
Capítulo 3. Las redes empresariales en México 

El estudio está enfocado a analizar la red de conexiones entre las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El hecho de que el estudio se limite a las 

empresas que cotizan en bolsa obedece a dos razones fundamentales. En primer 

lugar, la información necesaria para el estudio sólo está disponible para las 

empresas que cotizan en el mercado accionario mexicano. Por otra parte, si la 

información estuviera disponible para todas las empresas nacionales, es 

técnicamente inviable llevar a cabo un estudio tan extenso que permitiera incluirlas 

en su totalidad.  

Para el interés de esta tesis, se establece que dos empresas están 

relacionadas si ambas comparten al menos un consejero en sus respectivos 

consejos administrativos. Mientras más consejeros tengan en común dos 

empresas, el vínculo entre ellas será más estrecho. Es indispensable clarificar que 

las empresas no están directamente relacionadas unas con otras, sino que están 

vinculadas indirectamente por medio de sus consejeros. De manera que el lector 

no deberá olvidar que cuando se hable que dos empresas enlazadas, bajo tal 

enlace subyace un determinado número de consejeros compartidos. 

El número de consejeros que forman parte de cada consejo de 

administración está determinado por los estatutos de la empresa. Sin embargo, 

todas las empresas analizadas tienen consejos administrativos conformados por lo 

menos por dos individuos. Esta configuración permite que las empresas no sólo 

compartan un consejero en sus juntas administrativas, sino que es teóricamente –



y pragmáticamente posible que dos empresas tengan en común varios consejeros. 

La situación anterior refleja la posibilidad de una mayor interdependencia entre las 

empresas que comparten más miembros de sus consejos. En consecuencia, es de 

esperar que aquéllas con un gran número de consejeros comunes compartirán 

estrategias más estrechamente.  

Sin embargo, también hay aspectos negativos a considerar. En el caso de 

empresas relativamente grandes y poderosas, el hecho de tener varios 

representantes en los consejos administrativos de empresas de menor tamaño y 

poderío económico, facilita el control de las primeras sobre las últimas, lo que 

puede redundar en una mayor concentración del mercado y practicas anti-

competitivas. 

Hasta el momento no se ha hecho referencia a la permanencia de los 

consejeros en las juntas administrativas. Con el paso del tiempo las empresas 

cambian y la administración tiene que adaptarse en consecuencia. Por ende, una 

red de empresas también cambiará con el tiempo.  

La parte central del estudio radica en analizar la evolución de la red de 

empresas durante un periodo de tiempo, con la finalidad de determinar si ésta 

experimenta cambios estructurales por influencia de elementos externos. Dos 

eventos coyunturales son de particular interés: la crisis económica de 1994 y las 

reformas a la Ley de Mercado de Valores a mediados de la década de 1990, en 

particular durante 1994 y 1995.  



Por consiguiente, la década de los noventa ofrece un marco de estudio 

ideal para identificar el impacto de estos eventos en la estructura de la red de 

empresas. Los años base son 1991, 1994, 1995 y 1999; de esta manera se 

captura información de la red para antes, durante y después de los eventos de 

interés.  

Los Anuarios Bursátiles publicados por la Bolsa Mexicana de Valores 

contienen información sobre cómo están integrados los consejos administrativos 

de las empresas que cotizan en bolsa. A partir de estos datos es posible sustraer 

una serie de matrices que contengan el número de consejeros que las empresas 

comparten entre ellas. En total se obtienen cuatro matrices, una para cada año, 

con las cuales se analizó la estructura de las redes con ayuda del software Pajek.  

Además de proporcionar información estadística, Pajek también provee de 

información gráfica. En la representación gráfica, cada punto representa una 

empresa; cada línea representa la existencia de miembros del consejo en común 

entre las empresas y correspondientes. Explorar una red a través de cálculos es 

más confiable que analizarla visualmente. Sin embargo es recomendable utilizar 

ambos métodos para obtener un análisis más preciso.  

Es necesario clarificar que el número de empresas fluctúa de un año a otro,  

primordialmente debido a que nuevas empresas emergen, mientras que otras 

desaparecen o son absorbidas.  

Cada una de las empresas de la red está clasificada de acuerdo a la 

industria a la que pertenece. Existen siete categorías: 



1. Conglomerado 

2. Comercio 

3. Construcción 

4. Manufactura 

5. Minería 

6. Servicios 

7. Telecomunicaciones 

Esta clasificación permite observar patrones específicos tanto intra-industria 

como inter-industria. Es así como las interacciones de empresas dentro de la 

misma industria son más claras, a la vez que se identifican con mayor facilidad los 

vínculos entre diferentes industrias.  

Se dice que una red tiene una alta cohesión cuando contiene un alto 

número de vínculos. Más vínculos entre las empresas crean una estructura más 

sólida y por lo tanto con mayor cohesión. Para poder hablar de un nivel de 

cohesión en una red específica es importante aplicar el término de densidad. La 

densidad en este caso, es el número de vínculos que existen en la red, expresada 

en proporción al número máximo posible de vínculos. En el caso de la densidad 

aquí descrita sólo se toma en cuenta el número de conexiones, sin importar que 

en cada conexión haya más de un consejero. La densidad está relacionada 

inversamente con el tamaño de la red; es decir, entre más grande la red, más 



factible es que la densidad sea pequeña porque el número de líneas posibles 

aumenta de manera rápida con respecto al número de vértices.  

Lo anterior conlleva al problema que el parámetro de la densidad de la red 

no es una medida confiable puesto que depende del tamaño de la red con la que 

se trabaje. Una mejor aproximación es analizar el número de vínculos que cada 

vértice posee con otros vértices; este parámetro se conoce como grado de vértice. 

Los vértices con un alto grado se encuentran generalmente en las partes más 

densas de la red. Mientras más empresas existan en una red con un alto grado de 

vértice, la red será más densa, puesto que cada empresa estará vinculada con un 

mayor número de empresas. Una firma con grado cero significa que no está 

conectada con ninguna otra empresa dentro de la red. 

La interacción social es la base para la solidaridad, normas compartidas, 

identidad y comportamiento colectivo, de manera que las personas interactúan de 

manera regular formando un grupo social. Los grupos sociales son aquellos 

subgrupos dentro de una red que comparten una gran cantidad de características 

y por consiguiente están más cohesionados. En el análisis de redes es posible 

detectar tales subgrupos o clústers. 

Existen varias alternativas para detectar este tipo de subgrupos dentro de 

una red. En redes pequeñas es relativamente fácil detectarlos a partir del gráfico 

de la red; sin embargo en redes más complejas es prácticamente imposible 

detectarlos a simple vista. Para ello se recurre al grado de conexiones, el cual es 

un indicador de la popularidad de los vértices.  En la medida en que una firma 



posea un mayor grado de conexión, ésta jugará un papel más importante dentro 

de la red. Es posible identificar dos causas para explicar un alto nivel de 

conexiones. En primer lugar, aquellas firmas que conforman un grupo económico 

o que son filiales de un corporativo, tienden a compartir un mayor número de 

individuos entre sus consejos administrativos, y por ende poseen un alto grado de 

conexión.  

En segundo lugar, hay ciertas empresas importantes para la economía, ya 

sea por el giro de su actividad económica o por su posición dentro de la cadena 

productiva. Considérese el caso de una industria con una firma única, es decir, un 

monopolio la cual produzca insumos esenciales o se dedican a alguna actividad 

de la cual dependan críticamente la mayoría de las empresas. Otras firmas 

vinculadas económicamente con ésta, tendrán un gran incentivo en controlar el 

rumbo de la empresa crítica, colocando miembros en el consejo de dicha 

empresa, con la finalidad de pugnar y velar por sus intereses particulares.  

En lo que resta del capítulo se procederá a detectar e interpretar los 

patrones de los vínculos entre las empresas de la red de 1994. No hay una 

hipótesis específica sobre la estructura de la red, simplemente se desea exponer 

las características principales de la red de cada año. El lector puede encontrar la 

descripción de las redes de los demás años en el Apéndice A.  

 



3.1 Análisis de la estructura de la red de empresas de 1994 

La red de empresas que cotizan en el mercado accionario en 1994 está integrada 

por 126 firmas, representadas por medio de la figura 3.1. Cada nodo corresponde 

a una empresa, y cada línea o arco entre dos nodos es una conexión entre ellas; 

como ya se explicó con anterioridad, dos empresas están vinculadas si al menos 

comparten un consejero en sus consejos administrativos; por consiguiente, 

visualmente se puede identificar un grupo de empresas cuyos vértices son de alto 

grado, es decir empresas que están conectadas con un gran número de 

empresas. A este grupo, remarcado en la figura 3.1, pertenecen TELMEX, 

SYNKRO, NACOBRE, NADRO, entre otras. Posteriormente se analizará a fondo 

su estructura con otras técnicas estadísticas. Entre tanto la gráfica provee de una 

intuición inicial sobre la composición de la red: grupos de empresas muy 

conectadas unas con otras, empresas con un par de vínculos, e incluso algunas 

otras completamente aisladas del resto de la red.  



 
Figura 3.1 Gráfico de la red de empresas de 1994 

De manera más concreta, la tabla 3.1 sintetiza la información del grado de 

los nodos de la red de empresas de 1994. El grado de los vértices varía en un 

rango de cero a 41, lo cual significa que dentro de la red existen empresas 

aisladas, empresas con vínculos con 41 empresas más, y empresas con una 

gama de vínculos entre esos valores.  

Tabla 3.1. Grado de vértice de las empresas de la red de 1994 
Dimension: 126 
The lowest value: 0 
The highest value: 41 
 
The highest clusters values:  
 
    Rank  Vertex  Cluster     Id 
    -------------------------------- 
       1     102       41     SANLUIS 
       2     112       37     SYNKRO 
       3       7       32     ALFA 
       4     114       30     TELMEX 
       5      58       26     GMEXICO 
       6      25       26     CODUMEX 
       7      45       26     GCARSO 
       8     124       25     VIDEO 
       9      85       25     NACOBRE 
      10      63       24     GVIDEO 



 
Frequency distribution of cluster numbers: 
 
 Cluster      Freq     Freq%   CumFreq  CumFreq% Representative 
 --------------------------------------------------------------- 
       0         7    5.5556         7    5.5556 ALMACO 
       1         6    4.7619        13   10.3175 AATENSA 
       2         5    3.9683        18   14.2857 CERAMIC 
       3         8    6.3492        26   20.6349 ACCO 
       4         7    5.5556        33   26.1905 ARGOS 
       5        10    7.9365        43   34.1270 CIFRA 
       6         1    0.7937        44   34.9206 GICONSA 
       7         4    3.1746        48   38.0952 AUTLAN 
       8         7    5.5556        55   43.6508 CRISOBA 
       9         5    3.9683        60   47.6190 ACCELSA 
      10         6    4.7619        66   52.3810 CAMESA 
      11         5    3.9683        71   56.3492 BIMBO 
      12         7    5.5556        78   61.9048 AHMSA 
      13         5    3.9683        83   65.8730 CEMEX 
      14         6    4.7619        89   70.6349 EKCO 
      15         3    2.3810        92   73.0159 EATON 
      16         6    4.7619        98   77.7778 APASCO 
      17         3    2.3810       101   80.1587 BUFETE 
      18         2    1.5873       103   81.7460 DESC 
      19         5    3.9683       108   85.7143 CMA 
      20         1    0.7937       109   86.5079 GGEMEX 
      21         3    2.3810       112   88.8889 AEROMEX 
      22         3    2.3810       115   91.2698 GMODELO 
      23         1    0.7937       116   92.0635 GRUMA 
      24         1    0.7937       117   92.8571 GVIDEO 
      25         2    1.5873       119   94.4444 NACOBRE 
      26         3    2.3810       122   96.8254 CODUMEX 
      30         1    0.7937       123   97.6190 TELMEX 
      32         1    0.7937       124   98.4127 ALFA 
      37         1    0.7937       125   99.2063 SYNKRO 
      41         1    0.7937       126  100.0000 SANLUIS 
 --------------------------------------------------------------- 
    Sum        126  100.0000 
 

  

La primera parte de la tabla muestra las diez empresas con mayor número 

de conexiones con otras empresas. El primer lugar lo ocupa SANLUIS 

(Corporación Industrial San Luis, S.A. de C.V.), identificado como el vértice 102 de 

la red; este número es únicamente un indicador que el software asigna a cada 

nodo y no tiene ninguna relevancia dentro del análisis. SANLUIS está conectado 

con 41 empresas dentro de la red. En segunda posición está SYNKRO, conectada 



con 37 empresas dentro de la red. Si se recuerda que en total hay 126 empresas 

en la red, SANLUIS está conectada, en términos porcentuales, con 

aproximadamente el 32.5% de todas las empresas en la red; a su vez SYNKRO 

está vinculada con casi el 30% del total de empresas en la red. SANLUIS diseña y 

produce muelles, discos y tambores utilizados en diferentes plataformas de 

vehículos. Algunos de los vínculos de SANLUIS son con corporaciones como 

ALFA, CODUMEX, GCARSO, GMODELO, JDEERE y KIMBER. CODUMEX 

fabrica conductores eléctricos, cables para telecomunicaciones y cable automotriz.  

CODUMEX y SANLUIS comparten seis miembros de sus consejos 

administrativos. A su vez JDEERE y SANLUIS están conectados al compartir seis 

miembros de sus respectivos consejos administrativos. JDEERE produce equipos 

de construcción agrícolas. De esta forma, los vínculos que tiene SANLUIS con las 

empresas dentro de la red, son en parte por interés económico y para garantizar 

un convenio de colaboración mutua con sus proveedoras. 

La segunda parte de la tabla contiene la distribución de frecuencias del 

grado de vértice de las empresas de la red. La columna denominada como clúster 

se refiere a cada uno de los grupos de empresas con grado de vértice n. La 

columna Freq muestra el número de empresas que se encuentran en el clúster n, 

mientras que Freq% proporciona la información en términos porcentuales con 

respecto al total de la red. La última columna, etiquetada Representative contiene 

el nombre de una empresa representativa del clúster n. Por ejemplo, el clúster 

cero (n=0) contiene todas las empresas que están totalmente aisladas de la red, 

es decir con ningún vínculo. Hay siete empresas en este clúster, que representan 



el 5.55% del total de las empresas de la red; una de las empresas en esta 

situación es ALMACO.  

La columna del porcentaje de frecuencia acumulada (CumFreq%) provee 

información interesante, pues permite observar la distribución de las empresas en 

función de su grado de vértice. A partir de estos datos se puede sintetizar que el 

52.38% de las empresas de la red poseen un grado de vértice de 10 ó menos; es 

decir, más de la mitad de cada una de las firmas en la red sólo están conectadas 

con otras diez empresas o menos. En contraste, existen firmas como SANLUIS o 

SYNKRO, las cuales están vinculadas con 41 y 37 empresas, respectivamente.  

Hasta ahora se ha descrito cómo una empresa puede tener vínculos con 

varias empresas dentro de la red, englobado en el término de grado de vértice. Sin 

embargo no se ha hecho mención al número de consejeros que cada empresa 

comparte con otras. De primera vista puede parecer confuso, pero el lector 

siempre deberá tener en cuenta la diferencia sutil entre empresas y consejeros 

compartidos. Una empresa cualquiera puede tener conexión con muchas 

empresas, resultando en un alto grado de vértice. A su vez, la misma empresa 

puede tener un alto número consejeros en común con otra empresa, lo que se 

traduce en un “valor de línea” elevado. 

De manera general, el número de agentes que vincula dos nodos por medio 

de un arco o conexión se le conoce como valor de línea. Para el caso estudiado, el 

valor de línea es el número de miembros del consejo de administración que dos 

empresas tienen en común. Un arco con valor de línea de cinco significa que las 



dos empresas conectadas por medio de dicho arco tienen cinco consejeros en 

común dentro de sus respectivos consejos administrativos. 

La tabla 3.2 provee dos clases de información relevante; la primera parte de 

la tabla muestra el valor de la densidad de la red; en segundo lugar provee 

información de los veinticinco arcos con mayor valor de línea, es decir, los 

veinticinco pares de empresas con el mayor número de consejeros en común.  

Como se expuso en el apartado anterior, la densidad es el número de 

vínculos que existen en la red, expresada en proporción al número máximo posible 

de vínculos. Una red en la que todas las empresas estén conectadas unas entre 

otras tendrá una densidad de 1 ó 100%. La tabla 3.2 muestra dos datos para la 

densidad de la red; la diferencia radica en que el primer estadístico, identificado 

como Density1 (loops allowed) calcula la densidad de la red permitiendo que haya 

loops o lazos en la red. Un loop es una conexión de una empresa hacia ella 

misma, o de manera más general, de un nodo hacia él mismo. Dada la naturaleza 

de la red de empresas, no es de interés que las empresas se conecten con ellas 

mismas. Por consiguiente se toma en cuenta el segundo estadístico de densidad, 

cuyo cálculo no permite la existencia de loops.  

La densidad bajo esta metodología es de 8.8127%, lo cual indica que del 

100% de las líneas que pueden virtualmente existir en la red, sólo un 8.8% está 

presente. No es posible concluir sobre si este valor es alto o bajo; la densidad 

adquiere sentido cuando se compara en un contexto temporal con otras redes, por 

lo que su análisis se retomará en el siguiente capítulo. El lector podría estar 



curioso del porqué un estadístico de densidad es más alto que otro. La razón es 

simple: si se permite la existencia de loops en la red, el número máximo de 

vínculos posibles aumenta. Dado que el numerador en la ecuación (número de 

vínculos presentes en la red) no cambia, y el denominador aumenta cuando se 

permiten los loops, la densidad de la red será menor bajo la primera metodología.  

En la segunda parte de la tabla, salta a la vista la primera línea, ocupada 

por el enlace entre VIDEO y GVIDEO; este vínculo tiene un valor de línea de 43, lo 

que indica que ambas empresas tienen a 43 consejeros en común dentro de sus 

respectivos consejos administrativos. El siguiente arco de la lista es entre CEMEX 

y MAYA, con un valor de línea de 17. La diferencia entre el primer y el segundo 

lugar es más del doble de consejeros. Por otra parte, si se revisa cuál era el 

tamaño del consejo administrativo de VIDEO y GVIDEO en 1994 se encuentra que 

para el primero era de 46, mientras que para el segundo de 43. Es decir, ambas 

empresas tenían virtualmente el mismo consejo administrativo. En el capítulo 

cuatro se discutirá más a fondo acerca de esta hecho particular de la red.  

Regresando al caso de CEMEX y MAYA, cabe destacar que ambas 

empresas son productoras de cemento y MAYA es propiedad de CEMEX desde 

1966. En la octavo y novena posición están los arcos entre MAYA –TTOLMEX, y 

CEMEX – TTOLMEX, con diez consejeros compartidor en cada arco. Al igual que 

MAYA, TTOLMEX es subsidiaria de CEMEX.  

Tabla 3.2 Consejeros compartidos de la red de empresas de 1994 
Density1 [loops allowed] = 0.0874276 
Density2 [no loops allowed] = 0.0881270 
 
The highest values of lines:  



 
    Rank         Line                   Value    Line-Id 
--------------------------------------------------------- 
       1         63-124              43.00000    GVIDEO-VIDEO 
       2         19-82               17.00000    CEMEX-MAYA 
       3         60-90               14.00000    GPH-PEÑOLES 
       4         65-106              13.00000    HYLSAMX-SIGMA 
       5         78-84               10.00000    LUXOR-MODERNA 
       6         25-45               10.00000    CODUMEX-GCARSO 
       7        105-107              10.00000    SIDEK-SIMEC 
       8         82-120              10.00000    MAYA-TTOLMEX 
       9         19-120              10.00000    CEMEX-TTOLMEX 
      10        107-108               9.00000    SIMEC-SITUR 
      11          7-106               8.00000    ALFA-SIGMA 
      12          7-65                8.00000    ALFA-HYLSAMX 
      13         61-81                8.00000    GRUMA-MASECA 
      14         41-73                8.00000    FEMSA-KOF 
      15         45-85                8.00000    GCARSO-NACOBRE 
      16         73-125               8.00000    KOF-VISA 
      17         41-125               7.00000    FEMSA-VISA 
      18         45-101               7.00000    GCARSO-SANBORN 
      19         43-45                7.00000    FRISCO-GCARSO 
      20         57-112               7.00000    GMD-SYNKRO 
      21         25-114               7.00000    CODUMEX-TELMEX 
      22         25-85                7.00000    CODUMEX-NACOBRE 
      23         43-85                7.00000    FRISCO-NACOBRE 
      24        105-108               7.00000    SIDEK-SITUR 
      25          1-52                7.00000    AATENSA-GIDUSA 

 

Para completar el análisis de los valores de línea es necesario remitirse a la 

distribución de frecuencias de los valores de línea de la red, contenida en la tabla 

3.3. La primera parte indica únicamente que, para la red de 1994, el valor mínimo 

de línea es de uno, mientras que el máximo es de cuarenta y tres. Estos valores 

no son nuevos para el lector;  previamente se estableció que para que exista un 

arco entre dos empresas debe haber por lo menos un consejero en común, de ahí 

el valor mínimo de línea de uno. Por otro lado, la tabla 3.2 mostró que el arco con 

el mayor valor de línea es entre VIDEO y GVIDEO, con 43 consejeros en común.  

 

Tabla 3.3. Distribución de frecuencia de los valores de línea de la red de empresas 
de 1994 
Lowest value of line:  1.0000 



Highest value of line: 43.0000 
 
         Line Values             Frequency       Freq%  CumFreq  CumFreq% 
-------------------------------------------------------------------------- 
 (            ...     1.0000]          508     73.1988      508   73.1988 
 (     1.0000 ...     2.0000]           92     13.2565      600   86.4553 
 (     2.0000 ...     3.0000]           35      5.0432      635   91.4986 
 (     3.0000 ...     4.0000]           15      2.1614      650   93.6599 
 (     4.0000 ...     5.0000]           11      1.5850      661   95.2450 
 (     5.0000 ...     6.0000]            8      1.1527      669   96.3977 
 (     6.0000 ...     7.0000]            9      1.2968      678   97.6945 
 (     7.0000 ...     8.0000]            6      0.8646      684   98.5591 
 (     8.0000 ...     9.0000]            1      0.1441      685   98.7032 
 (     9.0000 ...    10.0000]            5      0.7205      690   99.4236 
 (    10.0000 ...    11.0000]            0      0.0000      690   99.4236 
 (    11.0000 ...    12.0000]            0      0.0000      690   99.4236 
 (    12.0000 ...    13.0000]            1      0.1441      691   99.5677 
 (    13.0000 ...    14.0000]            1      0.1441      692   99.7118 
 (    14.0000 ...    15.0000]            0      0.0000      692   99.7118 
 (    15.0000 ...    16.0000]            0      0.0000      692   99.7118 
 (    16.0000 ...    17.0000]            1      0.1441      693   99.8559 
 [...] 
 (    42.0000 ...    43.0000]            1      0.1441      694  100.0000 
-------------------------------------------------------------------------- 
  Total                                694    100.0000 

 

En la red hay un total de 694 arcos, de los cuales aproximadamente el 

73.2% tienen valor de línea de uno. En otros términos, casi las tres cuartas partes 

de todas las conexiones de la red son mediante un solo consejero. La distribución 

de los valores de línea de los arcos de la red se concentran hacia el extremo más 

bajo del rango de valores posibles; más del 95% de todas las conexiones de la red 

son a través de cinco consejeros o menos. Es decir que la mayoría de las 

empresas no comparten más de cinco consejeros con otras empresas. 

El tamaño promedio de los consejos administrativos en 1994 era de 19 

miembros, el número mínimo de consejeros de una empresa era de 4 y el máximo 

de 46 miembros1; comparando estos datos con el resultado que el 95% de las 

conexiones son a través de cinco conejeros o menos, es factible deducir que la 

mayoría de las empresas tienen pocos miembros de otros consejos en sus propios 
                                                        
1 Información  procesada a partir del Anuario Bursátil de 1994. 



consejos administrativos. Pero no por ello se puede hablar de que las firmas de la 

red tienen relativa independencia en el control de su administración. Esto es así ya 

que no es posible cuantificar el peso que tienen algunos miembros del consejo en 

el resto de sus integrantes. Si bien es cierto que la mayoría de las empresas 

comparten cinco o menos consejeros y que en promedio las juntas de consejo 

tienen 19 integrantes, también es posible que uno o dos consejeros tengan gran 

influencia en las decisiones de la empresa.  

Cada una de las 126 empresas que integran la red está catalogada de 

acuerdo a la clasificación por industria descrita en el apartado anterior. La síntesis 

de esta información se muestra en la tabla 3.4. La columna de clúster indica cada 

uno de los siete grupos que corresponden a las siete industrias en las que una 

empresa puede estar clasificada; de manera que el clúster uno contiene a las 

empresas con característica de conglomerados, el clúster dos a las empresas 

dentro del ramo de la construcción, el clúster tres a las firmas que operan en el 

sector del comercio, etc. El grupo con el mayor número de empresas es el clúster 

cuatro, manufacturas. En 1994 eran 63 empresas que cotizaban en el mercado 

accionario y operaban en la industria de las manufacturas. Este grupo integra el 

50% de todas las firmas de la red de este año. El grupo más pequeño es de 

minería, con únicamente cinco empresas operando en el ramo, casi el 4% del total 

de firmas en la red.   

La tabla 3.4 provee una intuición inicial de lo que sucede en la composición 

de la red por industrias en 1994. Para ir un poco más lejos considérese la figura 

3.2, donde las empresas están clasificadas de acuerdo a la industria donde 



operan, en forma de filas. Así, la primera fila contiene a las empresas con 

características de conglomerados, la segunda a la industria del comercio, la 

tercera a las firmas del ramo de la construcción y así sucesivamente. Como ya se  

había identificado, la industria con el mayor número de firmas es la manufacturera, 

la cuarta fila; evidentemente es el grupo con el mayor número de vínculos hacia 

otras industrias.  

Tabla 3.4. Clasificación por industria de las empresas de 1994 
Cluster      Freq     Freq%   CumFreq  CumFreq% Representative 
 --------------------------------------------------------------- 
       1        11    8.7302        11    8.7302 ACCELSA 
       2        16   12.6984        27   21.4286 ACCO 
       3        16   12.6984        43   34.1270 APASCO 
       4        63   50.0000       106   84.1270 AATENSA 
       5         5    3.9683       111   88.0952 AUTLAN 
       6         7    5.5556       118   93.6508 ARISTOS 
       7         8    6.3492       126  100.0000 AEROMEX 
 --------------------------------------------------------------- 
    Sum        126  100.0000 

 

Una particularidad que es interesante destacar es el hecho que dentro de 

cada industria hay relativamente pocos vínculos. Esto es particularmente cierto 

para las filas cinco y seis que representan a las industrias de minería y servicios, 

respectivamente, donde hay virtualmente nulidad de conexiones entre las firmas 

dentro de cada sector. La mayor parte de las conexiones es entre industrias, 

observándose una fuerte vinculación de todas las industrias hacia el sector 

manufacturero, ubicado en la fila de la parte central de la figura.  



  
Figura 3.2. Clasificación de la red de empresas de 1994 por industrias 

El análisis anterior introdujo una idea esencial para el estudio de redes: la 

existencia de ciertos grupos con un gran número de conexiones entre las firmas 

dentro del grupo. A estos subgrupos se les conoce como k-cores, donde k indica 

el grado de vértice mínimo de todas las firmas dentro de este core. En términos 

más concretos, un 3-core es un subgrupo de una red formado por todas las 

empresas conectadas con por lo menos tres otras empresas dentro del mismo 

subgrupo. A diferencia del grado de vértice que únicamente permite identificar las 

empresas más conectadas de la red, mas no indica si éstas se encuentran 

dispersas o concentradas, el análisis de los k-core permite identificar subgrupos 

de empresas con alta cohesión entre ellas.   

La tabla 3.5 sintetiza la información de los k-cores presentes en la red de 

1994. La primera columna etiquetada como clúster identifica el grado del  core. 

Ejemplificando, el clúster dos ó 2-core, constituye un grupo que contiene todas las 



empresas con un grado de vértice mayor o igual a dos. Al igual que en las tablas 

anteriores, la columna Freq muestra el número de firmas en cada grupo, mientras 

que Freq% facilita la mismo información en términos porcentuales; la columna 

etiquetada como CumFreq% proporciona la distribución de empresas en función 

del grado del k-core.  

Tabla 3.5. K-cores de la red de empresas de 1994 
Frequency distribution of cluster numbers: 
 
 Cluster      Freq     Freq%   CumFreq  CumFreq% Representative 
 --------------------------------------------------------------- 
       0         7    5.5556         7    5.5556 ALMACO 
       1         6    4.7619        13   10.3175 AATENSA 
       2         6    4.7619        19   15.0794 CERAMIC 
       3        12    9.5238        31   24.6032 ACCO 
       4         4    3.1746        35   27.7778 CIERRES 
       5        12    9.5238        47   37.3016 ACCELSA 
       6         5    3.9683        52   41.2698 CRISOBA 
       7        10    7.9365        62   49.2063 ELEKTRA 
       8        15   11.9048        77   61.1111 AHMSA 
       9        34   26.9841       111   88.0952 AEROMEX 
      11         2    1.5873       113   89.6825 SANBORN 
      12        13   10.3175       126  100.0000 ALFA 
 --------------------------------------------------------------- 
    Sum        126  100.0000 

 

En total hay 11 subgrupos o cores en la red; cada fila de la tabla 3.5 

corresponde a un core, a excepción del grupo cero. Hay siete empresas que no 

tienen conexión alguna con el resto de la red; estas no constituyen un core per se, 

pero es útil identificarlas dentro de un subgrupo de empresas sin conexión, dentro 

del 0-core. Este subgrupo representa el 5.5% del total de las firmas en la red. El 

subgrupo con el mayor número de empresas es el 9-core integrado por 34 firmas, 

es decir el 26.98% del total de las empresas. Dicho en otros términos, existen 34 

empresas, de las cuales cada una está conectada con al menos nueve empresas 

dentro del mismo subgrupo.  



Los cores de grado más alto son los de particular interés. Considérese el 

12-core; en la red hay un grupo de trece empresas que tienen vínculos con al 

menos otras doce empresas dentro de este grupo. Dentro de tal grupo figuran 

ALFA, APASCO, CODUMEX, EATON, GCARSO, GMEXICO, GMODELO, 

JDEERE, KIMBER, LIVERPOL, NACOBRE, SANLUIS y SYNKRO. La gráfica 3.3 

muestra la relación entre estas 13 empresas que integran el 12-core. 

Prácticamente todas las empresas dentro del subgrupo están conectadas entre sí. 

En el siguiente capítulo se discutirá a profundidad la evolución de los integrantes 

del subgrupo a través de los años.  

 

Figura 3.3. Gráfica del 12-core de la red de empresas de 1994 

 

 Un vértice de corte es aquel mediante el cual otros vértices se conectan al 

resto de la red. Dicho de otra manera, si se remueve un vértice de corte, cierto 

número de empresas  



pierden conexión con el resto de la red. Al interior de la red hay cuatro vértices de 

corte, QBINDUS, COMERCI, GGEMEX y ACCELSA. Ninguna otra empresa tiene 

propiedades de vértices de corte, a excepción de estas cuatro. Cada una de las 

firmas tiene vínculos con BEVIDES, ICH, VALLE y MADISA, respectivamente. Si 

se remueven estos puentes, las últimas 4 empresas pierden toda relación con el 

resto de la red. Dicho de otra manera, las empresas con características de vértices 

de corte son el único camino por el cual fluye la información hacia las firmas que 

de ellas dependen. Es interesante señalar que QBINDUS es una compañía 

productora de químicos y fármacos, mientras que BEVIDES es una cadena de 

farmacias; por su parte GGEMEX es una empresa embotelladora y VALLE 

produce jugos y néctares envasados. ACCELSA es productora de azúcar mientras 

que MADISA manufactura máquinas de diesel. Como se esperaba, cada una de 

las empresas tiene una relación económica importante con los vértices de corte: 

proveedoras de insumos y maquinaria para su producción. Por consiguiente no es 

difícil inferir que compartan algunos miembros de sus consejos administrativos.  

 

 
Figura 3.4. Puntos de articulación de la red de empresas de 1994  
 



 


