
Capítulo 2. Las Redes Sociales en el Contexto Económico  

En este capítulo se expone una breve introducción a los elementos necesarios 

para relacionar los resultados estadísticos con el análisis económico. El concepto 

más relevante es el de una red social. En primera instancia se discutirán cuáles 

son los elementos básicos que caracterizan una red social; entre estas se 

encuentran las funciones que cumplen, los tipos de redes, las características 

estructurales, entre otros. 

Dentro de la sección 2.2, el lector encontrará una continuidad del apartado 

anterior con un enfoque hacia el origen de las redes sociales y su razón de ser. De 

igual manera se explica cómo interactúan los actores, las variables estadísticas 

que influyen en la estructura de la red, así como las funciones del individuo 

insertado dentro de la sociedad. El tercer apartado comprende los aspectos 

técnicos del análisis de una red social, la forma en cómo se abstraen los 

elementos que la componen, así como su influencia sobre la distribución de poder 

de los individuos.  

En virtud que el estudio está basado en una red de empresas, vinculadas a 

través de consejeros compartidos, la composición de los consejos administrativos 

es primordial para comprender cambios en la estructura de la red. Uno de los 

factores que afectan la estructura de la red de empresas son los cambios en sus 

gobiernos corporativos.  

En el cuarto apartado se introduce el concepto de gobierno corporativo, su 

evolución dentro de las empresas mexicanas, y cómo ciertos elementos se 



introdujeron a la Ley de Mercado de Valores. En la siguiente sección se expone 

una breve reseña histórica de la Ley de Mercado de Valores, así como su 

contenido y las modificaciones que ha sufrido.  

 Los grupos económicos son de vital importancia dentro de este análisis, ya 

que su presencia induce a una mayor cohesión de la red. Las empresas dentro un 

grupo económico comparten un gran número de consejeros, aumentando los 

vínculos en la red y consecuentemente la densidad de la misma. En la sección 2.6 

se define el concepto de grupo económico, sus orígenes e implicaciones para la 

economía.  

 

2.1 Elementos Básicos de una Red Social 

Las redes sociales son sistemas abiertos y horizontales que agrupan a conjuntos 

de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemas. 

Asimismo, pueden ser definidas como un conjunto de personas que forman parte 

de organizaciones e instituciones y que establecen relaciones y producen 

intercambios de manera continua, con el fin de alcanzar metas comunes en forma 

efectiva y eficiente. Las redes, por tanto, se erigen como una forma de 

organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus recursos y 

contribuir a la resolución de problemas. Las redes permiten establecer relaciones 

de intercambio y reciprocidad. 

De acuerdo con Hanneman (2005), el atributo fundamental de una red es la 

construcción de interacciones, ya sea para la resolución de problemas, la difusión 



de información o bien para la satisfacción de necesidades. Su objetivo es 

organizar a la sociedad en su diversidad, mediante la estructuración de vínculos 

entre grupos con intereses y preocupaciones comunes. 

Básicamente, el concepto de red adquiere dos significados: por un lado se 

consideran redes a los conjuntos de interacciones que se dan de forma 

espontánea. Por otro lado, las redes pretenden organizar dichas interacciones 

espontáneas con un cierto grado de formalidad, en el sentido de establecer 

intereses, problemáticas, preguntas y fines comunes. 

Las redes están formadas por individuos que interactúan cara a cara con 

mayor o menor regularidad. Si bien las nuevas tecnologías de información y 

comunicación pueden agilizar los encuentros e intercambios interpersonales, el 

encuentro presencial entre los integrantes de una red es en un evento cotidiano.  

Toda red tiene ciertas características estructurales. Éstas se refieren a su 

tamaño, composición, dispersión, heterogeneidad, vínculos y horizontalidad. Una 

red dispersa está formada por personas muy distantes geográficamente, cuyos 

encuentros son menos frecuentes y, por tanto, dependen en mayor medida de 

puentes sociales para mantenerse dentro de la red. El grado de heterogeneidad 

varía en función del género, clase social, profesión, edad, religión, procedencia 

geográfica, entre otras variables. (Hanneman, 2005) 

Los vínculos son los elementos determinantes de las redes. Sin vínculos no 

hay red. Los vínculos son multidimensionales, ya que no responden nunca a una 



sola característica. Dicho de otra manera, las personas se vinculan con otras por 

varias razones, pocas veces tienen un solo motivo para hacerlo.  

Las redes cumplen funciones muy diversas. Algunas fungen como 

proveedoras de compañía y apoyo, la familia y los amigos son ejemplos ideales. 

Estas redes proveen apoyo emocional, y en casi la totalidad de los casos, no son 

redes formalizadas, sino más bien redes informales que surgen de forma 

espontánea. Estas redes se les conoce como de formación o personales.  

Algunas otras funcionan a modo de guía cognitiva, es decir, proveen de 

información y conocimiento. Las redes académicas poseen esta función: personas 

con los mismos intereses académicos y profesionales, con quienes se pueda 

intercambiar textos, conceptos, discusiones, etc., sin que sea necesaria una 

vinculación más allá de esos intereses.  

Un tipo más de redes, llamadas categoriales, son aquellas que surgen por 

el sentimiento de pertenencia a determinada condición social, delimitada por 

características de corte demográfico, socioeconómico, étnico, cultural, religioso, 

etc. En muchos casos, estos tipos de redes tienen el propósito de tratar de 

resolver problemas comunes, en este caso determinados por las condiciones o 

categorías anteriores.  

Por último, las redes estructurales se forman a partir de las relaciones que 

se producen en el ámbito laboral o profesional, y que no necesariamente se 

sustentan en vínculos fuertes y expectativas comunes. Básicamente, tienen lugar, 

por el hecho de compartir un mismo espacio de desarrollo profesional. 



2.2 El Análisis de las Redes Sociales 

La construcción de redes virtuales es esencial para entender la realidad ya que este 

tipo de estructuras se presenta recurrentemente en el mundo social y en el natural. 

La existencia de estas redes en distintos ámbitos y la gran afinidad de su 

arquitectura han hecho pensar a un amplio segmento de la comunidad científica que 

detrás de sus propiedades prevalece un principio profundo de organización 

universal. De aquí que la complejidad inherente a la sociedad no se sustenta 

exclusivamente en la consciencia y en la psicología del individuo sino también en 

ciertos fundamentos de interacción que van más allá de la condición humana. 

(Hanneman, 2005) 

Entre las propiedades que suelen estar presentes en muchas de estas redes 

destaca el “mundo pequeño”, que agentes elegidos al azar estén relativamente 

cerca a pesar del tamaño de la población. También es común encontrar una 

conectividad jerárquica, en la que ciertos conectores ejercen un papel crítico en la 

transmisión de información, así como una estructura aglutinada que describe la 

cotidianidad de cierto tipo de interacciones. Cabe mencionar que además de las 

ventajas que ofrecen los modelos de redes para describir la topología del gobierno 

social, estos modelos son también muy atractivos para estudiar la naturaleza 

dinámica de dicha topología.  

Mediante la sociomática es posible hacer un análisis más realista en 

comparación con los que se hacen en la economía neoclásica. Aún existe un amplio 



campo que desarrollar, pero no es difícil concebir que en un futuro la economía 

neoclásica integre estudios con características de simulación.  

Al analizar las redes sociales se determina su estructura, y por consiguiente 

se establecen los límites de la actuación de los individuos que forman parte de 

ellas, así como de la red en su conjunto. El análisis de redes sociales examina lo 

que puede y no puede pasar, mas no es capaz de predecir lo que pasará. 

Por la naturaleza del análisis, los grupos deben de ser finitos y conocidos. 

No obstante, en determinados estudios, como aquellos con estadística basada en 

variables aleatorias tradicionales, la red puede ser una muestra de una red mucho 

más amplia que no se puede estudiar directamente por motivos prácticos o 

económicos. 

En términos generales, un actor es una entidad social. Los actores se 

vinculan unos con otros mediante lazos sociales. Estos pueden ser de muy diversa 

naturaleza: individuos, empresas, organizaciones, comunidades. Se denomina 

relación al conjunto de lazos de un cierto tipo entre un conjunto de actores 

determinado. Por lo tanto, una relación social no es otra cosa que un conjunto de 

lazos sociales para un universo de estudio determinado. 

El grado de un vértice es el número de vértices con el que está conectado 

un actor. El grado de vértice de la red es la media de los grados del vértice, es 

decir la suma de todos los grados de vértice dividido por el número total de 

vértices en la red. 



Las redes sociales funcionan para muchos propósitos. Un individuo forma 

parte de distintas redes a lo largo de su trayectoria de vida de una persona. 

Durante la infancia y adolescencia los individuos son agregados como nodos a 

una serie de clústers preexistentes como la familia, el colegio, el instituto, etc. No 

existe agregación preferente ya que el individuo no elige ser parte de estas redes. 

Cuando se entra a la adolescencia, los lazos formados durante ese periodo, 

especialmente en entornos físico-sociales pequeños, forman un tipo especial de 

clúster marcado por la "no elección" de los iguales. 

Sin embargo en los entornos donde la movilidad social y geográfica son 

amplias, las personas empiezan a conocer gente nueva por motivos de afinidad, 

reorganizando sus relaciones sociales. Estos cambios coinciden con la integración 

laboral, cambio de residencia, etc. 

 

2.3 Elementos Técnicos de una Red Social 

La estructura fundamental de los datos es aquella que permite comparar u 

observar de qué manera están conectados los vértices o el grado de conexión 

entre los vértices. La información de las conexiones y actores de una red pueden 

englobarse en una matriz, llamada matriz de conexiones. Éstas son utilizadas 

comúnmente en el análisis para representar la conexión entre cada uno de los 

vértices de la red. Esta matriz cuadrada contiene en sus renglones y columnas los 

vértices de una red. En la intersección entre renglón-columna se indica el tipo de 

vínculo que hay entre esos dos vértices en particular. (Nooy, 2005) 



La mayor parte del análisis que se puede hacer con redes sociales es 

descriptivo y exploratorio, y puede ser de gran utilidad para la confirmación de 

alguna hipótesis. Utilizar herramientas computacionales puede ayudar a identificar 

patrones o comportamientos, que de otra manera no es posible detectar. Tales 

herramientas permiten explorar las características de dicha red, al mismo tiempo 

que facilitan el manejo de datos que de otra manera sería técnicamente imposible. 

La complejidad del manejo de datos está estrechamente ligada al número de 

vértices, conexiones y los diferentes tipos de conexiones. 

Un mayor grado de conexión entre los vértices indica que existe mayor 

información y más diversidad. Los vértices con un grado alto de conexión pueden 

ser más influyentes y al mismo tiempo influenciados por muchos otros. En una red 

donde existe un grado alto de conexión la información fluye más velozmente, 

aunque en ocasiones esto puede representar un problema, pues también se 

transmite información negativa. Ante alguna eventualidad, una población bien 

conectada puede mover rápidamente sus recursos y ser capaz de contingencias.  

Los métodos para el análisis de redes sociales también proporcionan una 

poderosa herramienta para estudiar uno de los aspectos más importantes en la 

estructura social: los recursos y la distribución de poder. La estructura de la red 

indica que el poder de los individuos o vértices no es un atributo individual sino 

que se genera a través de las relaciones con otros. En las estructuras generales 

de las redes se pueden observar niveles altos y bajos de la distribución de poder 

como resultado de las variaciones y restricciones de los patrones de conexión. El 

poder es generado a través de puestos o lugares privilegiados. 



Una de las características más importantes de las estructuras sociales son 

los subgrupos o clústers de vértices cohesionados. El número, tamaño y 

conexiones dentro de un subgrupo permite detectar patrones de la totalidad de la 

red. ¿Qué tan rápido fluye la información dentro de la red? ¿Cambios exógenos 

afectarán a toda la red o sólo a un grupo en específico? ¿Hasta qué grado puede 

un subgrupo incidir en la estructura de la red?  

 

2.4 Gobierno Corporativo 

El nacimiento del gobierno corporativo está ligado a la responsabilidad que tienen 

las juntas directivas y los comités de auditoría de dar seguridad sobre la 

confiabilidad de los reportes financieros. Entre mayor sea la calidad del gobierno 

corporativo, mayor es la confiabilidad de los reportes financieros. En esta misma 

línea, mayor supervisón por parte de miembros independientes en los consejos 

administrativos se traduce en menos fraudes. 

Mussachio (2006) define el gobierno corporativo como la interacción entre 

los propietarios o accionistas y los administradores o ejecutivos que controlan y 

dirigen una organización. Se debe entender y reconocer que cualquier empresa, 

entidad u organismo público es propiedad de todos los ciudadanos. Por ello, se 

puede decir que, dentro de la administración pública, el concepto de gobierno 

corporativo debe ser el elemento más delicado, toda vez que su responsabilidad 

fundamental es vincular a los ciudadanos (propietarios) con la administración 

(funcionarios públicos). 



 

Con el gobierno corporativo surgen un conjunto de normas y directrices que 

tratan de regir el ejercicio de las entidades. Un buen gobierno corporativo protege 

los intereses de las personas que integran la empresa (inversionistas, 

administradores, accionistas, propietarios y terceros). 

El concepto de gobierno corporativo en México ha evolucionado durante los 

últimos años, aunque de manera especial a partir de 1999 a raíz de la formación 

del Comité de Mejores Prácticas Corporativas formado como una iniciativa del 

Consejo Coordinador Empresarial. En un principio, la práctica de gobierno 

corporativo fue de aplicación voluntaria y se tenía que revelar exclusivamente el 

grado de adhesión a dicha práctica. Hoy, algunos de sus contenidos ya son parte 

importante de diversos ordenamientos jurídicos tales como la Ley del Mercado de 

Valores. Sin embargo, dicho avance ha sido limitado y solamente está presente en 

el sector privado, principalmente en aquellas empresas privadas registradas en la 

Bolsa Mexicana de Valores.  

La tendencia del capitalismo es hacia un comportamiento democrático en el 

cual los mercados de capitales, las empresas privadas, los gobiernos locales, las 

organizaciones no gubernamentales, etc., han ganando fuerza y han reducido la 

participación y la autoridad del Estado. El entorno en el que se vive implica 

grandes riesgos y entre mejor se enfrenten existe menos peligro. Estándares 

internacionales de gobierno corporativo aseguran el manejo efectivo de estos 

nuevos riesgos y  permiten minimizar la exposición a los mismos. 



 

2.5 Ley de Mercado de Valores 

La Ley de Mercado de Valores, en conjunto con otras legislaciones, tiene como 

objetivo regular el correcto funcionamiento del mercado accionario. La primera ley 

se promulgó en 1975, pero no fue hasta 1989 cuando experimentó una revisión 

bajo el marco de una economía liberal. A pesar de los esfuerzos para garantizar la 

equidad en el mercado de valores, la ley carecía de elementos que protegieran a 

los accionistas minoritarios, mientras que al mismo tiempo no exigía a las firmas 

transparencia en el manejo de su administración. Durante la década de 1990 hubo 

una serie de enmiendas en el camino de mejorar la eficiencia del mercado 

accionario aunque los cambios más relevantes se dieron en 1994 y 1995. En 2005 

se promulgó una Nueva Ley de Mercado y de Valores, que tiene como eje central 

la protección a los pequeños accionistas, facilitar el acceso al mercado accionario 

a las pequeñas y medianas empresas, y mejorar la transparencia en el manejo de 

las empresas del dominio público, entre otras mejoras.  

 De acuerdo con Aguilar (2006), la Ley de Mercado de Valores hasta antes 

de 2005 contenía los siguientes elementos: 

• El consejo administrativo debe de incluir entre 5 y 20 miembros 

• Los consejeros independientes deben representar al menos el 25% del total 

de los miembros del consejo administrativo 

• No es obligatoria para las compañías contar con un departamento o comité 

de gobierno corporativo 



• El departamento de auditoria debe de autorizar cualquier transacción 

relacionada con cualquier miembro ajeno a la compañía 

• Los consejeros independientes no tienen obligación de asistir regularmente 

a aquellas juntas ejecutivas donde únicamente se reúnen consejeros 

independientes 

 

 

2.6 Grupos económicos 

Los grupos económicos y su gobierno corporativo influyen de manera importante 

en el desarrollo de una economía. Estos grupos aportan un porcentaje importante 

al Producto Interno Bruto, especialmente en economías emergentes. Para el caso 

de México, las organizaciones industriales dominantes son las grades 

corporaciones, como el Grupo Carso,  Cemex, Grupo Alfa, etc. Las características 

fundamentales de los Grupos Económicos son la administración común de varias 

empresas que actúan en distintos sectores económicos (conglomeración 

productiva) y la integración en el sector financiero.  

Las razones fundamentales sobre la existencia de éstos grupos son 

variadas y obedecen a circunstancias propias del contexto histórico, del apoyo del 

sector público y de la cultura de cada país. Estos grupos están caracterizados por 

relaciones muy estrechas entre unidades estables de distintas actividades 

económicas. La visión institucional sugiere que los grupos existen debido a la 

ausencia de cierta institución o simplemente a fallas del mercado. Así, los 



conglomerados económicos podrían disminuir los efectos negativos que el 

subdesarrollo institucional tiene sobre el bienestar general. Éstos actúan como 

agentes compensadores de las fallas de mercado en los países que carecen de 

instituciones más avanzadas.  

Un grupo económico se define como el conjunto de empresas que, aunque 

puedan ser jurídicamente independientes entre sí, están interrelacionadas, ya sea 

por vínculos contractuales, o de capital, y propiedad. Los costos de transacción 

están relacionados, con la existencia de fallas de mercado y esta característica es, 

justamente, una de las explicaciones lógicas de la existencia de dichos grupos.  

El grupo económico se entiende como un diseño organizativo funcional 

para competir en economías emergentes donde las instituciones son más débiles 

o incompletas. Estos grupos se caracterizan por una escasa separación entre 

propiedad y control, debido a que ambos suelen estar en poder de familias que 

son dueñas de las distintas firmas que los conforman, aportando muchas veces 

casi todo el capital. A medida que se van superando las distintas etapas en el 

desarrollo de las economías a las cuales pertenecen los grupos económicos, 

muchos de ellos sustentan su crecimiento en la consolidación de activos 

intangibles. De tales activos, quizá el más importante sea la capacidad para lograr 

los objetivos en común una vez que pueden coordinarse y actuar como grupo de 

presión.  

Desde la perspectiva institucional existen diversas razones por las que los 

Grupos Económicos surgen, prosperan y se constituyen en respuestas eficientes 



para competir en mercados no desarrollados. Una razón es la presencia en 

mercados múltiples. Esta presencia les permite elevar su poder en mercados 

específicos, facilitando la formación de colusiones con competidores en varias 

líneas de negocios y la aplicación potencial de medidas predatorias con 

competidores aislados. Otro factor es por la existencia de recursos que pueden ser 

compartidos por distintas empresas del grupo y que están sujetos a economías de 

escala o de alcance. Estos recursos pueden consistir en tecnología, relaciones 

con clientes o con proveedores, disponibilidad de plantas, marcas, etc. 

En economías caracterizadas por marcadas deficiencias de información, el 

acceso a los mercados de capitales se ve obstaculizado. Los grupos poseen cierta 

reputación que les permite tener mayor acceso al financiamiento. La reputación 

también es importante para las relaciones con proveedores y clientes en mercados 

donde el sistema jurídico no está suficientemente consolidado. Las distorsiones de 

política son otra de las razones por las que los grupos surgen y prosperan. Éstos 

pueden adaptarse mejor a dichas distorsiones y, además, cuentan con ventajas 

para influir en las decisiones de distintos gobierno. 

 Para el caso de México, en el 2003 el 95% de las empresas eran 

consideradas empresas familiares. A diferencia del caso de Estados Unidos donde 

los inversionistas corporativos poseen alrededor del 50% de las acciones, los 

inversionistas institucionales1 no tienen posiciones de control en las empresas 

mexicanas. El control radica en las familias que es dueña de la compañía. Las 

empresas mexicanas cotizan un número limitado de acciones en la Bolsa 
                                                           
1 Instituciones con gran capacidad de inversión que intervienen en el mercado de valores, tales como los 
Bancos, Fondos Mutuos o de Pensiones, Compañías de Seguros, entre otras.  



Mexicana de Valores; y éstas cuentan con muchas restricciones como derechos 

limitados en la toma de decisiones. (Aguilar, 2006) 
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