectaron el uso de los lazos entre 

las empresas mas no afectaron las propiedades estructurales de las partes 

internas de la red.  

Las características del centro o núcleo de la red mantuvieron una 

sorprendente estabilidad en el periodo de tiempo de estudio. Las grandes 

empresas, eran como un mundo pequeño, ya que existía un gran lazo entre ellas y 

así fue como permanecieron aún después de los cambios institucionales.  

Aún cuando hubieron reformas importantes y programas de privatización, 

las funciones y el poder de los actores principales de las redes, permanecieron 

intactas. Resultados similares han sido obtenidos en otros artículos para los casos 

de Estados Unidos, Brasil e Italia.  

En el artículo “Corporate Governance and Networks: Bankers in the 

Corporate Networks of Brazil, Mexico, and the United States circa 1910” del autor 

Aldo Musacchio, se compara la importancia de las conexiones de los directores 

entre corporaciones y bancos para Brasil, México y Estados Unidos en el año 

1909. Aunque este documento hace referencia a otro periodo histórico, el sistema 



financiero del México actual cuenta con ciertas características de esos años. El 

artículo llega a conclusiones que podrían ser muy útiles para el resto del análisis.  

La hipótesis que se prueba es que el desarrollo de los mercados financieros 

y las instituciones que acompañan este desarrollo, permite que las corporaciones 

o empresas dependan menos de las conexiones con los bancos. Es decir que 

mientras más desarrollado esté el sistema financiero de un país, las empresas 

dependerán menos de los bancos. 

En dicho trabajo hay dos hipótesis específicas que también se prueban. La 

primera es que dado el desarrollo del gobierno corporativo y la divulgación de sus 

estándares en Brasil, se espera que haya más independencia entre los banqueros 

brasileños que entre los banqueros mexicanos. En segundo lugar, si hay varias 

alternativas de financiamiento, por ejemplo un mercado de bonos bien 

desarrollado como en Brasil, reduce, en promedio la importancia de las 

conexiones con bancos comerciales comparado con México. Esta segunda 

hipótesis es lógica ya que al haber otras maneras de financiamiento, la empresa 

se apoyará menos en los bancos. Esto se ha demostrado en varios estudios que 

dicen, que las relaciones cercanas entre los bancos y las corporaciones ayudan al 

crecimiento económico al mejorar el acceso a capital para compañías y reducir 

costos de monitoreo para los bancos. Al haber una relación cercana con 

intermediarios financieros se reducen las asimetrías de información, mejora el 

monitoreo de las decisiones administrativas y otorga capacidad de préstamo a los 

bancos. Asimismo  tener una relación cercana con el banco podría garantizar el 

financiamiento durante una crisis.  



Esta hipótesis viene de la idea que existe un trade-off entre el desarrollo del 

mercado financiero y la creación de lazos entre corporaciones y bancos. La lógica 

es la siguiente: cuando las empresas operan en mercados con asimetrías en la 

información y altos costos de monitoreo, éstas buscan organizarse en grupos o 

redes, para así poder reducir los costos de transacción, poder intercambiar 

información y mejorar la ejecución de contratos. Por lo tanto, como existe poca 

transparencia en la información y un gobierno corporativo débil, las relaciones 

personales entre los consejeros pueden ser cruciales.  

Para crear la base de datos utilizaron directorios de negocios que incluyen 

información, como los nombres de directores e información financiera para las 

corporaciones más importantes de México y Brasil en el año 1909.  

Los resultados muestran que usando diferentes medidas de centralidad, las 

conexiones entre bancos y corporaciones eran menos importantes en Brasil en 

comparación con México y Estados Unidos. Asimismo, la disponibilidad de bonos 

en Brasil, como manera de obtener financiamiento, permitió a las corporaciones 

tener, en promedio, un menor número de conexiones con los bancos cuando se 

compara con México. En México, compañías extranjeras que tenían acceso 

financiero a mercados en el extranjero, también tenían en promedio, menos 

conexiones con los bancos. El autor concluye que aunque México, Brasil y 

Estados Unidos tenían un estructura de redes muy diferente, el crecimiento 

industrial se logró en estos tres países. En México existía una red muy fuerte y 

densa, que con el tiempo mostró una reducción en la densidad y número de lazos 



luego de introducir instituciones que promovían el desarrollo y crecimiento 

financiero.  

Gerald F. Davis, Mina Yoo y Wayne E. Barrer, examinan en “The small 

world of the American corporate elite, 1982-2001”  el grado de estabilidad en la 

estructura de la red de la élite corporativa en Estados Unidos. Muchos estudios 

han demostrado que los lazos entre los consejos administrativos sirven como un 

mecanismo de difusión para prácticas, estrategias y estructuras corporativas. Se 

encontró que el grado de conexión agregado de la red es muy estable y parece 

que es una propiedad intrínseca, que permanece aún cuando hay cambios en el 

gobierno corporativo. Se usa el análisis del “mundo pequeño” para explicar que la 

estructura de la élite corporativa se mantiene intacta ante cambios micro y macro 

que afectan al gobierno corporativo.  

El estudio se hace para el periodo de 1982 a 2001 por dos razones. La 

primera es porque los cambios en el gobierno corporativo y la estructura 

organizacional desde 1980 han traído cambios importantes en los lazos de la red. 

Los bancos perdieron importancia económica para las empresas durante 1980 y 

1990, ya que las empresas pudieron tener acceso a otras opciones de 

financiamiento. Antes los bancos representaban lazos muy fuertes en la red, pero 

luego de los cambios estructurales esta fuerza se fue desvaneciendo. Se han 

cambiado las leyes y se ha fomentado el nombramiento de consejeros con más 

experiencia creando más lazos en la red. Asimismo, ha habido cambios en las 

leyes de transparencia y obligando al consejero a invertir más tiempo en una 



empresa, lo que resultan en una disminución del número de consejeros trabajando 

para diferentes empresas.  

El objetivo en este articulo es analizar la topografía de las conexiones entre 

los directores y el consejo corporativo. La pregunta que se contesta es la 

siguiente: ¿Cómo ha cambiado la estructura global de las redes de las empresas 

americanas en respuesta a cambios políticos, económicos y sociales en los 

últimos 20 años? El estudio tiene 2 enfoques. El primero es desde el punto de 

visto de la sociología de las élites, enfocándose en el papel central de las 

instituciones como bancos.  El otro punto es la investigación de la topografía de la 

red en un sistema complejo.  

 La élite corporativa de Estados Unidos se define como los directores de  las 

empresas más grandes de ese país en un punto del tiempo especifico. Los 

autores obtuvieron la base de datos de la revista Fortune. Los nombres de los 

consejeros que se utilizaron son los consejeros de las 500 empresas más grandes 

del área industrial y de servicios. Como se podría esperar, dado los grandes 

cambios en la economía corporativa de Estados Unidos durante la década de 

1980 y 1990, la red no está conformada por las mismas firmas en cada punto del 

tiempo. Aproximadamente un tercio de las empresas que en 1980 estaban listadas 

entre las 500 empresas más grandes, para 1990 ya habían sido compradas o se 

fusionaron con otras. La estructura de los consejos también cambió y como 

consecuencia los lazos de las redes también cambiaron.  



Al comparar los vínculos cruzados de cientos de directores trabajando en 

cientos de empresas en 1982, 1990 y 1999, se encontró que la élite corporativa es 

un mundo pequeño en vez de una propiedad intrínseca de redes sociales.  

 Los miembros del consejo corporativo que trabajan para varias empresas, 

han sido una característica del capitalismo corporativo de Estados Unidos desde el 

siglo XX. Hay varias explicaciones de la perpetuación de esta tradición: las 

empresas buscan directores o consejeros que son ejecutivos de compañías 

importantes que representan una competencia. Los bancos pueden forzar a las 

compañías para que estas incluyan a banqueros en sus consejos como una 

condición para tener acceso a capital. Aproximadamente uno de cada 12 

consejeros en la junta era un ejecutivo de algún banco.  

 El estudio se enfoca en consejeros o directores que trabajan para diferentes 

compañías, es decir que un consejero de una empresa en particular también 

puede ser consejero para muchas otras. Por ejemplo, los directores de J.P. 

Morgan fungieron como directores en 47 corporaciones importantes; los directores 

de National City trabajaron en 48 consejos diferentes.  

El tamaño promedio de los consejos administrativos pasó de estar 

conformado por 10 consejeros a 8.6 consejeros, y de 19 a 16 directores. Lo 

anterior refleja un modesto cambio en el tamaño de los consejos, pero a su vez 

resulta en una disminución substancial en el número de nodos de la mayoría de 

las firmas conectadas, ya que en 1982 las firmas estaban conectadas en promedio 

con 48 empresas, en 1990 con 41 y finalmente en 1999 sólo con 32 empresas. El 



estudio concluye que la red mantuvo ciertas características a pesar de los cambios 

significativos que experimentó la red durante el periodo de análisis. Ningún tipo de 

firmas, directores o consejeros son esenciales para mantener la propiedad de 

mundo pequeño en la red de la élite corporativa.  

Otro de los resultados que se encontró es que el nivel de conexión entre 

varias de las empresas más grandes de Estados Unidos y sus más de mil 

directores, es estable a lo largo del tiempo. Esto es sorprendente por varias 

razones: las décadas de 1980 y 1990 fueron testigos de cambios en el gobierno 

corporativo y en la industria bancaria y comercial, cambiando las características 

del cuerpo de administración y las practicas de la junta de directores, así como la 

identidad de la mayoría de las firmas centrales. Menos de un tercio de las 

compañías más grandes en 1999 estuvieron entre las más grandes de 1982 

mientras que la distancia entre la élite corporativa se mantuvo constante.  

 


