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Este aniculo tiene por objeto exponer el papel de los empresarios locales en los
cambios productivos de cuatro municipios dei estado de Guanajuato. Tres de e1los,
especializados desde hace cerca de un siglo en el cuera y el calzado (Leon), 0 en
la elaboracion de prendas de vestir (Morale6n, Uriangato), estan amenazados desde hace algunos aoos por los proclucros que vienen ciel mercaclo mundial, en
particular de Asia. Silao, el cuano municipio, acoge desde 1992 una uniclad de
ensamble de la General Motors (GM) y una veintena cie sus proveeclores, y ha experimentaclo desde entonces una notable expansion. En estas aglomeraciones, el
empleo y el valor agregado dei sector manufacturera descansan en mas de 6GYo en
su especialidad pracluctiva, y las transfonnaciones que experimentan remiten a las
politicas de apenura comercial iniciadas en 1984, en particular a partir de la adhesion dei pais al Genera! Agreement on Tariffs and Trade (GATT), y mas tarde a
la entrada en vigor dei Tratado de Libre Comercio de América deI None (nCAN)
en 1994. Tras mas de cincuenta aoos de politica de sustitucion de imponaciones,
estas politicas han modificado prafundamente los lazos entre estas concentraciones
de actividades y los mercados nacionales y mundiales. Esbozaremos aqui, bajo tres
aspectos principales, el papel que ha jugado el empresariado local en los cambios
en curso. I

El trabajo de campo se hizo en 2002-2003 en las aglomeraciones de Le6n. Morole6n y Uriangalo.
y en 2004 en el municipio de Silao, y descansa principalmente en enrrevislas con los responsables.

empresarios y Irabajadores de los secrores cie esta actividad.
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En primer lugar, las transformaciones de los tejidos productivos, lejos cie resulrar

ùnicamente cie ajustes mecanicos ante las diflcultades cie una competencia munclializada, permiten vislumbrar el peso de las 16gicas y estrategias de agentes que
pertenecen al

-0

que influyen en el- poder local y regional. Desde esta perspectiva,

las transformaciones aparecen como resultado de un trabajo de construcci6n social
realizado por distintas redes y grupos de presi6n, en particular, los que los medios
de operadores despliegan en tres "espacios" en los que se establecen diversas condiciones de importancia para su actividad: el espacio de las relaciones laborales y
de las cooperaciones en las aglomeraciones; el espacio politico local y regional en
el que se conciben las estrategias de apoyo a las actividacles; y, por ende, el de los
vînculos econ6micos, flnancieros, técnicos e incluso politicos que unen a las empresas locales con el exterior, La amplitud y la distribuci6n dei capital social! de los
empresarios, son factores que estructuran las conflguraciones productivas locales, y
son también elemenros indispensables para las transformaciones cie estos tres espacios de acci6n, que permiten entender tanto las modalidades de la informalizaci6n
de los micro empresarios de Le6n, MoroJe6n y Uriangato, como la expansi6n de
algunos medios financieros de la ciudad de Léon que han logrado reorganizar las
actividades a partir de las conexiones productivas, flnancieras, tecnol6gicas y politicas establecidas a escalas que sobrepasan 10 "Ioca''',
En segundo lugar, la descentralizaci6n iniciada desde hace veinte anos en
Méxic0 3 parece que lejos de ha ber generado un desarrollo "desde abajo" ha logrado
favorecer la inserci6n de medios financieros influyentes, en particular los de Le6n,
en la vida politica municip2] estatal -primero coma protagonistas importantes en el
Partido Acci6n Nacional

(l'AN)

en los anos ochenta, y luego como actores direcros

en las competencias electorales durante la déca da siguienre, Tai como ocurri6 en
otras regiones dotadas de medios empresariales potentes (Alba, 1998), los hombres
de negocios del estado de Guanajuato habian establecido, a partir de los anos cuarenta, redes de influencia, de convivencia y de presi6n orientadas hacia el poder

Que se define aqui como los recursos sociales y rel<tcionales que son teni<.Jos l'or propios y pueslos
en comun l'or ca<.Ja uno de los miembros de un grupo sea institucion:1!
El federalismo mexicano, "aspiraciôn refut;J<.Ja l'or un centralismo sin

0

no (Bourdieu, 1989),

,ual" (l{odrigue7., 1999), lim;-

tô durante mucho tiempo la autonomia financiera y fiscal de las autoridades IOClles. Las reformas
iniciadas desde 1983, con el fin oficial de rehabilitar la soberani" <.Je los municipios, han callJbiado
poco la situaci6n (Rivière D'Arc, 2004).
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Federal (Valencia, 2000), y tuvieron que reorientarlas hacia las instancias de toma
de decisiones mas proximas. Simultaneamente, la descentralizacion ha tendido a
relegar a los micro y pequenos empresarios fuera del campo dei poder local, y de
las decisiones de polfticas publicas verdaderamente importantes.
POl' ultimo, desde la apertura, la debilidad de la competitividad de las pequenas
unidades locales dei textil y vestido, y dei cuero y calzado, no ha conducido a su
desaparicion, menos a la reconversion de una parte de los trabajadores en las aetividades productivas regionales mas recientes y de alta tecnologia. Las estrategias de
supervivencia de los microoperadores de Leon, Moroleon y Uriangato se orientan,
en efeeto, hacia un repliegue creciente de las relaciones laborales sobre los lazos
de parentesco, mientras que las medianas y grandes empresas de la industria automotriz han preferido contratar, para los puestos de trabajo poco cualificados, una
mana de obra mas bien joven, femenina y de origen rural. La movilidad espacial y
sectorial de la mana de obra regional parece bastante limitada, 10 que remite tanto
a diversas dificultades objetivas de reconversion, coma a las logicas sociales de los
actores locales.
Situado sobre un eje industrial de importancia nacional, el estado de Guanajuato
es heredero de una larga tradicion minera y manufacturera, y dispone de una posicion geoeconomica ventajosa: alrededor de 70% de la poblacion del estado radica
en un radio de 400 km, y una densa red de infraestructura carretera conecta al estado con el norte, este y oeste dei pais. La casi totalidad de la poblacion urbana y
la produccion manufacturera se concentra en el "corredor industrial" Celaya-Leon,
que esta conformado pOl' una sucesion de centros urbanos cuyas especializaciones
productivas cuentan con gran arraigo y estan poco integradas. Asi pues, Leon, es el
principal centra economico deI estado y la capital nacional dei cuero y el calzado;
Silao es la sede de la produccion automotriz desde la llegada de la General Motars
en 1992; Irapuato desarrollo sus actividades alrededor dei sector agroalimentario
y la industria textil; Salamanca alberga la refineria y la petroquimica; Celaya, pOl'
ende, vive de sus unidades metalicas y mecanicas asi coma de algunas industrias
de transformacion alimentaria. En su conjunto, el tejido productivo de la zona esta
conformado pOl' una proporcion elevada de micro y pequenas empresas -el tamano
medio de las unidades es de 11.1 trabajadores (INEGI, 2000)-, que es notablemente
superior a la de los esta dos vecinos. Coexisten en Guanajuato pOl' un lado, antiguas
concentraciones de actividades, nacidas en los primeros anos del siglo xx -cuero-
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calzado, textil-confeccion principalmente- que se cuentan entre las mas importantes
dei pais en términos de produccion sectorial y empleo, a pesar de la competencia
internacional que enfrentan en Ja actualidad; y por otro, nuevas especialîzaciones,
la industria automotriz en particular que genera hoy en dia la mitad dei valor agregado estatal. Los municipios de Leon, Silao, Moroleon y Uriangato ilustran la diversidad de los procesos de transformacion de las actividades locales que aparecieron
después de la apertura comercial nacional, y que se plasman en las dificultades de
los pequenos productores dei zapato de Leon, y los talleres textiles de Moroleon y
Uriangato, mientras que Silao experimento una transicion acelerada de la pequena
agricultura a la gran industria automotriz.

LEON: UN MEDIO DE HOMBRES DE NEGOCIOS QUE ANTICIPAN
y ORGANIZAN LAS TRANSfORMACIONES ECONOMICAS
Con aproximadamente 1.13 millones de residentes en 1998, Leon es el municipio
mas poblado de los 46 dei estado de Guanajuato. La ciudad concentra 46.9% de la
poblacion que vive en las aglomeraciones urbanas dei corredor industrial (36.7%
en 1950), y albergaba en ese mismo ana una extensa concentracion de unidades de
fabricacion de zapatos -4500 unidades y 72 000 trabajadores. Esta especialîzacion
productiva aparecio en los anos veinte, y el cluster produce hoy en dia cerca de la
mitad de la produccion nacional cie calzado. Durante los anos 1950-1970, periodo
de creacion y consolidacion deI corredor industrial, Leon fue el primer generador cie
empleos manufactureros dei estado: 47% de los nuevos puestos de trabajo se crearon
en la ciudad, y 57% provinieron de las empresas dei cuero-calzado.
Las décadas de 1980 y 1990, en cambio, se caracterizaron por varias crisis que
afectaron el empleo asalariado, y redujeron los flujos de emigrantes provenientes de
las areas rurales. Con todo, Leon ha seguido siendo, durante esta fase de apertura
y desregulacion, el principal creador de empleos manufactureros en el estado. No
obstante su papel de "capital industrial" disminuyo sensiblemente bajo el efecto
combinado de la llegada de la General Motors y sus proveedores a Silao, de la
instalacion en Celaya e Irapuato de diversas empresas de transformacion y maquiladoras y, por ende, de la expansion de numerosas actividades no agricolas en Jos
municipios rurales. La irrupcion de competidores externos en el mercado nacional
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dei calzado, en particular los asiaticos y brasilenos, redujo también la tasa de crecimiento del c/uster.
Durante las dos ultimas décadas, una de las caracteristicas relevantes de la
economia leonesa remite al aumento de las actividades de comercio y servicios. La
contribuciôn deI sector terciario al valor agregado total, cerca de 66% en la actualidad -mientras que en los anos setenla sôlo alcanzaba 35%.... se volviô mucho mas
elevada que la de las demas ciudades dei estado. En consecuencia, el peso relativo
de la manufactura es desde entonces mas modesto: representaba apenas un tercio de
la riqueza local a finales de los anos noventa. La dinamica de acumulaciôn descansa hoy en dia en la activid:1CI terciaria, de tal modo que apareciô un sesgo entre,
por una parte, la imagen industrios:l de Leôn relacionada con su c/us/er y. por otra
parte, su pape: indiscutil>le de centro regional de servicios. Tai tr:lOsformaciôn, ljue
l11odinc.l profunc.!:lmente las redes de poder en la ciudad, asi como los :tmbitos y
los modos dOl11in:lOtes de acumulaciôn. connere al sector cuero-z:lJx!to una funciôn
todavla central en el empleo local, l11ientras que los servicios constituyen el pilar de
la formaciôn de la riqueza urbana.
l'or varias razones, los meclios fin:lI1cieros de Leôn .se encuentran en el origen
de esr:1 rl"orientaciôn, en primer lug:lr por las inversiones re:lliz:ldas desde los anos
OCIICIlI:I

pOl' :Ilgunos induslriales destacados -en particuJar dei cuero, caJz:ldo y

especi:lliclades conexas- en bienes r:lices, hoteleria, lurismo, comercio, servicios
financieros,' etc. En segundo lug:lr, estos hombres de negocios [op"1ron :Icercarse
y :Iprovecharse de los recursos de perit:lje provenientes, en particular, dei Instituto
Tecnolôgico de Estudios Su periores de Monterrey (l'n::s,\I l,; Y moviliz:lrlas en un
considerable trabajo de prospectiva econômica cuyos ejes principales se impusieron
mas t:Jrde a nivel estara!.('
I3:1jo la presiôn de sus empresarios mas destacados, Leôn se convirtiô en el
municipio m{\s prep:lr:ldo en Guanajuato para pensar y progr:lmar su cksarrollo -y.
Asi pu....s. s....

tTL"',

<,1 Ibllco d ....1 Bailo <'n J')'»). a partir u<' inversion<'s pro\ .... ni ....Il!l'., dl' I.l'C," y dl' la

ciudad dl' Jvl0xico.
InSliltlto lecnol()gi<.'o )' dl..:' ge:--li{)11 SUlll.trnentè prestigi:.H.lo. CllYO ClIllpliS 1L-{)IlL~S ;lcog.. .· :1 los hijo." dL'

la burg<,sÎ:l local. quil'n<'s leil'n 1a7.0S con los desc<'nui<'nl<'s d .... los Illl'dios fm:,n"ieros dl' lot, "iud:,d"s
,Il'l nonl' dl' M<'xico y los ESlado.' LJnidos.
lIll:' l1l:l11il'est:lciclIl dl' l"Il' Irab:ljo.

Cl

1:1 vez prosp<:'Clivo. !1l'rl'ol'ln:lIil'J' y dl' legilil1l:l('i{)ll. 1lI\ 0 lugo,r

dur"n!,' 1" .('<;,!l'hr"'·;'·lI1 ,kl lOl1grl'so 1.e,in: !ülIl1l)() L(',)n(l]llin' 120(2) l'Il cl ('u:1I Ills l'j)\pr~·'''rio.' de

LI

ci li <.!; l(. 1 pn...:~(,'IlI;lr(}Jl. ;Illlc

lth
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en

con,~ecuenci,l,

el de las ciud,ldes vecinas, Por CJltimo, estos hombres de negocios

refor7,non su intluencia sobre los poderes Illunicipales y esratales (Estrada y Labazée,

2004) el ParticJo Acci6n Nacional (l'A"), en el l'ual estos empresarios desempenan
clescJe hace tiempo un papel central, ha triunt~ldo en las elel'ciones municipales desde
19H8, y Guanajuato fue ademas uno de los primeros estados dei pais administrado

l'or un gobierno panista,- En el entomo politico cie Leôn, esta reorientJci6n hacia el
sector terl'iario se tradujo, en 1997, en la elecci6n de Jorge Carlos Obreg6n, empresario vincuLldo con los l11eclios nnanl'ieros de los bienes inmuebles, Hasta entonces, el
,lyunul11iento solia sel' dirigido pOl' operadores intluyentes ciel cuero y el calzado,
El recienle

cle,~arrollo dei

sector terl'iario, hacia el que se orientan las inversiones

de lm indu~triJles locJles, se acoll1pan6 de una profunda reorganizaci6n dei sector
cuero , C117,lelo

nI,',1

consecuencia ha siclo la profundizaci6n de las cJiferencias

enlre los segmentos lie IJS grJnde,~ ell1presas industriaies y de las minounie1.teies,
r~ll l'Il'L10, elur;lnte los anos noventa, algunas inclustrias imrortJntes -f1éxi, Botas

Fn:-;, ,r~m,'co, CI17a SCI per, entre otras- Ilegaron al mercacJo munel ia 1 elespués de
tuher l'eestructll1',lelo su proelucci(m, reorgani7Jelo las l'aelenas de subcontrataci6n
" ,~umini,qro, mejorJdo 1,1 cllidad cie los produetos J través de la adquisiciùn de
equipJll1iento,s de recnologiJ ,lv,ln7,lei<t, El Jpoyo cie org:misll1os profesionales y
pCJi)ticos, "si l'omo de LIs redes de negocios orientJdas hacia los Estados Unidos,
l'Ul' il11p0rl;ll1te en el é:-;ito dei proceso, ;ISI l'omo el resr;J1do de Jas politicas jJCthlic"s
I()Clk,~

llUI.' hl'()recieron el Jcercllniento,

,1

nive) esp,lciJI, de las medianas y grJndes
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En cambio, los esfuerzos tanto pClblicos como cie los organismos profesionales
orienta clos ,li mejoramiento cie la competitiviclad no se dirigieron hacia los micro y
pequenos rroduuores de Leôn, aunque estos liltimos eran seriamente afectados por
la competencia de los procluctos asiaticos y brasilenos 9 Sin embargo, ningllll dato
l'ermite afirmar que la apertura se haya traducido en la desapariciôn cie microempres<ls. Al contrario, durante los liltimos anos, la proporciôn de puestos de trabajo
concentraclos en las unidacles que tienen hasta 15 trabajaclores aumentô, mientras
que cleclinaba la cie los esublecimientos cie mas de 50 empleados. Si bien las investigaciones realizaclas en 2003 acerca cie los pequenos cluenos de ralleres en la ciuclad
muestran la alta volariliclad cie las micro unidades dei cuero-calzado, hacen resaltar
también la fuene enclogeneidad cie los trabajaclores dei sector, que se nota tanto
en su origen local casi exclusivo -el 85% cie los duenos y el 86% cie los empleaclos
entrevistaclos er<lll de Leon. sus paclres y maclres rambién eran nativos cie la ciuclacl-,
como en la reproclucciôn ciel oficio cie z,llxltero durante varias generaciones. La
escasez de las movilidacles espaciales y sectoriales de esros rr,lbajadores contrasta,
aclemas, con :a magnitud de las migraciones haci<l Estaclos Uniclos que se registr,lll
en el esrado. lo El cfusler en si mismo no parece haber si do expulsor de manu de
ohra clurante las clos liltimas décadas, tampoco parece haber influido la insr,llaci6n
cie la inclustria ,lutomorriz en el vecino municipio de Silao. AI re\'és. el sector no
parece bvorecer la insercion de personas provenientes cie otras regiones: pues el
,Icceso a los puesros de trabajo descansa en relaciones esubleciclas previamente que
garamizan el comportamiento responsable en el trabajo.
El papel cie las recles soci<lles es roclavia importante, unto en clistintos aspectos
cie la aetivid,lcl procluctiva -contrataciôn, aprenclizaje, crédito. ventas- como en
pr()\'eedore~ y 10, hanco, que g;lranliz;lh;ln Jo" nédilo~ ,ohre la repulaciôn

y la fOl'IUn;1 f;llllili"r. 1",

\'inculos per~onale' }' anciguos COI1 los màs importances curtidores de la ciudad. los COllUclos COI1
I"s c1ienle..; norteallleriClnos )' disen;ldores il;rli'lno.' meclianle l'is OI'g'lnizaciones prol'esion;rles en la,
cu,rles e.';le elllpres;lr;o deselllpena un papel importance, son algunas ue 1;ls condiciones soci,i1menle
eSI;lhlecid;l~

que expJicln el éxilO econc-'mico. Es illlport;lnce t;lmbién lener en Cllent'I 1;1" eSlralegi,r,

familiares de il1serci(,n en d' 'liniOS "campos de aUlOri,l:id". per<:eplihles en los des\ino, profcsion:rles
de sus henl1:ll1o., y rni' rnanifieslo ollrn en las elecciones de la~ C:lrreras uni\'ersilari:l' de su, de,cencli~nl~~.

As; jJue.'..'e enCllenlr:ln poca, reJerenci;ls de propuesta, de acci6n orienradas [l;lC'i;l h, I1li<TouniLi"des
de producci(,n. 1,1' que. "del1ü~. I;U11POCO ,on reporladas en la, esilluios senori,rles.
'"

GuaJlaiUOllo e.' el primer pr(}\'e'~dor naciol1al cie flujos de migranles a los ES(;ldos Unidos. los origin;lrio,
ciel e'loltl" rejlre'cl1ul1 12. JO!(, dei IOI,rI de los ernigranres enrre 1990 Y ] 99'5.
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las modalidades mismas ciel proceso de informalizacion. AsÎ pues, no se puede
entender camo las microempresas han superado las numerosas crisis cie los anos
ochenta y noventa sin tomar en cuenta, por un laclo, la movilizacion, con bajos
niveles de remuneracion, dei entorno dornéstico y de las recles de reJaciones que
agilizan, en

c~da

cambio de coyuntura, la movilidad de la mana de obra entre los

clistintos segmentos de actividades -f5bricas, talleres, microunidades de produccion
final

0

de subcontratacion- y por otro, la creciente flexibilidacl dei estatus en el

trabajo. Una de las formas frecuentes dei uso dei capital social remite, sin embargo,
a las asuciaciones cie microempresarios, que representan cerca de uno cie cada tres
establecimientos estucliados. " AI inicio cie su activiclad, las empresas creaclas en
asociacion disponen, en promedio, cie un nùmero cie empleados y de una capaciclacl
productiva mas elevados que los establecimientos inclivicluales. Si las asociaciones
reùnen modestas contribuciones de capital provenientes cie grupos de pares, en
la mayorÎa de los casos, permiten sobre toclo unir cliversas relaciones y contactos
sociales que facilitan el acceso a los créditas cie los proveeclores, la ampliacion cie
las oportunidacles de ventas, el accesu a manu de obra cualificada y confiable, la
c0l11bin;lci6n de habiliclacles y técnicas, y abrir la empresa a una divisiôn dei trabajo
nüs compleja.

MOROLEON-URIANGATO: UN MICROEMPRESARIADO
AJSLADO y EN REPLlEGUE
En 1998 Morole6n y Uriangato contaban con 47000 y '53000 habitantes respectivamente. Son municipios vecinus, situados en el sur dei estado, fuera dei corredor
industrial. Los talleres familiares se han declicado a la fabricacion cie ropa de tejido
de punto. La produccion de rebozos ha sido, desde el principio deI ùltimo siglo y
durante mucho tiempo, una actividad doméstica que complementaba las tareas agricolas y la crÎd de cerclos, de moclo que su difusi6n no genero el arraigo de cooperaciones internas, tampoco estrategias de acumulacion, concentracion

1;

0

crecimiento
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por pane de Jas unidacJes. A partir de 1948, el eje vial Le6n-Celaya, la infraestnlctura
principal dei corredor. y su conexion cJiez anos mas tarcJe con la "superc.arrerera'·
México-Querétaro -proyecto defendido fIrmemente por los industriales de Querétaro
y Leon-, alejo a estas localidades de las zonas priorirarias de inversion pliblica y de
los csfuerzos de integracion economica. Este eje clesplazo a la antigua carretera que
comunicaba la ciudad cJe México con Guadalajara, y que pasaba por Morelia, cerel
de Moroleon; aislaclo en los confines meridionales dei estado, el municipio perdio asi
uno de sus principales ejes de comunicacion comercial. Con todo, Moroleon siguio
siencJo un centro texri! importante, cuya supervivencia se debio principalmente a la
extension de microcircuitos cie distribucion. En los anos sesenta, la compra de nuevas
maquinas y la insercion de mujeres, familiares y conocidos en la produccion -originarios en particular cie Uriangaro, el municipio vecin0--, permitieron a los talleres
reorientarse hacia el mercaclo ciel tejido de punto (Wilson, 1990; Vangstrup, 1995), en
pleno crecimiento en aque! entonces. La extension no mociifIc() el tamano unitario
de las empresas -en 2000, cacJa uno de los 1350 talleres ocupaba a 4.4 trabajadores
en promeclio- pero provoco la proliferacion cJe microtalleres en los cJomicilios.
Este mocJo extensivo y continuo cie crecimiento no requeria infraesrrucruras
urbanas particulares, tampoco servicios adaptados, y no se lIevô a cabo ninguna
adaptacion urbana cuyo objeto fuera apoyar la actividacl 0 la creaci6n cie uniclacles
de tamano medio. Del mismo modo, no existe una zona cJe concentracion de los
establecimientos, que han permanecido repartidos en las viviendas cJe numerosos
barrios de la ciudad y sus alrededores. Atomizados y mal preparacJos para imponer
sus expectativas a nivel local, los pequenos operadores cJe Moroleon enfrentaron,
a principios cie los aoos ochenta, una mecJicJa cJel gobierno municipal que prohibiG la venta cJe prendas de vestir en el centro de la JocalicJad y Jas calles vecin:ls,
10 que provoco que una parte de Jos establecimientos comerciales se cJesplazara
hacia Uriangato. Por 10 tanto, esta ciuclacJ vecina participô en la proJiferacion de
los pequenos comercios, y como consecuencia cJe 1,1 cJe los talleres cie confeccion:
en 1998, 34% de la poblacion economicamente activa dei municipio trabajaba en
la procJuccion textil, mientras en Moroleon 10 luda 40%. En 2000, la industria textil
generaba 78% cJel valor agregado manufacrurero cie la 10calicJad, y en Moroleon la
cifra alcanzaba 92%.
Tanto en Moroleon como en Uriangato, la organizaci6n productiva y comercial
ha resultado cie iniciativas adopudas cie manera inclividuaJ por pequenos duenos

54

Margarita Estrada y Pascal Labazée

locales, antes de ser retomadas por el conjunto dei munclo microempresarial. Asi
pues, después de la creaci6n y consolidaci6n de los "correclores" comerciales
actuales los gobiernos municipales decidieron habilitarlos. Mas alla, las iniciativas
novedosas que los poderes locales brindaron a la actividad con objeto de apoyarla
fueron escasas y se limitaron a validar prâcticas preexistentes. 12 La organizaci6n
semestral de una feria donde las unidades mas destacadas presentan sus modelos, y
de la l::.xpo Proveeduria que reune a los principales proveedores, proceden de una
misma 16gica: estas iniciativas, instrumentadas durante los aoos noventa, no tenian
por objeto principal incentivar la actividad, sinD indicar el interés de las autoridades
respecto al mundo microempresaria! en periodos politicos especia!mente tensos
(Valencia, 2000). En cambio, a nive! estatal, se han tomado recientemente algunas
iniciativas de apoyo. con el fin de difundir tecnologias y nuevas competencias:
1~1

participaci6n de la Secreta ria cie Desarrollo Economico y Sustentable (Sedesu)

dei esta do en dos proyectos de este tipo es significativa, aunque no parece haber
pennitido densificar las cooperaciones locales (véase Vangstrup, en este mismo
libro)
La organizaci6n cie los circuitos de distribucion fue uno de los faerares relevantes

para la ampliaci6n de las actividades en Moroleon y Uriangato: los dllenos continlian
relacionados, de manera individual, con agentes encargados cie las ventas en otras
regiones. Diversos interrnecliarios, ambulantes y vendeclores al l11enucleo que son
originarios dei norte y el oeste ciel pais vienen a comprar

direct~ll11ente los

tos en los talleres. Morole6n conservo el control en este tipo cie ventas
primeros anos cie la clécacla cie los ochenta; mas tarcle, se extenclieron

~I

produc-

hast~1

los

Uriangato

y [)osteriormente a otros municipios cercanos como Yliriria. No obstante, al finalizar

los anos noventa, y sobre todo en los primeros anos de este siglo. 1;\ cOIll[)etencia
cie prodllctos provenientes cie diversos pafses asiaticos amenazo serialllente la activiclacl de los talleres de los dos municipios, y se han debiliuc.lo sus

~llianzas

con los

Illicrocircuitos comerciales. Gran parte de las mercancias textiles extranjeras entra de
contrabando, vfa los Esuclos Unidos, y a precios tan bajos que la proclucci6n [oGlI
"
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no puecle competir. La degradacion de los inclicaclores cie empleo, la acele1'aciôn
de las migraciones, aSI como la reconversion cie procluctores locales en la venta cie
textiles asiaticos 0 en la pirateria de marGIS cie prestigio -a pesar cie los operativos
de la Secretaria de Hacienda y Crédito PCiblico- son, en la actualidad, las principales
respuestas de los pequei10s operaclores clesprovistos cie Jos recursos reJacionale.s.
dentro y fuera deI clusler, necesarios para esbozar estrategias a mâs largo pino.

SILAO: UN TERRITORIO DISPUTADO
y EN LA MIRADA DE ESTRATEGIAS EXTERNAS

Se puede resumir la situacion de SiJao, cuyo territorio es l'ecino cie Le()n, en

1;1

oposicion entre la ausencia cie meclios oper<ltivos loelles y el peso inclusl1'ial cie
una ciuclacl que proporciona hoy en dIa 42% ciel valor ag1'egaclo m~lI1ubeturero ciel
esraclo. El desarrollo cie Sibo, a principios cie los a110.5 noventa y clespués cie la
insralaci6n cie una planta cie ensamble cie la General MOLOrs, es un resultaclo h )CIlizaclo cie la seguncla ola cie reconversion cie la inclustria automovilistica l1leXiCIIla 1<
que tuvo lugar a principios cie los anos ochenla y se rdOJ'/'6 clespllés cie LI

1'11'111;1

ciel ne. Eslab6n mayor cie la politica cie apenura y expon:lci(jn ciel pais. el seetOJ'
automotriz representa en la aetu:diclacl el 16°/ù ciel 1'1[1 m;rnllbeture1'o nacion;rl. y h~1
progresado, en precios consuntes, cie 8 a 14% par ano

,1

p;lnir cie 1l)87

(l"II:cI,

2002).

Distintos factores economicos objetivos cOIl\'ergieron para que b General [VJotOJ'S
(G:\I) eligiera el municipio cie Silao p:lra est:rhlecer una uniclacl cie "ciliclacl towr OJ'il'n-

racla hacia el mercado norteamericano (Seclesu, 2001), propul.salxlo asi a CU:II1;rju;llo
a los principales aponaclores sectoriales ciel pais,l< Sin embargo, estos bermes no
cleben clisociarse cie varias ventajas implicitas que tienen que l'el'

COll

el Cl1';'lcter

rural dei municipio: tanto la mana cie obra como el espacio y, c3he 311'lcli1'. 1~IS
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tecnicidad, toyotista,lo y flexibilizados seglm los imperativos deI "justa

Cl

tiempa".

Negociada bajo el sexenio de Salinas de Gortari, inaugurada por Ernesto Zedillo en
presencia de Vicente Fox, entonces gobernador dei Estado, el arranque de la fabrica
se inscribfa en tres lôgicas congruentes: las de los Big Three (GM, Chrysrer y Ford),16
y mas concretamente de la GM que deseaba reducir sus actividades en Michigan a
favor de México -luego deI anuncio de un extenso plan de inversiôn a favor de las
plantas de Silao y Ramos Arizpe, tal estrategfa provocô la huelga deI Flint en 1998.
La dei gobierno Federal mexicano en segundo lugar, que apostaba sobre la reaetivaciôn de la economîa pOl' las exportaciones. POl' fin, aquélla de la administraciôn
p:mista deI estado de Guanajuato que hada de la inversiôn extranjera la punta de
lanza de su polîtica econômica.
Aunque municipio vecino de Leôn, Silao -134000 habitantes en 1998- se quedô
mucho tiempo fuera de los cambios econômicos deI estado. La industrializaciôn
repenti na que ocurriô a la lIegada de la

GN!

y de una veintena de sus proveedores

internacionales de primero y segundo piso -la mayorîa ubicados en parques industriales- provocô una transformaciôn profunda de la estructura de empleo a favor de
las empresas industriales. En cambio, no creciô la mana de obra ocupada en micro
y pequenas empresas locales. En adelante, Silao esta polarizado en torno a las aetividades agrîcolas -17% de los activos,

0

sea, mas deI triple de la proporciôn en las

demas aglomeraciones deI corredor- y de sus industrias, generando la mayor parte
deI empleo asalariado. A pesaI' deI volumen de los ingresos distribuidos localmente,
los comercio y servicios crecieron poco; el sector terciario de la ciudad de Leôn, en
cambio, es el principal beneficiario. Si bien alrededor de 4000 residentes de Silao
tienen un empleo en las empresas automotrices deI lugar, cerca de 70% de los puestos de trabajo con bajo nivel de calificaciôn son ocupados por trabajadores rurales
de distintas zonas dei estado, a veces situadas a mas de 100 kilômetros; una densa
recl cie transporte por autobùs permite recoger diariamente a estas trabajadores. Las

"

El proyeclo General Motors sufriô una inflexiôn a p;Hlir de 1995. clespués cie una reorganizaciôn
deSlinacLi a ;llllnenlar Li proclucci6n cie 47%, 10 que clotô a Li f{lbrica cie una de las mejores organizaciones en NOrle'llnéricl en Toyota Production System.
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Claramenle expresad'I en Lis negociacione.s dei TLe. cloncle los I[cleres l11undiales ciel sect or. "hablanclo
de una ",la VOl.... logr;lron lin1;tar b ;nstalaci6n de bs pb mas de ens;ll11ble j;lponesas y europeas
l11edian!(' una cuola 1111n i111;\ de 60% cie contenido regional de los vehiculos Ltbricaclos (Asch y Cherpes~i.
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tensiones sobre la mana cie obra no cualificada, teniendo en parte a las politicas
de contrataci6n de las inclustrias en el munclo rural -con el consentimiento cie la
CTM,

confeder8ci6n que convirti6 a Silao en uno cie los puntos cie experimentaci6n

cie una "nueva cultura laboral" excluyenclo las luchas sociales-,17 son numerosas:
campaflas de contrataci6n en las comuniclacles rurales, moviliclacl y rotaci6n cie la
mana cie obra entre empresas de Le6n y Silao,IH vacilaciones entre estrategia cie
precarizaci6n 0 cie protecci6n de los puestos cie trabajo,19 jerarquîas empresariales
que coinciclen tanto con orîgenes geograficos diferentes -origen local para el empJeo no cualificado, regional para los puestos cie control, nacional e internacional
para los ejecutivos- como de lugar de resiclencia deI persona!. 20 Conviene seflalar
que un consenso ill1plîcito entre industriales, Estado y sinclicatos permite evitar la
contrataci6n de trabajaclores provenientes cie los centros inclustriales antiguos de
Irapu8to y Leôn, par no correr el riesgo de provocar la importaci6n de tracliciones
reivindicativas en el area automotriz.
Si bien las condiciones de vicia de una parte de los residentes se transfonnaron,
el municipio no puclo internalizar los efectos en términos cie lIegacla de supermercaclos, de costo ciel terrend l

0

cie adaptaci6n dei tejiclo urbano. Los vinculos débiles

entre el municipio y las empresas automotrices impiclen que aparezcan sinergias
"

Una consecuencia de tal estrategi;\ se pLtsma en el b;\jo nivel de rel11uneracion de los obreros no
cualifiC'ados, aproximadamenle inferior en :\0%

;1

los ingresos promedio de la industria automotri?

nacional (Bayon. 1997>
IS

"Una de las causas de la rotaci6n IJel personall tlel ano p;lsatlo es que [un proveedor de (,/vIlles propuso s;lIarios m;ls e1evados a mucha.s mujere.s de ;tqui. ;tsi que se fueron pero fue temporal y ;lIgunas
volvieron de nuevo I... J nos IOm:lI'<)n Ja.s mejores y la que hicimos fue promover a las mjs ;lntigu;ts
que no se habî:ln ido. fue un periotlo dilkil. denimos hacer trab;tjar m;'ls la 1;ls obreras restantes[ y
transferir parte de nueSlra producci6n a olras f:\hricis dei grupo IConJulllex. Sirao. entrevisl:l. marlO
de 200:\]

,.,

Las empres;\s mayores dei seclor, General Motors y sus proveedores de primer piso en p:1I1icular. Opl;tn
pOl' contr;tur exclu.si\'amente trab;tj;tdores de planta t'on el fin de reducir la rOlaci6n dei personal.
No obst;lnte. otras empresas prefieren emplear, Jllediante soC'ied;tdes especializ:ldas en reclulamiento
temporal. lrahajadores evenluales y no prolegidos.

,,,

Muchos tle los cuatlros de las industrias viven en Irapualo, en lOI zona resitlenci:ll dei club de goll'. y
no en SiI;to que' clrece de grandes tiend;ts comerciales. de selvicios educllivos y de infraeSlnlttllraS
ad;tptadas.

"

Como 10 intlica un responsable <lei municipio. "es nùs caro comprar en el cenlro de Sil"o que en 1"
zona residencial de Le(in. y eslOy hal>l:Jndo de una diferencia ('onsider:d,ie [... 1. Los lerrenos teniles
con acceso :d agua potahle p:I.S;tron de dos :1 tres pesos el metro cuadr"do. precio awieol:1. de 70 a
1')0 pesos. y aun es ('omplic;tdo èncontr"r1os" [Silao. FomenlO econt'>n1Îco. :lhril de 200:1[.
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entre el tejido industrial y la gestion local: los contactos se limitan a las ofenas de
empleo y a la coordinacion de las necesidades de capacitacion -aunque la

GM,

que

preferi6 internalizar esta funci6n, participa poco en las actividades dei Centra Estatal
para el Fomento y Desarrallo dei Sector Automotriz y Autopartes CCefodesa).22 El
intereambio de informaciones estratégicas s610 sucede al nivel dei Estado. Igualmente, al mas alto nivel de los medios fmancieros regionales y nacionales ocurri6
una integraci6n de capitales mexicanos en la eadena productiva local -el casa de
Conclumex 2.1 y de una gran empresa dei cuero de Leon relacionacla con el ex gobernador dei esta do. Se tomarân pues con mucha prudencia los datos que mencionan
un elevado nùmera de

PYME

locales y nacionales involucradas en la pradueei6n deI

autom6vil: sobre los 54 establecimientos clel sector presentes en el estado, alrededor de veinte uniclacles tienen vînculos muy débiles con la General Motors y sus
praveedores internacionales.
Los recursos clel territorio y los resiclentes de Silao estan, a final de cuentas, en
el centra cle 16gicas de varios actores regionales, nacionales e internacionales poco
relacionados con el munieipio. Se meneionara, entre éstas, los pocleres econ6micos
y polîticos de Leon que se benefician de las reperl'usiones comerciales, de servicios
y en menor medida industriales, clel desarrollo ciel area autoillotriz cerca de su ciudad. Estos Cdtimos, por otra parte, no son ajenos al proyecto clestinado a convertir
al municipio, en un pino de 25 anos, en un nuclo cie infraestructuras de servicios
concentradas en 4000 hel'tareas. Este proyeeto cleberîa JgilizJr la log[stica industriJI
regionJI y clesel11bol'ar en b creJcion, cerca de Leon, cie un parque industriJI de Jlta
tecnologîa orientaclo haeia la exportaei6n. Se l11enl'ionaran tJl11hién IJs estrategias de
reconversion cie l11ultinal'ionales --que han iclo l'onvirtiendo a Sibo en una "plJtaforma
satélite" (Markusen, 2000> entre otros-, CIue l'l'uzan las inquietucles cie grupos sinclicales y cleseJn reconquistJr su pocler JI contralar trabajadores sin traclici6n lJboral.
En tercer lugJr, l'abe recordJr que los objetivos ciel gobierno ciel estJclo, CIue Jpuesra
a la inversi6n extranjera pJW modernizar las activiclJcles procluetivas regionales, coinciden con las Jmbiciones exportadoras clel gobierno Federal. El Illunicipio parece
--
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ajeno a raies estrategias, y carece de un empresariado local que pucliera insertarse
en el proceso de industrializacion y favorecer su arraigo local. Reciprocamente, la
exogeneidad de las clinamicas de industrializacion no cleja muchas esperanzas en
cuanto a la conformacion cie un media empresarial local.

EIvlPRESARIOS y ADAPTACIONES
DE LOS TE]JDOS PRODUCTIVOS LOCALES

ESTRATEGIAS DE CONTI{OL DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS,
DEClsrONALES y RELACIONALES

La actividad manufacturera de Guanajuato se ubica en distintos municipios, cuyas
especializaciones aparecen arraigadas y poco coorclinaclas. Los medios empresariales,
cuamlo los hay, responden a los efectos de la globalizacion mediante la movilizaci6n de l'ecu l'SOS relacionales cuya efIcacia depende de la densiclad de las redes
sociales en las cu ales se mueven, La relacion entre 10 "global" y 10 "local" aparece
siempre mediatizacla par la estructura de las alianzas, connivencias y competencias
entre grupos cie operadores que, seglin la densidacl dei capital social, establecen
vinculos especifIcos con los mercados. Ademas, las modalidades de adaptaci6n de
los meclios cie operaclores estudi:ldos en Leon, Moroleon y Uriangato pasan pOl'
estrategias que tienden a tnodificlr, de ll1anera sill1ult5nea, la organizaci6n interna
de las confIgur:1ciones cie aLtividadt>s, los vÎnculos con los poderes polfticos y las
articuiacione" con el mercado externo, EsI)ozaremos a continuacion el conteniclo
de estos tres "espacios de acci6n" que es preciso conocer para entender mejor el
papel concreto que han jllgaclo los operadores en los ajustes procluctivos que se
encuentran en ,""llrso.
El primer espacio de :lcci6n devuelve a b aglomeraci6n de empresas fîsicamente
arraigaclas en el territorio, cuya organizacion y cooperaciones internas provienf'n
de histori;ls especificis. En Leon, las protf'cciones comerciales flleron favorables
:11 desarrollo deI seetor cclero-calzado hasra los anos ochenra, y acompanaron la
diversificacic\n dei lejido empresarial -microunidades familiares, ralleres, rjbricas
en

1);11'1 iCli Llr-, ;;;t

l'omo iJ densifIcacion de los intercambios internos, productivos,

ll"'l'ïlicos y de ellll)leo principalmenre. La apertura a la competencia inrernacional,
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en cambio, ha provocado la segrnenraci6n dei rejido de actividades. Varios de los
empresarios importanres, a menudo hijos de fundadores de fabricas, que fueron
formados en instituciones universitarias presrigiosas, han logrado reesrrucrurar sus
empresas y reforzar la cooperaci6n entre ellas, mientras que se empobrecian las
sinergias con las pequenas empresas. AI mismo tiempo, invirtieron considerablemente en el secror rerciario de Le6n. POl' su parte, los micro y pequeoos operadores
movilizaron sus redes de reJaciones, las familiares antes que nada, para l'rilizar una
mana de obra poco cosrosa y encontrar asociados, con el fin de facilitaI' las movilidades de una unidad. En Morole6n y Uriangaro, al contrario, la exrensi6n en los
aoos sesenra dei mercado final no condujo a ninguna diferenciaci6n 0 cooperaci6n
notable dentro dei rejido de acrividades. La debilidad de las redes sociales, inc1uidas las de proximidad, ha dado paso a siruaciones de expulsi6n de mana de obra,
empobrecimienro y absorci6n pOl' los circuiros comerciales que en la acrualidad
distribuyen los producros asiaricos. En Silao, municipio que carece de empresarios
locales, las cooperaciones s610 aparecen enrre la General Morors y sus proveedores
internacionales habituales, asi como con algunas empresas regionales y nacionales
cuyos duenos pudieron aprovechar algunas de las oportunidades que estaban en
juego Cllando se negociaron las poliricas de apertura.
En el segundo espacio -que se acerca al concepto de "arena"- se han elaboràdo
las politicas de fomento y de apoyo econ6mico de las actividades municipales y
estatales. Se planre6 anreriormenre que la descentralizaci6n habia devuelto algun
grosor a estas arenas, de manera que su control se ha convertido en una meta importante para la acrividad privada. Las ideologias, insriruciones e iniciativas de desarrollo local, profundamente revisadas en los anos noventa por las aclminisrraciones
panistas cercanas al empresariaclo Jeonés, muestran la influencia que ejercen, en
la actualidad, algunos grupos de hombres de negocios. En primer lugar, la problemarica ernpresarial se convirti6, en los planes de desarrollo deI Esrado y de va rios
municipios, en marriz explicariva de una gran parte de las preocupaciones locales
-sociales y culrurales pOl' ejemplo. En segundo lugar, varias adminisrraciones imporranres se encuentran bajo la rurela de operadores privados y de j6venes economistas
provenientes deI ITESM y de universidades norteamericanas; que han importado
formas de pensaI', de manejar y de acruar orienradas hacia las expecrativas de una
"c1ienrela" cilldadana por procedimientos de "calidad rotai" (Munoz Guriérrez, 1999).
Entre las instirllciones n;lCidas de la descenrralizaci6n, se mencionara brevernente la
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importancia deI Comité de Planeaci6n para el Desarrollo deI Estado de Guanajuato
(Copladeg), cuyo papel ha sido armonizar la inversi6n de los municipios dei estado.
Lejos de favorecer la capacidad de influencia pOl' pane de las autoridades locales,
este comité se ha convertido en uno de los lugares donde el empresariado de Le6n,
pOl' su peso econ6mico y capacidad de planeaci6n, ha llegado a prayectar sus
perspectivas a nivel regional. Ha sido también un lugar de maduraci6n, y luego de
aplicaci6n dei programa deI gobierno dei estado encabezado pOl' Vincente Fox. Su
responsable, Carlos Flores Alcocer, vinculado a los medios empresariales de Le6n -él
mismo fue un tiempo gerente de la sociedad Botas Rudel S.A. de

c.v., y fundador

deI Centro de Estudios Estratégicos ciel ITESM (Campus Le6n)...., planeô la campana
presidencial ciel ana 2000 y estableci6 el programa social de Fox. También el gobierno deI estado creô la Coorclinadora dei Fomento para el Comercio Exterior (Cofoce),
instituci6n clestinada a exploraI' los mercados y a atraer las inversiones externas a
partir de una puesta en comLIO de las relaciones de negocios cie Jos exponadores
cie la regiôn. Al iguaJ que en el Centra de Innovaciôn para la Exportaci6n (ClE), los
servicios ciel Cofoce se orientan hacia los operadores regionales importantes, y en
muy escasa meclida hacia los demas sectores empresariales. En fin, las instituciones
encargadas ciel clesarrollo econ6mico local y regional han refractaclo relaciones de
fuerzas asimétricas y desfavorables a los pequenos empresarios de las aglomeraciones que enfrentan clificultacles.
El tercer espacio, que est;l vinculaclo con el anterior, es el de la puesta en contacto cie las aetiviclades locales con su entorno nacional e internacional. El clinal11ismo
cliferenciauo cie IJs aglomeraciones ue activiclacles remite, descle esta perspectiva, a la
capaciclacl cliferenciada cie los operaclores para establecer, pOl' su insercion en recles,
instilUciones, asociaciones, etc., los vinculos necesarios para la extensi6n espacial cie
sus mercaclos. El cierre ciel espacio cie informacion, cie comunicaciôn y cie coordinacion, que es resultaclo cie un déficit cie lazos sociales movilizables a nivel econ6l11ico,
es precisamente 10 que provoca un repliegue cie b acti\iclacl empresarial sol)J'e 10
"local" -la coJonia, la ciudad, el entorno inmediato pOl' ejel11plo. Los operaclores
metS clepenclientes de estas proximidades, como son los pequei'1os propietarios cie
Morole6n y Uriangato, han elaboraclo estrategias inmecliaws, cuanclo no abanclonan
la activiclacl. Los ajustes frente a los retos ciel mercaclo nacional y l11unclial, que se
han percibiclo solal11ente a través cie los cOl11porlamientos cie circuitos cOl11erc:iales
poco controlacJos. se han realizaclo l11ecliante la

Ill()\·ilil.~lci<'>n

cie los recursos sociales
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y culturales disponibles: insercion en las recles migratorias en Moroleon, cambio cie
estatuto mediante las redes profesionales en Leôn. Par su parte, los operadores que
mas capital social tienen han inveniclo en esracios sociales, politicos, economicos
infmitamente mas extensos que 10 "local" -el territorio existe, para los inclustriales
cie Leon, camo lugar de ejecucion y materializ~lci6n de oponunidades generadas
por estrategias que la sobrepasan-, han escogido entre clistint~ls implantaciones y
juegan sobre las discontinuidades entre los lugares cie actividacl, cie aculllulaciôn
y de reinversiôn. El analisis cie las trayectorias empresariales, siemrre signillcativas
para objetivar Jas vinculos sociales que relacionan a las emrresas con su mercado,
permite entrever la naturaleza, los componentes y la climension dei carita] reLtcional
<lClllnulado. Si bien es exacto clescribir las recles relaciona les como

amortigu~lclores

encientes cie los efectos locales rroclucidos por los cambios ciel entOlï1O glolnl (Sik

y Wellman, 1999), es rreciso anaclir que ejercen un papeJ cie regulaclor social rara
acceder a los recursos economicos, que rermanecen estrictamente determinaclos
por las condiciones ciel mercaclo. En otras ralal)ras. el carita! re!acional no transforma las dincultades cie la comretencia l11undial. Pero. al pennitir a los agentes
invertir diversos tipos cie "capital no econ6mico" IXlr,\ rroseguir su activicl:.ld -inciuso
a través de moclaliclacles que corresponclen poco con las concliciones te6ricas cie la
economia de mercado-, permite clisociar I,IS presiones competitivas cie las conc\iciones de reproc\ucciôn social dei munclo cie los operaclores.

CONCLUSION
Segmenta ciel eje inclustrial estratégico que conect~J, desde los ~lfl0S cincuenta, la
aglomeraci6n cie México con Aguascalientes y Guacl,llajara, el correclor manufactu-

.

rero cie Gua najuato se presenta camo una sucesiôn cie ciuclacles en I:Js cua les las
especializaciones procluctivas son, a la vez, fuerres y relativamente poco rel~\("ionaclas entre si. Los cambios recientes que impacwn los comrlejos cie activi(I~lcles
locales remiten, l'or una rarre, a los efectos cie la apertura comercial que 1\I0\ico
instrumentô clesde los ~Inos ochenta -comretencia cie procluetos asi;tti ..: os l'n los
mercaclos cie hl inclustria textil y confecciôn. ciel cuero y calzaclo, clesloclliz~Kiôn cie
un~1

r<trte cie

I~I

proclucc[(lI1 autol11otriz noneamericana

h,ICi~1

el lerritorio me\iclI1o.

Por otr~l IXlrte. tiene que ver con b I<Jrma en que los aClores loctles lun l11ovilil.~ldo
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sus recursos sociales locales para enfrenrar los cambios en el mercado mundiaJ.
Las microempresas dei sector cuero-calzado de Leon han logrado resistir gracias a
distintas Olodalidades -asociaciones de pequenos cluenos, empleo familiar, moviliclad y cambio cie estatus clentro deI sector- que indican el uso estratégico de un
capital social acumulaclo a 10 largo cie las trayecrorias profesionales. Los operadores
de Moroleon y Uriangato, cuyas cooperaciones internas han sido limitadas, tienen
menos condiciones para resistir la entracla de procluctos extranjeros en sus mercados
t1nales, Por su parte, los inclustriales mas clestacados de Leon iniciaron su reconversion. Oescansa, en primer lugar, en las mejoras tecnol6gicas y cie organizacion en
las grandes empresas ciel cuero-calzaclo y en la clensit1caci6n de las cooperaciones
nacionales e interracionales. En segundo Jugar, aparece en la parricipacion en los
nuevos sectores de aetividades, como el suministro cle cueros para los autom6viles
de la General ,'l'/otors y la venta de servicios ~l empresas. Finalmente, se manit1esta
a través de las reil1\ersiones que h~tn dectuaclo en terrenos, bienes ralces, servicios
y comercio.
Las reconversiones desclns~tn, también, en diversas estrategias que tien<.1en a
,Ipoyar

1~ls ~Imbiciones empres~lriales con

polfticas y acciones pClblicas municipales,

estawles y fecler~lles. En 10 que se ret1ere al acceso a nuevos mercados, las estrategias
han mO\'ilizado las redes soci,ties que h,ln reiacionado los medios t1nancieros locales con sus hon1<Jlogos n~lcionales e inlernacionales. En Silao, ciudad sin traclici6n
empresari~ti,

l" lIegach de grandes empresas automotrices se explica a la vez por

hs venrajas objeti\'as previstas en el TI.c, y también pm la posibilidacl cie modelar
facilmente el espacio, las autori<.1a<.1es y la mano de obra local -de origen rural y
sin tr~lclici6n de lucha-. en un proyecto cie tipo "plataforma s<ltélite", Sometido a
mCiltiples estr~ltegias externas. el municipio cie Silao no ha pocliclo inrernalizar los
efeClos de LI inclustrializaci6n, tanto en términos de aclapracion urbana y concliciones cil' \'icl~1 cie los resiclentes coma cie confonnacion cie un medio empresarial
local. Después cle haber panicipado en el reordenamiento de la inclustria automotriz
estaclounick'nse. el lerrilorio municipal se inserw, cle.scle enronces, en las perspecli\'~\S

de e\((:nsi(')(1

espaci~ti

cie las activid;ldes empresariales de Le6n.

fn e,st,ls cli.slinl'I.s 'lcl~lpt'lCioI1l.?s prmluetivas. las ill.stiluciones cle la clescenrralizaci6n. es ({t'cil' ()/:!<ClllisIlIUS j)/'()ji.'si()lIofes, guhiel'/Ius fucrLfes. l't'des, han desel11penado un
P:'1JeI n:lcI:1 ciL'.scl L' lb hic. no t<lnlo porque Il:ln suscit,lcio un ciesarrollo "ciescie ,lhajo"
sin()

1)()I'(III"

IUII rl'lr;Il'Ucio \ <I1111)li:IClo 1:ls relaciones cie fuerzas previ<l.s L'nlre los
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medios empresariales locales. AI insertarse en estas instituciones, y al controlarlas
ampliamente, el mundo financiero Jeonés ha podido imponer su visi6n y sus decisiones en la regi6n, dar coherencia a los proyectos de inversiones municipales,
y crear sinergias entre las politicas publicas y las perspectivas de reconversi6n dei
sector privado.
Las l11utaciones de los tejidos productivos Jocales estudiados se deben analizar
como resultado de las dificultades y oportunidades de la generalizaci6n de la competencia internacional. Pero remiten también a estrategias empresariales desplegadas
en tres espacios de acci6n donde se establecen, por la puesta en comun y la movilizaci6n dei capital social, las condiciones de su actividad econ6mica: el espacio de
la aglomeraci6n productiva ) sus formas de cooperaci6n, el espacio de los poderes
püblicos locales controlado -e incluso habitado- por los opera dores mas influyentes,
y el espacio de las conexiones con el entomo econ6mico nacional e intemacional.
Si bien estas estrategias no permiten abstraerse 0 reducir las presiones deI mercado
mundial, han redefinido las condiciones de reproducci6n social de los medios ernpresariales y, en este caso, han transferido los riesgos hacia las aglomeraciones de
opera dores desprovistos de capital social.

