
Capítulo 4. Evolución y comportamiento de la red de empresas que cotizaron 

en bolsa durante el periodo 1991-1999 

Una vez que se ha analizado detenidamente cómo está conformada la red del 

mercado accionario, es preciso proceder a estudiar la influencia de la crisis 

económica de 1994 sobre la evolución de la red para el periodo 1991-1999. Como 

se expone a lo largo del capítulo, el posible resultado de este evento es una 

reducción en las conexiones entre las firmas, desembocando en una disminución 

de la complejidad de la red del mercado accionario. 

México sufrió cambios importantes durante el periodo de 1991-1999 que 

pudieron haber afectado la dirección de las empresas. Llevar a cabo un estudio 

que englobe al total de las firmas en México es pragmáticamente inasequible, sin 

mencionar las dificultades técnicas y de información que implica. Por otro lado las 

empresas que cotizan acciones en la Bolsa Mexicana son grandes firmas con 

altos volúmenes de ventas, y si bien no son una muestra representativa de la 

economía, sí representan un sector importante de la actividad nacional.  

Ante los cambios estructurales en el entorno a partir de 1994, las firmas 

experimentaron un proceso de adaptación: desde mejoras en la producción, 

nuevos esquemas administrativos, hasta cambios estructurales del gobierno 

corporativo, como es la inclusión de consejeros independientes.  

 

 



 

4.1 Consejeros independientes 

Los consejeros independientes son gente de amplia experiencia en los negocios y 

expertos en una o varias disciplinas. En el mundo corporativo moderno estos 

consejeros se han convertido en la parte esencial del gobierno de una empresa. 

Cada uno de ellos imprime un sello que aporta transparencia al manejo de la 

compañía. Su independencia y libertad de opinar agregan valor a sus juicios y a la 

misma corporación. Lo importante es que los consejeros independientes sean 

capaces y autónomos para tomar las decisiones importantes de la empresa.  

Sin embargo, al interior de muchas compañías en el mundo hay una buena 

cantidad de consejeros independientes que carecen de experiencia, no conocen la 

compañía y mucho menos el entorno donde opera la empresa. En síntesis, no son 

competentes para tomar las decisiones importantes. Se encuentran ahí por 

vínculos personales con los accionistas mayoritarios, con el propósito de defender 

sus intereses particulares. Un ejemplo muy claro es el caso de la India. Es sabido 

que en algunas empresas de la India es muy común nombrar a gente famosa 

como ex políticos, artistas y hombres de negocios destacados pero demasiado 

viejos, siendo su único objetivo el tender lazos y conexiones con otras compañías. 

Lo primero que han hecho las empresas que desean institucionalizarse, 

asumiendo un gobierno corporativo serio e independiente, es reducir el número de 

“consejeros amigos” para sustituirlos por “consejeros con perfil”, con el objetivo de 

agregar valor a la empresa. En México cada vez son menos las empresas que 



cuentan con un consejo administrativo conformado de miembros con renombre 

político, familiares o personas allegadas a la familia. 

A manera de ejemplo, Rubén Aguilar Monteverde es un consejero 

independiente de varias empresas del Grupo Carso. Aguilar Monteverde ha sido 

presidente de la Asociación de Banqueros de México y vicepresidente del consejo 

de administración y director general de Banamex. Por las características de su 

trayectoria, ha formado parte de varios consejos administrativos.  

A partir de las nuevas tendencias en materia de administración y gobierno 

corporativo, los miembros independientes se han multiplicado. Antes muchos de 

los miembros eran simple oyentes y no participantes activos. Actualmente un 

consejero debe de tener un amplio conocimiento de la empresa de la que es 

miembro del consejo, para dejar de ser espectador y convertirse en representante 

de los intereses de los accionistas. Es quizá por ello que los consejos de 

administración han tendido a compactarse. Antes había muchos consejeros pero 

no participaban. Lo que busca una empresa actualmente es un perfil y no un 

nombre. Hoy en día, los consejeros tienen una responsabilidad; tienen que 

participar y pueden estar en desacuerdo con las decisiones que se desean tomar 

dentro de la empresa. 

El papel del consejero es el de representar a los accionistas que no están 

sentados en el consejo, pero sin involucrar en la operación cotidiana de la 

empresa lo que queda a cargo del director, administrador o contador. Dentro de 

las empresas familiares, los consejeros independientes se utilizan para dejar atrás 



la idea de que el líder o dueño de la empresa es el único que debe tomar las 

decisiones importantes; esto crea la idea de una empresa abierta donde todos los 

accionistas tienen derechos que deben ser respetados.  

Una de las ventajas de que una empresa cuente con consejeros 

independientes dentro de su junta administrativa es que tienen más oportunidad 

de financiamiento con mejores condiciones, debido a la impresión que causa en el 

ambiente financiero el hecho que cuente con un consejo diverso y equilibrado. Un 

punto importante en las nuevas reformas a la Ley de Mercado de Valores es 

agregar valor a la empresa a través de una imagen de estabilidad.  

La labor de un consejero independiente en una empresa familiar comienza 

creando la infraestructura que permita distinguir la separación entre el consejo 

administrativo y la operación misma de la compañía. Es decir, que los dueños se 

den cuenta que su papel ya no necesariamente debe estar en la administración y 

operación cotidiana, sino más bien en el diseño de estrategias para nuevos 

negocios, alianzas, inversiones y diversificación.  

El papel del consejero independiente es catalizar el cambio en la cultura 

corporativa, lo cual es muy difícil en empresas familiares si se toma en cuenta que 

los dueños están acostumbrados a tomar las decisiones sin tomar en cuenta la 

opinión de personas con experiencia y preparación. Pero una vez que los dueños 

estén convencidos que vale la pena involucrar a personas externas a la familia o a 

la empresa, inicia el proceso de tomar en cuenta las diferentes opiniones y 

compartir la toma de decisiones. Una coexistencia entre miembros familiares junto 



a personas externas permite dirigir la operación de la empresa de una manera 

eficiente y transparente. Dentro del consejo administrativo es importante la 

rotación de sus miembros. El principal objetivo es buscar personas con ideas 

nuevas, lo que significaría que la empresa cada vez se institucionalice más.  

 

4.2 Análisis de la evolución de la red del periodo 1991-1999 

A principio de la década de 1990 la tendencia prevaleciente en la composición de 

los consejos administrativos era incluir familiares o personas allegadas a la familia, 

o bien personas relacionadas políticamente. Cualquier individuo que formara parte 

de la red social de los dueños de la empresa podía ocupar cargos en el consejo 

administrativo, sin que necesariamente fueran los más idóneos para el cargo.  

Antes de la crisis económica de 1994 había menor competencia económica, 

pues las corporaciones tenían control de mercado, poca competencia extranjera, y 

por consiguiente no tenían la necesidad de ser eficientes. Las corporaciones 

preferían tener un consejo conformado por gente de confianza que no cuestionara 

las decisiones que se tomaran, en lugar de miembros que realmente contribuyeran 

al desarrollo y crecimiento de la empresa. A raíz de la crisis, comienza una nueva 

tendencia, la de incluir consejeros independientes en los consejos administrativos. 

 

 

 



4.2.1 Indicadores fundamentales de la red en el periodo 1991-1999 

En el periodo de 1991 a 1999 el número de empresas que participaron en el 

mercado accionario varió significativamente. Como se puede constatar en la tabla 

4.1, el número de firmas en la red entre 1991 y 1994 aumentó en 28%. Nuevas 

empresas ingresaron al escenario económico como es el caso de TELECOM 

(Carso Global Telecom, S.A. de C.V.), la cual inició sus operaciones de cotización 

en la bolsa en 1996.   

Tabla 4.1 Características generales de la red de empresas de 1991-1999 
 1991 1994 1995 1999 
Número empresas 98 126 116 125 

Vínculos 411 694 553 499 

Densidad 8.62% 8.813% 8.291% 6.439% 

Grado de vértice promedio 8.38 11 9.52 7.98 

 

En contraste, la situación económica adversa de finales de 1994 y 1995 

pudo ser uno de los motivos de la reducción drástica del número de empresas en 

el periodo. De un año a otro la red de empresas que cotizaban en la bolsa se 

redujo en casi 8%. Este es el caso de JDEERE (John Deere, S.A. de C.V.) que 

cesó operaciones en 1995 aunque posteriormente volvió a cotizar en la BMV en 

1996.  

No fue hasta 1999 que se volvieron a alcanzar niveles similares de 

participación accionaria, cinco años después. Cabe señalar que el mercado de 

valores en México es aún incipiente, sobretodo comparado con otras economías 

similares. A la fecha, hay poco más de 150 firmas cotizando en la Bolsa Mexicana 



de Valores. En contraste, en el mercado bursátil de Corea del Sur participan más 

de 1,500 compañías.  

Para dar una intuición inicial de la evolución de la red, obsérvense los datos 

de la densidad en los cuatro puntos del tiempo. A partir de la crisis de 1994 se 

observa una tendencia a la baja de la densidad de la red. La disminución de la 

densidad entre 1994 y 1999 fue de 0.237; aunque parezca una diferencia 

insignificante, sí es relevante puesto que en términos porcentuales la disminución 

fue de más del 36%. Esto se traduce en una red menos conectada. Por el 

contrario en la primera mitad de la década de 1990 el grado de densidad se 

mantiene alrededor del 8%. 

Como se comprobará más adelante, todos los indicadores siguen una 

tendencia similar al índice de densidad: muestran un patrón antes de 1994 y a 

partir de este año hay un cambio de rumbo. El año de 1994 es un punto de 

quiebre en la evolución de la red. En este año hubo un evento que cambió 

drásticamente las reglas del juego. La crisis económica de 1994 podría ser un 

patrón coyuntural en el cambio de dirección del mercado accionario, aunque había 

que mencionar que ese año también coincide con el inicio del TLC. 

Como era de esperarse, la crisis de 1994 no tuvo un efecto inmediato sobre 

la densidad de la red. Los índices de densidad de 1994 y 1995 son muy similares 

(8.8% y 8.3%, respectivamente). Al parecer a las firmas les tomó cierto tiempo 

para reaccionar ante lo sucedido, y adaptarse a las nuevas condiciones 



económicas. Más bien se observa un efecto en el mediano plazo, pues los 

resultados fueron palpables hasta el índice de 1999. 

No debe olvidarse que, a partir de los datos, es difícil concluir cuáles fueron 

las acciones que tomaron las empresas en respuesta a la incertidumbre financiera 

prevaleciente en México durante el periodo posterior a la crisis de 1994. Uno de 

los posibles caminos que tomaron fue hacia la eficiencia en la administración 

organizacional. Parte de este ajuste fue la reestructuración del gobierno 

corporativo, a través de un consejo administrativo que incluyera a individuos con 

experiencia y con una preparación académica adecuada para las necesidades de 

la alta dirección. 

Ahora se analizará la evolución del número de vínculos en la red. Antes de 

continuar hay que tomar con cautela los resultados de la tabla 4.1. El número de 

vínculos está afectado por la cantidad de firmas en la red. Si las firmas 

permanecieran constantes a lo largo del periodo, no habría problema en estudiar 

la evolución de los vínculos. Pero como el número de empresas fluctúa, es 

imposible discernir si las variaciones en el número de  vínculos se debe a las 

fluctuaciones en el número de empresas que cotizan en bolsa.  

Una vez teniendo en cuenta tal restricción, se puede observar un claro 

patrón en la evolución de las conexiones durante el periodo. Nuevamente 1994 

representa un punto de quiebre en la evolución del número de vínculos. En el año 

de 1991 la red contenía 411 vínculos; en contraste en 1994 la red estaba enlazada 

por medio de 694 conexiones, es decir un aumento de aproximadamente 68.8%. A 



partir de este punto, las conexiones cayeron hasta un nivel de 499 en 1999. El 

número de vínculos cambió pero el tamaño de la red también fluctuó.  

El lector debe recordar que el aumento de un punto porcentual del número 

de empresas conlleva un aumento más que proporcional del número de vínculos. 

Cuando una nueva empresa se integra a la red, es muy probable que cree 

vínculos con varias empresas. Por ello, cuando una nueva empresa se integra a la 

red, comúnmente los vínculos aumentan en más de uno.  

Por consiguiente es prácticamente imposible describir un patrón entre dos 

redes con cantidades diferentes de empresas. Para superar este obstáculo se 

proponen dos alternativas posibles. En primer lugar, analizar el grado de vértice 

promedio de la red. Este índice se obtiene dividiendo el número de conexiones 

entre el número de empresas. Así, el indicador es independiente del número de 

empresas, y es directamente comparable entre los diferentes años. En segundo 

lugar, se pueden analizar los resultados de los años 1994 y 1999, ya que la red del 

primer año está integrada por 126 firmas, mientras que la del segundo año por 

125, una variación de menos del 1%.  

Considerando la primer alternativa, se observa una tendencia decreciente 

en el grado de vértice promedio a partir de 1994. En 1994 el número promedio de 

conexiones por empresa era de 11, mientras que en 1999 sólo fue de 7.98; es 

decir, a lo largo de estos años, las empresas perdieron, en promedio, conexión 

con 3 empresas.  



Con la finalidad de poder realizar conclusiones más robustas sobre la 

evolución de la red, es recomendable analizar los datos de 1994 y 1999, limitando 

así el efecto de los cambios en el tamaño de la red sobre el número de 

conexiones. En 1994 había 694 vínculos y en 1999 se habían reducido a 

únicamente 499. De modo que entre esos años hubo una disminución de 

prácticamente el 40% en el número de vínculos entre las empresas de la red. Es 

un resultado asombroso, ya que en cinco años la complejidad de la red se redujo 

virtualmente a la mitad. Ambas redes estaban integradas por el mismo número de 

empresas, pero la red de 1999 tiene poco más de la mitad de vínculos que había 

en 1994. Bajo esta metodología es palpable el efecto de los eventos que tuvieron 

lugar entre 1994 y 1999. La devaluación de la moneda en 1994, el cambio de 

gobierno en 1994, la entrada en vigor del TLCAN en el mismo año, la recesión 

económica en 1995, las enmiendas a la Ley de Mercados en 1995 y 1997, todos 

ellos son factores que pudieron haber modificado el gobierno corporativo de las 

empresas, repercutiendo finalmente en una modificación en la estructura de los 

grupos económicos mexicanos.  

En el mismo sentido, una de las posibles causas de la reducción de la 

complejidad de la red es la introducción de consejeros independientes al gobierno 

corporativo de las empresas. Los consejeros que perpetuaban el status quo y eran 

parte de varios consejos, eventualmente dejaron de ser de valor para la empresa. 

Fueron desplazados por nuevos consejeros que pudieran estar dedicados por 

completo a las necesidades de la empresa. Por lo general, forman parte de un 

número reducido de consejos administrativos. Por esta razón, el desplazamiento 



de los antiguos consejeros conllevó perder conexiones con consejos 

administrativos de otras corporaciones.   

 

4.2.2 Reducción de la complejidad de la red 

Previamente se discutió la evolución del número de conexiones en la red y se 

observó una pérdida en la complejidad de la misma. Sin embargo, estos 

resultados son a nivel agregado y no dice nada al interior de la red. A nivel macro, 

el número promedio de conexiones disminuyó, pero es probable que esta caída 

haya provocado una recomposición en la estructura de la red. Para poder concluir 

sobre las conexiones a nivel empresa se deben estudiar los resultados de la tabla 

4.2.  

De primera vista, los datos confirman las conclusiones del apartado 

anterior: vinculación de las redes de empresas. En primer lugar, el número de 

firmas que estaban aisladas de la red aumentó en número. En 1991 únicamente 

había 2 empresas totalmente aisladas; para 1994 y 1995 el número aumentó a 7 

empresas. Y durante 1999 la red exhibía 10 empresas sin conexión. Es 

conveniente recordar que mientras mayor sea el número de empresas aisladas, la 

red estará menos integrada.  

Tabla 4.2. Evolución del grado de vértices en el periodo 1991-1999 
 1991 1994 1995 1999 

Número de empresas 
aisladas 2 7 7 10 

Primeras tres empresas 
con el mayor grado de 
vértice  

32 
(ALFA) 

41 
(SANLUIS) 

37 
(ALFA) 

30 
(ALFA) 

26 
(SANLUIS) 

37 
(SYNKRO) 

32 
(SANLUIS) 

26 
(KIMBER) 



25 
(AEROMEX) 

32 
(ALFA) 

27 
(AEROMEX) 

25 
(CINTRA) 

Grado de vértice de la 
mitad de las empresas 
menos conectadas 

6 9 7 6 

 

Entre 1994 y 1995 el número de empresas aisladas es el mismo, y no es 

sino hasta 1999 cuando el indicador aumenta. Si la crisis de 1994 es una de las 

causas de la desfragmentación de la red, sus efectos no son visibles 

inmediatamente.  

El segundo conjunto de datos que valida la vinculación de las redes son las 

tres empresas con el mayor grado de vértice. Es decir, son aquellas empresas que 

están conectadas con el mayor número de firmas dentro de la red. A partir de 

1994 se observa que hay un patrón consistente. Los tres primeros lugares pierden 

conexiones con el transcurso de los años. Tómese en consideración la empresa 

más conectada en 1994, SANLUIS, con 41 vínculos. El siguiente año la empresa 

con más vínculos es ALFA con 37, y finalmente en 1999 es nuevamente ALFA con 

sólo 30 enlaces. Así, la empresa más conectada en la red de 1994 pasó de estar 

conectada con 41 empresas a únicamente 30 en 1999, es decir una pérdida de 11 

vínculos. Por otra parte, en 1991, la empresa más conectada en la red era ALFA, 

vinculada con 32 empresas más. Tres años después, la empresa más conectada 

tenía 41 vínculos, un incremento de 9 vínculos. Considerando los datos de la 

década completa, el grado de vértice sigue un comportamiento ascendente en los 

primeros tres años, en 1994 hay un punto de inflexión, y a partir de ese año, 

desciende hasta 1999. Al igual que en el caso de la densidad y de otros 

indicadores, el año 1994 es un parteaguas en la evolución de la red.  



En la misma tabla figura un tercer índice, el grado de vértice de la mitad de 

las empresas menos conectadas. En 1991, la mitad de las empresas de la red 

estaban conectadas con otras 6 empresas o menos; para 1994 se visualizó un 

incremento en el sentido que la mitad de las empresas de la red estaban 

conectadas con otras 9 empresas o menos. A partir de ese año el comportamiento 

fue decreciente, de ser 9 en 1994 pasó a ser 7 en 1995 y 6 en 1999. Nuevamente 

está presente una desarticulación de la red, al observar que la mitad de las 

empresas menos conectadas perdieron vínculos a partir de 1994.  

 
Figura 4.1 Frecuencia acumulada del grado de vértice de la red de empresas en el 
periodo 1991-1999 

 



Para fortalecer el análisis anterior hay que estudiar la figura 4.1. 

Enfocándose exclusivamente en los años 1994 y 1999, representadas por las 

líneas gruesas, es claro que a lo largo de toda la grafica, la línea de 1994 está a la 

derecha de la línea de 1999. Por ejemplo, el 40% de las firmas de la red en 1994 

estaban conectadas con 8 empresas o menos; mientras que para 1999, el mismo 

porcentaje de empresas estaba vinculado con 4 empresas o menos.  

Los resultados de esta sección son similares a los obtenidos en el apartado 

4.2.1, donde se concluyó que la red perdió conexiones a nivel agregado. En este 

caso, también se comprueba la misma tendencia a nivel empresa. Por 

consiguiente, es posible concluir que las empresas, en promedio, están menos 

conectadas en 1999 de lo que estaban en 1994.  

 

4.2.3 Evolución de los grupos de cohesión de la red 

En el capítulo anterior se discutió la presencia de ciertos grupos en los que las 

empresas tienen numerosas conexiones con otras empresas dentro del mismo 

grupo. La tabla 4.2 contiene la información de los k-cores de los cuatro años de la 

red. La primera fila indica el número total de cores por año; con el transcurso de 

los años, la red perdió subgrupos de cohesión. En 1994 había 12 subgrupos, 

mientras que en 1999, el número de cores se redujo a únicamente ocho.  

 Además de la reducción en el número de subgrupos cohesionados, la red 

también experimentó una reducción en el grado de vértice del k-core más alto. 

Mientras que en 1991 había un grupo en el que cada empresa estaba conectada 



con al menos doce empresas más dentro del grupo (12-core), para 1999, el grupo 

con el grado de vértice más alto era un 7-core. Lo anterior significa que a 

principios de la década de 1990 había grupos de empresas con un gran número 

de conexiones entre todas ellas, y hacia finales de la década, la mayoría de estas 

conexiones se perdieron.  

En general se observa una tendencia decreciente en el grado de 

conexiones dentro de un subgrupo. Esta tendencia se traduce en una caída en los 

niveles de cohesión de los subgrupos que existen en la red. 

 

Tabla 4.3. Evolución de los k-cores de la red en el periodo 1991-1999 
 1991 1994 1995 1999 
Número k-cores presentes en la red 11 12 11 8 

Grado de vértice del k-core más 
cohesionado 
 

12 12 11 7 

Empresas en el k-core más cohesionado 13 13 11 53 

Grado de vértice del k-core con mayor 
número de firmas 

5 9 8 7 

Tamaño del k-core con mayor número de 
firmas 

14 34 37 53 

 

De la tabla, se concluye que conforme pasan los años, se van formando 

subgrupos que incluyen un mayor número de firmas pero que a su vez tienen 

menos vínculos con otras empresas dentro del mismo clúster. 



 

Figura 4.2 Distribución de frecuencia de los k-cores de las redes 1991-1999 

 

Para complementar el análisis, obsérvese la figura 4.2. Aquí se encuentra 

representada la distribución de frecuencias acumuladas del grado de vértice de los 

subgrupos de las redes de 1991-1999. Es interesante destacar que la frecuencia 

acumulada del año 1999 es mayor durante todo el intervalo de la gráfica en 

comparación con el año 1994; en términos concretos, la línea de 1999 se 

encuentra en todo momento a la izquierda de la del 1994. Lo anterior se traduce 

que, en promedio los k-cores de 1999 tienen un grado de vértice menor en 

comparación con los subgrupos de 1994. 

Previamente a la crisis de 1994 existían subgrupos con empresas muy 

vinculadas entre ellas. Estos grupos eran más compactos, por lo tanto existía una 



mayor coordinación y cooperación; a su vez, la información fluía de manera más 

segura y efectiva. Posteriormente estos subgrupos se hicieron menos complejos 

pero al mismo tiempo más numerosos. En este caso la información sigue fluyendo 

pero de manera más lenta y a través de conectores secundarios, terciarios, etc. 

 

4.2.4 Evolución del k-core más alto de la red 

Para profundizar en el análisis de la evolución de los subgrupos con alta cohesión, 

se estudiará la evolución del k-core más alto de la red por cada año. Como se 

mostró en la tabla 4.3, el k-core con grado de vértice por año es 12-core en 1991, 

12-core en 1994, 11-core en 1995 y 7-core en 1999. Cada una de las figuras 4.1 a 

4.4 corresponde al clúster que contiene a las empresas más conectadas con otras 

empresas. 

 

 
Figura 4.1 Clúster 12-core de la red de 1991  
 



El 12-core de 1991 está conformado por 13 empresas, APASCO, ALFA, 

SYNKRO, SANLUIS, NACOBRE, LIVEPOL, LINDE, KIMBER, JDEERE, INDETEL, 

GMEXICO, EATON, CODUMEX.  

 
Figura 4.2 Clúster 12-core de la red de 1994 

 

La figura 4.2 contiene las 13 empresas más conectadas de la Bolsa 

Mexicana de Valores en el año 1994. Estas empresas están conectadas con otras 

12 ó más empresas dentro del mismo clúster. El grupo está formado por APASCO, 

ALFA, SYNKRO, SANLUIS, NACOBRE, LIVEPOL, KIMBER, JDEERE, GMEXICO, 

EATON, CODUMEX, GMODELO, GCARSO. 

 



 
Figura 4.3 Clúster 11-core de la red de 1995 

 

En 1995 el k-core más alto era un 11-core representado en la figura 4.3. En  

1995 hubo dos cambios. En primer lugar, el grado de vértice de las empresas del 

subgrupo fue de 11 ó más, mientras que en 1991 y 1994 había sido de 12 o más. 

Si se compara este indicador con el de los años pasados, se puede decir que las 

empresas perdieron conexiones a raíz de la crisis.  

La otra variación fue por el lado que el subgrupo cuenta con un número 

menor de empresas, ya que para este año eran 11 empresas las que conformaban 

el subgrupo. Estas 11 empresas son: APASCO, ALFA, SANLUIS, NACOBRE, 

LIVEPOL, KIMBER, JDEERE, GMODELO, GMEXICO, GCARSO, EATON, 

CODUMEX. 

 



Es imposible no percatarse de la diferencia que existe en la figura 4.4 en 

comparación con las tres anteriores. En esta figura tenemos representado el 

subgrupo con las empresas que tienen el mayor número de conexiones entre 

ellas. Para este año las empresas tienen 7 ó más conexiones con las otras 

empresas. Este número se redujo significativamente en 4 años ya que pasó de ser 

11 en 1995 a 7 en 1999. Esto habla de una red menos compacta lo cual puede ser 

a consecuencia de los eventos ya mencionados a lo largo de esta investigación. 

 
Figura 4.4 Clúster 7-core de la red de 1999 

 

El número de empresas en el subgrupo para este año, aumentó 

significativamente, con un incremento de 42 empresas, más del 300% con 

respecto a 1995. Este aumento se da ya que el número de vínculos con otras 

empresas se redujo de manera importante. Las empresas más conectadas 

perdieron lazos y esto da cabida a que se forme un clúster con más empresas. 

Comparativamente únicamente había diez empresas en el 7-core de 1994. De 



esta manera se verifica que las empresas de cores más elevados perdieron 

vínculos, situándoles en cores de menor grado.   

Resulta poco informativo mencionar cada una de las 53 empresas incluidas 

en el subgrupo. Aquí si es importante mostrar cuáles fueron las que 

permanecieron en estos subgrupos durante los cuatro años. Estas empresas son: 

GMODELO, GCARSO, GMEXICO, LIVEPOL, KIMBER, SANLUIS, APASCO, 

ALFA. Estas ocho empresas formaron parte de los subgrupos que incluyen a las 

empresas con el mayor número de conexiones con otras durante los 4 años de 

estudio.  

Asimismo, hubo 4 empresas que formaron parte de estos subgrupos para 

los años 1991, 1994 y 1995, pero para el año 1999 pasaron a formar parte de 

subgrupos con grado de vértice menores. Probablemente la razón es que, tanto la 

crisis económica como los cambios a la Ley de Mercado de Valores, tuvieron un 

impacto negativo en las conexiones de estas empresas con otras.  

SYNKRO es la única excepción, ya que formó parte de estos subgrupos en 

1991, 1994 y 1999. En este caso, se podría decir que la crisis de 1994 tuvo un 

efecto inmediato en las conexiones que tenía con otras empresas. En general, se 

observa una caída en el número de conexiones entre empresas, lo cual es 

consistente con los resultados observados en secciones pasadas. 

 

 



4.2.5 Los consejeros en la red a lo largo del tiempo 

Hasta ahora se ha hecho énfasis en cómo evolucionaron las conexiones de las 

empresas, sin considerar la dinámica de los consejeros subyacentes en tales 

vínculos. Este apartado se enfoca en estudiar cómo cambió el tamaño de los 

vínculos, entendiéndose como tamaño el número de consejeros que las empresas 

comparten entre ellas. La tabla 4.4 contiene dos parámetros referentes al tema de 

discusión.  

El primero es el porcentaje del total de conexiones de la red que son 

mediante cinco consejeros o menos. Por ejemplo, en 1991 de todas las 

conexiones presentes en la red, aproximadamente el 94% fueron a través de 5 

consejeros o menos. Como se observa en la tabla 4.4 el número de empresas 

conectadas mediante 5 consejeros o menos aumenta conforme transcurre el 

tiempo. 

Tabla 4.4. Valores de línea de la red del periodo 1991-1999 
 1991 1994 1995 1999 
Porcentaje de conexiones con 
cinco consejeros o menos 

94.4% 95.2% 95.8% 96.2% 

Número máximo de consejeros 
en un vínculo 

17 43 18 16 

 

En relación al segundo parámetro puesto que la tendencia decreciente en el 

número de consejeros compartidos no es muy marcada, con excepción de 1994. 

Sin embargo hay que aclarar por qué hay un número tan elevado en el año de 

1994. En este año el número máximo de consejeros entre dos empresas fue de 43 

consejeros compartidos, que corresponde al vínculo entre VIDEO y GVIDEO. 



Ambas empresas pertenecían al mismo grupo de inversionistas. Mientras que 

VIDEO (Grupo Video Visa) inició cotizaciones en la bolsa en 1994, GVIDEO 

(Grupo Video) operó en el periodo de 1993-1996. Estas empresas cotizaron juntas 

en los años de 1994 y 1995. Ambas compartían casi la totalidad de los miembros 

de sus consejos. El segundo vínculo más alto en este año es entre CEMEX y 

MAYA con únicamente 17 consejeros compartidos. Si se descarta el enlace entre 

VIDEO y GVIDEO y se considera que el vínculo más alto es entre CEMEX y 

MAYA, no se puede observar ningún patrón en el número máximo de consejeros 

por vínculo. 

En general de todos estos resultados se puede afirmar que no sólo hay 

menos vínculos en la red, sino que a su vez cada vínculo tiene un menor tamaño. 

En otros términos, las empresas están menos conectadas con otras empresas, y 

se conectan por medio de un menor número de consejeros. 

 

4.2.6 Vértices de articulación de la red 

En la tabla 4.5 se distingue claramente una tendencia creciente a partir de 

1994 en el número de vértices de articulación. Mientras que en 1994, el 3.17% de 

las empresas de la red eran vértices de articulación, para 1999, el 8.8% del total 

de la red tenían esta característica. Esta tendencia indica una red más 

fragmentada porque más empresas dependen únicamente de otra empresa para 

tener contacto con los otros vértices de la red. Esto confirma una vez más la 



desvinculación de la red que puede ser propiciada a consecuencia de la 

implementación de políticas institucionales y de la crisis del año 1994.  

 

 

Tabla 4.5. Vértices de articulación de las redes del periodo 1991-1999 
 1991 1994 1995 1999 
Vértices de articulación 14 4 6 11 

Porcentaje del total de la 
red 

14.28% 3.17% 5.17% 8.8% 

 

Si las reformas a la Ley de Mercado de Valores de 1994 y 1995, y la crisis 

económica de 1994 tuvieron un efecto en el mercado accionario, se esperaría una 

perdida en la estructura de la red, mayor número de empresas participando la 

Bolsa Mexicana de Valores, disminución en el número de vínculos entre las 

empresas, así como un menor número de consejeros compartidos entre dos 

firmas cualesquiera, entre otros. Asimismo, la entrada en vigor del TLCAN cambió 

las reglas del juego para las empresas nacionales; la competencia económica se 

llevó al ámbito internacional. En consecuencia las firmas tuvieron que llevar a cabo 

prácticas que les permitiera ser más eficientes. 

Los resultados obtenidos son consistentes con tales predicciones; al 

parecer tanto las reformas a la Ley de Mercado de Valores y la crisis de 1994 sí 

tuvieron el impacto esperado en la estructura de la red.  
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