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II.- EL MERCADO DE TRABAJO: UNA ALTERNATIVA DE 
OPTIMIZACIÓN 

 
 Introducción.- Lo que hemos visto en los desarrollos teóricos 
es cómo en estructuras de largo plazo, los mercados laborales tiene 
una profunda vinculación con los resultados de productividad y 
crecimiento económico, lo que redunda en las condiciones de 
bienestar de los trabajadores que están buscando mejorar, en última 
instancia, sus condiciones de vida. Pero no debemos tomar este 
resultado de manera aislada, ya que si dependiera de la voluntad de 
los trabajadores, por microeconomía neoclásica, todo el mundo 
podría estar mejor vía mayor consumo y entonces deberíamos ser 
capaces de alcanzar este resultado que está muy lejos de la realidad. 
Ahora sabemos que esto no es así y que el trabajo es un fenómeno 
multifactorial. 
 
 Los modelos teóricos han reducido sus planteamientos a 
simples soluciones de optimización entre la voluntad de consumir y 
dedicarle tiempo al ocio y al descanso, lo que reduce el problema a 
una optimización entre consumo y ocio cuya restricción es el tiempo: 
las decisiones de trabajo son mucho más complejas y los resultados 
que de ellas emanan tienen impacto definitivo sobre estas 
condiciones agregadas de bienestar. 
 
 Sin duda, la economía mexicana hoy se plantea el reto más 
importante para apuntalar el crecimiento y desarrollo para la primera 
mitad del presente siglo: cómo generar condiciones de trabajo con 
empleo digno, la sustitución de la industria madura por industria de 
alto valor agregado; y reducir el lastre de la pobreza extrema que 
hoy hace de México, una de las economías más desiguales a nivel 
internacional. 
 
 El actual Gobierno de México lanzó el llamado programa del 
primer empleo, buscando recuperar la senda de la generación de 
nuevas plazas de empleo tanto en la industria como en el sector 
servicios; sin embargo, a dos años de distancia, las mismas 
autoridades laborales han manifestado que dicho programa no ha 
tenido los resultados esperados.1  

 
 Es claro entonces que no hay un entendimiento preciso de 
cómo funciona el mercado y de cuáles son los principales factores que 
movilizan desde el lado de la demanda, parece que es relativamente 
sencillo entender la oferta; sin embargo, el crecimiento poblacional y 
                                                 
1 Al día 1º. De octubre 2007, sólo hay inscritas 6,285 empresas en todo el país, de un total de 823,838 
empresas que se esperaba tuvieran alguna respuesta a dicha propuesta. Se trata de un programa con 
subsidio del Gobierno Federal que pagará las cuotas a la sanida pública (IMSS) incentivando la creación 
de nuevos empleos, para postulantes recién egresados de la universidad y/o escuelas técnicas. Fuente: 
Balance Financiero, publicación digital del 12 de octubre. 
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la creación de nuevas relaciones interfamiliares están determinando 
las características de esta parte del mercado: desde la jefatura de 
familia, hasta el empleo temporal en el sector servicios pasando por 
la estructura de la inserción laboral femenina. 
 
 Si no hemos logrado este entendimiento contemporáneo, es 
porque también nos faltan piezas en el camino y debemos 
remontarnos a los orígenes de este mercado contemporáneo. Nuestra 
hipótesis es que muchas de las actuales relaciones que tiende este 
mercado hacia la red empresarial y la sociedad misma, se 
conformaron durante la década de los años treinta: el surgimiento de 
la Ley Federal del Trabajo; el cambio de la concepción del desempeño 
del Estado, de un gobierno observador a un gobierno protagonista 
que dictará los lineamientos de la economía; y la aparición de un 
Departamento Autónomo del Trabajo que intentará configurar una 
nueva relación social entre los trabajadores y las empresas; sin 
olvidar que, dichas instituciones nacen directamente de los gobiernos 
post revolucionarios que tienen una deuda que pagar con el 
movimiento obrero. 
 
 En esta sección abordaremos el desarrollo teórico para 
introducir aquellos elementos que explican mejor las condiciones de 
toma de decisiones. Hemos organizado este capítulo de la siguiente 
manera: en la primera parte una breve descripción del mercado de 
trabajo desde el punto de vista del modelo dominante; en la segunda 
parte llegaremos al origen y evolución del concepto de redes; que 
desde nuestro punto de vista explica mejor el debate entorno a la 
formación de redes sociales, como el mercado de trabajo, y su 
desempeño dentro del contexto económico. En la tercera parte 
queremos construir una definición de redes que nos proporcione 
mejor las herramientas que ayuden a explicar esta formación 
histórica que estamos buscando. En las siguientes secciones 
estaremos abordando los vínculos que desarrollan estas redes 
sociales; la transición dinámica de estas formaciones y cómo se 
transforman a lo largo del tiempo; y finalmente, arribaremos a la 
aplicación teórica de estas redes en la historia económica. 
 

II.1.-  El mercado de trabajo y sus determinantes: una 
definición teórica 
 
 Como cualquier otro mercado, tenemos que analizar de manera 
aislada los determinantes de la oferta, por otro lado los 
determinantes de la demanda y finalmente elaborar un marco teórico 
que nos permita establecer el equilibrio. El mecanismo de 
transferencia requiere de instrumentos particulares para poder 
modelar la transición dinámica; sin embargo, es muy importante 
distinguir que la movilidad de este mercado tan especial, puede 
afectar la distribución de la renta per cápita, las características de la 
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acumulación de capital humano, y por ende, será determinante en el 
nivel de bienestar económico de la población. Desde luego, el capital 
y la cohesión social son el resultado de años de desarrollo y 
acumulación de capital humano, lo que significa que parte de las 
diferencias abismales que encontramos hoy en día se gestaron hace 
muchos años atrás. 
 
 En esta parte desarrollaremos el esquema tradicional para 
establecer el equilibrio desde el punto de vista microeconómico. 
Encontrando el equilibrio, nos interesará conocer de los 
determinantes de la tasa salarial, el nivel de contratación, y la 
transición dinámica. Tal como lo comentamos anteriormente, 
hagámoslo por partes: primero la oferta de trabajo; en segundo lugar 
la demanda, y finalmente, el análisis de estática comparativa. 
 
 LA OFERTA LABORAL. Desde el punto de vista neoclásico la 
teoría de la oferta de trabajo del individuo, está elaborada en un 
modelo básico de asignación de tiempo; donde el individuo y en 
general todos los seres humanos en edad de trabajar o con la 
necesidad de hacerlo realizarán sus decisiones entre el tiempo que le 
dedican al ocio y al consumo. Por supuesto el consumo sólo se logra 
con la renta obtenida por el tiempo dedicado al trabajo. El supuesto 
básico de este enfoque consiste en que todos los individuos ven el 
trabajo como la actividad en la que se busca un beneficio monetario. 
Luego entonces, la decisión del individuo consiste en gestionar su 
tiempo disponible entre la renta y el ocio. 
  
 De esta forma los dos argumentos que permiten establecer las 
horas ofertadas en el mercado de trabajo serán el efecto renta y el 
efecto substitución. El efecto renta es exactamente la variación del 
número deseado de horas de trabajo deseadas provocada por una 
variación en la renta. Si mantenemos todo lo demás constante; 
también podemos definir el efecto substitución como el intercambio 
de ocio por trabajo cuando el ocio se encarece, y resulta más 
rentable para los individuos llevar sus horas de trabajo al mercado 
debido a un alza en los salarios. En este enfoque el ocio es un 
nombre genérico para el tiempo destinado a la educación, el 
descanso y el trabajo dentro del hogar. 
 
 El resultado en este proceso al través del tiempo será la curva 
de oferta de trabajo que se vuelve hacia atrás, donde el ocio es un 
bien normal. Esta aseveración permite que si los individuos observan 
un incremento en su nivel de ingreso monetario deseado, entonces 
ellos mismos desearán trabajar menos horas por día. Cada una de las 
posiciones elegidas a lo largo del tiempo sobre la curva de 
indiferencia, permite maximizar la utilidad de los individuos de 
acuerdo a sus preferencias; por ende, cada efecto renta determina un 
número exacto de horas que los individuos desean llevar al mercado 
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laboral; mientras que el efecto substitución permite asignar más 
horas de trabajo al ocio, y viceversa. 
 
 Como lo podemos apreciar en la Figura II.1. a medida que 
aumenta el nivel salarial en el mercado, los individuos desearán 
poder dedicarle más horas de su tiempo al trabajo, restando horas 
dedicadas al ocio; hasta un nivel de tasa salarial w*, donde el efecto 
substitución permite reducir las horas de trabajo ya que el individuo 
valora ahora más su tiempo dedicado al ocio, que el posible ingreso 
que pueda percibir por el salario monetario recibido si dedica esas 
horas al trabajo. 
 

Figura II.1. 
Curva de oferta de trabajo 

 
  
 
 Hasta el nivel salarial w* estará definida la curva de oferta de 
trabajo que se vuelve hacia atrás. Se puede observar que con una 
tasa salarial superior a w* se reduce el tiempo dedicado al mercado 
de trabajo, y con una tasa salarial inferior a w* la función tiene 
pendiente positiva explicitando la reacción positiva de los individuos 
ante el crecimiento de la tasa salarial. El efecto neto sobre la curva 
de oferta dependerá de la magnitud relativa de cada uno de ellos. 
Como lo mencionamos anteriormente, esta es la curva que van a 
observar los individuos y los empleadores en el mercado laboral. Los 
argumentos que subyacen a esta oferta dependen de la percepción 
de los individuos ante su asignación de tiempo. 
 
 Este modelo de asignación de tiempo fue desarrollado 
ampliamente por Gary Becker (1977) quién asignó un precio sombra 
a las actividades que pueden realizar todos los miembros del hogar: 
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trabajo remunerado en el mercado, producción de mantenimiento 
dentro del hogar y sin ninguna remuneración, y finalmente el tiempo 
destinado al consumo. La mecánica sigue siendo la misma. Los 
individuos tienen racionalmente que decidir y asignar su tiempo con 
respecto a estas actividades, a qué le dedicará más tiempo el 
individuo de sus 24 horas, dependerá de la percepción que tienen los 
individuos de cada una de estas actividades y de cómo se evalúan en 
el mercado. 
 
 Ahora continuaremos con el análisis de la demanda de trabajo. 
Para poder crear el mercado laboral, es necesario que podamos 
constituir estas estructuras sociales de comportamiento, mismas que 
nos permiten visualizar la estructura y la generación del equilibrio. 
 
 LA DEMANDA LABORAL. Siguiendo la misma línea de análisis, 
podemos asegurar que la demanda de trabajo se deriva de la función 
producción, entendiendo la producción como el vector insumo-
producto que permite la transformación de insumos en bienes y 
servicios de consumo final e intermedio. La producción manufacturera 
y/o industrial de bienes de capital se entiende como una función 
producción que pertenece a un sistema más amplio o lo que suele 
llamarse una cadena de valor. En esta cadena de valor, el trabajo 
está presente en todos y cada uno de los eslabones, por lo que para 
Drucker (2001) y Porter (1998), dentro del modelo gerencial la fuerza 
de trabajo cobra un papel protagónico. Sin embargo, veamos lo que 
se puede derivar de la teoría neoclásica de la producción. 
 
 La función de producción tiene dos entradas: la mano de obra y 
la estructura de capital instalado. A cada nivel de planta (capital 
instalado) le corresponde un nivel de contratación de mano de obra. 
Tenemos que distinguir entre el corto y el largo plazo. Dentro del 
corto plazo, la capacidad instalada física de capital se mantiene 
constante; por ende, la producción depende directamente de los 
movimientos en la cantidad contratada de trabajo. Se alcanza el largo 
plazo cuando es posible aumentar la planta física (o disminuirla) y 
con ello modificar la cantidad de trabajo contratada. 
 
 Con esta misma línea de análisis, podemos observar que el 
largo plazo de manera natural desplaza trabajo, ya sea creando o 
destruyendo empleos mismos que estarán movilizando otros sectores 
en la economía. Sin embargo, el flujo neto dependerá del tipo de 
desarrollo y el encadenamiento que tenga la economía en su 
conjunto.2 El tipo de empresa y el sector en el que participa, es 

                                                 
2 Para Cefis y Gabriele (2005) el flujo neto entre la creación y destrucción de empleos se caracteriza por 
una dinámica especial, donde algunos atractores extraños no permiten la destrucción total de empleo 
dependiendo del tipo de tecnología y la dependencia del proceso de producción. Este mecanismo es más 
fácil advertir si elaboramos el análisis a nivel de rama e incluso por empresa. La agregación nacional no 
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definitivo para medir el flujo neto. Asimismo el tamaño de empresa y 
el tipo de gestión administrativa permite modular los efectos. 
 
 Para Klein, Schuh and Triest(2003) son factores externos los 
que determinan esta dinámica actual en la construcción y destrucción 
de empleos: el tipo de cambio, la competencia internacional y las 
características domésticas del mercado laboral. Dentro de esas 
características domésticas, es principalmente la demanda de trabajo, 
que originan las empresas, la que estimula la dinámica en la 
transición eficiente. Concretamente: depende de la función 
producción desde el punto de vista de los autores, y el largo plazo no 
sólo destruye empleos, la ampliación de la planta física es capaz de 
generar empleos más eficientes que impulsan la creación de alto 
valor agregado. 
 
 Con esta distinción clara entre el corto y el largo plazo, es 
posible visualizar que la aportación de la mano de obra se puede 
apreciar en la capacitación y el tipo de proceso de producción. El 
límite entre el corto y largo plazo dependerá de la contribución 
marginal de la fuerza laboral a cada uno de los niveles de producción. 
 
 La función producción –combinación de trabajo y capital- 
genera tres etapas de la producción a medida que se va incorporando 
trabajo a la estructura de capital instalado. En la primera fase, el 
producto marginal del trabajo alcanza su punto máximo, a medida 
que la escala de planta se va agotando, entonces la productividad 
marginal del último trabajador contratado desciende a tasas 
crecientes. Por otro lado, la caída acelerada del producto marginal 
corta en su punto máximo al producto promedio de todos los 
trabajadores hasta ese nivel de producción. Alcanzando su punto 
máximo, el producto promedio empieza a descender. 
 
 Del primer trabajador hasta alcanzar el punto máximo del 
producto promedio, se define la primera fase de la producción. La 
segunda fase se define hasta que la contratación del último 
trabajador refleja el producto marginal igual a cero. Finalmente, la 
tercera fase se encuentra a partir del punto en el que el producto 
marginal es igual a cero y es negativo a partir de ese punto.3 
 
 La empresa se ubicará en el segmento denominado Fase II, lo 
que significa que su nivel de contratación oscilará entre el punto 
máximo del producto promedio y el punto donde el producto marginal 
es igual a cero. En esta fase los productores pueden jugar con la 
contratación ya que el PMe ≥ PM. Concretamente, la producción 

                                                                                                                                               
permite capturar este efecto. Los autores utilizan un algoritmo matemático –fractales- de generación de 
sucesiones dinámicas. 
3 Este es un efecto directo de la conocida Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes. 
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promedio del conjunto de los trabajadores paga la contratación 
individual del último trabajador contratado, a pesar de que su 
producción sea decreciente. 
  
 Por ende, la demanda de trabajo depende de la estructura de 
costes de la empresa. Puede tratarse de una empresa en 
competencia perfecta, o como contraste, puede tratarse de una 
empresa con capacidades de monopolio, lo que significaría que puede 
enfrentar los costes crecientes y asumir una reducción en la cantidad 
producida, con menos producción y un menor nivel de contratación.  
 
 Independientemente del tipo de empresa y la arena en la que 
compite, dentro del corto plazo la demanda laboral es una función 
decreciente que establece las horas deseadas de trabajo y la tasa 
salarial: a mayor tasa salarial, se reduce el beneficio marginal de la 
empresa por enfrentar un mayor coste; y por ende, desearan 
contratar una menor cantidad de trabajo, empero, existe un nivel 
mínimo de trabajadores a contratar, denominando a esta estrategia 
el atesoramiento del trabajo de la empresa. En contraste, si la tasa 
salarial disminuye, las empresas desearán contratar más horas en el 
mercado laboral, nuevamente, dependiendo del tipo de estructura 
productiva que tiene la empresa.  
 
 La demanda decreciente de trabajo, es igual al ingreso del 
producto marginal, que en el mercado y bajo condiciones de 
competencia perfecta, será igual a la tasa salarial. Este resultado 
determina que el salario en el mercado será igual al valor del 
producto marginal del trabajo. Este resultado neoclásico equivale a 
afirmar que no existe la posibilidad de polarización en el mercado 
laboral, ya que si apelamos al supuesto de información perfecta, los 
trabajadores son libres de aceptar o rechazar la tasa salarial que 
equivale al valor del producto marginal en el mercado. 
 
 De acuerdo a Cefis y Gabriela (2005) este efecto depende del 
nivel de agregación de la industria y del tipo de empresas que haya 
en la arena de competencia. Encuentran que las empresas familiares 
son menos proclives a destruir empleo, en cambio, mantienen las 
plazas de empleo por más tiempo a pesar de que la nueva generación 
de tecnología permita sustituir trabajo por capital. Al mismo tiempo, 
aunque la capacidad limitada de los negocios familiares no permite 
crear de manera permanente empleos directos, la tasa de creación de 
empleo de estas empresas es mayor que el de las grandes empresas 
que pertenecen a corporativos internacionales. Cefis and Gabriele 
(2005): págs.: 15-16. 
 
 Tal como lo hemos analizado hasta ahora, la oferta y demanda 
laboral determinan el equilibrio de este mercado en particular; sin 
embargo, existen factores que determinan la posición de las curvas. 
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 Estos factores tienen implicaciones microeconómicas muy serias 
que permiten canalizar recursos a ciertas actividades económicas 
entre los mercados de bienes y servicios; e intra mercados, lo que 
sugiere que los resultados neoclásicos nos permiten proyectar el 
comportamiento futuro de la actividad económica. Nuestro primer 
instrumento para determinar el sueldo y/o salario lo constituye el 
mecanismo de mercado; es decir, la misma oferta y demanda. Como 
se observa directamente en la Figura II.2. la tasa salarial de equilibrio 
está determinada por la oferta y la demanda. La cantidad de trabajo 
contratada (horas laboradas y/o número de trabajadores) estará 
determinada por el salario de equilibrio w*. 
 

Figura II.2. 
La determinación del salario y del empleo 

 
 
 
 De acuerdo a este mecanismo, w2 es una tasa salarial mayor a 
w*: los trabajadores desearían poner a disposición de las empresas 
más horas de trabajo, pero las empresas no están dispuestas a 
contratar este nivel de trabajo. Si el salario es w1, entonces el 
incentivo para contratar más trabajo es para las empresas; sin 
embargo, los trabajadores a esa tasa salarial valoran más el tiempo 
destinado al ocio que las horas dedicadas al trabajo. Por lo tanto, 
(L*,w*) es el equilibrio de mercado como se puede apreciar en la 
Figura II.2. donde exactamente los trabajadores desean contratarse a 
esa tasa salarial; y la empresas, desean contratar esa cantidad de 
trabajadores. Así funciona este mercado. 
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 A partir del análisis anterior; es fácil advertir que necesitamos 
de factores adicionales para poder explicar la posición en un punto en 
el tiempo de la oferta y la demanda. Una vez cubierto este ejercicio, 
necesitaremos conocer de aquellos factores que en conjunto explican 
la movilidad y la dinámica a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cómo 
explica la microeconomía neoclásica la evolución histórica del 
mercado laboral? 
 
 Empecemos por la oferta. La posición de la oferta laboral esta 
determinada por la cantidad de trabajo disponible; es decir, la 
población económicamente activa que puede definirse como la 
cantidad de personas que están en edad y con las capacidades para 
trabajar. En la transición dinámica, el crecimiento natural de la 
población va definiendo la estructura de esta población 
económicamente activa que a lo largo del tiempo se va modificando 
por condiciones estructurales o por condiciones institucionales. 
 
 La modulación de la cantidad de trabajo ofrecida en el mercado 
obedece a la tasa de actividad; el cambio en la tasa de actividad 
femenina; el cambio en las preferencias y actitudes con respecto a 
cierto tipo de trabajo; la presencia sindical y su beligerancia en 
contra de las empresas o su beligerancia en contra del sector público. 
La producción dentro del hogar; el fortalecimiento del Estado de 
bienestar; la sanidad pública y su incidencia en la tasa de natalidad; 
y finalmente, la movilidad laboral y las cadenas de migración. 
 
 Por otro lado, la demanda de trabajo define su posición por la 
estructura de producción; el corto vs. el largo plazo; la productividad 
marginal del trabajo y la productividad marginal del capital; la 
incorporación de tecnología a la función producción que permite 
desplazamientos de la cantidad de trabajo; el encadenamiento de la 
producción y la transferencia de conocimiento; las cadenas de valor y 
las estrategias empresariales para enfrentar el cambio de entorno.4 
 
 Desde el punto de vista macroeconómico, la situación del 
empleo depende del mecanismo que articula a los diferentes 
mercados; por ende, el desempleo puede atender a causas 
estructurales –la estructura de producción y competencia de los 
mercados- causas coyunturales y un desempleo friccional que se 
define desde el punto de vista de la microeconomía como un ajuste 
de mercado: cambiar de un empleo a otro no es más que un 
fenómeno temporal, ya que si atendemos a los supuestos 
neoclásicos, el mercado mantiene su equilibrio de manera 
permanente gracias a la información perfecta. 

                                                 
4 Para Peter Drucker la llamada globalización es un proceso histórico que inició desde la exploración de 
los países europeos de nuevos continentes. En la actualidad sólo estamos viviendo una aceleración en la 
tasa de internacionalización de las empresas. 
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 La visión macroeconómica de la evolución del empleo atiende 
causas que afectan a los mercados desde las magnitudes globales; es 
decir, todo el consumo, toda la producción; toda la inversión y todo el 
gasto público, lo que sugiere que el mecanismo de mercado tiene 
como resultado precisamente esas magnitudes macroeconómicas: el 
nivel de precios, la producción, y el desempleo. Tal como se vio 
anteriormente, si suponemos condiciones clásicas, el producto no 
puede ser afectado ni por la política fiscal ni por la política monetaria, 
sugiriendo condiciones walrasianas en todos los mercados, incluyendo 
el mercado laboral.5 
 
 Cuando existe capacidad ociosa en la estructura productiva; es 
posible afectar el nivel de producción con política monetaria o fiscal, 
pero los ajustes en este entorno no son automáticos. Es menester 
que el sector público se encuentre monitoreando la cantidad de 
desempleo que se ha originado a raíz del desajuste de mercado. Al 
final del día, muchos autores están regresando a buscar el 
fundamento micro de la macro para poder explicar las causas reales 
del desempleo a nivel nacional. Además de los ciclos económicos y la 
escala de producción, la transferencia de tecnología por empresa y 
por sector hoy se utiliza como un mejor argumento para explicar el 
desempleo. McCandless, George T,  Wallace, y Neil (1991). 
 
 A continuación, haremos una breve revisión de la literatura 
relevante sobre las estructuras de red, y la evolución del mismo 
concepto y su aplicación, no sin antes detenernos en algunas críticas 
que evidencian la debilidad del modelo dominante. Nuestra intención 
es muy clara, queremos partir del paradigma de mercado tradicional 
que hemos expuesto en esta sección para asegurar que en algunos 
períodos de la historia económica no ha existido mercado, pero si hay 
soluciones de optimización y decisiones económicas, lo que significa 
que la movilidad de la población y la asignación de recursos ha 
estado a cargo de una estructura social que sin duda ha sido una red. 
 
 II.1.1.- Críticas al modelo dominante 
 

Según el análisis neoclásico del mercado de trabajo, podemos 
observar con claridad que las decisiones de oferta de mano de obra 
están determinadas por indicadores alrededor del mercado y no 
simplemente de las personas que están decidiendo. En la sección 
anterior hemos podido analizar cómo se determina el sueldo y salario 
de los trabajadores a partir de la definición del tiempo que se quiere 
dedicar al trabajo y al ocio; sin embargo, también hemos podido 

                                                 
5 Un mercado walrasiano es aquel que se mantiene en equilibrio permanentemente, cualquier cambio se 
ajusta automáticamente por la combinación de resultados de los otros mercados.  



 11

observar que no son las únicas señales que encontraremos en el 
mercado. 
 
 El mismo desarrollo neoclásico permite incorporar algunos 
argumentos y parámetros como el número de hijos en la familia, el 
salario familiar, el tipo de trabajo y su remuneración, y la seguridad 
social; mismos que están determinando las condiciones de equilibrio 
del mercado contemporáneo. Pero también existen algunos 
argumentos no paramétricos que se han empezado a incorporar: el 
color de piel; el género; la tasa de natalidad y la decisión de 
maternidad; la creación de asociación entre los trabajadores; la 
responsabilidad empresarial y la creación de vínculos con el resto de 
la sociedad así como la dinámica de participación en la misma.6 
 
 Los diferentes análisis que se han realizado por parte del Banco 
Mundial, la OECD y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
demuestran que la fisonomía internacional muestra un claro deterioro 
de las condiciones del trabajo y del bienestar de las familias. Si en 
gran medida el ingreso de las familias proviene del mercado laboral, 
luego entonces, este mercado no ha resuelto de manera favorable 
dichas condiciones de vida, ya que la política laboral se ha gestado en 
términos de las predicciones del modelo neoclásico, y las personas 
junto con sus familias han quedado desprotegidas ante el avance de 
las condiciones de los mercados globales. Un modelo que podemos 
asegurar ahora, se queda corto para explicar la realidad social y 
económica de los trabajadores.7  
 
 Por un lado, de 1992 a 1998 el Banco Mundial llevó al cabo una 
serie de eventos en América Latina para rescatar las plataformas de 
capacitación para diferentes niveles de trabajo, en México fueron 
atendidos 1.5 millones de trabajadores en aproximadamente 120 mil 
eventos de complementariedad y adiestramiento en habilidades 
especiales; sin embargo, aún falta tener instrumentos de mayor 
cobertura e incidir directamente en la productividad media del 
trabajo. Por otro lado, la OECD asegura que las reformas de política 
económica en materia laboral no son suficientes para regresar al 
camino del crecimiento y desarrollo. Concretamente, es menester 
rescatar las condiciones y características que cada mercado local está 
enfrentando para poder dar no una respuesta generalizada, sino 
personalizada a cada país y que verdaderamente responda a la 
realidad que se vive en cada entorno. Este informe Apuesta por el 
Crecimiento (2006) hace énfasis en dar una respuesta definitiva a la 
extraordinaria carga fiscal que enfrenta el trabajo en determinados 

                                                 
6 Estas variables se han empezado a incorporar tras las críticas de otros modelos teóricos, al modelo 
neoclásico por ignorarlas y descubrirse más tarde su verdadero impacto en el análisis empírico que han 
demostrado que tienen un impacto. 
7 Ferranti, Perry, Ferreira and Walton, (2003); Inter American Development Bank (2004). 
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grupos de edad, y la jerarquización de políticas en función de los 
objetivos a alcanzar, políticas que incluso ya se han identificado en 
algunos países miembros de Europa continental pero que se han 
dejado de lado. Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
regresa al debate sobre la salud y protección en los centros laborales, 
que en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, hoy los 
países de América Latina se encuentran en el umbral de los factores 
de riesgo que no sólo afectan la salud e higiene en el trabajo, 
también están incrementando las probabilidades de accidentes y 
riesgos innecesarios dentro de la jornada laboral. Lo anterior muestra 
con claridad que hay elementos adicionales que permiten explicar a 
profundidad y con más detalles los mecanismos de la dinámica del 
mercado laboral. 
 
 Pero sin duda la fuente más importante de críticas al modelo 
neoclásico es la reciente precarización del mercado laboral, 
fundamentalmente por la terciarización de la economía y los cada vez 
más frecuentes movimientos de factores en las economías 
industrializadas. Mientras que en los países en vías de desarrollo la 
polarización y la extrema pobreza han generado severas críticas al 
tratamiento de los mercados laborales por parte de las instituciones 
multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que siguen 
dando una respuesta generalizada sin atender a las particularidades 
del mercado y los parámetros que lo explican.8  
 
 Algunos de estos parámetros no necesariamente pertenecen a 
la definición intrínseca del mercado –precio y cantidad- pero han 
permitido la inserción de nuevos desarrollos que pertenecen a un 
nivel de conocimiento más amplio que nos permite la creación de 
escenarios y su equilibrio; donde cada realidad obedece a ese entorno 
y su concepción temporal. Por ende, el equilibrio de mercado 
conceptualizado por la microeconomía neoclásica es incapaz de 
resolver algunas rigideces estructurales. El poco dinamismo en la 
demanda de trabajo industrial; la escasez de oportunidades en los 
nuevos sectores de la economía y el profundo rezago salarial son 
apenas algunas de estas rigideces que recientemente se abordan por 
los especialistas en materia laboral.9 
 
 “For as long as data on living standards have been available, 
Latin America and the Caribbean has been one of the regions of the 
World with the greatest inequality. With the exception of Sub-

                                                 
8 Joseph Stiglitz quien fuera Economista en Jefe del Banco Mundial,  plantea la necesidad de 
particularizar y complementar las predicciones del modelo neoclásico; concretamente, la necesidad de 
entender los movimientos del mercado laboral y la inserción de los individuos a la economía mundial. 
Stiglitz J.(2002): Globalization and its discontents. Sin embargo, no son las únicas críticas, también 
existen las posiciones gubernamentales menos afortunadas de los gobiernos de Argentina, Bolivia y 
Venezuela con respecto a su respuesta a la llamada globalización. 
9 Inter American Development Bank (2004). Capítulo 1, págs.: 11-46. 
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Saharan Africa, this is true with regard to almost every conceivable 
indicator, from income or consumption expenditures to measures of 
political influence and voice and most health and education 
outcomes”10 
 
 El análisis presentado por Ferranti, Perry, Ferreira y Walton, es 
precisamente una aceptación implícita de que la pobreza extrema en 
América Latina y el Caribe, obedece a una realidad multi factorial, 
que permite las diferencias cuando el mecanismo de mercado se 
acelera, como es el caso del último cuarto de siglo, de los años 70 al 
2000. Es claro entonces que el Banco Mundial se refiere a algunos de 
estos parámetros que hemos hecho referencia: la estrategia familiar 
y la integración de un ingreso; las decisiones de migrar y el 
emprendimiento tradicional serían algunos factores adicionales. 
 
 Pero no son los únicos problemas: la agregación del mercado 
laboral permite observar la heterogeneidad del factor trabajo, lo que 
significa que la homogeneidad que asume la teoría se violenta para 
darnos resultados diferentes. Otro problema que coexiste en estos 
mercados heterogéneos, es la inserción laboral de mujeres y niños a 
la actividad económica, situación que permite deterioros graves en 
las características del mercado laboral contemporáneo, tanto 
actividades ilegales así como peligrosas son cubiertas por la mano de 
obra femenina e infantil. Para Cefis and Gabriele (2005) el flujo neto 
entre la creación y destrucción de empleos se caracteriza por una 
dinámica especial, donde algunos atractores extraños no permiten la 
destrucción total de empleo dependiendo del tipo de tecnología y la 
dependencia del proceso de producción. Este mecanismo es más fácil 
advertir si elaboramos el análisis a nivel de rama e incluso por 
empresa. La agregación nacional no permite capturar este efecto. Así 
que nuevamente, se aprecia un problema que se escapa a la teoría 
tradicional y que resulta más fácil entender si le permitimos un 
contexto más amplio. 
 
 De esta forma, un modelo predominante ha sido incapaz de 
darle respuesta a problemas de información asimétrica; asignación de 
recursos a tareas y habilidades para el trabajo; la inserción de 
colectivos específicos al mundo laboral; la determinación de sueldos y 
salarios en entornos de poca información; la creación de empleo en 
cadenas de bajo y alto valor para el mercado; el empoderamiento de 
grupos de trabajo específicos; y el papel contemporáneo de los 
sindicatos. Nuevamente, la respuesta teórica ha sido una simple 
solución de optimización con restricciones específicas que 
caracterizan a cada problema, pero que aún no da una respuesta 
sistémica a la evolución de corto plazo. 

                                                 
10 Ferranti, Perry, Ferreira and Walton, (2003): En World Bank Latin American and Caribbean Studies, 
pág.1. 
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Por todo lo anterior, en este capítulo elaboraremos un marco 

teórico conceptual de la formulación alternativa al proceso de 
optimización: la formación de redes y el concepto de sistemas que 
permite visualizar el mercado como parte de un sistema y su 
configuración es el resultado de la forma en que opera. 
  

Sin una definición formal, por ahora, aseguramos que una red 
es un sistema de transferencia de insumos y resultados esperados 
que se comportan de acuerdo a los nodos, o participantes de la red. 
Cada nodo origina información y de acuerdo a la estructura natural o 
artificial de la red, la información se comparte, se transfiere o se 
transforma, de aquí que la red misma es ya una estructura de juego; 
y teoría de juegos nos permite modelar este tipo de estructuras. 

 
 Un resultado óptimo para este juego, será un mecanismo 

eficiente de mercado con formación de redes alrededor que permite 
la aparición de mecanismos de transferencia entre e intra grupos, 
como la confianza, permitiendo que los mejores resultados del 
mercado se compartan por todos los miembros que están 
participando en ese momento en el mercado y en el sistema. Una 
reducción tácita del riesgo y la incertidumbre será un primer objetivo 
de la red al enfrentar información imperfecta. 
 
 Por el contrario, si el mercado desaparece, entonces la red 
permitirá la asignación de roles dentro del juego y la asignación de 
beneficios, mientras que si esta red no trabaja dentro de un esquema 
de confianza, entonces los resultados de la red no necesariamente 
son los mejores resultados para todos los jugadores de la red. En el 
primer caso donde la eficiencia del mercado permite generar las 
mejores prácticas para todos los participantes, la formación de redes 
y la mayor participación de los jugadores permitirá la aparición de 
capital social, mismo que se traduce en un juego suma positiva donde 
cada jugador o participante del sistema gana y genera un beneficio 
para todos. 
 
 En el segundo caso, el deterioro del mecanismo de precios no 
puede definir resultados óptimos, lo que significa que los 
participantes buscarán de manera aislada un beneficio mayor a costa 
de los otros participantes, la red aparece para sustentar esta 
actuación y se obtienen resultados sub-óptimos beneficiando sólo a 
unos grupos y deteriorando el resultado del resto de los participantes 
en el juego. Este es un juego llamado de suma cero. 
 
 En la primera parte de la siguiente sección encontraremos un 
desarrollo de la literatura relevante alrededor de las redes; en la 
segunda parte determinaremos una definición genérica de redes y su 
utilización en las ciencias sociales; después buscaremos la aplicación 
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de redes al mercado laboral y finalmente su dinámica dentro de la 
aplicación que nos interesa. 
 
 
 II.2.- Origen y evolución del concepto de redes 
 
 
 La literatura sobre redes ha evolucionado desde diversos 
paradigmas: desde la Economía para buscar alternativas de 
optimización y corregir problemas de agencias derivados de la 
información asimétrica. Economides (1995): Economics of networks. 
Desde la Sociología buscando relaciones y funciones que expliquen en 
entornos globales, la trayectoria que han seguido diversos grupos 
humanos y sus organizaciones. Desde las Ciencias exactas para 
explicar fenómenos naturales como la respuesta paramétrica de una 
variable Y en función de X sin que explícitamente compartan la 
misma función. 
 
 Dos caminos fundamentales permitieron la evolución reciente 
de la literatura de redes: por un lado se encuentran los trabajos 
teóricos alrededor de la física cuántica, y por otro, algunas de sus 
aplicaciones en los sistemas urbanos. El estudio de la física cuántica 
ha permitido entender el complejo entorno de las decisiones y su 
mecanismo a nivel molecular, lo que para algunos autores ha sido la 
convergencia de la literatura del paradigma de lo sencillo a lo 
complejo: William Tiller; Jeffrey Satinover, David Albert y Amit 
Goswami, desde diferentes trincheras, aseguran que el análisis de la 
física cuántica permite elaborar una física de posibilidades con 
múltiples aplicaciones a las condiciones y características humanas: 
son la información, las ideas y las emociones las que contribuyen a 
las decisiones más de lo que en general habíamos aceptado hasta el 
día de hoy. Satinover, J. (2002): The Quantum Brain.; Albert, D. 
(2003): Time and Chance. 
 
 El otro camino es mucho más aplicado: el urbanismo. Desde la 
construcción de redes de servicios públicos se ha llegado a entender 
que tenemos una formación integral con el sistema natural, y que 
nuestro habitat está en profunda relación con lo que hacemos, lo que 
significa que la planeación urbana no es casualidad, sino producto de 
las redes que interactúan ya sea de manera natural, explícita o 
implícita, o de manera más artificial forzando a las relaciones 
internas. 
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 “La mediación en cualquier desarrollo dinámico del territorio 
requiere de un proceso de información y reinformación continuo de 
todos los actores que forman parte de él”11 
 
 Así, los sistemas que se construyen en las ciudades para ofrecer 
esto a sus habitantes, no son teóricamente novedosos, son redes con 
aplicaciones directas  y con un claro acercamiento al comportamiento 
humano y sus decisiones. Claramente los mercados tienen un papel 
fundamental pero no son el único mecanismo y mucho menos sólo 
obedecen a un simple esquema de maximización de una función de 
utilidad.12 
 
 Desde una perspectiva de sistemas; en teoría electrónica y de 
comunicaciones, y en biología evolutiva, el trabajo influyente de 
Bertalanffy L. (1968,1974)13 introduce su Teoría General de Sistemas 
(TGS) que incorpora ya una visión sistémica de apoyo a la toma de 
decisiones; de tal suerte, que es prácticamente imposible generar un 
comportamiento aislado de X sin que tenga repercusiones en Y; con o 
sin función. Acepta la interacción entre las partes aunque no exista 
relación de por medio. Bertalanffy asegura que en la creación de 
sistemas tres son los argumentos que nos permiten tener una 
explicación holística de su evolución: primero existen sistemas que 
interactúan entre si y que los elementos que componen a cada 
sistema pueden tener o no conocimiento de la existencia del mismo. 
Haya o no comprensión del sistema, los elementos o en su caso, los 
individuos interactúan con dicho sistema aunque no haya plena 
conciencia del mismo. Segundo, la existencia de sistemas reales 
independientemente del observador. Y tercero, la existencia de 
sistemas abstractos.14 

                                                 
11 IaacMetapolis (2003), pág. 18. Es decir, no es suficiente con el simple cumplimiento de la construcción 
de la red de agua potable, es necesario conocer las necesidades de los habitantes y sus demandas futuras. 
Junto con las otras redes más la información que acumulemos estaremos cambiando y construyendo 
nuevos paisajes. 
12 Para algunas iniciativas de ciudades internacionales de conocimiento, como la de la Fundación 
Barcelona Digital, o la European Business Innovation, el urbanismo contemporáneo es un conjunto de 
sistemas vivos que se comunican entre si, y dan respuesta a la formación del territorio, a la movilidad de 
factores, los determinantes del flujo doméstico de los recursos financieros, la energía, el conocimiento, y 
desde luego la movilidad de personas en función del consumo y/o el ocio es decir, el trabajo y el turismo. 
13 Ludwig Von Bertalanffy nació el 19 de septiembre de 1901, en Viena, Austria. Falleció en 1972. Se le 
reconoce inicialmente por su famosa publicación de Teoría General en 1949, cuya concepción desde la 
biología le dio a los seres vivos una interpretación sistémica. Más tarde la Teoría General de Sistemas se 
convertiría en un referente científico para muchas otras disciplinas que conceptualizaron esquemas 
organizados de transferencias, como el cuerpo humano y las sociedades contemporáneas. Su libro con el 
mismo nombre TGS fue publicado en 1969. 
14 Si continuamos con el apoyo inmediato de las aplicaciones urbanísticas, un consumidor promedio se 
despierta por la mañana, toma una ducha, desayuna y sale corriendo a coger el primer tren de cercanías, 
deja el trabajo a media tarde para asistir a un concierto de música celta, y por la noche sale a tomar un par 
de copas. Así, sin tomar conciencia de ello, durante todo el día este consumidor típico ha hecho uso de 
redes explícitas como el agua potable y el transporte público; y redes implícitas temporales, como la 
cercanía con sus pares para salir al concierto y/o cenar. El agua potable es un sistema real, el 
compañerismo para realizar el trabajo o los deberes escolares es un sistema abstracto. 
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 Puede entenderse la propuesta de Bertalanffy como una 
introducción a los sistemas desde una visión integral, rompiendo 
paradigmas que en la década de los sesenta alcanzaron una dinámica 
muy especial, buscando la interpretación de resultados sociales, como 
un resultado específico de la realidad física: cada respuesta debe 
obedecer a una causa particular tal como se hacen explícitas las leyes 
de la física cuántica.15 
 
 Lo que asegura la TGS es que las causas no son 
unidireccionales y que una respuesta de un elemento P tiene una 
respuesta en una relación R; pero ese mismo elemento p, tendrá una 
respuesta diferente en otra relación R, lo que significa que algún 
elemento no parametrizado en el subconjunto determinará la 
respuesta de p.  (p → R )  
 

En una situación de mercado, por ejemplo una caída del precio 
relativo de los alimentos con respecto a los bienes manufacturados, 
ésta caída o disminución relativa del precio de los alimentos 
provocará tres diferentes reacciones en tres entornos diferentes: 
migración rural-urbana; aparición de actividad económica 
subterránea; y finalmente, un cambio de formación generacional: de 
trabajadores agrícolas a trabajadores industriales. Por supuesto la 
respuesta dependerá de la evolución reciente de la economía; sin 
embargo, se puede apreciar con claridad que p tiene tres R 
diferentes.16 

 
Dentro del propio desarrollo de su teoría, Bertalanffy en 1968 

describió la necesidad de obtener más información no sólo del medio 
ambiente, sino de las partes que conforman el fenómeno natural. Ya 
en 1974 se publicó algo que aseguraba con anterioridad: 

 
“Since the fundamental character of the living thing is its 

organization, the customary investigation of the single parts and 
processes cannot provide a complete explanation of the vital 
phenomena.” Bertalanfy(1974): pág.:410. 
 
 Lo que nos permite de nueva cuenta asegurar que necesitamos 
la comprensión de todo el fenómeno, social o natural, para poder 
entender el comportamiento de las partes, pero en ningún caso el 

                                                 
15 Como se vio anteriormente, la física cuántica según William Tiller, Goswami o David Albert, es la 
física de las posibilidades infinitas, lo que nos aproxima con exactitud a una interpretación de Bertalanffy: 
causa – efecto en un mundo no determinístico; siempre que encontremos Y en el ambiente, fue causado 
por una X, pero esa X depende del entorno y puede haber un número n de X, digamos Xn. 
16 Se refiere a un mismo fenómeno y respuestas diferentes en diferentes latitudes: la revolución industrial 
en Inglaterra, Francia y España; la Gran Depresión en Estados Unidos, México y Europa; y la aceleración 
de la llamada globalización en la década de los noventa en Europa del Este, el Sudeste Asiático, China y 
América Latina. 
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estudio minucioso de las partes, necesariamente nos acercará a la 
comprensión de todo el fenómeno. 
 

Por otra parte, el enfoque sistémico de Luhmann (1995, 
1996)17 se centra en aplicaciones a las ciencias sociales. Busca la 
integración de sistemas y su ejecución como resultado de objetivos 
de los individuos que lo componen. Luhmann critica la TGS y no le da 
un seguimiento explícito para explicar fenómenos sociales: su crítica 
principal se fundamenta en el extremo mecanicismo de la TGS, que 
según Luhmann, es una exageración plasmar toda actividad y 
reacción biológica a una explicación simplista de función 
unidireccional. La principal contribución del enfoque de Luhmann es 
visualizar sistemas donde el centro de acción se define alrededor del 
objeto-sujeto. El sujeto es parte del sistema y éste determina sus 
respuestas con respecto al objeto de análisis. Si queremos definir un 
sistema social, Luhmann propone encontrar un operador que permita 
al sistema social: a) la diferenciación; b) la auto-observación; c) la 
auto-organización, y d) la autopoiesis o autoreproducción. Ese 
operador puede ser la comunicación que cumple con intención de 
vincular a las partes y tener un común denominador que permite dar 
respuestas congruentes a los entornos que se enfrentan. Luego el 
conocimiento es fundamental para un entendimiento lógico del 
sistema y cumple con la función de cohesión de las partes. Luhmann, 
N. (1996),..pág. 1-9.  
 
 Los sistemas de comunicación permiten diferentes niveles de 
convergencia necesaria para estimular el crecimiento del sistema. Si 
no se comparten valores comunes y además se pierde la 
comunicación, el sistema no puede autogenerarse, pero a medida que 
se van incrementando los niveles de comunicación el sistema 
encuentra diferentes niveles de dinamismo que le permiten adaptarse 
y crear sistemas cerrados, con mecanismos de retroalimentación y 
autoconfiguración dependiendo de la información y el conocimiento 
que se comparte. Idem, pág. 9-20. 
 
 Desde este enfoque de Luhmann, los sistemas se diferencian 
entre si pero son adaptables e incorporan elementos que hacen 
crecer una estructura mayor. El acoplamiento de los sistemas 
dependerá del nivel de comunicación que se comparte, y el 
conocimiento generado que se transfiere de un sistema a otro. Un 
grado de transferencia mayor de conocimiento permite una mejor 
dinámica del sistema: autogeneración, auto-observación, auto-
organización y la diferenciación. 
 

                                                 
17 Niklas Luhmann nació en Lüneburg, Baja Sajonia en 1927. Precursor del pensamiento complejo para 
explicar realidades sociales. Luhmann es un sociólogo contundente e influyente en su pensamiento. Muy 
critico con respecto a la TGS. Falleció en 1998. 
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 Para Johannessen (2002) este papel de la comunicación es 
fundamental para poder incorporar valores diferenciales que permiten 
mantener un sistema vigente en función de la información que se 
comparte: 
 
 “The basis for all information is distinctions: “the difference 
which make a difference…If we make a distinction, we make 
differences that generate information. This is also pointed out by 
Luhmann”. Johannessen, and Olaisen, Bjorn. (2002): pág. 1102. 
 
 Un ejemplo claro que podemos percibir en la economía 
contemporánea sigue siendo la migración internacional: un atractor 
natural es el diferencial salarial y el número de oportunidades de 
bienestar económico tanto en la economía doméstica como en la 
economía receptora. Actualmente las autoridades del sur de Estados 
Unidos han decidido enfrentar el problema de la migración ilegal 
eliminando los incentivos (atractores) en los Estados vecinos de su 
frontera sur con México; sin embargo, este flujo migratorio aumenta, 
y la respuesta por parte de los trabajadores son mecanismos de 
subsistemas informales que contribuyen a su adaptación, a su 
autogeneración y a su auto organización siempre con una mayor 
transferencia de conocimiento de unas redes a otras.18 Es decir, las 
redes familiares, la diversificación geográfica y la diversificación de 
actividades económicas han permitido que este flujo migratorio 
aumente, y a pesar de la crisis financiera que predecía que la ola se 
detendría y que incluso llegaría a cambiar de sentido; es decir, los 
trabajadores migrantes tratarían de regresar a México, esto al mes de 
mayo de 2009 no ha ocurrido. 
 
 Diferentes aplicaciones en la estructura organizacional han 
tomado una u otra posición; y aunque difieren en los postulados 
básicos, gran parte de la literatura coincide en los siguientes 
elementos: existencia de sistemas abiertos; mecanismos de 
retroalimentación y adaptación; isomorfismos en los sistemas; y la 
existencia de subsistemas que permiten la dinámica de los mismos y 
la adaptación. La importancia de los subsistemas radica en la 
evolución del sistema general; es decir, un mecanismo de adaptación 
y crecimiento no es posible si no se cuenta con el apoyo de la 
compleja red de los subsistemas, redes dentro de otras redes que 
actúan con información propia, y se deciden por resultados óptimos 
para su propio entorno, esto contribuye a buscar explicaciones de 

                                                 
18 Las marchas del 1º. de Mayo de 2006 en Estados Unidos convocadas por organizaciones de migrantes, 
han demostrado que es un fenómeno social que tiene características propias; si bien es cierto una parte del 
comportamiento lo podemos formalizar con microeconomía neoclásica de factores, el comportamiento 
transgeneracional obedece más a un comportamiento sistemático y de auto-organización más que al 
simple diferencial de sueldos y salarios tanto en uno como en otro lado de la frontera. La identificación 
con el grupo, la actividad económica y hasta el lugar de origen son factores que pesan mucho más para 
explicar la migración contemporánea. http://www.jornada.unam.mx/2006/05/02/ 
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equilibrios sub-óptimos que en condiciones de mercado ortodoxas 
parecerían irracionales. En todo caso el mercado laboral en cualquier 
entorno es un conjunto de sistemas que se comunican y el saldo de 
los equilibrios dinámicos depende del desempeño de los subsistemas 
o de las sub-redes.19 
 
 Resulta insuficiente la teoría de Becker (1977) para explicar el 
diferencial de salarios entre los Estados del norte del país y los del 
sur; resulta insuficiente la teoría de agencias para explicar el 
diferencial de compensaciones entre los sindicatos más beligerantes 
con el Estado y los sindicatos de empresas paraestatales; resulta 
insuficiente una teoría de incentivos para explicar el diferencial 
productivo de una planta de VW en Brasil y otra en Puebla. La 
microeconomía resuelve el problema únicamente con mecanismos de 
equilibrio parcial, donde una restricción adicional a la restricción de 
recursos, será la información, de tal suerte que al violar el supuesto 
de información completa, el resultado óptimo se limita a la 
información disponible. Es así como las redes dentro de otras redes 
nos permiten ver una evolución sistemática de un todo, lo que nos 
permitirá tener un mayor entendimiento de la realidad. 
 
 La generación de parques industriales no ha reportado el 
crecimiento del empleo que se estimó. Actualmente el conjunto de 
PyMEs en México, genera 7 de cada 10 empleos, mientras que las 
empresas grandes apenas logran identificar oportunidades de 
crecimiento en el empleo, generalmente forman sus propios cuadros 
de trabajadores y los llevan a los nuevos desarrollos tecnológicos y 
productivos: en mayo del 2006 se anunció la inversión de 200 
millones de dólares por parte de Bombardier Aerospace en Querétaro, 
cercana a la ciudad de México, a partir de esta fecha la empresa 
aeronaviera se ha limitado a demandar servicios de infraestructura 
básica para sus naves industriales ya que cuenta con un soporte de 
red de análisis que le ha permitido mover a su propio capital humano 
a esta región, generando muy pocas oportunidades de empleo en el 
mismo lugar. El modelo teórico predice una demanda extraordinaria 
de trabajo; sin embargo, no fue así, en cambio es la red de la 
empresa la que ha movilizado sus propios recursos humanos y 
financieros.  
 
 Otra parte de la literatura evolucionó hacia la incorporación de 
elementos exógenos que permiten que las estructuras sistémicas se 
apoyen en los recursos de las redes para formar capital social. Para 

                                                 
19 En Gary Becker (1977)  podemos encontrar una excelente aportación a la asignación de recursos y lo 
que fue el inicio en la explicación de movilidad del factor trabajo. La teoría de la economía familiar y el 
equilibrio parcial que introduce Becker muestra con claridad la necesidad de incorporar mecanismos 
adicionales al tradicional de la optimización. 
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Cavaye (2004)20 las redes sociales son una precondición para generar 
capital social en la economía, donde todos los prerrequisitos (redes, 
reciprocidad, confianza, pro-actividad de los grupos sociales y sentido 
de pertenencia, incluyendo la dinámica de las redes), son piezas 
fundamentales –activos intangibles- en la economía para poder 
generar equilibrios óptimos. 
 
 “Many indicators and frameworks have been developed to 
measure social capital and evaluate the role of networks and trust in 
communities…Coleman described social capital as “inhering in the 
structure of relations between actors and among actors. Flora and 
Flora…. saw social capital as entrepreneurial social infrastructure 
consisting of diversity, resource mobilization and the quality of 
networks in communities”21 
 
 Esta parte de la literatura ha partido del viejo debate planteado 
por la economía del desarrollo, que asegura que es menester crecer 
en el producto interior bruto para poder generar cambios cualitativos 
en su desarrollo. Desde la perspectiva de redes y la formación de 
sistemas, es inevitable que el desarrollo alcance a todos los 
elementos de la red y si no hay desarrollo, el crecimiento no estará 
ayudando a la creación de cambios sustantivos en la economía. 
 
 El primero en establecer una relación entre el capital humano y 
el capital social fue Coleman (1988); sin embargo, aunque el debate 
ha permanecido en la dinámica eficiente de ambas estructuras, 
establecer los vínculos entre una formación y otra permite elaborar 
mejores entornos de política pública. Portes (1998), Putnam (1993, 
1996, 2001) y Schuller (2000,2001) han subrayado la necesidad de 
encontrar estos vínculos sociales que permiten el mejoramiento de 
las instituciones, una mejora que va más allá de la simple formación 
de políticas públicas que garanticen el acceso a servicios de red. La 
confianza y la formación de competencias individuales están 
íntimamente relacionadas con las relaciones laborales. 
 
 “During the last 15 years, the social capital literatura has grown 
rapidly. In particular after Robert Putnam´s (1993) study of regional 
governments in Italy, the interest among economists and politologists 
exploded as Putnam showed that the concept could be used in 

                                                 
20 Jim Cavaye tiene importantes contribuciones al análisis de la acumulación de capital social, 
actualmente es director de Community Development y coordina los trabajos que auxilian a diversas 
comunidades y pueblos en Australia a construir redes de apoyo y servicio en sus propias comunidades. 
21 Cavaye, J. (2004): Social Capital: a Commentary on Issues, Understanding and Measurement, pág. 2,4. 
Para Cavaye existe una aportación muy importante de Coleman en el sentido de construcción de capital 
social que viene desde la acción de cualquiera de las redes sociales; mientras que Flora y Flora hacen 
énfasis en el uso de recursos explícitos para una red. 
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quantitative explanations of a series of social and economic 
phenomena”22 
 
 Bjørnskov (2005) ha utilizado las características de los factores 
que explican la confianza y la formación de redes, para Putnam estos 
factores tienen raíces profundas y se encuentran sumergidas en la 
historia económica; así que la formación de confianza obedece a 
factores culturales y morales, pero para Jackman y Miller (1998) es 
una estructura dinámica de más corto plazo: se trata de la 
generación de reputación. El mismo autor asegura que la versión 
optimista –de reputación- es analizada por Knack y Keefer.23 Ya sea 
que nos quedemos con la visión pesimista u optimista, esta formación 
de reputación y confianza será definitiva para la cohesión de 
sistemas, como el mercado de trabajo, aunque claro, intervienen 
otras instituciones que nos permitirán observar la evolución de los 
mercados en general. 
 
 Otros autores como el mismo Coleman, Putnam y Onyx, 
aseguran que el capital humano se enfoca en el bienestar económico 
de los individuos; mientras el capital social se enfoca en las redes y la 
relación entre ellas dentro de la sociedad, aunque para Coleman es 
relativamente sencillo: se requiere de capital social para la creación 
de capital humano. Este círculo virtuoso es fundamental para el 
crecimiento económico. 
 
 Los trabajos de Coleman (1988, 1990), Putnam (1993), Flora 
(1997) y Bullen y Onyx (1998) exaltan las condiciones de red para la 
formación de capital social. La asignación de recursos per cápita 
permite generar el crecimiento y mantenimiento del capital humano: 
la sanidad pública; el sistema de pensiones; la educación y las 
actividades que promueven la participación cívica, trabajan en la 
dimensión individual. Una vez generados todos los eslabones a nivel 
individual, el capital social trabaja a nivel de las relaciones sociales 
que promueven la confianza; las actitudes y valores pro-activos en la 
sociedad; la asociación y la creación de instituciones que generan un 
círculo virtuoso que sí puede generar mayor cohesión social y 
mejoramiento en la condiciones generales de la economía.24 Por 

                                                 
22 Bjørnskov, Christian (2005):  pág.:1. El autor cita el conocido trabajo de Robert Putnam: Making 
Democracy Work, de 1993, dónde hace una clara alusión a los valores de la sociedad que son 
determinantes en el momento de tomar decisiones. En este trabajo se presentan los resultados empíricos 
de un análisis comparativo entre regiones del norte y sur de Italia. En aquellas regiones del norte donde 
existen valores arraigados y una larga tradición de participación cívica, los resultados de los gobiernos 
locales fueron muy superiores a aquellas regiones donde no existe esta tradición ni la cultura cívica. Este 
criterio le auxilia a Robert Putnam para elaborar su definición de capital social, donde la participación de 
la sociedad civil organizada es fundamental para la acumulación de este capital. 
23 Knack, and Keefer (1997): págs.: 1251-88. 
24 Desde este enfoque el éxito económico se debe a la calidad de la cohesión social y a las instituciones 
que permiten mayor participación ciudadana y sindical. Estos niveles de confianza permiten una mejor 
distribución de los resultados del crecimiento económico. Nuevamente, podemos advertirlo desde la 
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ejemplo el programa de Place Management y Learning Regions en 
Escocia e Irlanda del Norte, o el programa de aseguramiento de Buen 
Gobierno y Comunidad al norte de Australia.  Mejorar la confianza 
promueve mayor participación ciudadana en actividades con objetivos 
comunes. 
 
 “Social capital can also sanction the civic action of community  
members…Putnam concluded that there was indeed an association 
between social capital and economic wellbeing in the rich and poor 
south of Italy” Cavaye, J.(2004): pág.:5,7. 
 
 Por otro lado, Glaeser (2001), analizando los elementos que 
permiten la formación de capital social, incluye elementos que 
tradicionalmente se asignan como activos en la dimensión individual, 
pero que a medida que pasa el tiempo permiten consolidar la 
dimensión social: la pertenencia y la movilidad social, lo que significa 
que la remuneración monetaria del trabajo es incapaz de explicar por 
sí sola el costo de oportunidad de los trabajadores; el sentido de 
pertenencia regional, el capital relacional y hasta el idioma en el caso 
de trabajadores fuera de su propio país, son argumentos diferentes al 
salario monetario, que actualmente cobran vital importancia para 
explicar esta formación social del mercado de trabajo. Por ende, da 
un paso más. 
 
 “Putnam himself documented a striking connection between 
organization membership and government quality….There is also a 
clear correlation between membership in organizations and self-
reported happiness” Glaeser, Edward L.(2001)The formation of Social 
Capital, pág.:34. 
 
 Glaeser afirma que el sentido de pertenencia es un factor 
importante para asegurar la felicidad en el trabajo, y en cualquier 
otra actividad. También recoge el resultado de Knack y Keefer(1997) 
donde demuestran que el incremento en una desviación estándar del 
nivel de confianza del país incrementa en más de medio punto 
porcentual el crecimiento de la economía. Es decir, si tenemos una 
estructura laboral que mantiene sus relaciones de red institucionales, 
que con el paso del tiempo generan confianza, a lo largo del tiempo a 
medida que avancemos en confianza, impactaremos el crecimiento 
económico del país.25 

                                                                                                                                               
dimensión individual o desde el tejido social, lo importante es aclarar que la tasa de retorno de las 
habilidades en una sociedad que ha crecido en participación y confianza, no dejará que se distorsione la 
participación de sus trabajadores y empresarios. Knack and Keefer (1997) 
25 Enrique Cárdenas, CEEY, dentro de una conferencia en el 2004, en Puebla, aseguró que las crisis 
sexenales en México desde la década de los setenta, ocasionaron rupturas en la confianza de los 
ciudadanos y por ende, en el capital social. Esta desconfianza ha frenado el crecimiento del país en los 
últimos veinte años. Estas rupturas dramáticas en la formación de capital social están presentes en toda la 
historia de México. 
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 Los trabajos de Andersen (2000), Arriagada (2002), Cavaye 
(2004) y Ranis and Stewart (2002), se centran en estructuras 
específicas de la red para poder dar respuesta a la conformación del 
tejido social, y cómo la misma red está permitiendo la movilidad 
social. Andersen y Arriagada utilizan el enfoque sistémico para 
evaluar la movilidad social en un grupo de países de América Latina 
encontrando que existe alta correlación entre la tasa de crecimiento 
del PIB y la tasa de movilidad social; sin embargo, ésta dependerá 
del crecimiento de las oportunidades y el mecanismo de inserción 
laboral, este último, altamente dependiente del grupo social al que se 
pertenece.26 
 
 Arriagada hace una evaluación de los cambios en la equidad a 
partir del grupo familiar y comparte con Andersen que de acuerdo a 
la teoría neoclásica, la movilidad social puede ser un incentivo fuerte 
más que la simple señalización de los salarios (w) en los mercados de 
trabajo de corto plazo; en otras palabras, la alta movilidad social 
permite asumir riesgos hoy a cambio de una mayor rentabilidad 
mañana. Es decir, si sólo tomamos los sueldos y salarios como la 
única señal del mercado laboral no hay transición dinámica entre una 
generación y otra; sin embargo, si dejamos en la función de oferta de 
trabajo el incentivo de mayores ingresos en el futuro, podemos 
entender parte del comportamiento del mercado en su desarrollo 
temporal.  
 

La estructura de red y la configuración familiar permite asumir 
estos riesgos ya que se comparten algunos valores y objetivos por la 
familia y la familia extendida. Las posibilidades de migración se basan 
en una disminución de riesgo que proporciona el grupo familiar. 
Según Arriagada, (2002): Cambios y desigualdad en las familias 
latinoamericanas, págs.:143-161,la estructura familiar puede predecir 
la transición dinámica de la población. Una perspectiva compleja 
como la institución familiar y sus continuos cambios en función de los 
mecanismos sociales: el trabajo, los credos religiosos, la composición 
familiar y el papel de la mujer en dicha composición. Todos estos 
elementos contribuyen a la formación de la familia contemporánea en 
los países de América Latina. 
 
 Andersen, (2000) asegura que la educación y su calidad 
permite originar externalidades positivas que van dando cohesión a la 
red y al entorno familiar; por lo que la educación de las mujeres y la 
formación de esquemas de protección reducen la deserción escolar, 
incrementando la probabilidad de una mejor inserción laboral. Sin 
embargo, la red también funciona en sentido inverso: las economías 

                                                 
26 Movilidad Social definida por Andersen como la brecha de escolaridad entre los grupo generacionales; 
asumiendo que mayor escolaridad promueve una mejor inserción laboral. 
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con escasa movilidad social se fragmentan permitiendo que los 
grupos económicos más beneficiados tomen la renta social para 
beneficiar sólo a su grupo, reduciendo las oportunidades de inserción 
y como consecuencia, de movilidad social. 
 

Es típico de las sociedades altamente polarizadas y 
corporativistas que las estructuras de red vayan canalizando los 
beneficios económicos de la sociedad hacia su familia o grupo afín, lo 
que deteriora la movilidad dejando fuera de mercado a los mejores 
individuos, incluso a costa de una reducción en el PIB sólo por el 
desperdicio de talentos en los mercados de bienes; de capital 
financiero y de gestión empresarial. 

 
“Modernization processes and their effects on families include 

the following: Changes in production processes…Changes in 
demographic structure…New patterns of work and 
consumption…Massive but segmented access to social goods and 
services such as education, social security and health 
care…”Arriagada, I.(2002): pág.:139. 
 
 Arriagada afirma que la aceleración del llamado proceso de 
globalización ha introducido en la familia contemporánea patrones de 
conducta diferentes a los de la segunda mitad del siglo XX. Al menos 
en la década de los noventa, las tecnologías de la información han 
fomentado la utilización de servicios de red que o se desperdiciaban o 
no se conocían: la banca electrónica, la reserva on-line, el servicio de 
pagos del Ayuntamiento en su sitio web, son algunos ejemplos típicos 
que enfrentan a las familias con nuevas redes virtuales. El acceso a 
estas redes facilitará en el futuro la movilidad social. 
 
 Desafortunadamente, el análisis es simétrico; es decir, el no 
acceder a este configuración de redes físicas o virtuales también 
condicionará el desarrollo y el aceleramiento de la tasa de movilidad 
social; lo que significa que las redes familiares basadas en confianza, 
sentido de pertenencia al grupo, relación y afinidad regional, suelen 
ser más poderosas para tomar decisiones que las mismas redes 
expuestas por las instituciones. Cuando las redes funcionan en 
sentidos opuestos depende de la estructura de incentivos y los 
objetivos para saber el sentido del movimiento. 
 

Los diferentes niveles de capital social que plantea Cavaye 
(2004): págs.:5-11, se complementan con el análisis de Ranis y 
Stewart: la correlación entre crecimiento económico y desarrollo 
humano es muy débil y poco robusta, lo que significa que el 
crecimiento de la estructura del mercado de bienes no 
necesariamente se traduce en mayor bienestar. 
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“Regression analysis shows quite strong connections from 
human development to economic growth in Latin America, but the 
economic growth to human development relationship is much weaker 
than that indicated by worldwide evidence…”Ranis, G. and Stewart, 
F.(2002): pág.:7. 

  
Es necesario insertar un subsistema que contribuya a canalizar 

los recursos y la rentabilidad del mercado a todos los participantes en 
él. El desarrollo humano es el resultado del trabajo conjunto de redes 
que trabajan en dos dimensiones: la magnitud individual, como el 
trabajo, las habilidades personales, la educación y la sanidad. Y las 
posibilidades reales del mercado: el gasto de gobierno en la provisión 
de servicios públicos, el crecimiento del ingreso nacional, la 
distribución del  ingreso y la asignación de prioridades en el 
desarrollo.27 

 
Ranis y Stewart (2002), aseguran que las redes fomentan más 

que el crecimiento económico el desarrollo humano. Les llaman 
cadenas, Cadena A y Cadena B, que se insertan y trabajan en la 
composición del PIB es decir, de la producción. La Cadena A une la 
producción con la elección de tecnología, el uso de la energía y las 
capacidades laborales. La Cadena B eslabona a las familias con el 
sector público y las ONG para contribuir a una mejor asignación de 
los recursos, justo donde el mercado falla.28 

 
México tiene una sociedad altamente corporativizada, lo que 

significa que la relación entre los individuos de su sociedad depende 
del grupo al que se pertenece: el sector público, la iglesia católica, los 
empresarios, los trabajadores y los partidos políticos. Dependiendo de 
la filiación y la pertenencia a uno de estos grupos, la relación se 
complementa con el paquete de información que le es propio. Este 
tipo de relación vertical entre grupos provoca que el problema de 
agencias se traduzca en una muy grave distribución del ingreso. El 
Banco Mundial encuentra que la pertenencia a un grupo étnico y/o 
indígena, también es una fuente muy importante de desigualdad, ya 
que las oportunidades para ingresar a los mercados se suman a la 
relación social como parte de la obtención de rentas extra – 
normales; es decir, sueldos y salarios ya no son una señal de 

                                                 
27  Ambas cadenas o redes pueden trabajar de manera paralela; lo importante es, que entre ellas se 
comuniquen para que puedan desplazar una auténtica plataforma de toma de decisiones. Es por ello que 
se tienen algunas realidades muy dramáticas donde ciertas regiones o países cuentan con una excelente 
dotación de recursos naturales, pero la mayor parte de la población vive por debajo de la línea de la 
pobreza: México, 10ª. Economía mundial según el FMI; 4º. Lugar en biodiversidad; el 50% de su 
población vive en condiciones de pobreza, de acuerdo a datos del INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática), II Conteo de Población y Vivienda 2005; e Informe de Desarrollo 
Humano 2005.  
28 Idem.: pág. 9. La Cadena B es la más fuerte y explica cómo el desarrollo humano SI impacta al 
crecimiento económico; es decir, el PIB. 
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mercado, sino una concesión. El resultado es una economía con una 
de las peores brechas de ingreso per cápita en America Latina.29 

 
 Por otro lado, con un enfoque sistémico y multidisciplinario, los 
trabajos de Bowles, Gintis and Osborne-Groves (2005), Leicht 
(2005), Cohen, Saint-Paul, and Piketty (2002) y Conley (2004), 
exploran aún más las causas de la desigualdad, por razones de 
mercado o simplemente por asignación de la dotación inicial; por 
razones de competencia, como predice el modelo neoclásico, los 
resultados a lo largo del tiempo tienden a converger en un mismo 
nivel de acumulación, por la ley de rendimientos marginales 
decrecientes; sin embargo, no hay evidencia empírica de ello, pero sí  
del deterioro permanente de la distribución de la riqueza.30 
 
 En la economía neoclásica la distribución del ingreso obedece a 
un simple movimiento de mercado, donde los precios relativos de los 
sectores asignan de manera eficiente los recursos para la 
acumulación e inversión, incluso en la formación de los grupos 
sociales. Algunos de estos movimientos obedecen a cambios 
estructurales de la economía, asegurando que los choques 
contemporáneos exógenos o la adquisición de nuevas habilidades 
tecnológicas determinaron los cambios estructurales que abrieron aún 
más la brecha de desigualdad.  
 

Según los autores mencionados, Bowles (2005), Cohen, Saint-
Paul y Piketty (2002), desde una perspectiva neoclásica, aseguran 
que las oportunidades para los grupos sociales y las familias, 
dependen de las redes conformadas alrededor de estos cambios. 
Estos impactos permitieron que el desarrollo institucional empujara al 
desarrollo de sólo unos grupos, con políticas de transferencia de 
impuestos, negociaciones colectivas, exención impositiva y aplicación 
de salarios mínimos sectoriales. Así lo exponen estos autores para el 
caso de Europa del Este; Corea del Sur; Israel; Taiwán y algunos 
Estados de las costas este y oeste de Estados Unidos. 
 
 A partir de aquí se pueden distinguir dos líneas evolutivas de la 
literatura. La primera línea de desarrollo teórico nos ha permitido 
explicar la formación del tejido social y de cómo estas mismas 
relaciones permiten la incorporación de argumentos de apoyo desde 
dentro de la familia, hasta la incorporación de oportunidades para el 
desarrollo y el escalamiento del capital social. La otra línea de la 
literatura a partir de la conformación del capital social, tomó las 
relaciones de red y su arquitectura para explicar su comportamiento y 
dinámica, formándose dos tendencias bien definidas. En el primer 

                                                 
29 Ferranti, Perry, Ferreira y Walton (2003): págs. 232-3. 
30 Bowles, Gintis and Osborne-Groves(2005); Leicht (2005); Cohen, Saint-Paul, and Piketty (2002); y  
Conley (2004). 
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grupo se encuentra los trabajos de Sayantan Ghosal (2000), 
Economides (1995), Economides y Siow (1988), Economides (2005), 
Ghosal, Sayantan (2004), quienes hacen énfasis en la matemática de 
la formación de redes: desde la perspectiva de la integración de los 
diferentes niveles productivos, el mercado como institución se 
convierte en un insumo para proveer de elementos para la 
incorporación del mercado de trabajo. Lo que significa que la 
reducción de costos de transacción es un incentivo eficiente para 
lograr la construcción de barreras a la entrada. En esta estrategia, el 
mercado laboral es sólo un medio, otro insumo que permite la 
diferenciación en costos; y aunque las empresas logran acumulación 
de capital humano, ése no es el objetivo ni mucho menos el 
crecimiento del bienestar económico de la mano de obra: en la 
cadena de valor el mercado laboral es sólo otro eslabón. 
 
 Los incentivos a la generación de macroestructuras dependen 
de las capacidades de negociación por empresa y por elemento que 
compone a la nueva formación; las negociaciones en común, el tener 
capacidades empresariales y capacidades de mano de obra a 
disposición, y el aprovechamiento de la liquidez, pueden jugar un 
papel muy importante para tomar decisiones de formación de redes. 
 
 El argumento fundamental que subyace en esta estructura de 
red es el argumento neoclásico de economías de escala, lo que 
significa que una estructura oligopólica es capaz de enfrentar con 
mejores recursos las condiciones de mercado, el incentivo a la 
integración no sólo es un argumento de costos, sino la capacidad de 
fortalecer sus relaciones con el mercado y elaborar estrategias de 
mercadeo alrededor del seguimiento del producto (cadenas de 
proveedores) y alrededor del seguimiento del cliente (estrategias de 
CRM, administración de relación con el cliente). 
 
 Para Economides (1996), existe un desarrollo paralelo que 
explica la existencia de redes estructurales y la integración vertical de 
industrias, quienes aprovechan las externalidades positivas derivadas 
del consumo en conjunto y la producción de bienes y servicios 
similares, generando los modelos de equilibrio parcial tradicionales. 
Sin embargo la estabilidad del equilibrio no sólo depende de los 
acuerdos formales generados y/o encadenados alrededor del mismo 
equilibrio y la capacidad de producción, sino del tipo de estructura de 
red que se pueda sobreponer a la propia integración vertical. La 
estructura de propiedad, la combinación de consejeros de 
administración y hasta redes personales fomentan la estabilidad del 
equilibrio en estas macroestructuras. Economides, N. (1996).31 

                                                 
31“Networks exhibit positive consumption and production externalities. A positive consumption externality 
(or network externality) signifies the fact that the value of a unit of the good increases with the number of 
unit sold.” Idem. Pág.:7. 
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 En el segundo conjunto de esta evolución de la literatura está el 
análisis de Castañeda (2003), Broadberry and Irwin (2005), Graftons, 
Kompas y Owen (2004), López-Morell (1999) y Broadberry y Ghosal 
(1999), quienes  destacan la trayectoria temporal de la formación de 
redes: las redes cambian, evolucionan, aprenden y pueden activar o 
detener la actividad económica. La trayectoria de una red puede 
explicar la formación de comunicación entre ella y la aparición de 
nodos importantes que promueven la incorporación de otras redes, o 
la anulación de los mismos. 
 
 La historia económica conecta eventos que significan rupturas, 
puntos de inflexión: hitos que explican el rumbo de los 
acontecimientos en un período determinado; sin embargo, ni los 
nodos ni los hitos en la historia son de generación espontánea. 
Obedecen a la creación de medios de actuación que permiten que la 
masa crítica y el entorno funcionen para que se de esa ruptura, o 
simplemente para que no se de. Analizar los caminos que ha tomado 
la historia económica será más fácil si nos auxiliamos de la evolución 
de las redes. Todos los autores que utilizan este modelo buscan un 
componente adicional al incentivo neoclásico de la búsqueda del 
beneficio marginal, de manera individual. Maximizar el beneficio y 
minimizar el costo –la dualidad clásica- no es suficiente para buscar 
en la historia el comportamiento racional de los colectivos 
tradicionales: los trabajadores y los empresarios. 
 
 Desde la perspectiva de Castañeda.(2003):Un análisis 
socioeconómico sobre la formación de grupos económicos en el 
México del siglo XIX, introduce un elemento en su teoría de elección 
racional acotada con inserción social. Este análisis incluye la 
construcción de una plataforma que permite que los miembros de un 
grupo, actúen de manera colaborativa si existe el incentivo para 
lograr un beneficio individual; primero, y de grupo en segundo lugar. 
Este tipo de estructura permite mantener un tejido social donde las 
instituciones fallan a favor de los miembros del grupo, tanto en 
acciones positivas como negativas. La formación de una red está a 
merced del grupo económico que la conforma; estas estructuras 
permitieron la formación de los grupos económicos en el México 
contemporáneo, donde la pertenencia a un grupo étnico o nacional 
favoreció la aparición de emprendedores en sectores económicos 
específicos: catalanes y castellanos en los textiles; libaneses en el 
comercio, etc. La cohesión del grupo económico permitió fortalecer 
redes de actividad económica que se formaron hacia finales del siglo 
XIX y se fortalecieron en la primera mitad del siglo XX. Hay mucha 
literatura sobre migraciones que estudia la importancia de la 
pertenencia al grupo y la concentración en una ocupación. 
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Para Castañeda la red se circunscribe en un entorno global que 
aproxima la toma de decisiones a sus características naturales y a los 
elementos que lo conforman, tanto individuales como de grupo: la 
actividad económica, la pertenencia al grupo y la confianza entre los 
miembros son factores que llegaron a constituir redes de apoyo 
financiero en algunos casos, como los catalanes y los libaneses en 
Puebla. Su análisis se inicia con la justificación de una teoría más 
amplia que permita elaborar el seguimiento de la toma de decisiones. 

 
“Por lo tanto, en vez de elaborar una teoría exclusivamente 

deductiva que considera supuestos universales, igualmente aplicables 
en todo período histórico y espacio geográfico, como lo hacen los 
enfoques neoclásicos y austriacos, resulta metodológicamente más 
adecuado desarrollar una meta-teoría cuyos supuestos generales 
residen en el tejido psico-biológico del comportamiento humano….Una 
vez establecida esta meta-teoría, las especificaciones históricas de 
cada país o región en particular se deben incorporar a un modelo 
socio-económico de toma de decisiones de tal forma que los 
problemas de agencia pueden ser condicionados por factores socio-
culturales.” Idem.:pág. 6. 
 
 Castañeda permite la incorporación de elementos no 
paramétricos a la estructura del comportamiento del homo-
economicus, lo que la microeconomía neoclásica no considera y que 
permite explicar mejor los problemas de agencias, donde sólo la 
información asimétrica permite la inconsistencia entre el agente y el 
principal. Es evidente que necesitamos mucho más que la asimetría 
de información. Castañeda sugiere que los elementos del 
comportamiento humano condicionados por la evolución psico-
biológica interactúan en un entorno socio-económico y socio cultural. 
Es aquí donde veremos el resultado de todo este entramado de redes 
como la toma de decisiones que se perciben en el mercado. Esta 
interacción hace que se forme una plataforma más amplia y 
profunda, la estructura de capital social: 
 
 “También ERACIS (teoría de elección racional acotada con 
inserción social) se apoya en las aportaciones teóricas de Bordieu…y 
Coleman(1998), quienes a través de la idea del capital social 
influyeron para que el medio académico avalara la importancia del 
concepto de inserción social. Por medio de este concepto se pretende 
especificar de que manera la estructura socio-cultural puede incidir 
en las motivaciones individuales y restringir las opciones disponibles. 
En particular, estos autores consideran al capital social como un 
recurso económico similar al capital humano y físico, el cual puede 
ser movilizado para obtener ciertos objetivos o bien se constituye 
como un factor que acota la racionalidad de los tomadores de 
decisiones” Ibid.: pág. 8. 
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 Para Broadberry e Irwin (1999) la formación de este tipo de 
estructura permitió consolidar la productividad media del mercado 
laboral, lo que exige una amplia participación de los miembros de la 
red. La metodología que utilizaron les permitió comparar la 
productividad media de los trabajadores en la segunda mitad del siglo 
XIX en Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica, fortaleciendo 
el ingreso per cápita de los trabajadores que más adelante se tradujo 
en crecimiento para la economía de Estados Unidos con una base 
productiva más amplia que permitió incorporar nuevas generaciones 
de trabajadores en prácticamente todos los sectores económicos. 
 
 En estas estructuras un elemento adicional que compromete el 
trabajo de red es la confianza generada entre los individuos, 
confianza que permite establecer estrategias comunes aunque el 
objetivo de maximización de beneficio no sea explícito. La necesidad 
de establecer lazos étnicos y el reconocimiento social del grupo 
generó una red empresarial entre diferentes grupos emigrantes en la 
década de los años treinta del siglo XX en el centro de México. Sin 
embargo, no era suficiente con pertenecer al grupo familiar o étnico, 
también hay que fortalecer la confianza entre los miembros del 
grupo.32 Puede percibirse que se abordan ambos enfoques: la 
dimensión individual y la colectiva, que juntas forman la estructura 
de capital social que desarrolla Coleman. Esta estructura no es 
estática, sino que ofrece una realidad con múltiples aristas que 
permiten explicar la evolución de las ventajas individuales y 
colectivas, según sea la conveniencia del grupo. 
 

Para Broadberry y Ghosal (1999), y López-Morrell (1999) la 
participación en uno de los nodos de la red familiar es proclive a 
convertirse en el tiempo en una nueva línea de negocio que favorece 
al grupo, lo que predice la teoría neoclásica; sin embargo, existe ese 
elemento adicional que permite mantener al alcance una estructura 
que promueve la creación de nuevos negocios: es el caso de la 
jerarquías y compromisos familiares, y la pertenencia a una línea co- 
sanguínea de la familia Rothschild, incluso en España entre 1855 y 
1941.33 López-Morrell se centra en la rentabilidad media de las 
empresas de los Rothschild que operaron en España en el período de 
1855-1941. A pesar de las complicaciones del período entre guerras 
mundiales, la gestión administrativa, la integración y la producción 
fortalecieron por arriba de la media las actividades de estas empresas 
en territorio español. Esta estrategia fue muy exitosa para la familia 
Rothschild, y la fortaleza se la dio un elemento adicional al mercado, 
un elemento que subyace bajo las operaciones de las empresas: una 

                                                 
32 Idem.: págs.: 29-43. 
33 López-Morell, Miguel A.(1999): Capital extranjero y crecimiento. El papel de los Rothschild en el 
desarrollo económico de España (1855-1941). 
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red que profesionalizó la gestión de la compañía utilizando sus 
contactos y canales de comunicación. 
 
 Graftons, Kompas y Owen (2004) encontraron que las redes 
son proclives a la acumulación y al fortalecimiento de la 
productividad, y que hay una dimensión social donde esa confianza, 
más allá de la acumulación, permite la generación de capital social, 
fundamental para cohesionar el crecimiento económico. Para ellos, 
esta confianza se traduce en canales explícitos e implícitos de 
comunicación, desde el regionalismo hasta la lengua y los valores 
comunes que se comparten en entornos diferentes. Estas redes 
dentro de las empresas permiten el acompañamiento de los 
trabajadores con experiencia y un seguimiento a los recién 
incorporados: si se pertenece a una red la acumulación de 
conocimiento permite transitar la curva de aprendizaje redundando 
en un incremento de la productividad. Si no se pertenece a la misma 
red, se bloqueará el proceso de aprendizaje retardando la generación 
de valor, lo que se traduce en una caída de la productividad. 
Nuevamente localizamos la dimensión individual y colectiva. Desde su 
perspectiva, los trabajadores replican el comportamiento de red, 
haciendo que su participación favorezca el crecimiento de la 
productividad, o su estancamiento. Para estos autores, factores que 
comparten la red de trabajo como la religión, la etnia, los valores 
regionales y la lengua, son cruciales para entender el crecimiento del 
capital social y la formación de redes robustas. De otra manera, sólo 
podemos explicar el crecimiento económico de la manera tradicional: 
crecimiento del producto. 
 
 Como se puede apreciar, el desarrollo de la literatura tiene 
fuentes muy diversas a partir de diferentes disciplinas, lo que ha 
llevado a sobredimensionar la figura de las redes. Desde el amplio 
espectro de las redes y tejidos evolutivos hasta su aplicación en el 
mundo de los negocios, la participación en red garantiza el éxito de la 
transformación contemporánea pero no necesariamente sustituye los 
argumentos tradicionales de la función producción, es decir, trabajo y 
capital. En términos generales así podemos dibujar esta evolución 
reciente sin olvidar que el esfuerzo teórico sigue avanzando. 
 

II.3.- Definición de redes 
 
 Después de realizar este recorrido por la senda teórica, en esta 
sección encontraremos una definición de redes que permita abordar 
el análisis del mercado laboral desde una perspectiva orgánica, 
siguiendo la definición de Casson (2005)34, que nos permite entender 
el comportamiento del mercado de trabajo. 
 
                                                 
34 Casson, Mark (2005): Economic Analysis of Social Networks. 
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 “The defining feature of a social network is that is comprises a 
group of people who are connected to each other by regular 
communication. Where the individual members are representatives of 
organizations, it may be referred to as an inter-organisational 
network but, even so, the inter-personal dimension is always 
fundamental to a network.” Casson (2005). Pág.:4.   
 
 La actividad económica genera un ecosistema donde cohabitan 
los agentes que formalizan los intercambios económicos.(Casson, 
2005) El desempeño de dicha actividad económica puede explicarse 
desde dos enfoques: el enfoque contractual y el enfoque relacional. El 
primero se refiere a la necesidad de los agentes económicos de hacer 
explícitos los intercambios, por un precio, renta, salario y/o una tasa 
de interés; es decir, el enfoque contractual de redes es la versión 
neoclásica del mercado. 
 
 El segundo enfoque, el relacional, tiene que ver con la forma en 
que los individuos interactúan y se comunican entre si por las 
características propias de su entorno o porque los mismos agentes 
económicos provocan esa relación, vía la comunicación, por compartir 
valores y creencias religiosas, o por compartir el mismo espacio en un 
momento determinado, lo que significaría que por decisión propia –no 
impuesta- los individuos están dispuestos a compartir sus 
competencias para poder obtener un meta en común. Los resultados 
de la red dependerán de la forma en que los individuos se incorporan 
a ella y trabajan, con una perspectiva contractual o relacional. 
 
 Con estos elementos y de acuerdo al propósito inicial de 
estudiar el mercado laboral desde una perspectiva de redes, podemos 
realizar una definición propia, sencilla que nos permita un nivel de 
entendimiento: una red es un grupo de personas que funcionan como 
un sistema de flujo que evoluciona para alcanzar una meta o metas 
que se comparten y cuyos resultados dependen de la incorporación 
de los miembros de esa red, los nodos son los individuos aunque las 
instituciones permiten formalizar la figura y las acciones de cada 
nodo. Un nodo en la red es un centro que concentra y emite 
información propia de la actividad económica. 
 
 Sin caer en la sobre utilización de la configuración de las redes, 
un sistema económico es un conjunto de redes formales e informales 
que permite la obtención de resultados concretos que se manifiestan 
en la consecución de la generación de bienestar económico. Para la 
microeconomía neoclásica las redes representan la parte contractual 
de la asignación de tareas; también existe un compromiso por 
generar y compartir toda la información que se origina alrededor de 
la misma –el supuesto de información completa- y el mercado tomará 
las mejores decisiones. Desde la perspectiva de mercado, suponiendo 
que tuviera resultados perfectos, a cualquier equilibrio de mercado le 
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faltaría la asignación de la estructura relacional, donde individuos con 
un rol específico tomarán decisiones dentro y para el mercado, pero 
también desde el entorno que les ha tocado jugar: como 
trabajadores, empresarios, sector público, o como una combinación 
de todos ellos dentro del tejido social. Esta parte complementa la 
estructura del mercado y nos permitirá visualizar resultados de 
mercado y de entorno de negocios más completos. Las redes explican 
cómo se construye y cómo se acumula el capital relacional: el 
mercado asigna recursos en función de la oferta y la demanda, y su 
resultado se centra en precios y cantidades a partir de la interacción 
entre consumidores y productores, pero el capital relacional obedece 
a más argumentos que los precios y las cantidades. Cuando el 
mercado es incapaz de proveer de esta información, precio y 
cantidad, la red se encarga de asignar soluciones eficientes en 
términos de valores, pertenencia a un grupo, creencias y los valores 
compartidos.35 
 

La reciente reforma laboral que ha intentado el Gobierno de la 
República desde hace seis años, se ha tenido que enfrentar con la 
fortaleza de los sindicatos tanto oficiales como los más beligerantes. 
En el sexenio del expresidente de México, Ernesto Zedillo (1994-
2000) se intentó con poco éxito crear una masa crítica alrededor de 
la necesidad de iniciar una Reforma Laboral y Productiva. En el 
siguiente sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se envió a la cámara 
de diputados una iniciativa de ley sobre la Reforma Laboral, sin 
consenso, esta reforma se bloqueó desde todos los sindicatos ya que 
trascendió la idea de mayor flexibilidad en la contratación y despido 
de trabajadores, a favor de las empresas.  

 
A partir del estallido de la crisis financiera - económica mundial 

que exportó Estados Unidos desde diciembre de 2007 al resto del 
mundo, los intentos y argumentos para lograr la estabilización han 
sido una respuesta de la red que ha tejido el sistema financiero 
internacional. Desde las propuestas del actual Presidente de los 
Estados Unidos Barack Obama, hasta el Presidente francés, Nicolás 
Sarkozy en la reunión cumbre en noviembre de 2008; pasando por el 
“cambio de modelo económico” del Presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, lo que hemos estado viendo es el resultado de la actividad 
de una red, misma que toma el lugar del mercado cuando éste falla, 
y eso es precisamente lo que representa esta choque contemporáneo. 
 

                                                 
35 La evaluación sin sentido común que se le otorgó a las hipotecas en el mercado de Estados Unidos, la 
calificación por parte de las Agencias Calificadoras a los bancos que participaban en la orgía financiera,  
la complicidad de los gobiernos de los principales países industrializados y las corruptelas cargadas de 
ingeniería financiera ocasionaron que la “perfección del mercado” se perdiera en aras de un desarrollo 
más profundo del sistema financiero internacional. Nuevamente, estas señales no partieron del mercado, 
sino que crearon condiciones propias para “generar” un mercado ad hoc. Desde nuestra definición, tiene 
más características de red, que de mercado. 
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II.4.- Redes laborales y formación de capital social 
 
 
Desde nuestra definición de redes, el enfoque contractual y el 

enfoque relacional, estos sistemas permiten mucho más que la simple 
asignación de precios y cantidades de equilibrio. Las redes permiten 
la formación de capital social, fundamental para comprender el 
funcionamiento de los mercados de trabajo debido a que el capital 
social es en si mismo una estructura de red. 

 
La morfología sencilla que hemos asumido para estos sistemas 

se caracteriza por los nodos y la comunicación que existe entre ellos, 
esta comunicación requiere de información como insumo principal 
para la formación de una red, e insumo para su funcionamiento y 
desempeño. Compartir la información que genera y emite cada nodo 
permitirá la subsistencia de la red, y garantizar los canales de 
comunicación hacia fuera de la red. Lo que significa que es vital la 
plena comunicación de la estructura con otras redes, o con 
instituciones plenamente establecidas y reconocidas por el mercado. 
De esta manera, el mercado se convierte en un subsistema que se 
autogenera y permite la evolución de una red autónoma; sin 
embargo, este subsistema carece de información completa y algunos 
de sus resultados no son necesariamente los más eficientes.36 
 
 Con estas condiciones, es fácil advertir que el mercado laboral 
es una red cuyo funcionamiento permite generar resultados tanto 
para los miembros como para la red en conjunto. El salario será el 
resultado óptimo –suponiendo que es el nivel w que busca un 
trabajador- para cada uno de los miembros; y el bienestar generado 
será el resultado óptimo para toda la red.  Por ejemplo, visualizar el 
papel de los sindicatos y su evolución a lo largo de la historia permite 
entender el resultado de la red, incluso a costa del resultado de 
alguno de sus miembros. 
 
 Las redes no son estáticas. Tienen una dinámica especial que 
permite generar resultados en el proceso de acumulación. En el caso 
del mercado laboral, la evolución de la red permite mejorar las 
condiciones de vida de sus miembros, mejoras en condiciones 

                                                 
36 Para De la Calleja y Terashima(2004); los algoritmos genéticos permiten modelar este tipo de 
estructuras de inteligencia artificial, lo que permite satisfacer restricciones tradicionales de búsquedas, 
como la búsqueda del beneficio y/o la maximización de la utilidad; sin embargo, el orden de las variables 
tiene un impacto significativo en la eficiencia de la misma; es decir, si para la micro neoclásica el salario 
determina las características y condiciones del mercado laboral; entonces de antemano condicionamos el 
equilibrio de mercado. 
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laborales y mejoras sustanciales en la calidad de vida.37 Pero no son 
las únicas mejoras: los individuos también buscan posicionamiento y 
movilidad en el tejido social, que no sólo va a permitir acceso a 
mejores oportunidades de mercado, sino a condiciones que favorecen 
el acercamiento con otras redes. Aproximación y participación en 
redes que promueven la movilidad social al través del tiempo. De 
esta forma, el mercado tradicional –subsistema de red- genera sus 
propias variables de búsqueda.  
 

Para el mercado laboral serán los sueldos y salarios, pero 
también el posicionamiento y la situación geográfica. Con la 
estructura de red podemos generar una dinámica más integral que 
permite una búsqueda más completa y que depende de las 
condiciones relacionales de los trabajadores, y del medio ambiente y 
el entorno de los mercados de trabajo. Bajo estas condiciones de 
micro neoclásica, el mercado laboral se limita a la simple búsqueda 
del salario en función de una contribución marginal positiva en el 
límite de la frontera de transformación –función producción- como se 
puede apreciar en la Figura II.4.1. De esta manera, los salarios en 
mercados eficientes reflejan la contribución marginal del trabajo, y 
por ende permitirá ubicarnos en la curva denominada frontera de 
transformación, misma que representa la función producción. Ante un 
cambio en las condiciones de capital instalado, la pendiente y la 
posición de la frontera de transformación cambiará, lo que significa 
que la contribución marginal del trabajo también cambiará. Este es 
un resultado neoclásico. 
 
 En esta estructura la función producción tiene dos entradas, 
capital y trabajo, por lo que el nivel de contratación dependerá de la 
cantidad y condiciones del capital instalado en el corto plazo; su 
crecimiento y su desarrollo obedece a la evolución tecnológica hasta 
un período previo; es decir, lo que hoy está investigándose en los 
laboratorios, será la fuente del capital instalado mañana, por lo que el 
capital en esta fase se vuelve crítico para poder generar la 
contribución marginal de los trabajadores. Si en una empresa 
encontramos capital instalado del siglo XIX, entonces la contribución 
marginal de ambos factores será del siglo XIX; si por el contrario, la 
empresa tiene capital con tecnología de punta para el siglo XXI, la 
contribución marginal de los factores de la producción será también 
de ese mismo nivel.  
 
 
 
 

                                                 
37 Estas mejoras sustanciales en la calidad de vida dependen no sólo de condiciones de mercado, sino 
también de la participación de otras redes: como la sanidad pública; el servicio básico de red de las áreas 
urbanas; las asociaciones sindicales, etc. 
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Figura II.4.1 

Función producción y tasa marginal de substitución 
 

 
 

 
 Si no hay contribución, no hay posibilidad de ingresar al 
mercado; sin embargo, si se pertenece a una red, o existe algún 
conocimiento previo de la inserción laboral desde un ámbito más 
amplio, es posible incorporarse a este mercado sin que haya la 
necesidad de conocer con exactitud la formación del sueldo en ese 
entorno. En otras palabras, la metaheurística es más amplia con los 
argumentos de red que con el enfoque contractual. Esta perspectiva 
permite que la incorporación de los miembros de la red obedezca a 
valores y argumentos de la misma red, aunque para el mercado 
parecieran irracionales desde la perspectiva neoclásica: la inserción 
de la mano de obra infantil y la sub valuación de la actividad 
femenina dentro y fuera del mercado, como es el caso de las 
trabajadoras de industria maquiladora en las zonas francas de los 
países centroamericanos y en los estados del norte de México. 
 
 La incorporación de los argumentos de red al análisis del 
mercado laboral permite explicar el paradigma de las soluciones de 
esquina que plantea el proceso de maximización (problema dual) de 
la teoría convencional: lo que es una excepción al comportamiento de 
los agentes económicos se convierte en la generalidad de la actividad 
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económica cuando tenemos estas características de redes, por 
ejemplo, el trabajo infantil en condiciones poco favorables para el 
trabajo pero con un gran beneficio para el pool de ingreso familiar. Lo 
que nos permite concluir que en el proceso de industrialización que 
tanto la mano de obra femenina como la infantil fueron más eficientes 
para ciertos tipos de procesos productivos, donde se requirió de 
manos pequeñas y acceso fácil a un tipo de maquinaria que 
simplemente fue diseñada con esas características. En la actualidad, 
esta misma eficiencia no se ha erradicado, y para la industria y la 
agricultura, es más eficiente la incorporación de mano de obra infantil 
por el tamaño de sus manos para procesos específicos. La 
Organización Internacional del Trabajo (ILO) reporta en 2006, que 
para el año 2004 había 218 millones de niños trabajando, de los 
cuales 126 millones corresponden a actividades peligrosas. El 69% se 
desempeñaba en la agricultura y 9% en la industria. 
 
 Esta forma de entender la solidaridad en la actividad económica 
permite la acumulación de capital humano si, y sólo si, la red en si 
misma se ocupa de sus miembros y se incorpora a una red más 
amplia sostenida por instituciones privadas y/o públicas. Para Varian 
y MasColell el mercado per se ya es una institución; (Varian, Hal 
R.(1992); y Mas-Colell, Andreu; Whinston, Michael D. and Green, 
Jerry R.(1995)), lo que desde el enfoque de redes se convierte en un 
resultado particular. Si tomamos un resultado óptimo de mercado y lo 
incorporamos a una dinámica eficiente del trabajo de la red, esta 
dinámica nos permitirá desarrollar patrones de acumulación de 
capital humano que el día de mañana permitirán obtener un acervo 
más grande de capital social. Entendiendo por esa acumulación de 
capital social no sólo la incorporación del ingreso monetario, sino la 
suma del trabajo de redes con la gestión de las instituciones para 
poder garantizar bienestar económico hoy, y movilidad social 
mañana. La dinámica de las redes será proclive a crecer en términos 
del desarrollo económico; sin embargo, el análisis es simétrico: en las 
economías de rápido crecimiento empobrecedor, las redes tienen que 
aparecer para sustituir la búsqueda de resultados eficientes del 
mercado. 
 
 Nuevamente podemos apreciar el trabajo a nivel individual y a 
nivel de red. Por un lado la incorporación en función de las 
condiciones de mercado, permite generar un ingreso monetario que 
ya está desarrollando el nivel individual; mientras que los 
argumentos de red, que están presentes en el mercado de manera 
intrínseca, desarrollan parte del capital social al que nos hemos 
referido anteriormente. La pertenencia a una región, grupo social, 
grupo de trabajo y/o sindicato, o lo que actualmente se puede 
apreciar en los centros de trabajo, a qué universidad se asistió y en 
que clubes ha participado. 
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 II.5.- La dinámica de las redes 
 
 A partir de nuestra definición podemos entender la mecánica y 
la forma en que las redes se mueven. La esencia de la red es el 
insumo de información que permite tomar decisiones, ya sea 
información sistematizada y organizada, como en los contratos, o 
información informal que permite conocer variables endógenas para 
la toma de decisiones, por ejemplo, la forma en que negocian los 
sindicatos, o la pertenencia a un grupo familiar para participar en un 
nivel de inversión particular.38 
 
 Una forma de organizar una red puede ser cualquiera de las 
siguientes (Figura II.4.1) En A, la información fluye al través de todos 
los miembros; en una red tipo B, la información es circular y se 
retroalimenta, y en la red tipo C, el nodo del centro controla el tráfico 
de información. 
 

Figura II.4.1 

 
 

 La forma en que las redes se coordinan depende de la distancia 
entre los nodos. Cada punto en la red se conecta con una línea 
llamada distancia social; y cada distancia social incluye comunicación, 
costos de cada actividad, señales propias y percepción al interior de 
la red, y costos de transacción. Es posible encontrar que cada línea 
tiene movimiento en ambos sentidos, lo que significa que la red se 
fortalece y permite generar los acuerdos y resultados que las 
instituciones proponen. En este caso, la red se convierte en un 
sistema n-dimensional donde la búsqueda al interior depende del 
nivel de confianza entre los puntos que la componen. 
 

                                                 
38 Los clubes de inversionistas y las estructuras de inversión de capital de riesgo, no son tan diferentes a 
las estructuras corporativas que mantenían a las grandes compañías en el mercado, como el caso de la 
familia Rothschild, donde la afinidad y la pertenencia a un grupo en red informal permite la incorporación 
de propuestas de valor para poder invertir en negocios seguros, una fórmula identificada para reducir el 
riesgo de mercado. Otro ejemplo son los argumentos que utilizan los reclutadores de las grandes empresas 
y que se están volviendo prácticas de los departamentos de recursos humanos. 
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 La credibilidad y confianza que se gana en cada entorno de 
redes, genera reputación que comparten todos sus miembros, por 
ende, es posible advertir la aparición de ventanas de mercado que al 
mismo tiempo permiten generar nuevos negocios. Parte de la 
dinámica es aceptar los costos de transacción y coordinar toda la 
información que llega y sale en cada punto. Desde estas estructuras 
se puede ver que el problema de agencias –principal-agent problem- 
de economía de la información no es otro sino la restricción en el 
fluido de información entre un nodo y otro que cumplen roles 
diferentes. Lo que ocasiona asimetría en la información y genera 
disturbios en el mercado. Un equilibrio en el mercado laboral permite 
generar problemas de información asimétrica que el mismo mercado 
no resuelve; sin embargo, si se participa en una red, es posible 
seguir viendo ese desequilibrio pero con una solución diferente.39 
 

Las leyes de mercado también funcionan en la dinámica de las 
redes; sin embargo, desde la perspectiva multidimensional de la red, 
oferta y demanda son casos particulares en la corriente de 
información. La Figura II.4.1 muestra la formación de redes en 
función del sentido de la información, pero las condiciones de 
ventanas de mercado dependerán de la formación de entornos 
adecuados y la participación de los miembros de esta dinámica. 
 
 Con esta sección hemos querido establecer una herramienta 
analítica que nos permita pasar por el prisma de la formación de 
redes al mercado laboral mexicano a partir de la década de los años 
treinta y desde la dinámica del Departamento Autónomo del Trabajo 
cuyas tareas trazaron los primeros resultados del mercado laboral 
mexicano. Desde la dimensión individual hasta la dimensión agregada 
ya podemos tener una plataforma de entendimiento en la cual 
interactúan los diferentes conductos de información para ofrecernos 
una realidad estilizada que incluye al mercado. 
 
 Sin duda los puntos de inflexión de la historia económica de 
México han sido estudiados desde la perspectiva historicista que han 
permitido conocer mejor la evolución de los hechos desde su entorno 
particular, pero ahora queremos hacer un alto para poder reflexionar 
sobre el encadenamiento de estos mismos hechos bajo la lupa de la 
formación de redes desde su origen en el siglo XX. Antes de abordar 
el período en cuestión es importante identificar con claridad la 
necesidad de incorporar la formación de redes como herramienta de 
trabajo en la historia económica. 
 

                                                 
39 Nuevamente se trata del caso de soluciones de esquina, que por razones de la microeconomía 
convencional depende del flujo de la información, y al final del día se traduce en un problema de 
información asimétrica. Este problema subsiste porque el trabajo de la red permite que se tomen 
decisiones óptimas, aún en ese espacio de la actividad económica.  
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 II.6.- Aplicaciones a la historia económica 
 
 
 Como lo hemos mencionado con anterioridad, la metodología de 
la formación de redes nos permitirá hacer un análisis de la evolución 
de grandes períodos de la historia. Sin duda se ha avanzado mucho 
poner en contexto períodos particulares y hechos concretos. Sin 
embargo la redes son capaces de arrojar nuevas luces sobre la 
constitución de realidades sociales y explicar los choques 
contemporáneos que tienen que enfrentar. El incremento en los 
índices de criminalidad, la participación social y la generación de 
nuevas empresas son algunos ejemplos.  
 
 A partir de la exposición anterior, queremos en esta sección 
subrayar los beneficios derivados de utilizar esta herramienta de 
análisis, distinguiendo con claridad las contribuciones adicionales al 
estudio tradicional. 
 
 En primer término, las redes pueden llegar a ser la unidad de 
análisis fundamental para entender la aparición de los actores 
principales que pueden ser: individuos, empresas, instituciones, o 
agencias gubernamentales. En ese sentido la configuración de las 
redes permitirá construir un tejido social más amplio cuya 
conectividad dependerá de la fortaleza de estos actores. Como hemos 
visto desde la perspectiva de redes, las relaciones personales son 
fundamentales para el fortalecimiento o inhibición de una red social. 
 
 Por definición de redes, al ser un proceso relacional, la dinámica 
de este proceso permite identificar el protagonismo que adquieren 
algunos de estos actores en el espacio y en el tiempo. Mientras el 
análisis tradicional se centrará en la figura particular de un actor, sea 
institucional, formal o informal, las redes hacen énfasis en el proceso 
que culminará en la participación de este actor relevante, para luego 
repetir o impulsar nuevamente el proceso, ya sea para mantener al 
grupo o canalizar rentas especiales hacia una red determinada. Sin 
duda la aparición de estos agentes de cambio no son obra de la 
casualidad, más bien se trata de una trayectoria viva que permite 
crear los escenarios propios para la actuación de nuestros 
protagonistas. 
 
 En segundo término queremos identificar los vínculos que se 
originaron entre los nodos de la red. Si asumimos que cada nodo es 
en particular uno de estos actores principales; queremos conocer e 
identificar la conectividad que hay entre ellos. Sabemos con claridad 
que efectivamente los nodos se comunican, pero en ocasiones esa 
comunicación no es suficiente o simplemente se reserva de acuerdo a 
las características de esta parte de la red. Lo que origina problemas 
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de información asimétrica; que sin duda son distorsiones de mercado, 
pero a la luz de la configuración de red se trata de un proceso de 
optimización, y al menos en ese entorno, el resultado será eficiente. 
 
 Este análisis permitirá identificar el principal canal de 
comunicación y la relación de poder entre los nodos: quién es capaz 
de generar información con la intención de ganar terreno en el 
mercado; cómo se negocian esas relaciones y la líneas de 
comunicación y por ende, cuál es el orden jerárquico de la red. 
 
 De esta manera, el análisis multicapa permite observar la 
subordinación de la red a otros subsistemas y/o sub-redes, o 
viceversa. Por estructura, la red es incapaz de funcionar de manera 
aislada, sí lo hace y en varias ocasiones hemos encontrado episodios 
de la economía donde las regiones tuvieron comportamientos en 
autarquía, la actividad económica se fundamentó en subsistemas de 
red, que si bien no interactuaban con otras redes por el propio 
aislamiento, si fueron capaces de compartir información para el 
funcionamiento de la economía. Posiblemente se trate de sistemas 
básicos de red que lograron transitar de un estadio a otro 
aprovechando las competencias regionales y la transferencia de 
conocimiento. 
 
 Tal como lo asegura Castañeda (2003), la construcción de una 
meta-teoría permite cubrir la necesidad intrínseca de incorporar 
cualquier fenómeno histórico en las especificidades de cada región, 
cada país, y cada período específico en una línea temporal. De esta 
manera la construcción de una red permitirá observar la estructura 
social y el mecanismo específico de inserción social que 
definitivamente incide en la actividad económica. 
 
 Las estructuras de la teoría de juegos incorporó al análisis 
características del intercambio y las relaciones sociales: la obtención 
de información y la búsqueda de objetivos diferentes a la 
maximización de una función de utilidad. En historia económica estos 
juegos contribuyeron a modelar el tráfico entre colectivos 
económicos, donde la empresa es un jugador y el mercado laboral es 
otro jugador. El intercambio entre ellos serán los contratos laborales 
y la nómina, pero es claro que la plantilla no busca únicamente 
sueldos y salarios, sino una lista de factores que permiten su 
crecimiento y bienestar. Lo mismo opera para el grupo patronal, no 
sólo estarán buscando maximizar el beneficio sino una cesta de 
objetivos que permitan que las empresas subsistan y se mantengan 
en el mercado. El avance de la referencia teórica ha sido fundamental 
para la reconstrucción de períodos clave en la historia económica de 
México: cooperar o no cooperar es un factor que permite una 
dinámica muy singular intra-períodos y ayuda a una comprensión 
más amplia de la actividad económica. Pero aún faltan elementos que 
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permitan la transición dinámica y la construcción de grandes períodos 
de la historia. La visión de la película completa ayudará a entender 
los rezagos de información, la desmitificación de personajes históricos 
y las carencias relativas de los grupos económicos. Este tipo de 
construcción nos permite el uso de las redes. 
 

Finalmente, con esta estructura funcional de la sociedad, ahora 
seremos capaces de organizar estas relaciones en términos de la 
estructura de capitales: capital físico, humano, relacional  y de 
inversión, que en su conjunto le dan fisonomía al capital social. Este 
capital social es la plataforma de actuación de toda la economía, 
instituciones, consumidores, empresas y sector público se incorporan 
a este medio ambiente para interactuar y para elaborar sus propias 
estrategias de acuerdo al papel que jueguen dentro del sistema. 

 
A partir de este análisis de redes, tendremos un entendimiento 

conjunto de las características de este capital social y si hay 
contribución en su incremento y su profundización. Como ya 
sabemos, el capital social permite una mejor estructura orgánica para 
el crecimiento y desarrollo de un país: consumidores organizados, 
mejores empresas con responsabilidad social, y buen gobierno. Esta 
será la contribución adicional de la inserción de redes al análisis de la 
historia económica. 
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Conclusiones.-  
 
Es evidente que la participación social va más allá de una 

simple regla de optimización: la búsqueda de un valor marginal 
óptimo nos llevaría a aceptar a la utilidad marginal positiva como el 
único incentivo para la búsqueda del salario y por ende, del consumo. 
A lo largo de todos los países de América Latina vamos a encontrar 
ejemplos que nos llevan a desarrollar un entramado más rico y 
completo que explica la toma de decisiones tanto para agentes 
económicos en lo individual como para instituciones en general. A 
partir de todo lo anterior, es evidente que no sólo el mercado laboral 
está inmerso en esta plataforma más amplia y profunda que 
llamaremos red social. La dinámica de estas redes se circunscribe a la 
información; los agentes que participan y la estructura de pagos que 
reciben, en este sentido, la estructura del análisis de Teoría de 
Juegos contribuye a explicar de mejor manera las capacidades que 
tienen las redes sociales para movilizar y asignar recursos: siguiendo 
esta misma línea de análisis encontraremos que las redes llegan a 
cobijar algunos resultados del mercado; pero cuando este falla, son 
las redes sociales las toman su lugar. 

 
Buscar aplicaciones en la Historia Económica nos llevará a 

generar una plataforma de entendimiento que permitirá tener un 
marco de entendimiento más completo donde juntos, el mercado y 
las redes sociales se complementan y arrojarán nueva luz sobre 
episodios de nuestra historia ampliamente estudiados. Nos tocará a 
quienes celebramos el Bicentenario de la Guerra de Independencia 
buscar esa participación de redes sociales en los movimientos que 
dieron origen desde diferentes grupos; o el tránsito de una economía 
en un proceso de estabilización, a los primeros años de la 
industrialización acelerada donde el Estado cobró vital importancia en 
la dirección y orquestación de los diferentes actores, incluyendo al 
mercado laboral y las redes que ya actuaban desde la Revolución 
Mexicana. En particular nos interesa con este marco de 
entendimiento histórico pasar a abordar nuestro análisis de la década 
de los años treinta y el papel que jugó el mercado laboral en la 
industrialización de un país como México. Ahora mismo en medio de 
una crisis financiera, es factible que rescatemos algunas lecciones 
históricas que nos ayuden a proteger el empleo y no sólo la inversión 
especulativa tal como lo están haciendo los principales países 
industrializados. Nosotros tenemos el reto de elaborar ese andamiaje 
teórico para colgar una mejor historia que no nos condene a repetir 
los errores del pasado. 
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