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Estructura de la presentación



 El derrumbe del sistema Bretton Woods y la liberalización de los tipos de cambio y tasas de 
interés, significó una mayor volatilidad de los mercados financieros e  impulsó el 
establecimiento de un nuevo orden mundial.

 Las nuevas técnicas de transporte y comunicación comprimen las distancias espaciales y 
la industria internacional de los medios nivela cada vez con  mayor fuerza las 
particularidades  culturales.

 El sistema global caracterizado por regiones, conglomerados que operan autónomamente 
y compiten entre sí, se reorganiza progresivamente en lo político y social.

 La preeminencia de incertidumbre y riesgo, se vincula con la arrolladora influencia del 
cambio científico, tecnológico y climático al tiempo que la globalidad del riesgo no 
significa, claro está, una igualdad global del riesgo, pues los mayores males “persiguen” 
al vulnerable .

 La globalización incrementó el grado de interrelación e interacción, es decir, incrementó el 
nivel de complejidad. 

Introducción



 La realidad socioeconómica es parte de la realidad social que es compleja por 
naturaleza. Es resultado de un proceso histórico, en dónde no hay proporcionalidad 
entre causa y efecto,  pequeñas causas pueden tener grandes resultados, grandes 
acciones pueden tener resultados mínimos y el todo es más que la suma de sus partes; 
es una realidad con un gran número de agentes elementales que interactúan con 
otros según reglas locales, dónde la interacción entre agentes da lugar a una dinámica 
de interacción autoorganizante hacia  procesos emergentes; es una realidad integrada 
por sistemas organizados jerárquicamente e interdependientes, dónde los  elementos  
poseen objetivos y establecen estrategias para lograrlos (sistemas teleológicos).

 La realidad socioeconómica compleja no se puede abordar adecuadamente con los 
instrumentos de diagnóstico convencionales, es necesario abordar la problemática 
económica desde la economía política y el enfoque de los Sistemas Complejos, es decir,  
el Sistema Socioeconómico cómo una red sistémica compleja conformada por la 
interacción entre la relación social, la relación de producción y la relación de poder  a 
través de una nueva metodología que incorpore  al diagnóstico los procesos de 
interacción social, el análisis de la estructura-función, la dinámica global, el análisis 
cibernético de macrovariables y los procesos emergentes, propios de los Sistemas 
Complejos Adaptativos Co-evolutivos (CCAS). 

Objetivo



 La actual problemática económica de México se ha atribuido a una gran gama de 
factores: fallas del mercado; inflación explicada por presiones de demanda o por el 
carácter inflacionario de la ganancia; por el grado de flexibilización del proceso del 
trabajo y de la producción; grado de apertura y desregulación de la economía; al 
incremento de la elasticidad precio de las importaciones; a la política monetaria y  
su profecía auto-cumplida (la regla de Taylor): el tipo de cambio y la tasa de interés; 
al contexto internacional sumamente inestable, incierto y con cambios estructurales 
y geopolíticos a gran velocidad; a los poderes fácticos, etc.; sin duda, todos estos 
factores, en mayor o menor medida, contribuyen a la situación; siempre las 
mismas soluciones, funcionen o no. 

 ¿Por qué no funcionan las recomendaciones de política económica fundamentadas 
en el paradigma neoliberal? algunos investigadores infieren tres posibles 
respuestas: el modelo es malo, el modelo  no se aplica correctamente, una 
combinación de ambas cosas (Mantey 2012), sin embargo, ante los significativos 
avances en las Ciencias física, biología y de la computación principalmente, cabe 
preguntar: ¿por qué ya no son adecuados los instrumentos y modelos 
conceptuales a través de los cuales se realiza el diagnóstico de la realidad 
económica actual? 

Justificación



 La economía bajo el concepto de Economics se reduce a una ciencia 
encargada de la administración de recursos escasos a través de la 
determinación del sistema de precios óptimo con base en modelos de 
ecuaciones lineales y pronósticos econométricos basados en grandes 
cantidades de información.

 Dichos instrumentos de diagnóstico están fundados en una base epistémica 
unidisciplinar; en métodos con enfoque lineal, reduccionista y mecanicista; 
en una filosofía del homoeconomicus, individualista y de verdades 
reveladas (paradigma neoclásico); y en una teoría fundada en profecías 
autocumplidas (Regla de Taylor), pero no analiza las interrelaciones de 
donde surge la complejidad. Implícitamente asume un carácter empirista y 
atomizado, haciendo referencia al papel de las matemáticas en la veracidad 
del conocimiento.

 Todo lo anterior deriva en diagnósticos incorrectos y recomendaciones de 
política económica que profundizan y generan más problemas de los que 
se pretende solucionar.

Problema



 El paradigma sistémico es un instrumento para interpretar la realidad a partir de una visión 
interrelacionada del mundo. A través de éste paradigma, una porción de la realidad se conceptualiza 
cómo un sistema de sistemas jerarquizados en dónde un gran cúmulo de elementos están 
interrelacionados, el comportamiento de cada elemento afecta el comportamiento del todo y la forma 
en que un elemento afecta al todo depende al menos de uno de los demás elementos. Posee tres 
características principales: es holístico, toma en cuenta el problema en su totalidad; transdiciplinario, 
considera todos los aspectos del problema; es dinámico, no sólo estudia la génesis, también ofrece 
soluciones como procesos dinámicos (Lara 1990; László 2012).

 En la historia de la teoría económica grandes pensadores incorporan, implícita o explícitamente, 
elementos del pensamiento sistémico al estudio de la realidad económica desde la Economía Política:

 Marx (1867, 1873)estableció la necesidad del estudio de la sociedad como un “organismo susceptible 
de cambios y sujeto a un proceso constante de transformación”, “los organismos sociales se distinguen 
unos de otros tan radicalmente como los organismos vegetales y animales… Más aún, al cambiar la 
estructura general de aquellos organismos, sus órganos concretos, las condiciones en que funcionan, 
etc., cambian también las leyes que los rigen”.  

Marco teórico



 Keynes (1936 ) en su principal obra: “He llamado a mi teoría una teoría general. Con esto quiero 
decir que me ocupo principalmente del comportamiento del sistema económico en su totalidad 
(…). Y argumento que se han cometido errores importantes al extender al sistema en su 
totalidad las conclusiones que correctamente se habían derivado en relación a sus partes 
tomadas de forma aislada”.

 Weintraub (1974):  “El valor de la teoría general de sistemas es que funciona como un 
instrumento de diagnóstico. Se pretende que dicha Teoría pueda identificar  conceptos de 
sistemas en diversas áreas y extraerlos de un contexto para proporcionar un modelo abstracto de 
un sistema general con el cual se podría probar teoremas, aplicables a la biología, psicología, 
economía, cibernética, derecho, etc.”.

 Leijonhufvud (1976): “El tratamiento del conocimiento y la información como mercancía stock-
flujo corresponden a la información de los precios y a los incentivos de los precios (…). El 
análisis de sistemas que presentan un comportamiento dinámico keynesiano revela la 
inmensa complejidad formal del análisis que se necesita para tratar modelos en los que los 
precios vigentes y esperados como las cantidades realizadas y anticipadas influencian el 
comportamiento del agente.  Retrospectivamente, pienso que ésta era la dirección  hacia la que 
apuntaba la obra de Keynes. Por supuesto, la cibernética como teoría formal solamente empezó a 
desarrollarse durante la guerra gracias a la aparición en 1948  del libro del profesor Weiner (…) 
esta es la revolución keynesiana que no se produjo (…)”.



 Aglietta (1976) : “es necesario una crítica a la lógica con que se elaboran los conceptos (…) la 
teoría del equilibrio general es un modelo seductor porque habla de armonía colectiva, 
autonomía de los sujetos, excluido de cualquier tipo de conflicto.  Es menester  introducir el 
estudio de la dinámica  definida etimológicamente como el estudio de las fuerzas y de los 
cambios de estado. Esto es, de la lógica interna de transformación: la regulación de un 
sistema que se transforma”.

 Eichner (1979 ): “…el futuro no puede predecirse a causa de la compleja naturaleza de la 
interacción entre los subsistemas sociales diferentes que integran el sistema general (…). La 
economía como ciencia social es resultado en gran parte de la estructura filosófica del S. XVIII 
(empirismo lógico, reduccionismo, mecanicismo).  El enfoque de sistemas o cibernético 
permite incorporar en una estructura analítica: a) actividades útiles; b) procesos acumulativos 
y c) la interacción entre subsistemas (…). En la teoría de sistemas, la economía deja de ser el 
estudio de la asignación de recursos escasos  y se convierte en la investigación de cómo un 
sistema económico puede expandir su producción a lo largo del tiempo, obteniendo y 
distribuyendo un excedente social (…). Una vez que el sistema económico sea contemplado 
como uno más entre varios sistemas sociales fundamentales, se habrá abierto el camino para 
una verdadera acometida interdisciplinaria de los problemas sociales”.

 Sweezy y Baran (1988): “…pero así como el todo es más que la suma de las partes, la 
acumulación de pequeñas verdades acerca de las diversas partes y aspectos de la sociedad 
nunca puede producir las grandes verdades acerca del orden social mismo (…) y en las 
direcciones hacia las cuales se mueve”.



 El Paradigma de la Complejidad incorpora al pensamiento sistémico la consideración 
de patrones de dinámica de interacción auto-organizante hacia un orden emergente, 
como son: procesos históricos, componentes teleológicos o intencionales, dinámica 
no lineal, sensibilidad a las condiciones iniciales, dependencia sensitiva, 
retroalimentación, homeostasis, resiliencia, autopoiésis, auto-organización, sinergia, 
emergencia,  adaptación, evolución y co-evolución, entre otros.

 En ese sentido, el surgimiento de las Ciencias de la Complejidad, de la cibernética, el 
avance en las Tecnociencias, el desarrollo y mayor capacidad de acceso a software 
libre, entre otras ventajas del avance del conocimiento, nos permite, tanto a 
economistas cómo a estudiosos de los sistemas sociales en general, cuantificar 
variables cualitativas, estudiar interrelaciones que definen la estructura del sistema, 
hacer modelos de simulación en cómputo, en tiempo real, de la dinámica global 
compleja, observar procesos emergentes derivados de la interacción entre los 
elementos del sistema y construir escenarios para el diagnóstico y la mejora en la toma 
de decisiones, todo lo cual, hasta hace poco tiempo, no era posible.



 La Socioeconomática puede ser definida en términos generales 
como una metodología para la investigación no convencional en 
economía, basada en el enfoque de los Sistemas Complejos. El 
término hace referencia a cuatro características fundamentales: 
socio refiere al mundo social como entorno del sistema económico 
que es complejo por naturaleza; econo resalta la relación social de 
producción; socioecono refiere  al estudio de las relaciones 
sociales de producción y poder en la sociedad;  mática refiere al 
uso de la cibernética, modelos de cómputo y matemáticas para el 
diseño e implementación de mecanismos de control que 
conduzcan al sistema hacia un futurible deseado.

¿Qué es la Socioeconomática?



Podemos describir la Socioeconomática de tres maneras:

I.  Nueva estética del conocimiento.

Estética no convencional en la construcción del conocimiento en sistemas 
socioeconómicos basada en una base epistémica transdisciplinar, una visión holísta de la 
realidad, dinámica, interrelacionada,  indeterminada, discontinua e histórica; en un 
marco filosófico que incorpora los sistemas de valores sociales y culturales 
prevalecientes en un tiempo-espacio concreto  y considera, además, que el criterio de 
verdad no es la medida sino la coherencia con la realidad; en modelos conceptuales que 
captan la complejidad de los sistemas socioeconómicos reales; en una base pedagógica y 
didáctica dónde el sujeto que conoce asume que forma parte de la realidad de estudio y 
transforma el objeto de estudio y donde el conocimiento no se transmite ni se acumula, 
se crea en la práctica.

A través de esta nueva estética del conocimiento, es posible considerar el sistema 
socioeconómico cómo un Sistema Complejo Adaptativo Co-evolutivo (CCAS). El cual es 
caracterizado por dinámicas que presentan regiones de estabilidad puntual, regiones de 
estabilidad periódica; y regiones al borde del caos, establecen patrones auto-organizados 
de comportamiento producto de la interacción entre el sistema socioeconómico y otros 
sistemas: aprenden, se adaptan, evolucionan y 

co-evolucionan (Lara-R. 2011).

¿Cómo podemos describir la Socioeconomática?



II. Metodología híbrida de investigación científica en Sistemas Socioeconómicos.

Metodología que permite hacer un diagnóstico sistémico de la problemática compleja;
integra tres fases: i) Definición del problema; ii) Aplicación del enfoque de los sistemas
complejos para la construcción del modelo conceptual; iii) Construcción del escenario y
modelo de simulación según cuatro aspectos fundamentales: estructura interna del
sistema, dinámica global del sistema, papel cibernético de las variables relevantes del
sistema y procesos emergentes del sistema.

Dichos aspectos son diagnosticados a través de la aplicación de herramientas de
modelado y simulación en cómputo, en combinación con la adopción del enfoque de los
Sistemas Complejos, de los sistemas auto-organizados, de los sistemas adaptativos
complejos, teoría de redes, teoría del caos y la geometría fractal, aplicados al análisis
social con base en enfoques críticos de la teoría social (Lara-R. 2011).



III.  Teoría de los Sistemas Complejos aplicada.

Estudio de la problemática del sistema socioeconómico mexicano.



El modelo sistémico

Sistema Socioeconómico Mexicano

Elementos

El sistema focal
Gobierno
Propietarios
Trabajadores
Medios de comunicación
Medios de producción
Actividades económicas 
Actividades financieras
Educación
Cultura
Recursos naturales
Sector Externo

Subsistemas

Educativo
Alimentario
Industrial

Salud
Laboral

Recursos Naturales
Financiero

Poderes fácticos
Gobierno

Sector Externo
Político

Suprasistema

Sistema  Socioeconómico 
Global



E N T O R N O  Entorno activo:

 Tratado de Libre Comercio de

América del Norte

 Economía norteamericana

 Flujos de capitales

 Stock de capital

 Crisis en Europa

 Economía China

 Nivel de Impunidad

 Sistema financiero internacional

Entorno pasivo:

 Patrón de consumo alimentario

 Morbilidad 

 Flujo migratorio

 Bajos niveles de productividad

 Aplicación discrecional del derecho

 Debilidad y sometimiento a las 
potencias extranjeras

 Secular sesgo antiexportador

 Heterogeneidad geográfica

 Dependencia tecnológica

 Nivel de corrupción

 Desciudadanización

 Envejecimiento de la población
VA R I A B L E S  D E  E N T R A D A

 Salario mínimo

 Flujo de ingreso

 Impuestos

 Remuneraciones totales

 EBO

 Publicidad y mercadotecnia

 Tasa de inflación

 Flujo de capitales

 Tasa de interés internacional

 Tipo de cambio

 Tasa de desempleo

 Tasa de población mayor de 
edad

 Reforma educativa

 Reforma electoral

 Reforma laboral

 Costumbres



• Nivel Pobreza

 Nivel de desigualdad

 Nivel de violencia epigenética

VA R I A B L E S  D E  S A L I D A

VA R I A B L E S  D E  E S TA D O

• Nivel de precios

• Nivel de PEA

• Nivel de Reservas 
Internacionales

• Nivel de cultura

• Nivel de recursos naturales

• Nivel de edad de la 
población

• Nivel de distribución del 
ingreso

• Nivel de desigualdad

• Nivel de educación

• Nivel de empleo

• Grado de monopolio

• Masa salarial

• Nivel de PIB

• Nivel de ciudadanía

• Normas y leyes

• Nivel de cultura política



 La estructura interna de un sistema es  función de tres indicadores:

 Número de integrantes (N)

 Fuerza de acoplamiento entre los integrantes (K)

 Sistemas fuertemente acoplados : rígidos, poco adaptables al cambio, gran inercia, poca 
capacidad de aprendizaje; efecto dominó ante contingencias del entorno
gestión centralizada del sistema y dominante; propensos al caos.

 Sistemas ligeramente acoplados:  muy flexibles, alta adaptabilidad y aprendizaje, dificultad en la difusión              
de cambios locales beneficiosos; estables ante contingencias del entorno, 
facilidad de transformación del sistema al cambiar los sistemas uno a uno, 
no hay presión para descontinuar prácticas ineficientes de las  unidades 
que componen el sistema.

 Sistemas con acoplamiento intermedio al borde del caos:  perite el crecimiento y cambio de manera 
incremental y controlada; la acción egoísta de una unidad compromete la 
aptitud de otra forzándola a cambiar; los actores son capaces de perturbar 
los paisajes de aptitud de otros, pero no destruirlos (equilibrio al borde 
del caos).

 Tipos de acoplamiento que se establecen entre los integrantes (P)

↑ N    ↑ número de interacciones   ↑ conflictos en un integrante         ↓ probabilidades de
o entre integrantes                             éxito

Estructura interna del sistema



Análisis de redes en PAJEK

 Plataforma PAJEK (software libre)

 La redes son una variante de los Modelos  
Basados en Agentes (ABM)

 Las redes son producto de una estructura de 
interacción inicial y de las decisiones de 
agentes, basadas en incentivos y restricciones.

 Características  de las redes:

 Los agentes son fijos, la topología del 
entorno está definida por los vínculos que 
existen entre los  distintos nodos. 

 Ofrece una mayor flexibilidad para 
caracterizar estructuras socioeconómicas. 

 Pueden ser redes igualitarias (mismo 
número de vínculos) o jerárquicas (distintas 
cantidades de vínculos).

 Instrumento de análisis estructural-relacional 
para ponderar efectos como:

 Densidad

 Reciprocidad o preferencia

 transitividad

 Preferencia por establecer lazos

 la  combinación de todos los anteriores con 
variables relacionadas a atributos de cada 
agente

 Tiempo que transcurre en la toma de 
decisiones de los agentes

 Velocidad con que la red se transforma en el 
tiempo.

Córdova, et.al. (2015) “Socioeconomatics: towards a new generation 
of computer modeling instruments for economic diagnosis, prospective
planning and forward thinking” IIAS-2015: Baden-Baden.



 Socioeconomática aplicada a la 
identificación y análisis de la 
estructura del sistema corporativo en 
México. Se demuestra cómo las 
interrelaciones y no los componentes 
del sistema determinan la estructura 
y dinámica del sistema monopólico 
mexicano.

 Los resultados obtenidos nos 
permiten sostener que el carácter 
monopólico en la estructura de 
mercado prevaleciente en México 
no es una desviación del mercado 
sino su carácter estructural.

 El sistema monopólico en México 
según los personajes que poseen al 
menos 5 lazos de interacción y hasta 
9, vinculados a 63 empresas 
emisoras, pertenecientes a 14 
subsectores económicos, 
predominantemente   del subsector 
materiales (14 emisoras), subsector 
financiero (10 emisoras) y 
alimentos, bebidas y tabaco (9 
emisoras). 

Red bipartita de 27 personajes con sus interrelaciones corporativas en Córdova, et.al. (2015) 
op.cit. P. p. 3.

Estructura monopólica del sistema 
económico mexicano



 Principales agentes en posición estratégica 
(9 vínculos): Valentín Diez Morodo, 
Alberto Bailleres González, Fernando 
Ruíz Sahagún; y las emisoras a las que se 
relacionan. Destacan las emisoras a través 
de las cuales se encuentran vinculados los 
tres personajes: DINE S.A. de C.V., ramo: 
desarrollos inmobiliarios; KIMBERLY 
CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 
ramo: productos domésticos;  
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. ramo: 
productos químicos; FRESNILLO PLC 
ramo: metales y minería; ALTOS 
HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
ramo: fabricación y comercialización de 
materiales; GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. 
ramo: controladoras; GRUPO MEXICO, 
S.A.B. DE C.V. ramo: metales y minería. 

 Los resultados ponen en entredicho todo 
el marco conceptual y epistémico de las 
teorías económicas cuyas 
recomendaciones de política económica se 
sostienen en supuestos como la libre 
concurrencia, la alineación de las variables 
fundamentales como condición necesaria 
y suficiente para el inicio de una crisis y el 
supuesto de la información completa 
como condición para el correcto 
funcionamiento del Modelo de Metas de 
Inflación, actualmente aplicado en México.

Elite financiera en México y los stocks específicos que controlan en Córdova, et.al. 
(2015) op.cit. P. p 4.



 En todo problema práctico, las variables de estado se ven 
restringidas a tomar valores dentro de cierto rango; 
definen el espacio de estados del sistema.

 La determinación de estas restricciones implica el estudio 
del sistema y sus interacciones con el medio; de la 
dinámica del sistema.

 El sistema puede adoptar diferentes comportamientos a lo 
largo del tiempo:

 Estabilidad puntual

 Caos

 Al borde del caos

 Sistema Complejo Adaptativo Co-evolutivo: Caracterizado 
por una dinámica que presenta regiones de estabilidad 
puntual, regiones de estabilidad periódica, regiones de caos 
y regiones al borde del caos; establecen patrones auto-
organizados de comportamiento, producto de la interacción 
entre la organización y otros sistemas: aprenden, se 
adaptan, evolucionan y co-evolucionan (Lara-R. 2011).

Dinámica del Sistema

Diagramas de bucle causal

 Consiste en la representación visual de dos o más 
variables conectadas por vínculos que usualmente 
toman la forma de flechas. Un círculo cerrado de 
variables y vínculos hace un bucle de 
retroalimentación.

 Cada bucle retrata o describe procesos de refuerzo o 
balance. Constituyen los bloques de cualquier 
estructura de sistema dinámico y se combinan de 
diferentes maneras para producir el funcionamiento 
interno del sistema complejo y su ambiente.

 Tipos de bucle:

 Los bucles de refuerzo describen la dinámica de 
crecimiento y colapso, la dinámica conocida cómo 
círculo virtuoso o vicioso.

 Los bucles de balance describen la dinámica 
estabilizadora, caracterizada por balancear los 
procesos o buscar un objetivo o meta, la dinámica 
trata de dar a las cosas un estado deseado y 
mantenerlo ahí.

 Todo el comportamiento dinámico es producido por 
una combinación de bucles de refuerzo y balance. 



Ingreso medido como:

PIB = (EBO, Salarios, Impuestos)

Los programas de carácter asistencialista 
implementados por el gobierno a través de 
programas de combate a la pobreza 
culminan en la función:

Demanda de ingreso = f + (subsidios, tasa 
de natalidad)

Con un incremento 
exponencial de la tasa de natalidad.

Tendencia al aumento del flujo de 
población en situación de pobreza y un 
incremento en la tasa de desigualdad, todo 
lo cual deriva en un tipo de violencia 
epigenética. Tipo particular de violencia 
resultado de la interacción del individuo 
con el medio ambiente. 

La violencia epigenética tiene cura y se 
logra con la intervención en el sistema a 
través de la cultura.

Córdova A., “Pobreza, desigualdad y violencia epigenética” (inédito).

Simulación de dinámica de
sistemas (STELLA)



 La Socioeconomática considera la incorporación de variables que identifican 
atributos sociales, psicosociales, sociopolíticos y geopolíticos a través de 
técnicas subjetivas para su conmensurabilidad cómo la Matriz de Impacto 
Cruzado (Lara-R, 2011); con la cual, es posible: generar indicadores no 
probabilísticos, convertir flujos de información en stocks de conocimiento al 
conmensurar e incorporar indicadores no-materialistas, así como determinar 
el papel cibernético de cada variable en el sistema, medir el impacto de la 
dinámica entre las variables según el grado activo de influencia sobre las 
demás o grado pasivo de ser controlable por otras y el carácter amortiguador o 
crítico de las variables para la dinámica del sistema ante un cambio. 

 Es importante destacar el valor científico para las ciencias sociales de ésta 
técnica subjetiva de evaluación en el diagnóstico y la planeación prospectiva
de sistemas socioeconómicos y sociales en general. 

Papel cibernético de las variables 
de estado del sistema



 La Matriz de Impacto Cruzado 
(MIC) es una Matriz cuadrada cuya 
dimensión está determinada por la 
cantidad de macrovariables que 
constituyen el sistema. Los valores 
de la matriz se establecen mediante 
la conversión numérica de la 
evaluación lingüística de las 
macrovariables, a través  de un 
consenso entre el grupo de 
investigación (expertos e 
involucrados directos en el problema 
de investigación).

 Cada elemento de la matriz 
representa qué tan fuerte es el 
impacto de cada variable renglón 
ante un cambio  sobre cada variable 
columna. 

Matriz de Impacto Cruzado



 La caracterización de los indicadores 
obtenidos con la Técnica MIC, nos 
permite obtener un mejor panorama del 
papel que juega cada variable en el 
sistema según la posición de las variables 
en cada área numerada del diagrama y, 
con ello, planear la manipulación del 
sistema.

 En el eje de abscisas se mide que tan 
controlable es una variable por las otras 
(grado pasivo, obtenido de la suma por 
columna de los valores de cada variable). 

 En el eje de ordenadas se cuantifica qué 
tanta influencia ejerce cada variable sobre 
las demás  (grado activo, obtenido de la 
suma renglón de cada variable). 

 Sobre el eje vertical derecho  y horizontal 
superior se indica la predominancia 
activa o reactiva de las variables 
(obtenido del cociente suma activa/suma 
pasiva). 

 En el eje diagonal se mide el grado de 
respuesta de las variables, crítica o 
amortiguante (obtenido del producto 
suma activa por suma pasiva).

Diagrama de la Matriz 
de Impacto Cruzado



 Los actores de un Sistema Complejo Adaptativo construyen patrones de 
conexiones y comportamiento en forma auto-organizada, es decir,  se 
organizan mediante un control difuso y no centralizado; el 
comportamiento cambia en respuesta a la información recibida del 
entorno o de vecinos inmediatos; a medida que esto sucede emergen 
nuevas propiedades o atributos que no podrían generarse ni ser 
explicados mediante los elementos aislados.

 Los procesos emergentes son un efecto colectivo de la evolución 
adaptativa de redes de actores interactivos. 

 La Modelación Basada en Agentes  es un instrumento de programación 
en cómputo  para la simulación  de  sociedades artificiales a partir de la 
definición de reglas de comportamiento  para los agentes, en una 
estructura virtual asociada a un entorno.

Procesos emergentes



Modelación Basada en Agentes (NETLOGO)

Carrión & Alatriste (2014) “Un día en el mercado”.

 El dinero no sólo tiene efectos 
nulos o reales en la economía. 
Como resultado de la interacción 
entre los agentes, el dinero 
genera procesos emergentes: el 
efecto multiplicador. Lo cual 
torna contraproducente el 
Modelo de Metas de Inflación 
cuyo objetivo a ultranza es la 
estabilidad de precios porque la 
meta de inflación determina el 
sistema al anular los efectos 
emergentes (efecto 
multiplicador) que surgen de la 
interacción entre los distintos 
sectores de la economía.



 Un sistema socioeconómico es complejo por:

 Gran número de elementos interrelacionados que lo integran

 Tiene una estructura que depende de tres factores:
 N: numero de integrantes

 K: fuerza de acoplamiento

 P: tipo de acoplamiento

 Posee una dinámica de interacción auto-organizante hacia un orden emergente, se 
adapta, evoluciona y co-evoluciona.

 Procesos emergentes que surgen de la interacción entre los elementos y de los 
procesos de retroalimentación positiva. 

 La SOCIOECONOMÁTICA es:

 Metodología híbrida basada en el enfoque de los sistemas complejos y el uso de las 
tecnociencias para el diagnóstico de sistemas socioeconómicos concebidos como  CAS  
Co-evolutivos.

 Nueva estética del conocimiento basada en el enfoque de los Sistemas Complejos.

 Teoría de los sistemas complejos aplicada.

 El método consiste en:
 Determinar la estructura interna de un sistema.

 Simular la dinámica global  del CAS Co-evolutivo.

 Determinar el papel cibernético de las variables  del sistema.

 Observar los procesos emergentes derivados de la interacción entre los componentes del 
sistema .
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