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RELACIONES ECONÓMICAS Y EXTRAECONÓMICAS EN EL
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La presente ponencia analiza el proceso de configuración socio-productiva de la actividad
pirotécnica en el municipio de Tultepec, Estado de México, enfatizando en el estudio de las
relaciones verticales y horizontales que componen la cadena productiva local con el fin de
comprender, hasta qué punto la cooperación que establecen los productores locales puede
impulsar la generación de economías externas, así como el desarrollo territorial en el municipio.
En un primer momento analizamos el contexto histórico de la actividad pirotécnica en Tultepec y
sus características socioeconómicas generales, lo cual nos permite conocer los procesos que
dieron lugar a la conformación del sistema productivo local. Después analizamos el proceso de
organización socio-productiva de la actividad pirotécnica a través de las relaciones verticales y
horizontales de producción y comercialización. En este aspecto, argumentamos que las
relaciones socioculturales tienen un papel fundamental en la configuración de la cadena de
producción, de hecho, los lazos familiares son fundamentales en la transmisión del oficio, al
mismo tiempo que se convierten en un obstáculo para extender las redes socio-económicas,
limitando la generación de economías de escala y las posibilidades de coordinación económica
al interior del sistema para impulsar una dinámica de desarrollo endógeno.
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La presente investigación se apoya en trabajo de campo realizado durante tres meses, tiempo
durante el cual aplicamos 30 encuestas a productores de las diferentes ramas de la industria
pirotécnica local; así como también realizamos entrevistas a productores, comerciantes y
vendedores de insumos con el fin de contar con un panorama más detallado de la organización
del sistema productivo local.

Palabras claves: Embeddedness, redes socio-económicas, sistema productivo local.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo analiza el proceso de configuración socio-productiva de la actividad
pirotécnica en el municipio de Tultepec, Estado de México, dirigiendo la atención al estudio de
las relaciones verticales y horizontales que componen la cadena productiva local, para
comprender el papel de la cooperación entre los productores como generadora de economías
externas que mejoren el desempeño económico del territorio.

El concepto de sistemas productivos locales se constituye en una categoría analítica apropiada
para el estudio de las trayectorias industriales endógenas por su enfoque sistémico y territorial,
posibilitando la comprensión de la interrelación entre los actores (sociales, económicos,
políticos) y las estructuras sociales que definen en buena medida el desempeño económico de
las industrias locales.

Asimismo, el concepto de “embeddedness” permite comprender y analizar la dinámica del
sistema productivo pirótécnico de Tultepec, el cual se caracteriza por las fuertes relaciones
sociales que vinculan a los productores locales. Los lazos familiares son determinantes en la
transmisión del oficio y simultáneamente resultan un obstáculo para la coordinación productiva,
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situación que dificulta la generación de economías de escala que contribuyan al desarrollo del
sistema productivo.

En un primer momento analizamos el contexto histórico de la actividad pirotécnica en Tultepec y
sus características socioeconómicas generales, lo cual nos permite conocer los procesos que
dieron lugar a la conformación del sistema productivo local. Después analizamos el proceso de
organización socio-productiva de la actividad pirotécnica a través del estudio de las relaciones
verticales y horizontales de producción y comercialización, resaltando el papel que tienen las
relaciones socioculturales en las dificultades de articulación de la cadena productiva local.

1. SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES: ENFOQUE SOCIOTERRITORIAL DE LOS
PROCESOS ECONÓMICOS.
El concepto de los sistemas productivos locales (SPL) surgió ante la preocupación de estudiar
las diferentes formas de organización de las industrias locales y regionales en contextos
socioterritoriales diversos (Garofoli, 1994; Rabelloti, 1995). Desde una perspectiva sistémica,
este concepto busca desagregar los diferentes ámbitos y escalas de acción económica en el
análisis de las trayectorias de la producción a nivel local, siendo de gran importancia estudiar y
diferenciar las relaciones internas y externas al sistema (Gilly y Lung, 2004; Lozano, 2007). Los
factores externos están relacionados con los procesos macro-económicos (internacional, local)
que impactan en la configuración del mercado en el que está inserto el sistema, así como en las
relaciones que establecen los actores locales con contactos del exterior para acceder a nueva
información y conocimientos que les faciliten enfrentar la competencia global. En cambio, a nivel
local es fundamental la cohesión interna del sistema con base en relaciones sociales e
institucionales que deriven en la creación de un entorno institucional que estimule las acciones
colectivas para el mejoramiento de la competencia y el desempeño de la economía local. Así,
nos encontramos con SPL heterogéneos que presentan diferentes capacidades de inserción a
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la globalización, algunos con altos niveles de innovación y fuerte competitividad, mientras que
otros sistemas presentan lógicas de subsistencia que dificultan su adaptación a las demandas
cambiantes de los mercados (Gilly y Lung, 2004; Lozano, 2007; Pecqueur, 2004)

De acuerdo a las distintas investigaciones que se han realizado bajo el enfoque de los sistemas
productivos

locales,

estos

sistemas

presentan

cuatro

características

generales:

a)

concentración de empresas o unidades económicas especializadas en un mismo sector
industrial; b) una división del trabajo que se traduce en redes verticales y horizontales de
producción que le permiten al sistema alcanzar economías de escala; c) una densa red de
relaciones económicas y extraeconómicas que articulan a las empresas y dan lugar a la
conformación de una atmósfera industrial que impulsa la difusión del conocimiento y la
complementariedad productiva; y d) un contexto institucional que posibilita la gobernanza
entre los actores públicos y privados que conforman el SPL. Aunque estos rasgos adquieren
formas distintas según las características socioculturales e institucionales específicas del
territorio; por lo que en algunos territorios los SPL pueden generar sinergias que motiven un
desarrollo industrial, mientras que en otros los conflictos entre los actores locales y la falta de
apoyo institucional adecuado pueden crear una atmósfera industrial poco propicia para el
desarrollo de dinámicas de aprendizaje colectivo y economías de escala (Colletis y Pecqueur,
2001; Gilly y Lung, 2004; Lozano, 2007; Chauca, 2012).

1.1 Redes económicas y extraeconómicas
Las redes son claves para la articulación y el desarrollo de los SPL. Vázquez (1999) define a las
redes como sistemas de relaciones y/o contactos que articulan a las empresas y actores locales
entre sí, mediante las cuales intercambian bienes, materiales, servicios, información,
conocimientos y tecnología. Las redes se componen principalmente de relaciones mercantiles
(redes proveedor-cliente, subcontratación) y no mercantiles (acuerdos de colaboración formales
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e informales, intercambio de información), que articulan los ámbitos social y económico del SPL
(Méndez, 2006). Los diferentes tipos de redes que conforman el tejido socioproductivo de los
SPL son: a) redes económicas, y b) redes extraeconómicas/socioterritoriales (cooperación,
aprendizaje, institucionales, las cuales fungirán como conceptos claves para el análisis de la
configuración del sistema productivo pirotécnico de Tultepec.

Redes Económicas
Las redes económicas articulan los procesos productivos y de comercialización que conforman
las cadenas productivas en torno a una industria específica. Podemos distinguir dos principales
tipos de redes económicas que surgen a partir de las relaciones que establecen los actores
económicos en los SPL: a) verticales; y b) horizontales.

Las redes verticales se refieren a las relaciones de coordinación que desarrollan las empresas
especializadas en diferentes fases del proceso productivo, en particular las que establecen los
productores con proveedores de insumos, materias primas y accesorios, así como con las
empresas subcontratadas. Estas relaciones conforman las denominadas “redes hacia atrás”,
mediante las cuales las empresas establecen acuerdos de coordinación con las empresas
especializadas en las fases iniciales de la cadena productiva para desarrollar innovaciones que
mejoren la calidad de su producto final. Mientras que las “relaciones hacia delante” son las que
se dirigen a través del contacto directo con los clientes, o mediante empresas intermediarias
que distribuyen sus productos en distintos mercados (Rabelloti, 1995; 1997).

Por su parte, las redes horizontales surgen de la cooperación entre empresas pertenecientes
a la misma fase del proceso productivo, es decir que son establecidas por actores económicos
que se especializan en el mismo producto y las mismas actividades, los cuales compiten con
base en la calidad, el diseño, la disponibilidad del producto y la flexibilidad de sus procesos
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productivos para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. El balance que logren
establecer los actores económicos en torno a la cooperación y la competencia será fundamental
para generar el ambiente propicio que promueva las externalidades que favorezcan las
innovaciones y en consecuencia el desarrollo económico de los territorios (Rabellotti, 1995;
1997; Tappi, 2005).3

Redes Extraeconómicas
Diversos autores han evidenciado la importancia del concepto de embeddedness4 para estudiar
las múltiples relaciones que conforman el contexto socio-cultural que determina en buena
medida el desempeño económico de los SPL, lo cual permite comprender cómo las estructuras
sociales presentes en un territorio determinado pueden afectar positiva o negativamente el
funcionamiento de las economía locales y regionales (Méndez, 2008; Uzzi, 1997; Amin, 1999;
Van Westen, 2002). Con base en esta perspectiva, analizaremos la dinámica socio-productiva
de la actividad pirotécnica en Tultepec a partir de las relaciones sociales que surgen de las
interacciones y negociaciones entre los productores locales.5

Las principales redes extraeconómicas6 identificadas en los trabajos sobre SPL son las que
surgen de las relaciones de solidaridad y cooperación que establecen los actores locales para
emprender acciones colectivas que beneficien el desarrollo de sus territorios (Klein, Fontan y
Tremblay, 1998). Con base en la cooperación y la proximidad geográfica, los actores

3

Cabe aclarar que si bien estas redes son denominadas como económicas porque implican forzosamente una
transacción económica entre los actores involucrados en la relación, las mismas están definidas por los valores,
expectativas y decisiones que desarrollan los actores al estar inmersos en un contexto social de múltiples
interacciones (Uzzi, 1997; Van Westen, 2002).
4
Granovetter (1985) define al embeddedness como el proceso de enraizamiento de la economía en redes de
relaciones sociales que conforman estructuras de gobernanza que regulan las transacciones económicas.
5
Este enfoque parte del supuesto ontológico de la “racionalidad situada” que afirma que toda transacción económica
está enraizada en un contexto de relaciones no económicas basadas en la interacción de los actores.
6
Estas redes son también referidas como “socioterritoriales” debido a que si bien son llevadas a cabo por actores
con objetivos económicos concretos, su desarrollo depende del marco societal en el que estos actúan ya que sólo
pueden surgir si valores como la confianza, la solidaridad y la reciprocidad estimulan interacciones sinérgicas que
estimulen las redes de cooperación y coordinación (Hess, 2003; Lai Si Tsui, 2005).
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desarrollan redes de aprendizaje mediante la transmisión de conocimientos tradicionales y/o
especializados en un determinado sector o industria.

Las redes de aprendizaje son claves para el surgimiento de estrategias compartidas de
innovación que incrementen la competitividad del SPL en su conjunto. De este modo, la
innovación es concebida como un proceso interactivo en el que la cooperación entre los actores
locales (empresas, instituciones, centros de capacitación, universidades, etc.) es determinante
para que se formen flujos formales e informales de información que fomenten el desarrollo de
nuevos productos y formas de organización productiva. Por lo anterior, Vázquez (1999) hace
referencia a la innovación como un proceso que está estrechamente vinculado con el tejido
productivo y social local, por lo que la innovación adquiere no solamente una dimensión
económica, sino también social y territorial.

En síntesis, los principales efectos positivos que tienen las redes sociales de cooperación y
confianza en el funcionamiento de las economías locales y regionales: 1) la conformación de
alianzas y/o asociaciones para desarrollar mecanismos de gobernanza que regulen las
acciones y transacciones entre los actores económicos; 2) el intercambio de información que
permita la transmisión de conocimientos estratégicos relacionados con los procesos productivos
y las demandas de los mercados, información que es más difícil de transmitir mediante las
relaciones de mercado que no están personalizadas; 3) la resolución conjunta de problemas
que es fruto de la coordinación entre los actores y que les permite emprender iniciativas
colectivas para enfrentar la competencia e incertidumbre de los mercados en base a la
negociación, el entendimiento mutuo, el aprendizaje conjunto y la aplicación integral de
soluciones a las problemáticas; y 4) economías de alcance que se traducen en un incremento
de la escala productiva local y los niveles de innovación de las empresas, generando una
diversificación productiva que le permite a las empresas responder a las exigencias de los
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mercados, y en un largo plazo garantizar una mejora en las ganancias de los productores para
que estos generen empleos estables que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida
de las poblaciones locales (Uzzi, 1997; 1996; Vázquez, 2000; Rabellotti, 1995; 1997; Chauca,
2010; Méndez, 2006; Alburquerque, 2004). 7

2.

CONTEXTO

HISTÓRICO

Y

SOCIOECONÓMICO

DE

LA

ACTIVIDAD

PIROTÉCNICA EN TULTEPEC
De acuerdo a Vázquez (2001), las condiciones sociales que impulsaron el desarrollo de la
actividad pirotécnica en Tultepec fueron: el incremento de la demanda del producto en el ámbito
local y regional; así como la precaria situación económica de la mayor parte de la población por
la problemática del campo.8 Por tanto, la pirotecnia se presentó como una actividad económica
alternativa ante la crisis de la agricultura local. Los talleres y/o negocios que se fundaron en un
principio fueron parte de iniciativas familiares, los cuales han definido la configuración del tejido
socio-productivo local de Tultepec hasta el día de hoy.

En el trascurso del siglo XX, la producción pirotécnica se incrementó debido al aumento de la
demanda y la ampliación de los mercados de los productos locales a nivel nacional (Vázquez,
2001), configurándose como una aglomeración productivo-territorial con ciertas características

7

Sin embargo, las redes sociales también presentan efectos negativos que podrían afectar el desempeño de los
sistemas productivos locales, reduciendo las habilidades de las empresas para adaptarse a los cambios en la
competencia de los mercados. De acuerdo a Uzzi (1997; 1996) son 3 los principales factores negativos de las redes:
1) la excesiva dependencia de las empresas a una sola red que propicia una alta concentración de los
intercambios entre los actores que la conforman, lo que a su vez genera que la información que circula en la red sea
redundante y por tanto se dificulte la innovación; 2) la lógica de encierro de la red (lock-in) que es fruto del fuerte
involucramiento de las empresas a una sola red, lo que les impide establecer redes con actores externos que les
puedan proveer nueva información y recursos para enfrentar las demandas cambiantes del mercado; y 3) el
sobreenraizamiento (overembeddedness) de las empresas que se traduce en el surgimiento de estructuras de
gobernanza rígidas que inhiben la creatividad y las capacidades de innovación de los productores.
8

Aunque es necesario resaltar que los primeros avances en torno a la actividad pirotécnica en Tultepec
se dieron con un fin festivo y religioso entre los siglos XVIII y XIX, la cual era elaborada por algunas
familias al interior de sus casas. Esto le dio una fama importante a Tultepec en la región, y por tanto
personas de los pueblos aledaños comenzaron a acudir a este municipio para adquirir los fuegos
pirotécnicos que se elaboraban en ese momento (ruedas con figuras complejas y castillos).
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de los sistemas productivos locales: a) conocimiento tácito o saber-hacer específico en
torno a una actividad; b) aglomeración geográfica de talleres, comercios y distribuidoras
de insumos para la producción pirotécnica; c) relaciones verticales y horizontales entre los
productores; d) y transmisión del oficio.

De acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de fomento artesanal del
municipio, la producción pirotécnica integra directa o indirectamente a un 60% de la población
local en sus actividades de producción, comercialización y distribución, consolidándose como la
principal actividad económica del municipio al representar una fuente de ingresos considerable
para la población local. Además, el municipio produce alrededor del 40% de la producción
pirotécnica nacional, convirtiéndolo en el centro productor más importante de este sector en el
país (Entrevista con el representante de fomento artesanal, Juventino Luna, Febrero, 2010).9

En el municipio existe una concentración territorial de talleres de producción, casas de
distribución de insumos y materias primas, y de establecimientos de comercialización de
productos pirotécnicos. Existen 300 talleres formales, 300 comercios con permiso, y 5 casas
distribuidoras de materiales permitidas; así como alrededor de 600 y 800

personas que

trabajan y distribuyen cohete en sus casas de forma clandestina, y 30 casas de materiales sin
permiso (Estimaciones elaboradas por el departamento de Fomento Artesanal del municipio de
Tultepec en el año 2010).

9

Según datos del IMEPI (2009), el Estado de México aporta el 50 % del total de la producción nacional de pirotecnia.
Además de Tultepec, otros municipios con producción pirotécnica importante son: Zumpango, Atizapán de Zaragoza,
Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Ozumba, Tultitlán, Xonacatlán y Valle de Bravo. La derrama económica
de la actividad pirotécnica en el estado se ubica entre 500 y 1,200 millones de pesos, de la cual 400 millones de
pesos corresponden a Tultepec, lo cual nos muestra su importancia para el desempeño económico de la actividad en
el estado. Estas son estimaciones de la institución debido a la dificultad de contabilizar la derrama económica de la
producción informal, que en el caso de Tultepec integra a la mayoría de los productores locales.

9
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En la actividad pirotécnica de Tultepec predomina el trabajo manual-artesanal. El trabajo en la
pirotecnia se lleva acabo con herramientas muy elementales como cuchillos, pinzas para cortar
carrizo, cargador (cilindro metálico con que se compactan los químicos dentro del tubo para el
cohete), ceguetas para cortar varas, mesas de madera, sillas y, principalmente, las manos
(Urbán, 2000). Algunos productores de cometa han introducido maquinarias de uso manual
para cortar la mecha y acelerar su producción, mientras que otros se las ingenian para elaborar
herramientas que les ayuden a mejorar los procesos productivos de sus talleres. Por su parte,
los productores de los talleres más grandes de castillería han introducido tecnología más
moderna relacionada con sistemas computacionales de programación para mejorar el diseño y
la quema de los castillos y la organización de los “piromusicales”. Esta tecnología es importada
principalmente de Italia y Alemania, así que sólo pueden adquirirla los grandes productores del
municipio10.

Los ciclos de producción de los talleres varían en función de la rama a la que pertenecen. Los
talleres de castillería tienen una producción continua a lo largo del año debido a la demanda de
“castillos” y “piromusicales” durante las fiestas religiosas en todo México, por lo que sus
productores tienen más control del mercado al asegurar las quemas de sus castillos mediante el
contacto regular con los gobiernos estatales y las organizaciones religiosas de los municipios.
En cambio, la producción de juguetería enfrenta una mayor incertidumbre por la fuerte
competencia nacional y extranjera, además de que la mayor demanda de sus productos se
presenta sólo entre los meses de Agosto y Diciembre.

10

Los castillos son estructuras pirotécnicas de gran tamaño que requieren del manejo de sustancias químicas y el
uso de materiales largos y pesados. Para su quema se requieren las estructuras denominadas torres, las cuales
están hechas de madera y se superponen para formar la torre de una altura aproximada de entre 6 y 20 metros. A los
lados de la torre se colocan figuras con imágenes representativas de la cultura mexicana (principalmente religiosas),
mismas que forman la estructura del castillo (Urbán 2000). Los “piromusicales” son un espectáculo basado en la
sincronía de la pirotecnia con la música, los cuales requieren de una maquinaria más sofisticada para levantar su
estructura metálica, transportar el equipo de sonido que necesitan, y desarrollar el espectáculo de luces y sonido.

10
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Los ciclos de producción de los talleres fomentan una alta flexibilidad del trabajo que a la vez se
traduce en prácticas laborales precarias: a) predominio de trabajos temporales, principalmente
en la época de mayor demanda; b) inexistencia de prestaciones laborales, ya que los empleos
generados por la actividad pirotécnica son informales; c) altos niveles de rotación laboral debido
a que los trabajadores tienden a desempeñar distintas labores dentro del taller durante la
temporada de mayor producción; d) incorporación de la familia al taller como fuerza de trabajo
no remunerada para ahorrar costos de producción. Así, las características del mercado laboral
en Tultepec se fundamentan en el ciclo productivo intermitente de los talleres, el cual a su vez
se basa en la ausencia de un marco institucional que regule las relaciones laborales. Por tanto,
las relaciones laborales en los talleres pirotécnicos están definidas por las relaciones informales
entre el productor y el trabajador, aprovechando la confianza generada por los vínculos
familiares y de amistad que siguen presentes en Tultepec.

3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO PIROTÉCNICO EN TULTEPEC11
El sistema productivo de la pirotecnia se ha configurado históricamente a través de múltiples
relaciones espontáneas de producción y mercado entre los talleres aglomerados en el territorio,
lo que ha originado la conformación de una cadena productiva que permite el funcionamiento
del sistema. Por tanto, el presente sistema no surgió por una planeación política-administrativa,
sino por medio de la interacción histórica de los productores locales que ha respondido a las
necesidades de producción y comercialización de sus talleres, pero que han sido posibilitadas
por los distintos tipos de relaciones socioculturales (familiares, compadrazgo, amistad) que los
vinculan en el plano comunitario en Tultepec12. Sin embargo, como veremos más adelante, los

11
La información para este apartado se apoyó en la aplicación de 30 encuestas productores de las dos ramas que
conforman la actividad pirotécnica en Tultepec, de los cuales 15 productores fueron seleccionados para realizarles
entrevistas semiestructuradas. Con el fin de reconstruir de forma detallada la cadena productiva local, entrevistamos
también a 5 vendedores de insumos y a 5 comerciantes del mercado local de cohetes.
12
A pesar de que en las últimas décadas Tultepec ha experimentado un intenso proceso de urbanización que a su
vez ha propiciado cambios socioculturales importantes, es posible afirmar que en el centro del municipio todavía
existe una vida comunitaria fruto de lazos sociales estrechos que mantienen los pobladores originarios. Uno de los

11
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productores locales enfrentan dificultades para conformar redes verticales y horizontales, lo cual
dificulta la división del trabajo y la articulación de la cadena productiva local.

3.1 Relaciones verticales
Subcontratación13
En los talleres de castillería de Tultepec la subcontratación se presenta en las fases de diseño,
producción de cohetes y quema del castillo; es decir que desconcentran una parte importante
de sus actividades. La externalización de las labores de los talleres se debe principalmente a
que el proceso productivo de los castillos es largo y por tanto los productores necesitan
contratar a otros talleres y/o trabajadores a domicilio para disminuir los tiempos y costos de su
producción.

Podemos identificar tres formas distintas de subcontratación en los talleres de castillería: a)
contratación de artistas para el diseño de los castillos y de trabajadores/as domiciliarios/as para
la elaboración de tubo; b) contratación de otros talleres, tanto castilleros como jugueteros, para
la producción de cohetones y bombas; y c) la contratación de familiares y amigos para la quema
de los castillos. La relación que establecen los productores con los talleres y personas
subcontratadas se basan en la confianza que han construido con ellos a través de las
relaciones familiares y de amistad.

factores culturales que permite se sigan desarrollando los lazos comunitarios es la religiosidad, la cual se expresa
en la organización de fiestas comunales en los barrios que conforman el centro. Estas fiestas fungen como espacios
de socialización para la población local, en los que pueden estrechar sus relaciones con la comunidad y, a su vez,
refrendar su identidad hacia el barrio que habitan y hacia las tradiciones de Tultepec, en las que la pirotecnia tiene un
peso importante. (Zuñiga, 2002; Carranza y Hoz Flores, 2002).
13
Las tres razones más importantes que motivan la desconcentración de las actividades productivas en las empresas
de los SPL son: la reducción de costos, la flexibilidad del trabajo y una mayor especialización. Por tanto, la
subcontratación es determinante para que el sistema genere economías de escala internas o economías de
aglomeración que le permitan a las empresas producir con mayor calidad y en menor tiempo para integrarse en
mercados más competitivos (Rabellotti, 1997; Garofoli, 1994; Becattini, 2002).

12
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En contraste, los productores de juguetería realizan casi todo el proceso productivo al interior
de sus talleres, desconcentrando sólo en algunos casos la elaboración del tubo y el terminado
del cohete. El bajo nivel de segmentación productiva en la juguetería se debe en buena medida
a la escasez de capital de los productores para subcontratar a otros talleres, y también a que el
proceso productivo es más corto y sencillo que en la juguetería y, por tanto, la desconcentración
de actividades no se presenta como una necesidad prioritaria para los productores. A pesar de
que algunos talleres de juguetería subcontratan a amas de casa para trabajar en la fase
terminal de producto (decoración, empaque), sus estrategias productivas están enfocadas
principalmente

en

la

sobrevivencia,

lo

cual

les

impide

establecer

acuerdos

de

complementariedad productiva con otros productores.

Aunque la subcontratación posibilita a los productores de Tultepec responder de mejor forma a
las demandas del mercado mediante la disminución de los costos y tiempos de producción, así
como logrando mayores niveles de especialización por la desconcentración de sus actividades,
ésta presenta problemas que impiden la generación de economías de escala al nivel del SPL,
tales como: a) limitarse únicamente a la época de alta demanda, lo cual da cuenta del
mínimo interés de los productores por segmentar de manera más amplia sus procesos
productivos; b) relación de dependencia de las personas subcontratadas con los grandes
productores, lo que les impide controlar su producción, hacer crecer sus talleres o negocios y
tener un trabajo continuo a lo largo del año; c) la subcontratación local surge sólo como una
respuesta a necesidades de producción y mercado de carácter espontáneo y
circunstancial14; y d) está basada en acuerdos informales que no se han logrado constituir en

14

Chauca e Irepan (2012) identificaron que en contextos socio-productivos donde la presencia de los vínculos
familiares es fuerte las redes de coordinación entre productores se basan principalmente en acuerdos informales de
cooperación que son espontáneos y por tanto, no se desarrollan en un largo plazo para no comprometer el
patrimonio familiar.

13
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relaciones de cooperación vertical formalizadas que motiven el surgimiento de redes de
aprendizaje para la innovación conjunta en el sistema.

Relaciones con proveedores
En el municipio de Tultepec existe una concentración espacial de casas de materiales, que se
dedican a la venta y distribución de insumos para la producción pirotécnica. Estos negocios se
clasifican en: a) establecimientos autorizados por la Sedena, que sólo le venden sustancias
químicas a los productores formales;15 y b) establecimientos que venden sustancias químicas
no controladas, así como materias primas que se utilizan en la producción de castillos y
juguetería16. De este modo, la regulación de la Sedena define en buena medida las relaciones
entre proveedores y productores.

En la actualidad la venta de sustancias químicas controladas en Tultepec está a cargo de una
empresa de propietarios que no son originarios de Tultepec, la cual funciona con la autorización
de la Sedena. El dueño de esta empresa es originario de Cuautitlán; así que es importante
mencionar que la mayoría de los empresarios que se dedican a la venta de sustancias químicas
controladas en Tultepec no son originarios de este municipio, lo cual define su relación con el
entorno socio-productivo local. Esta empresa adquiere los productos químicos con empresas
mexicanas importadoras de materiales de países como China, Alemania, E.U, Brasil, India,
entre otros. Además, adquieren otras sustancias químicas con empresas del Estado de Puebla,
Querétaro, y Jalisco. El dueño de esta empresa al no pertenecer a la comunidad de Tultepec
basa su confianza hacia los productores locales en la puntualidad y compromiso de estos
15

La empresas que venden químicos autorizados por la Sedena llevan un registro sobre la cantidad de producto que
adquieren los talleres, debido a que dicha instancia les exige un reporte mensual acerca de las ventas de sustancias
químicas a cada productor. Esta institución otorga los permisos de adquisición de sustancias químicas en función de
la capacidad de almacenamiento que tienen los talleres, por lo que puede autorizarle a cada productor entre 150 o
300 kg o incluso hasta una tonelada.
16
Sustancias químicas no controladas por la SEDENA: Aluminio negro, Aluminio Opaco, Aluminio Brillante, Aluminio
Brillante País, Aluminio Brillante Escama, Aluminio Brillante Especial, Aceite de Linaza, Ácido Bórico, Ácido
Esteárico, Antimonio, Baterías, Benzoato de Potasio, Bobina, Camisas para casco de bombas, Carbonato de Bario
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últimos para realizar el pago de las sustancias químicas que adquieren; por lo que la pura
transacción de compra-venta no les permite establecer relaciones y acuerdos de cooperación
que faciliten el intercambio de ideas e información, que pudieran impulsar la innovación
conjunta para mejorar los insumos y productos de la actividad pirotécnica.

Los establecimientos que venden sustancias no controladas por la Sedena tienen una relación
más estrecha con los productores locales porque la mayoría de sus dueños son originarios de
Tultepec.17 Por lo anterior existe una mayor confianza entre proveedores y productores, lo cual
posibilita que en muchos casos los primeros “fíen” los materiales cuando los productores no
tienen el suficiente capital para iniciar la producción de sus talleres; y también les venden
sustancias químicas a los productores sin permiso de la Sedena; por lo que la confianza basada
en las relaciones familiares o de amistad propicia una mayor solidaridad entre los productores y
proveedores locales que venden productos no controlados.

En términos generales, las relaciones entre proveedores y productores responden de forma
circunstancial y/o espontánea a las necesidades del mercado, sin construir acuerdos a largo
plazo que impulsen proyectos conjuntos de cooperación y aprendizaje para mejorar la
competitividad del SPL. Así, la cooperación informal que mantienen productores y proveedores
propicia que la producción pirotécnica responda de forma precaria a las demandas del
mercado, sin desarrollar productos innovadores.

Relaciones de comercialización
Los principales mercados de los productores pirotécnicos varían en función de la rama a la que
pertenecen. Los productores de castillería comercializan sus mercancías en diferentes estados

17

Estas casas de materiales están ubicadas junto a la zona de producción pirotécnica de “La Saucera”, lo cual ha
motivado una mayor relación entre productores y proveedores.

15
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de la región centro de México,18 en el resto del país,19 y en algunos casos en Estados Unidos.
En tanto que los productores de juguetería venden sus productos principalmente en el mercado
nacional,20 en la región centro,21 en la ciudad de México y en Tultepec; aunque cabe aclarar que
una buena parte de los productores de esta rama tienen un mercado más limitado debido a que
distribuyen sus productos principalmente en el mercado local, situación que los hace muy
dependientes

a

la

compra

del

producto

por

parte

de

los

comerciantes

e

intermediarios/acaparadores locales.

Los productores de castillos mantienen una postura más activa hacia los mercados,
consiguiendo a sus clientes a través del contacto directo, sin depender de un intermediario en la
relación compra-venta, lo cual les ayuda a construir una relación más personalizada con el
cliente y, a su vez, establecer acuerdos de más largo plazo.

En la rama de la juguetería existe una mayor incertidumbre hacia los mercados, ya que si bien
algunos productores formales tienen un mayor control del mercado mediante la relación de
confianza que establecen con sus clientes fijos, una gran parte de las ventas de la rama
depende de las estrategias de comercialización de los acaparadores/intermediarios, las cuales
están orientadas a maximizar sus ganancias pagando los productos a un precio muy bajo, lo
cual propicia que los productores tengan un mínimo control de sus mercados y que mantengan
una relación de subordinación con los acaparadores. Lo anterior les ha impedido diseñar
productos diferenciados que les permitan ser más competitivos en los mercados. Asimismo, no
existe en Tultepec una asociación de productores que impulse estrategias conjuntas de
18

Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Los castilleros encuestados hicieron referencia a los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Mérida,
Quintana Roo, Campeche, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Aguscalientes,
Zacatecas.
20
Los jugueteros encuestados señalaron que los principales estados en los que se venden sus productos son:
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Morelos.
21
Principalmente en el Estado de México, en los municipios aledaños a Tultepec como Coacalco, Cuautitlán,
Tultitlán, Nextlalpán, Ecatepec.
19
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comercialización en la actividad pirotécnica, lo cual limita la competitividad y el alcance de los
mercados del SPL.

3.2 Relaciones horizontales:22 entre la cooperación y la competencia
Cooperación
En el sistema productivo pirotécnico de Tultepec, las relaciones entre los talleres se definen
principalmente por dos elementos de la atmósfera sociocultural local: 1) la percepción del
taller como un patrimonio familiar,23 que origina la conformación de redes sólo al interior de
las familias y b) las relaciones comunitarias vinculadas al oficio pirotécnico que motivan la
cooperación informal entre los productores locales. Asimismo, otro factor clave que influye en el
desarrollo de las relaciones de cooperación es el riesgo relacionado con la actividad
pirotécnica, ya que existe una fuerte cohesión entre los productores para brindarse apoyo en
caso de que algún taller sufra un accidente. Así, las relaciones familiares y comunitarias se
convierten en las vías de cooperación más importantes entre los productores locales, las cuales
definen el tejido socio-productivo de la producción pirotécnica en Tultepec.

La principal vía de cooperación en Tultepec se presenta a través de las relaciones familiares,
las cuales permiten la conformación de redes económicas y de aprendizaje al interior de la
familia. Esta forma de cooperación es más frecuente entre los productores castilleros, quienes
pertenecen a familias de larga tradición pirotécnica. El principal factor que motiva la
cooperación al interior de las familias es la necesidad de los productores por responder a las
22

Las relaciones horizontales de cooperación son fundamentales para el desarrollo de la confianza que disminuye la
incertidumbre y los costos de transacción en los SPL. Este tipo de relaciones surgen a partir de las acciones
colectivas de un conjunto de empresas que producen un mismo bien, las cuales cooperan y compiten a la vez en el
mismo mercado y entorno territorial. La cooperación interempresarial puede dar lugar a redes económicas, sociales e
institucionales que impulsen la conformación del capital social que promueva una competencia equilibrada en los
mercados que constituyen a los SPL.
23
Saraví (1994) identificó que la concepción del taller como un patrimonio familiar en la comunidad de San Mateo
Atenco, era un rasgo de la atmósfera sociocultural local que limitaba la construcción redes de cooperación entre
empresas. Por tanto, dadas las similitudes entre los contextos socioculturales de San Mateo y Tultepec,
consideramos adecuado el uso de este término para explicar la jerarquía de los talleres familiares en la organización
socio-productiva local.
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demandas del mercado, lo cual se refleja en los altos niveles de complementariedad productiva
entre familiares cercanos, que les permiten a los talleres disminuir sus costos de producción.
Sin embargo, la cooperación se presenta sólo

cuando el vínculo de parentesco es muy

cercano; es decir con los talleres de sus hermanos y/o hijos con los que pueden compartir
inversiones, conocimientos y clientes.

De este modo, la cooperación al interior de las familias posibilita el intercambio de información,
economizar los costos de producción de sus talleres y disminuir la incertidumbre que impera en
el mercado local. Sin embargo, esta cooperación no les permite a los productores establecer
alianzas con otras familias, lo cual limita el desarrollo de redes productivas y de aprendizaje a
nivel del sistema, propiciando que el SPL presente bajos niveles de complementariedad
productiva.

Al nivel de la comunidad se desarrollan vías de cooperación informal basadas en las relaciones
de amistad y compadrazgo. Esta cooperación informal responde primordialmente a la
necesidad de intercambiar información para evitar accidentes en los talleres, y a las prácticas
religiosas que definen las relaciones comunitarias en Tultepec.

El riesgo latente de los accidentes en la actividad pirotécnica es un factor que motiva a los
productores locales a establecer relaciones de cooperación informal, las cuales se presentan a
través de intercambios de información sobre las actividades riesgosas en los talleres, o
proporcionando apoyo durante los accidentes. Así, esta cooperación permite que durante los
accidentes los productores apoyen al taller afectado rescatando a los heridos, levantando los
escombros y, principalmente, evitando que los medios de comunicación obtengan la nota del
taller accidentado, ya que según los productores estos últimos afectan el prestigio y la imagen
de la actividad pirotécnica de Tultepec, lo cual impacta indirectamente en sus ventas.
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Posteriormente, cuando ya ha pasado el accidente suele haber un alto flujo de información
entre los productores locales para tratar de difundir las causas que originaron el accidente y así
disminuir los riesgos de la producción de sus talleres.

Las relaciones de cooperación informal entre los productores se desarrollan también a través de
la convivencia continua en las fiestas religiosas de los barrios,24 en las cuales realizan un
trabajo especial (quema de castillos o piromusicales) como ofrenda para el santo que se
celebra en dichas fiestas. Estas fiestas son muy importantes para los productores porque en
ellas se relacionan y comunican con otros pirotécnicos. De este modo, las fiestas religiosas de
los barrios propician una mayor confianza entre los productores, ya que les permite trabajar
conjuntamente e intercambiar información. De hecho, podríamos afirmar que estas fiestas se
constituyen en una fuente importante de cooperación al motivar a los productores a emprender
acciones colectivas vinculadas con la práctica religiosa.

Relaciones de competencia25
La rama de la juguetería cuenta con el mayor número de talleres formales e informales de
Tultepec, los cuales mantienen una fuerte competencia entre sí para comercializar sus
productos en el mercado local, mismo que se constituye como el principal espacio de ventas
para los productores informales de esta rama. Lo anterior, aunado al incremento de la
competencia de productos pirotécnicos de bajo costo de origen nacional (Tlaxcala, Michoacán,
Hidalgo, Oaxaca y Estado de México (en especial de Zumpango) y del extranjero (chino), ha
propiciado una saturación del mercado local que obliga a los productores a implementar
24

Cabe resaltar que el centro del municipio de Tultepec se divide en 8 barrios dedicados a un santo distinto cada
uno, en los que se realizan fiestas dedicadas a los mismos en diferentes periodos del año. La mayoría de los
productores locales viven en los barrios del centro.
25
Según Dini (1992), el elemento básico de la competencia exitosa de los sistemas productivos locales es la calidad
de los productos, la cual es resultado de un entorno territorial innovador caracterizado por la presencia de
instituciones que proveen de servicios a las empresas para que respondan a las necesidades de los mercados. Así,
la competencia favorable para que los SPL alcancen mercados especializados se sustenta en la cooperación que
establecen los agentes económicos para crear redes de conocimiento que generen innovaciones (Vázquez, 1999).
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estrategias competitivas de subsistencia, centradas principalmente en el precio. Por otro lado, el
mercado de la castillería se encuentra en un proceso de saturación, ya que se ha incrementado
la competencia a nivel local y nacional, propiciando que los productores locales comiencen a
desarrollar estrategias de competencia desleal.

La dinámica de competencia de la rama de la juguetería responde a una saturación del
mercado local propiciada en gran parte por la existencia de un gran número de talleres
informales, los cuales tienen una fuerte dependencia hacia el mercado local y por tanto sus
estrategias de comercialización son principalmente de carácter reactiva ante las demandas del
mercado; es decir que los productores informales enfrentan la competencia nacional y
extranjera sin introducir innovaciones en sus productos, tratando de disminuir los precios de los
mismos para tener mayores posibilidades de venta. Este tipo de competencia responde también
a la dinámica productiva individualizada de los talleres informales, la cual genera mayores
niveles de incertidumbre en la rama de la juguetería, obligando a los productores a desarrollar
estrategias de subsistencia. Así, la “competencia desleal” se ha ido consolidando como la
práctica de competencia más común entre los productores que pertenecen a esta rama, debido
a su falta de capital para realizar inversiones en sus talleres que mejoren la calidad de sus
procesos, tecnología y productos. Este tipo de competencia ha propiciado que no se logre
establecer un estándar de precios en el mercado local, ya que cada productor responde a la
demanda de los clientes disminuyendo la calidad y precio de sus productos.

El incremento de la competencia local en la rama de la castillería se debe a la apertura reciente
de varios talleres de producción de castillos, principalmente con capital familiar; y la
competencia nacional ha aumentado recientemente por la expansión de los principales centros
productores de castillería ubicados en otros municipios del Estado de México, Jalisco,
Michoacán, Hidalgo, entre otros. Este nuevo contexto de competencia local y nacional de la
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rama de la castillería, ha modificado la dinámica de competencia entre los productores de
Tultepec, orientándose cada vez más en el precio, mediante la cual los productores ofrecen
quemas de castillos más baratas para poder competir con los productores de otros estados.

Relaciones de aprendizaje
Los conocimientos del oficio que han sido transmitidos por generaciones en los talleres
familiares de castillería se consideran como un patrimonio familiar, ya que este conocimiento se
compone principalmente de “fórmulas” de las sustancias químicas con las que los pirotécnicos
elaboran las mezclas para crear la pólvora que define el explosivo y el color de sus “cohetes” y
“castillos”. Así, la transmisión del conocimiento tácito de cada taller está definida por los
experimentos que realizan los miembros de la familia para cambiar sus productos, lo cual le
permite a cada familia tener un producto específico en el mercado.

En el caso de la rama de la juguetería, la mayoría de los productores basa su competencia en
el precio, por lo que la difusión del conocimiento se ha limitado a la imitación, la cual es
impulsada principalmente por tres factores: a) la proximidad espacial entre los talleres, que le
permite a los productores replicar con facilidad los productos de los demás talleres; b) la
incertidumbre que impera en el mercado local, la cual propicia que los productores prefieran
la imitación en vez de la innovación para responder a la competencia de los mercados; y c) la
elaboración de productos genéricos que son facilmente replicados o copiados por los
productores. Esto propicia que los productores desarrollen estrategias de subsistencia, basadas
en la imitación que impulsa sólo cambios productivos y tecnológicos precarios en los talleres. El
proceso de imitación y/o réplica en la rama de la juguetería se puede desarrollar en dos
direcciones: 1) la réplica de los productos locales; y 2) la imitación de los productos chinos. En
torno a la primera forma de imitación, los productores replican los productos que se
comercializan en el mercado local; mientras que la segunda forma se presenta mediante la
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réplica del producto chino que entra de manera ilegal al mercado local, el cual es adquirido por
los productores locales para tratar de imitar el contenido de su explosivo, las luces y su diseño
para introducir nuevos modelos de productos en el mercado.26

Otra forma importante de difusión del conocimiento en la rama de la juguetería es la movilidad
de los trabajadores de un taller a otro, la cual permite que los talleres aprovechen los
conocimientos aprendidos previamente por sus trabajadores para mejorar sus procesos
productivos. El aprendizaje del trabajador que no pertenece a una familia pirotécnica comienza
con la enseñanza informal brindada por el productor del taller al cual se integra por primera vez.
Este proceso es conocido en Tultepec como “la enseñanza del maestro pirotécnico”, la cual es
relevante para capacitar a los trabajadores que no tienen experiencia previa en la actividad.

En definitiva, la transmisión del conocimiento en Tultepec está definida por las estrategias de
subsistencia de los talleres, en los cuales se socializa el conocimiento principalmente a través
de relaciones familiares, lo cual limita su difusión en el SPL y por consecuencia, la
especialización del mismo. Además, las relaciones comunitarias que han contribuido también a
la transmisión del oficio no han logrado consolidarse en acuerdos formales de cooperación que
generen redes de aprendizaje, lo cual impide el desarrollo de innovaciones que impulsen
cambios técnico-productivos relevantes para incrementar la competitividad del sistema. Así, la
ausencia de redes de aprendizaje que faciliten los flujos continuos de información ha propiciado
que en el sistema predominen procesos de imitación entre los talleres, lo cual refuerza la
precariedad de sus procesos productivos limitando el alcance de sus mercados.

26

En la actividad pirotécnica se presenta una tendencia distinta a la del resto de los sectores artesanales del país en
torno a la competencia con los productos chinos, ya que en la mayoría de los casos el producto chino es una réplica
de los productos artesanales que se elaboran en distintas regiones del país; en cambio, en la rama de la juguetería,
los productores de Tultepec aprovechan la entrada del cohete chino en el mercado local para replicarlo y diversificar
sus productos. Aunque la creciente importación ilegal de productos chinos ha afectado considerablemente la
producción de los jugueteros, por lo que este fenómeno se constituye en una de las presiones externas más
importantes para el SPL.
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Reflexiones finales
La configuración del sistema productivo pirotécnico en Tultepec está determinada

por las

relaciones familiares, las cuales responden a una lógica productiva individualizada de los
talleres para mejorar el ingreso familiar. Esto explica por qué los productores tratan de
internalizar casi todo el proceso productivo en sus talleres, desconcentrando sólo las
actividades que no comprometen sus ganancias siguiendo una lógica de subsistencia en el
mercado. Por tanto, las relaciones verticales en el SPL están poco consolidadas, dificultando la
conformación de cadenas de producción que generen economías de escala, aumentando así la
incertidumbre y desconfianza que propician una mayor desarticulación del sistema.

La desarticulación del SPL responde a las dos principales formas que adquieren las relaciones
sociales de cooperación en la actividad pirotécnica: a) la intrafamiliar, que limita la difusión del
conocimiento en el sistema y dificulta la coordinación entre los actores económicos que
pertenecen a familias distintas; y b) la comunitaria, que se presenta a través de relaciones
informales de cooperación, que responden sólo a situaciones espontáneas y circunstanciales
como las fiestas religiosas y los accidentes, limitando así la coordinación que potencialice el
desarrollo de redes verticales y horizontales duraderas.

En síntesis, es posible constatar la interrelación que existe entre los vínculos económicos y
extraeconómicos en la configuración de los sistemas productivos locales. En el caso de
Tultepec, las relaciones verticales y horizontales que definen la formación de la cadena
productiva local están permeadas por los lazos socioculturalres con los que interactúan
cotidianamente los productores, teniendo efectos contrapuestos para el desempeño económico
de la actividad. Si bien los lazos familiares y comunitarios han posibilitado la cooperación
informal y la transmisión del oficio por varias generaciones, la excesiva dependencia de los
productores hacia las redes intrafamiliares limita fuertemente el desarrollo de redes locales de
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cooperación y aprendizaje que impulsen flujos de información al nivel del sistema y faciliten la
organización de los productores para formar asociaciones que fomenten la integración de la
producción, el desarrollo de innovaciones y la búsqueda de nuevos mercados.

Asimismo, el sistema productivo pirotécnico al estar basado en relaciones socio-productivas
endógenas y tener una fuerte dependencia hacia la lógica del mercado local, presenta una
dinámica de “encapsulamiento” (lock-in)27 y/o “sobreenraizamiento” (Overembeddedness)28 que
inhibe el desarrollo de innovaciones radicales que podrían impulsar cambios productivos y
organizacionales que le permitan a la actividad pirotécnica pasar de una lógica de subsistencia
a otra más competitiva en los mercados. Ante la configuración actual del sistema, las
posibilidades de sobrevivencia de una buena parte de los productores es incierta a la vez que la
actividad pirotécnica disminuye su importancia en la economía de Tultepec.

Varios sistemas productivos locales mexicanos se enfrentan a “lógicas de encapsulamiento” debido a la falta de
dinamismo que presentan las micro y pequeñas empresas de capital familiar, las cuales dependen fuertemente de
las redes endógenas de producción y comercialización y su conexión con el exterior es mínima o nula, situación que
limita sus capacidades para responder a las exigencias actuales de los mercados y también para fomentar el
desarrollo local (Rosales, 2009; Velázquez y Rosales, 2011; Morales y Rosales, 2009; Tolentino, 2011).
28
De acuerdo a Uzzi (1997), el “sobreenraizamiento” (overembeddedness) hace referencia a la escasez de
competitividad de las empresas a causa de la rigidez que presentan las redes sociales en las que está inmersa,
problemática que les impide vincularse con actores externos que les puedan proveer de nueva información y
recursos para afrontar de mejor manera las adversidades e incertidumbre provocadas por las fluctuaciones de los
mercados.
27
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