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"La noción de polo de crecimiento ha sido muy 
a meniido mal interpretada. Fué confundida con la 
noción de. industria-clave, con la de industria-base, 
con la de coaplejo industrial, de'ahí la confusión 
resultó en la concepción eírónea según la cual el 
polo de crecimiento sería un tipo de monumento indus-
trial erigido a la gloria de una industrialización 
regional futura, garantía de crecimiento económico 
asegurado. O para precisar esta muy poco estricta 
interpretación, sería un polo de crecimiento toda 
implantación de empresas importantes, preferente-
mente industriales, que'ejercerían espontáneamente 
efectos beneficiosos, en el medio geográfico donde 
se introdujeron." 

Jean Paelinck 

"En este lapso la literatura sobre los polos de 
crecimiento ha llegado a ser muy abundante especial-
mente en el idioma francés y a la sola mención del 
término surge la expectativa de que se está a punto 
de revelar una verdad trascendental." 

John Friedmann 

INTRODUCCION GENERAL 

Este es un. documento que tiene por objeto analizar: 
a) la noción de polo.y los principales conceptos conexos; y 
b) especificar las.principales implicaciones de una estrategia 

de desarrollo polarizado. . 
Consecuentemente entonces el análisis de la teoría sobre los 

polos que se encontrará en este documento no pretende cubrir todos 
los aspectos de la misma, sino simplemente los que me han parecido 
más relevantes en función del objetivo perseguido. 

El documento consta de dos capítulos: 
- en el primero discuto las ideas centrales o ideas-fuerza 

sobre los conceptos de espacio y polo; y 
- en el segundo analizo los efectos de polarización. 

/Como lo 
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Corno lo han señalado varios autores, la teoría sobre los polos 
está todavía en elaboración, no constituye un cuerpo acabado, a lo 
que se agrega una significativa imprecisión semántica, por lo que 
Justamente he creído conveniente elaborar este documento que pienso 
puede ayudar a quienes desean llevar adelante una estrategia de 
desarrollo polarizado. 

Dado que los problemas semánticos en relación a la teoría de 
los polos son significativos (muchas veces simples palabra o frases 
han desencadenado "torrentes de interpretaciones'^ he recurrido en 
varios casos a largas citas de los principales exponentes de la teoría 
para luego sacar nuestras propias conclusioneso El método expositivo 
es el siguiente: en cada capítulo describo en primer lugar algunos 
trabajos relativos al tena que me interesa y solamente al final, en 
"líesunen y Conclusiones'- expongo las conclusiones que considero rele-
vantes en función del objetivo del trabajo. A pesar de que a veces 
en las diversas secciones y subsecciones de los capítulos me he sentido 
tentado de emitir algunos juicios he preferido mantenerme fiel al 
método elegido, limitándome primero a describir para luego obtener 
conclusiones de conjunto. 

Otra aclaración más de índole metodológica: los diversos trabajos 
sobre polos emiten en general muchos juicios, tienen una serie de 
implicaciones, pero yo he sido selectivo al analizarlos, tomando en 
consideración sólo lo que importaba para el presente estudio. A su 
vez, esto implica que no emito juicio alguno sobre la totalidad de 
cada documento utilizado sino que por el contrario mis opiniones o 
juicios son válido^ sólo para la parte comentada de cada texto. 

/INTRODUCCION AL 
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INTRODUCCION AL'CAPITULO I 

ESPACIO I.POLO 

El Capítulo I está destinado a detectar el cuerpo de ideas básicas 
que subyacen al concepto de polo y al análisis de éste según los 
principales- expositores sobre el tema* Dado que fue Perroux quien 
lanzó a la discusión el concepto de polo (lo que no implica negar 
la existencia de otros autores con ideas similares) inicio el capitulo 
con la discusión de los principales trabajos de este autor relacionados 
con el tema que nos interesa. En Perroux hay dos conceptos claramente 
interrelacionados, espacio y polo, siendo necesaria una correcta inter-
pretación del primero para comprender el segundo. Por ello el capítulo 
se estructura en dos,secciones destinadas al estudio de estos conceptos. 
La Sección 1.1 ''Los espacios", comienza con el.análisis de la intro-
ducción de la noción de espacio abstracto, por oposición a la de 
espacio geográfico o banal, que Perroux realizó en la conocida lección 
inaugural,en Harvard, para luego rediscutir, en términos de la teoría 
de los conjuntos, la noción introducida por Perroux. En la Sección 
1.2 "Los polos", analizo el concepto de polo partiendo del también 
conocido artículo de Perroux "NSte sur la Notion de Pole de Croissance", 
artículo que desencadenó, como señala Boisier, "un verdadero torrente 
de conceptos, interpretaciones (acertadas y erróneas) y acciones 
políticas en torno .a la.idea de polo de crecimiento y crecimiento 
polarizado". Perroux no se preocupó sino accidentalmente .de los 
aspectos geográficos del desarrollo pola.rizado, pues su artillería 
estaba orientada_ tocia lâ  jgolémica entre crecimiento equilibrado o 
desequilibrado, siendo Boudeville quien trasladó el conjunto de 
conceptos al ámbito geográfico, problema que trato a continuación 
en esta sección para luego especificar las condiciones que requiere 
un centro urbano para ser considerado un polo de desarrollo en el 
ámbito geográfico (lo llamaremos "polo de desarrollo geográfico'', 
PDG). 

Los espacios 
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" S ; .6spacios 

lección p-P, PÂ -̂ P̂ f̂ . .̂ Â yÂ ĵ ,' ^As 
sobre espacio y_ polo 

1. Como he señalado, para comprender la noción de polo en 
Perroux debemos realizar previamente un análisis de su interpretación 
del concepto de espacio. 

En la conocida lectura inaugural en la Universidad de Harvard 
en 19^9» Perroux analizó el concepto de espacio sosteniendo que en 
la ciencia económica se debería pasar de"la concepcióii éuclidiana, 
que obliga a pensar en términos'"geográficos'' de continente y contenido, 
a la abstracta, puee aquélla es "banal" y limitativa produciendo 
''complejos patológicos" como los de "nación pequeña", "pueblo sin 
espacio", "espacio vital'=, "fronteras naturales", etc. 

''Pna espacialización banal,_ señala Perroux crea _la_ ilusión 
de la coincidencia dê  los espacios, políticos y. los espacios económicos 
y humanos.. Más exa.ct.ament.econtinuamos repres.entándó.no.s exclusiva-
mente las rel.aciones eA^re. naciones situando .a los, hombres, ŷ  las cosas 
en un _espaci^ cpncilaiéndolo.s co pb j etps ma.teriales, contenidos en 
un continente. A través de. lo cual, las doctrinas patológicas que 
acabamos de mencionar se presentan como fundamentales en los datos 
de un sólido "buen sentido". Los hombres y las cosas contenidos en 
un espacio nacional continente parecen, en efecto, amenazadois si la 
nación es pequeña, si está cercada," si no es1:á económicamente bien 
provista, si no tiene los límites a los que cree poder piretendér en 
virtud de las configuraciones geográficas o por tradición histórica. 
Seta concepción central'del "continente" y*del "contenido" se ve 
contradicha en todas partes por la vida moderna, especialmente eíi 'sus 
aspectos económicos. Sin embargo, continúa siendo tiránica y es indis-
pensable una especie de ascesis intelectual cuando queremos liB'rar de 
ella nuestros análisis intelectualéV y^'nuestra política concreta." 

2 / F. Perroux, estos párrafos son tomados de Lâ  jBc.o.nomía del Sigilo } 
Ed. Ariel, Barcelona, p. 136 y ss. Ver tambiénH'Economic' Spaces 
Theory and Applications", Quarterly Journal of Economics, 1950. 

/Y luego 
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Y luego continúa, 
"La matemática ha uisado durante mucho tiempo y usa todavía hoy 

el espacio definido por dos o tres dimensiones, en el que pueden 
situarse por sus coordenadas los puntos, las líneas, las superficies 
y los volúmenes. Los objetos, rígidos e indeformables, están situados, 
en la geometría euclidiana, en este espacio «continonte', están conte-
nidos en él»" 

"La matemática moderna, a consecuencia de aportaciones bien 
sabidas a las que los franceses han contribuido, se ha acostumbrado 
a considerar las relaciones abstractas que definen un determinado 
•objeto' por sí mismo y a denominar 'espacios' a estos conjuntos de 
relaciones abstractas. Existen, pues tantos espacios como sistemas 
de relaciones abstractas que definen un objeto. Estos espacios 
abstractos, algunos de los cuales como es sabido son de una extremada 
complicación, son conjuntos de relaciones que responden a cuestiones 
sin relación directa con la localización de un punto o de un objeto 
por dos o tres coordenadas.'' 

2. Esta distinción entre espacio abstracto y euclijdiajio o 
banal permite a su vez distinguir el espacio ''geonómico" del "económico": 

- El espacio geonómico o banal "se define por las relaciones 
geonómicas entre ptintos, líneas, superficies, volúmenes. Los hombres 
y grupos de hombres, las cosas y grupos de cosas caracterizados econó-
micamente de otra forma encuentran su lugar en él, son susceptibles 
de localizaciones geonómicas que proceden de causas y acarrean conse-
cuencias económicas". 

- En cambio los espacios económicos se definen "por las relaciones 
económicas que existen entre elementos económicos. Estos espacios 
económicos se reducen cómodamente a tres el espacio económico como: 

2/' Relación" "referencia de una cosa a otra'' (Aristóteles). Ver 
Ferrater Mora, Diccionarip. de. ^osp/í^i Editorial Sudamericana. 

2/ Ver cuadro 1. 

/- contenido dé 
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, r- contenido áe un plan 
- campo de fuerzas 
- conjunto homogéneo 

. . 3.', Tornando el ejemplo de la empresa, Perroux explica estas 
tres nociones de espacio. 

En efecto, la empresa tiene: 
- un espacio definido.como contenido-de un plan. "Este plan 

es el conjunto de las relaciones que existen entre la empresa y por 
una parte los proveedores dje ijiputs (materias primas, mano de obra, 
capitales) y por otra los compradores de outputs (compradores inter-
medios, compradores finales); 

- luego tiene un espacio como 'campo de fuerzas'. 'Como campo 
de_ fuerzas,, el espacio^ económico está constituido por centros (o pplo^, 
o focos) de Ipŝ  ̂q_ue emanan fuerzas .centrífug_a5, y a donde van a. parar 
fuerzas centrípetas., . Cada centro_qu.e e_s centro de, atraecióii y, de 
repulsión, tiene su campo propio, que está comprendido en los campos 
de Ipŝ  demás centros.' Desde este punto de vista un espacio banal 
cualquiera es un receptáculo de centros y un centro de reunión de 
fuerzas.'' 

- finalmente la empresa tiene un "espacio definido como un 
conjunto homogéneo. Las relaciones de homogeneidad que definen a 
este respecto el espacio económico son relativas .a las unidades y 
a su estructura o relativas a las relaciones ..entre otras unidades. 
La empresa tiene una estructura más o menos homogénea a la de las 
demás empresas que son sus vecinas, topográfica o económicamente 

h. Obsérvese en primer lugar, en qué contexto Perroux introduce 
el concepto de polo: en el espacio abstracto, opuesto al geográfico, 
euclidiano o ''banal'*. Esto es importante recalcarlo, porque paradó-
jicamente, como es sabido, posteriormente el,concepto de polo ha 
sido más utilizado en un contexto "geográfico" o euclidiano» 

SI polo es entonces, para Perroux, repitamos, un centro, del 
5.ue emanan fuerzas centrífugas y a .donde, van a parar fuerzas centrí-
PjB.ta.s,.. A su vez, cada centro, q.ue es cent.i'.o de atracción y repulsión, 

/tiene su 
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tiene _su propio campo, que está comprendido en los^ campos de los 
_demás c entros. 

Por otra parte, aparecen ya definidos tres tipos de espacios 
que darán lugar a tres tipos clásicos de regiones: 

- el espacio como campo de fuerzas (región polarizada) 
- el espacio homogéneo (región homogénea) 
- el espacio plan (región plan) 
Finalmente hay otra frase (obsérvese que frecuentemente han 

sido frases de Perroux que han desencadenado ideas y desarrollos 
posteriores) que debemos notar: ''un espacio banal cualquiera es un 
receptáculo de centros y un centro de reunión de fuerzas"'. De acuerdo 
a ella podríamos decir que un polo de desarrollo en el espacio banal 
- lo que podríamos llamar Polo de Desarrollo Geográfico (PDG) - es un 
áre.â  ̂ eo£ráfi.ca en la que se concentran, con una intensidad mayor 
que en el área que la circunda, estos centros o polos de los que 
emanan fuerzas centrífugas y a los que van a parar fuerzas centripeta.s. 
Observemos también que ésta es una condición necesaria pero no sufi-
ciente para la existencia de PDG, aspecto que desarrollaré más adelante. 

1.1.2 Rediscusión del cpnceptp de espacio^ 
1. Perroux aplicó las teorías de Frechet sobre el concepto 

de espacio, Gomo señala Moran este matemático parte de la noción 
de clase abstracta (en sentido de teoría de los conjuntos), definida 
como un conjunto de elementos de la misma naturaleza (esta naturaleza 
puede ser de cualquier tipo), para pasar a la noción de espacio abstracto. 
Si dada una clase abstracta se pueden definir relaciones entre los 
elementos esta clase abstracta constituye (o se transforma en) un 
e spa CÍO abstracto. Ahora bien, los elementos o ''puntos'' del espacio 
abstracto pueden ser de cualquier naturaleza, lo que hace que podemos 
crear tantos espacios abstractos como querramos. Como señala Moran, 
'•el espacio no es ahora un medio perceptible, sino simplemente un 

1/ Pierre Moran, L'Analyse Spatiale en Sciencje Economique, Edition 
Cujas, 1965, p. 17. ^ 

/conjunto de 
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conjunto de elementos-' ̂  Pero caeríamos en. un error si, pensáramos 
que el espacio es sólo un conjunto de elementos, pues faltarían las 
reljaciones entre ellos, que dan unidad al conjunto. 

2. 3n términos de la matemática moderna podríamos decir que 
el espacio asi definido es un conjunto y por tanto para eispécificar 
un espacio hay que definir las leyes de pertenencia del conjunto que 
lo constituye. Siguiendo esta línea de razonamiento lloran resume 
las características fundamentales de la noción de espacio abstracto 
como sigue: 

a) es un conjunto para el cual se puede definir una léy de 
pertenencia; 

b) es un conjunto en el cual se pueden operar clasificaciones 
(.seriati.ons), sea funcionales, sea territoriales. 

3. Volvemos a las tres nociones de espacio señaladas por 
Perroux, tomándolas casi textualmente de este autor: 

a) el espacio como contenido de un plan, que es el conjunto 
de relaciones económicas que una unidad económica establece entre 
diversos puntos del espacio económico, elaborando y ejecutando su 
plan; 

b) el espacio como campo de fuerzas, qué es el conjunto de 
fuerzas de atracción y de repulsión que la unidad ejerce sobre los 
bienes y los hombres en el espacio económico y el conjunto de fuerzas 
de atracción y repulsión que se ejercen sobre ella; 

c) el espacio como conjunto homogéneo, constituido por las 
relaciones que la estructura de la unidad mantiene con la estructura 
de unidades que entran en contacto con íilla en el "espacio económico" 
cuando se ha definido un criterio de homogeneidad de las estructuras. 

Como señala Moran, en cada caso se trata dé'conjühtósy sus 
relaciones de pertenencia: 

2/ La traducción es mía. 

/a) en el 
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a) en el espacio como contenido de un plan, todos los puntos 
con los cuales la firma está en relaciones pertenecen a su espacio 
plan; 

b) en el espacio como campo de fuerzas y las fuerzas de atracción 
y repulsión emitidas o dirigidas hacia una unidad constituyen también 
un conjunto con su respectiva ley de pertenencia, como en el caso 
anterior; 

c) finalmente, en el caso del espacio homogéneo la homogeneidad 
es la ley de pertenencia. 

1.2 Los polos 

1,2.1 La crítica al equilibrio^ estable. La noción de polo de, c r e c i -

miento. y_ de complejo 
1. Si bien ya incidentalmente en la lección inaugural en Harvard 

Perroux introdujo la noción de polo, es el conocido artículo '=N5te 
sur la Notion de PSle de Croissance'' el que constituye el punto 
de partida de la teoría sobre los polos. 

En este artículo, Perroux critica el modelo de una economía 
en crecimiento regular de Cassel y los conceptos de "equilibrio 
estático*'" y de ''circuito estacionario"', ''porque no pueden explicar 
el crecimiento observable de una economía''. 

•'Efectivamente, dice Perroux, un primer aspecto del cambio 
estructural se manifiesta por la aparición o desaparición de ciertas 
industrias, por la proporción variable de las diversas industrias 
en la composición del flujo del producto industrial global a lo largo 
de períodos sucesivos, y por tasas diferentes de crecimiento para 
diferentes industrias dentro de un mismo período o a lo largo de 
períodos éucesivos,'' 

''Otro aspecto observable del cambio de las estructuras de una 
economía nacional es la difusión del desarrollo de una industria o 
grupo de industrias. La aparición de una industria nueva o el creci-
miento de una industria existente se difunden por medio de los precios, 

1/ F . Perroux, Economie Appli^uée, N 2 1.2, enero-junio 1955J ISEA, 
París. Las citas de este artículo están tomadas de la traducción 
hecha para los cursos del ILPES. 

/dé los 
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de los flujos y, de las. expectativas. A largo plazo, los productos de 
una industria o de un grupo de industrias transformadas dan lugar a 
nuevas innovaciones que a su vez originan nuevas industrias. La 
transformación industrial es-tan grande que algunas veces, ciertas 
industrias resultan irreconocibles cuando se les compara con sus 
formas iniciales." 

2. Y luego, la frase tan conocida que desencadenó, como señala 
Boisier, un verdadero torrente de interpretaciones y acciones políticas 
en torno a la idea de polo de crecimiento y crecimiento polarizado: 
''El hecho burdo, pero sólido es que el crecimiento np se presenta en 
todas. i)artes al mismo tiempo , al contrario,^ sê  manifiesta, .en ciertos 
pun tos o polos, dj6- creci_mi_entp. con intensidades, variables y. s.̂. propaga 
por diversos canales y con efectos finales variables_ dentro del con.iunto 
de la econogíá" 

3- Este crecimiento desequilibrado ^ concentrado en centros 
se debe a las industrias motrices las que se caracterizan por: 

~ desarrollarse según las características de la gran "industria 
moderna'' es decir que muestran separación de los factores de producción, 
concentración de capitales bajo una unidad de empresa, separación 
técnica de actividades y mecanización; 

- acusar, durante determinados períodos, tasas de crecimiento 
de su propio producto más elevadas que la tasa media de crecimiento 

1/ Conviene tener presente otra definición dada por Perroux de polo 
de desarrollo, í'unidades motrices (simples o complejas) capaces 
de alimentar el producto, de modificar las estructuras, de engendrar 
cambios en los tipos de organización, de suscitar progresos econó-
micos o de favorecer el progreso económico" (La economía del 
Siglo XX, p. 189) o esta otra: "un polo de desarrollo es una 
unidad económica motriz o un conjunto formado por unidadés de 
esta clase. Una unidad simple o compleja, una empresa, una 
industria, una combinación de industrias es motriz cuando ejerce 
sobre otras unidades con las que está en relación efectos de 
impulsión" (La economía .del Singlo XX, p. 131). 

2/ Ver nota'A..- . ' 
/del producto 
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del producto de todo el sector industrial y aún que el producto de 
la economía nacional en su conjunto;• 

- ser generadoras de '"'economías externas''. 
En su libro ''La economía del Siglo XX'', p, 162, donde este 

autor retoma y resume mucho de sus artículos fundamentales, define 
a la industria motriz como la que "tiene la propiedad, cuando aumenta 
sus ventas (y sus compras de servicios productores) de aumentar las 
ventas (y las compras de servicios) de una o de varias otras indus~ 
trias'"» 

Estas unidades motrices son a su vez dominantes, propulsivas y 
polarizantes. Su actuación en el sistema rompe,- si existe previamente, 
el equilibrio concurrencial, por lo que aquélla debe ser analizada 
en el contexto de regímenes de concurrencia no perfecta (monopolio, 
oligopolio y combinación de ambos). 

Se generan así los "complejos industriales", para explicar 
los cuales es necesario considerar, según este autor, tres aspectos: 

- la industria clave 
- el régimen de complejo no concurrencial, y 
- el liecho de la aglomeración territorial. 

1/ 
La industria clave la define como sigue : 
Sea A una industria ''que tenga la propiedad de aumentar 

la demanda de bienes y servicios de una o varias industrias cuando 
aumentan sus gastos y servicios'', la primera A es la industria motriz 
y las segundas las inducidas. Ahora bien, se llama industria clave 
a "aquélla que es capaz de inducir a la totalidad de un conjunto, a 
la economía nacional", por ejemplo,' "un incremento de gastos global 
mucho mayor que el incremento de su propio gasto''. 

Ahora bien, una industria puede estar técnicamente capacitada 
para comportarse como industria clave y sin embargo no actuar como 
tal en un contexto dado. 

1/ Fo Perroux, La economía del Si^lo^XX, p. 162 y el artículo 
citado. La primera cita está tomada del artículo y la segunda 
del libro. 

/Supongamos una 
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Supongamos una fábrica, de autos que compre todas las partes 
en el exterior del país: ésta no actuará como industria o firma clave 
pues sus demandas se trasladarán al exterior vía importaciones. Más 
exactamente, si existe un efecto como industria clave, éste np. A®. 
ejerce en el país donde está localizada la planta, sino en el exterior, 
donde están localizados los proveedores. Un ejemplo contrario, en 
la actualidad, es el d.e la industria automotriz argentina la que 
es clave^ pues está casi totalmente integrada al producirse las partes 
en el país. Este ejemplo muestra que "la noción de industria clave 
es esencialmente relativa y constituye un instrumento de análisis 
que exige en cada caso concreto una definición precisa del conjunto 
inducido, del período considerado, de,la relación de la industria 
motriz con el conjunto. Lo decisivo, es q̂ ue en toda estructura de. una 
eAonproía articulada, .existen industrias qu.e constituyen puntos privile-
£j.adp.s p.ara 1.a a;p.licapip.n .de fuer zas al dinamismo^ del ere cimiento. 
Cuando estas fuerzas provocan el aumento de los insumos de una industria 
clave provocarán también la expansión y crecimiento en conjuntos más 
amplios'' ^ 

En segundo lugar, la industria clave y las inducidas 
constituyen, señala Perroux, una^ combinación d.e fuerzas pligopólicas 
.e_ "ínestabili.zaa't.es y. conflict ivas". A esto se suma la aglomeración 
territorial que "une sus consecuencias específicas a la naturaleza 
de la actividad (industria clave) y al régimen no concurrencial del 
complejo" y agrega: "..o en un polo industrial complejo que esté 
geográficamente aglomerado y en estado de crecimiento se régistran 

1/ Perroux, Hóte. sur, .la, faction ... op. .cit. El' subrayado es mío. 
Ver la similitudT con los efectos de arrastre, de Hirschman. 
Como ha sido señalado por varios autores el concepto de industria 
clave no es claropues Perroux no explícita si incluye sólo los 
efectos hacia atrás o también los que actúan hacia adelante. 
Yo entiendo que en este artículo Perroux sólo se refiere a 
los efectos hacia atrás. En trabajos posteriores esté autor 
amplía el contenido del efecto de arrastre ejercido por la ; 
,unidad motriz-. 

/efectos de 
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efectos de intensificación de las actividades económicas debido a la 
proximidad y a los contactos humanos. La aglomeración industrial-
urbana origina tipos de consumo diversificados y r'^og^esivos en 
comparación con aquéllos de los medios agrícolas. 

Necesidades colectivas (alojamiento, transporte, servicios 
públicos) emergen y se encadenan, las rentas derivadas de la ubicación 
relativa vienen a sumarse a los beneficios normales de los negocios. 
En el orden de la producción se forman diversos tipos de productores: 
empresarios, trabajadores calificados, cuadros industriales, que 
se entreinfluencian mutuamente, creando sus tradiciones y partici-
pando eventualmente de un espíritu colectivo. 

A estos efectos de intensificación se agregan los de diferen-
ciación interregional. 31 polo.industrial complejo, geográficamente 
aglomerado, modifica-su medio geográfico inmediato y si es poderoso 
la estructura entera de la economía nacional en la que está situado. 
Centro de acumulación y de aglomeración de medios humanos y de capi-
tales fijos y móviles, atrae otros centros de acumulación y aglome-
ración de medios humanos y de capital. Cuando dos de estos centros 
son puestos en comunicación por las vías materiales e intelectuales 
de transporte se verifican extensas modificaciones en el horizonte 
eponómico y en los planos de la producción y el consumo" 

5. A esta altura del análisis conviene hacer una discusión 
semántica que nos será útil para el resto del trabajo. Gomo señala 
Lasuen los términos ''poló" y ''polarización'' son engañosos. El 
significado que Perroux asigna a estos términos es distinto del 
sentido corriente en inglés o español. Los polos son para Perroux 
"una protuberancia que sobresale en una superficie homogénea, más 
bien que en el sentido de extremos que se oponen. Por tanto para él 
puede haber más de dos polos al mismo tiempo" (Lasuen). Por polarización 

2/ Perroux, La economía p. y ss. 
^ José Ramón Lasuen, D̂ ê  los PP.lps de crecimiento. Cuadernos de la 

Sociedad Venezolana de Planificación," NQ óo-'S^, Caracas, nov., 
1969. 

/Perroux entiende 
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Perroux entiende el-, "proceso en cuáato crea la ampliación dé un polo''. 
En inglés por el contrarió la "polarxzacióñ" es una ''división en dos 
opuestos ... la concentración en extremos opuestos de grupos normal-
mente conflictivos, o de intereses anteriormente ordenados en un 
continuo" Pero no'es en este sentido que la usa Perroux. Este 
la usa-, repitámoslo, como ''protuberancia" en un espacio. Tomando 
las palabras de Lasuen diremos,que: 

a) un sentido dado (generalmente en castellano e inglés) a 
la palabra polo significa extremos quê  sê  oponen (pplus). Por ejemplo, 
el creciente distajiciamiento económico entre.países ricos y pobres 
significa ujia "polarización" de acuerdo a este significado de la • 
palabra. 

b) Para Perroux, por el contrario, un polo es un vector (palus) 
que actúa en u.n, espacio funcional y en el geográfico (y el crecimiento 
de un conjunto dado está determinado por una sucesión de vectores 
en el tiempo que producen efectos de impulsión en el conjunto condu-
centes al desarrollo del mismo ) ^ 

1/ Lasuen, pp. cit. 
^ Véase la importancia de la distinción de loe dos Sentidos que 

pueden darse a la palabra polo analizando esta frase de Lasuen 
"... será fácil comprender el argumento que sigue en el texto. 
En esencia," es el siguiente: una secuencia polarizada de desa-
rrollo de un sistema de unidades geográficas (de naciones, de 
regiones, de ciudades, etc.) en el primer significado (pplus) 
es consistente tanto con una secuencia polarizada como despo-
larizada en el segundo significado (palus). Sin embargo, una 
secuencia polarizada de orden interno estable, en el primer 
significado es sólo consistente con una secuencia despolari-
zada en el segundo significado. Mis datos sobre las naciones 
(1930-60) muestran una creciente polarización en el primer 
sentido y la ausencia de polarización en el segundo sentido. 
Los datos sobre las ciudades, que presento en este trabajo 
y que serán dados a conocer en forma más extensa en mi próxima 
obra "Urbanización y desarrollo", muestrein tanto.una creoieritie 
polarización en el primer sentido como una creciente despola-
rización en el segundo. Todo'ello -en el espacio'geográfico. 

/No olvidemos 
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No olvidemos que en el resto del texto adoptaré este último 
significado (el de Perroux) de la palabra, polo,. 

Creo ahora conveniente precisar que de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente y teniendo en cuenta trabajos posteriores de Perroux 
e interpretaciones de los mismos, adopto las siguientes definiciones: 

Polos de crecimiento. o de desarrollo, son "unidades motrices 
(simples o complejas) capaces de aumentar el producto, de modificar 
las estructuras, de engendrar cambios en los tipos de organización, 
de suscitar progresos económicos o de favorecer el progreso económico'\ 

1/ 
(Perroux) —C 

Po lar iza c i on, ''"es el fenómeno mediante el cual el crecimiento 
de una actividad económica (denominada propulsiva) pone en movimiento 
a otras actividades a través de las economías externas. Pero este 
proceso se realiza en el espacio económico abstracto funcional y 
aunque cada actividad propulsiva está efectivamente localizada en 
el espacio geográfico, el proceso de polarización no es fácilmente 
identificable en el espacio geográfico (Boisier). 

Unidad motri^ (polo) es aquélla capaz de producir efectos de 
polarización. 

Industria clave es la que ejerce fuertes efectos hacia atrás. 
En la terminología de Kasmussen implica un coeficiente alto de ''poder 
de dispersión^^. 

Obsérvese que de acuerdo con estas definiciones la industria 
clave es un caso particular de unidad motriz o polo. 
1.2.2 Pp_lp,s_:, la traslación del concepto al ámbito ^epgráfico^ las 

condiciones, para que un centro urbano, sea un Polo._de_ desarrollo 
1. Como he señalado Perroux estaba principalmente interesado 

en el proceso de desarrollo económico que se manifiesta en espacios 
abstractos (industrial y organizacional) más que en lo que ocurre en 

V Perroux, La economía del Si^lo_XX, p. 189- Una definición pare-
cida es la de Paelinck ''un conjunto de unidades motrices que 
crean efectos de arrastre sobre otros conjuntos definidos en 
el espacio económico y geográfico'' o "una unidad motriz en un 
medio dado", 

/el geográfico. 
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el .geográfipo. Sin embargo sus teorías lian sido muy. aplicadas en 
este ámbito-, ..Ello se debe a que dado'que toda actividad económica 
ocurre en-el espacio geográfico los cambios que se producen en el 
espacio funcional, se proyectan y .manifiestan |en el geográfico, por 
lo que así como la teoría de los polos puede arrojar luces sobre lo. 
que está ocurriendo en el espacio funcional, también puede hacerlo 
en relación a. lo que ocurre en el espacio geográfico. Esto no, implica 
decir que la teoría sobre los polos sea una teoría de la localización. 
Por el contrario necesita de ésta para tratar de explicar en qué 
parte del espacio geográfico se instalan los polos. 

'2, Para Boudeville ^ a quien se deben los principales esfuerzos 
hacia la traslación del concepto de polo al espacio geográfico, el 
espacio económico está vinculado con el geográfico mediante una 
transformación funcional que describe las propiedades de los procesos 
económicos. Estas transformaciones las considera desde tres puntos 
de vista según sea considerado el espacio: 

- el homogéneo 
- el polarizado, y . . 
- el de planificación. 
Esto dió lugar a los tres tipos clásicos de regiones, como 

ya señalé anteriormente. 

3. Como indica Hermansen ^ la interpretación de los PDG como 
polos de creciiniento funcionales localizados en el espacio géográfico 

1/ J. E. Boudeville, Problems^ of Re^glonal Economic^ Planning., Aldine 
Publishing Co., 1 9 ^ ' ^^ " . 
- Los espacios económicos, Eudéba, Buenos Aires, 196O. 
~ j-jQ-S Pj.les dê  Croissant6. Siderur^ie de_ Minas 

Gerai£, Cahfers de I'ISEA, Serie L T N Q ' S . - — 
- "La región económica'^ .Revista, Económica> Facultad de Ciencias 
Económicas, La Plata, julio 195^, junio. 19,59. 

2/ T. Hermansen, Polos centros de desarrollo en el d̂ sâ -Ĵ P-̂ .̂ o 
nacional rê gipn.al \ Q.lQp.sntos de, un ma.rcô  teórico^ para, un 
enfoque sintético. Traducción del ILPE'S del documento publicado 
por Naciones Unidas UNRISD/69/C,77, Ginebra, diciembre, I969. 

/es más 
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es más difícil que el concepto funcional primitivo, pues exige una 
doble ^o lar i z_ac i ón, es decir tanto' en el espacio funcional como en 
el geográfico» Consecuentemente, no cualquier centro geográfico 
puede considerarse polo geográfico. De acuerdo a Perroux sería 
necesario que en él se localicen: 

- empresas ••propulsoras''; 
- que trabajen en gran escala-, 
- técnicamente avanzadas; 
- innovadoras y dominantes, capaces de generar un crecimiento 

1/ 
sostenido durante un cierto tiempo —. 

Es decir entonces que, como lo señala acertadamente Hermansen, 
la existencia de centros regionales como polos de desarrollo ubicados 
en el espacio geográfico implica que el crecimiento económico es 
polarizado en los espacios: 

- organizacional 
- industrioil, y 
- geográfico 
ho Otro aspecto importante señalado por Hermansen en relación 

al aporte de Boudeville, es que este autor proporcionó el nexo para 
vincular la teoría de los polos con las de los "lugares centrales" 
de Cliristaller y Losch, las que aparecen como complementarias de la 
teoría de los polos. 

5. Por otra parte Boisier •^realiza algunas precisiones impor-
tantes en cuanto a la traslación del concepto al ámbito geográfico. 
En primer lugar señala que la interpretación puntual del concepto 
de polo (que ha prevalecido en la literatura) parece adecuada cuando 

2/ Esto es más bien casi una traslación literal de lo que sostiene 
Perroux. Como veremos luego se exigen actualmente otros requi-
sitos para que un centro geográfico sea considerado polo. 

2/ Boisier, Polos de desarrollo. ' Hipótesis- J. PolíticAS', . -̂ .studio 
de Bolivia, Chile Perú. UNRISD, Naciones Unidas, Ginebra, 
1972."' 

/nos ubicamos 
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nos ubicamos en el espacio abstracto pero no cuando se aplica el 
concepto de polo al espacio geográfico, donde se requiere de una 
interpretación areal. Con esta perspectiva sostiene .queí ''los puntos 
.^eográficbs (centros urbanos)^ q̂ ue tieneíi la capacid^d^ de internalizar, 
para el subsistema, espacial que_ e,llp_s definen.,_ loŝ  efectos de j)p_lari-
zaci6n, representan la traslación correcta al plano geógr'áfico del 
concepto abstracto de polo. Tales puntos serán denominados centros 
de crecimiento" De aquí se infiere que un centro de crecimiento 
es un centro urbano que contiene uno o más polos de crecimiento y 
que cumple además con ciertas condiciones que le permiten retener 
en su sistema espacial los efectos de la polarización. 

^ • - / 

6. Boisier se pregunta cuáles son las condiciones g[ue. debe 
reunir un centro urbano para convertirse en centro de crecimiento 
(o PDG); señala las siguientes: 

1. Los centros urbanos deben tener industrias do.ainaji.te_s 
y propulsivas es decir, industrias: 

- de tamaño relativamente grande 
-- dinámicas 
- altamente interdependientes, tanto técnica como 

económicamente 
2. Los centros de crecimiento (que abrevio CC) deben ser 

centros urbanos de un tamaño pobiacional considerable. 
3. La estructura económica del sistema espacial definido 

en torno al CC debe tener un grado aceptable de óomplementariedad 
interna y debe tener un número considerable de firmas medianas y 
pequeñas capaces tanto de prestar servicios á las grandes empresas 
como de procesar en términos de productos finales la producción de 
las grandes empresas. 

El sistema económico espacial del CC debe tener una 
propensión marginal al consumo de bienes importados relativamente 
baja, de manera de minimizar los efectos de escape. 

1/ Yo los llamo indistintamente Centros de Crecimiento o "Polos 
de Desarrollo Geográficos", PDG. 

/5. El CC 
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5. El CC debe estar bien ubicado en la malla internacional 
y nacional de centros (de manera que sea permeable a la recepción 
de innovaciones y a la transmisión e intercambio de ellas). 

6. En torno al CC debe existir un sistema virbano claramente 
nodalizado con respecto al centro. Esta condición que Boisier consi-
dera fundamental, tiende a impedir que el polo esté bien localizado 
en el espacio geográfico en tanto que el proceso de polarización se 
deslocaliza del espacio geográfico y se manifiesta en el espacio 
funcional. Es esta condición, señala Boisier ,̂  .la jgue permite dar 
una interpretación areal al concepto de polo. _ Y otra .observación 
importante de Boisier ̂  l_a ausencia de esta condición suele transformar 
_l_a. estrategia de polarización en una estrategia de enclaves internos^. 

7. Adicionalmente cabe destacar, señala Boisier, que la 
posibilidad de internalizar la polarización es una función directa 
de la existencia (en el subsistema espacial definido por el CC) de 
una estructura social y de líderes sociales capaces de percibir las 
nuevas oportunidades y de comprender y utilizar las innovaciones. 
La estructura social debe estar más asociada a valores modernos que 
a tradicionales y en consecuencia debe ser una estructura favorable 
al cambio. También la gestión administrativa de las empresas debiera 
reflejar esta actitud moderna de la sociedad, 

8. Todo esto implica entonces, según aquel autor, que 
una estrategia de polarización es un proceso: 

- comprensivo 
" de gran escala 
- planeado 

Comprensivo, porque no sólo debe incluir los aspectos económicos, 
sino también los sociológicos. De gran escala y no '"una sucesión 
de pequeñas acciones aisladas" porque es necesarip armar 
espaciales como los descritos en las condiciones señaladas. Planeado, 
a la PiOsenstein Rodan, lo que surge de la consideración de tomar en 
cuenta explícitamente las externalidades e indivisibilidades del 
proceso con el objeto de maxiraizar los beneficios y/o reducir los 
costos. 

/En consecuencia. 
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En consecuencia, señala Boisier, el contenido de una estrategia 
de polarización debe incluir al menos: 

- la identificación de los CC y de su naturaleza histórica y . 
potencial; •• • ' 

- la jerarquización (con asignación dé roles) de los CC; 
- la especificación de los instrutóéntos de iraplementación de -

la estrategia, y 
- la especificación de los ráécanisínos de control que garanticen 

el cumplimiento de la misma. 

/HESUÍ'IEN I • 
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RESUMEN y CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

Este capítulo nos dice que: " 
1. Un concepto que debe analizarse previamente al de polo o polo 
de desarrollo es el de espacio, sobre todo teniendo en cuenta que 
no hay una sola interpretación del término. Y esto es particular-
mente importante en Perroux, quien propuso en la conocida lección 
inaugural en Harvard una interpretación del concepto de espacio 
distinta de la tradicionalmente usada en la ciencia económica. En 
efecto, en dicha lección Perroux sostuvo que se debería pasar de 
la concepción euclidiana, que obliga a pensar en términos 
geográficos de continente y contenido, a la abstracta, pues aquélla 
es "banal" y limitativa y produce "complejos patológicos" como los 
de "nación pequeña", "pueblo sin espacio", "espacio vital", "fronteras 
naturales", etc. "Una espacíalización banal, señala, crea la 
ilusión de la coincidencia de los espacios políticos y los espacios 
humanos. Mas exactamente continuamos representados exclusivamente 
las relaciones entre naciones situando a los hombres y las cosas 
en un espacio, concibiéndolos como objetos materiales contenidos en 
un continente" .... "los hombres y las cosas contenidos en un 
espacio nacional continente, parecen en efecto amenazados si la 
nación es pequeña, si está cercada, si no está económicamente bien 
provista, si no tiene los límites a los que cree poder pretender 
en virtud de las configuraciones geográficas o por tradición 
histórica. Esta concepción central del 'continente* y 'contenido* 
se ve contradicha en todas partes por la vida moderna, especial-
mente en sus aspectos económicos. Sin embargo continúa siendo 
tiránica y es indispensable una especie de ascesis intelectual 
cuando queremos librar de ella nuestros análisis intelectuales y 
nuestra política concreta". 

Por ello propone una nueva interpretación del concepto de 
espacio, pasando de la geográfica o euclidiana a la abstracta: 

/él espacio 
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el espacio es ahora el conjunto de relaciones abstractas que definen 
un determinado objeto. En términos de la teoría de los conjuntos 
podemos reinterpretar la noción de espacio de Perroux como un 
conjunto respecto al cual se ha definido una ley de pertenencia y 
en el que se pueden realizar clasific?ic.iones. funcionales o 
territoriales. . 

2. Los espacios eoonómicos serán.consecuentemente definidos ^ ,, 
por las relaciones económicas que existen entfe los elementos 
económicos. Estos eápacios se pueden reducir a tres tipos 
fundamentales: . . • í 

á) el espacio como contenido de un plan, o espacio-plan, 
constituido por el conjunto de relaciones que existen entre la unidad 
que ejecuta un plan y las unidades afectadas por el mismo; 

b) el espacio como campo de fuerzas o espacio polarizado, 
"constituido por centros o polos de. los que emanan fuerzas centrífugas 
y a los que van a parar fuerzas centrípetas. Cada centro que es un 
centro de atracción y de repulsión tiene su campo propio, que está 
comprendido en los campos de los "demás centros"; 

c) el espacia como conjunto homogéneo, constituido por las 
relaciones de homogeneidad relativas a diversos aspectos de las 
unidades. 

3. Como vemos es en el espacio abstracto dóttde Perroux introduce 
la noción de polo del cual tenemos una primera definición: 

a) el polo es un centro que genera fuerzas centrípetas y 
centrífugas y por tanto, qué genera también atracciones y repulsiones; 

b) a su vez el centro o polo tienen su campo propio; 
c) estando (el polo y su campo) comprendidos en los campos de 

otros polos. 
Consecuentemente, el espacio geográfico o "banal" en la 

terminología de Perroux no es nada más que un "receptáculo de céntros 
. t - ' ... 

y un centro de reunión de fuerzas". Es él lugar en él que se instalan 
y desarrollan su. acción los centros y sus respectivos campos de fuerzas. 

/k. Estos polos 
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h. Estos polos que actúan en el espácio abstracto, generadores 
de fuerzas y cada uno con un campo propio, son los que producen y 
comandan el grjpceso de desarrollo de los sistemas económicos. Como 
señala Boisier, Perroux visualiza históricamente al crecimiento 
"como una sucesión de polos funcionales dinámicos apareciendo o 
desapareciendo a lo largo del tiempo". Este crecimiento es dese-
quilibrado, justamente debido a la acción de los polos, caracteri-
zándose por: 

a) la aparición y desaparición de industrias; 
b) el cambio en las proporciones en que cada industria aporta 

al producto del sector y por variaciones en las tasas de. crecimient.p 
de ellas en un mismo período y en períodos sucesivos; , 

c) la difusión del desarrollo de una industria o grupos de 
industrias, a través de los precios, los flujos y las expectativas, 
lo que a ¡su vez genera nuevas innovaciones que al mismo tiempo 
genera nuevas industrias ^^ 

Cabe señalar aquí que los conceptos que introduce Perroux están 
prioritariamente orientados hacia lo que constituyó la polémica entre 
desarrollo equilibrado y desequilibrado y sólo tangencialmente son 
considerados los aspectos ligados al patrón geográfico de desarrollo. 
Como señala Herraansen "ideó su teoría sobre los polos de desarrollo 
cuando buscaba una e:q)licación coherente sobre la forma en que el proceso 
moderno de desarrollo económico se aparta del concepto estacionario 
de Cassel sobre el crecimiento equilibrado". 

2/ Cabe señalar que la innovación y el progreso tecnológico, en 
los que Perrotix pone el acento como factores explicativos del 
proceso de desarrollo (la industria motriz -'el polo - es 
esencialmente innovadora), son lógicamente incompatibles con 
el crecimiento equilibrado aun â  nivel de las variables 
globales (esto lo he demostrado en LJ 
Technique dans les Modeles Globaux, p, 299 y ss. Tesis, 
Universidad de Grenoble, 1959*)• 

/5« Analizando este 
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5o Analizando este proceso de crecimiento Perroux introdujo la 
conocida frase que desencadenó el "torrente de interpretaciones 
y acciones políticas en torno a la idea de polo de crecimiento y 
crecimiento polarizado" (Boisier): 

"El hecho burdo pero sólido es que el crecimiento no se 
presenta en todas partes al mismo tiempo, al contrario,' se 
manifiesta en ciertos puntos o polos de crecimiento con 
intensidades variables y se propaga por diversos canales 
y con efectos finales variables dentro del con.junto de la 
economía." 

Veamos otras frases de Perroux antes de recapitular esta 
primera aproximación a la noción de polos 

- polos de desarrollo son "unidades motrices (simples o 
complejos) capaces de aumentar el producto, de modificar las 
estructuras, de engendrar cambios en los tipos de organización, 
de suscitar progresos económicos o de favorecer el progreso 
ecónómico"; 

- "un polo de desarrollo es una unidad económica motriz o 
un conjunto formado por unidades de esta clase. Una unidad simple 
o compleja, una empresa, una industria, una combinación de industria, 
es motriz cuando ejerce sobre otras unidades con las que están en 
relación efectos de impulsión". 

6. Recapitulemos. Podemos ahora decir, que: 
- un polo es una unidad motriz o un conjunto de ellas (enten-

diendo por unidad motriz aquélla que ejerce sobre otras unidades con 
las que está en relación efectos de impulsión); 

- estas unidades motrices (empresas, industrias, combinaciones 
de industrias) son capaces de: , 

- aumentar el producto; 
- de modificar las estructiiras; 

/- de engendrar 
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- de engendrar cambios en los tipos de organización; 
- de suscitar progresos económicos; V 
- de favorecer el progreso económico —' . 

- A su vez estos polos o unidades motrices tienen su campo 
propio, que está comprendido en los campos de otros polos; 

- difunden sus efectos a través de canales (o ejes de desarrollo); 
y finalmente; 

- comandan el proceso de desarrollo del sistema económico, 
proceso que es esencialmente desequilibrado«'. 
7. Estos polos (industrias o unidades motrices) que comandan, 
como hemos visto, el proceso desequilibrado de crecimiento, se 
caracterizan por: 

- desarrollarse según la "gran industria" (separación de los 
factores de producción, concentración de capitales bajo una unidad 
de empresa, separación técnica dé actividades y mecanización); 

- tener tasas de crecimiento de su producto muy altas (superiores 
a la media del sector-industrial y aún del conjunto de la economía); 

- ser generadores de economías externas; 
- ser dominantes y propulsivas; 
- ser "polarizantes". 
La propulsión es la capacidad de las firmas para provocar 

impulsos en su medio, generar innovaciones y acelerar su crecimiento 
y el de su medio. 

La dominación o el "efecto de dominación" es la influencia 
irreversible o parcialmente reversible ejercida por una unidad sobre 
otra en virtud: 

- del tamaño de la firma dominante; 
- de su poder de negociación; 
- de la naturaleza de sus' actividades; 
- de la nertenencia a un árefei dominante. 

2 / Perroux distingue el "progreso" de "los progresos". 

/La polarización 
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La polarización, "es el fenómeno mediante el' cual, el crecimiento 
de una actividad económica (propulsiva) pone en movimiento a otras 
actividades a través de. ls!.&, epoíiomías .externas. Este, proceso se 
realiza en el espacio, abstracto y no es fácilmente identificable 
en el geogr.áfico".,. . . 

So La actuación de los polos o unidades motrices rompe el 
equilibrio concurrencial, dando lugar a regímenes de concurrencia 
no perfecta,' 'monopolio, oligopbiio o combinación, de ambos, generando 
los "complejos industriales" los" que se caracterizan por: 

a) la existencia de industrias cla.ve6 que generan con las 
inducidas, el; . 

b) régimen de complejo no concurrencial al que se agregaj 
c) el hecho de la aglomeración territorial. 
La industria clave la define Perroux como aquélla "que es 

capaz de inducir a la totalidad de un conjunto, ,a la economía 
nacional por ejemplo, un incremento de gastos globales mucho mayor 
que el incremento de su propio gasto". Obviamente las industrias 
claves son industrias motrices. 

Debe señalarse con particular énfasis que una industria puede 
estar capacitada técnicamente para comportarse como clave, pero sin 
embargo, no actuar como tal en un conjunto dado. Es decir que la 
noción de industria clave es relativa, dependiendo de las condiciones 
del conjunto que se quiere inducir. 

Las industrias claves junto con laa .inducidas constituyen una 
combinación de fuerzas oligopólicas., i^estabilizantes y conflictiyas, 
a lo que se suma la aglomeración territorial que agrega consecuencias 
específicas. 

9. Veamos esto último con más detalle, pues nos permite aproximarnos 
a los aspectos geográficos -de la teoría. Perroux señala que un polo 
industrial complejo que esté ^geográficamente aglomerado (que llamo 
"polo de desarrollo geográfico" PDG) y en estado de creeím.ientpel ..que 
es un centro de "acumulación .y ̂ iglomeración.'de medios :huma.nos y de, 
capital", se caracteriza porque se: 

/a) intensifican las 
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a) intensifican las actividades económicas, debido a la 
proximidad y los contactos humanos; 

b) diversifican los tipos de consumo; 
c) emergen y se encadenan necesidades colectivas (alojamiento, 

transporte, servicios públicos); 
d) producen rentas adicionales derivadas de la localización 

que se suman a los beneficios normales; 
e) forman empresarios trabajadores calificados, cuadros 

industriales que se interinfluencian mutuamente, "creando sus 
tradiciones y participando eventualmente de un espíritu colectivo". 

A esto se agregan los efectos de diferenciación regional» 
El polo industrial complejo geográficamente -aglomerado modifica su 
medio geográfico inmediato y si es poderoso la estructura entera 
de la economía nacional en la que está situado, atrayendo otros 
centros de acumulación y aglomeración de medios humanos y de capital. 

Finalmente, cuando dos de estos centros se ponen en comuni-
cación por vías materiales o intelectuales de transporte se verifican 
intensas modificaciones en los. planos de la producción y el consumo. 

Observemos que los que Perroux llama "polo industrial complejo 
geográficamente aglomerado" es algo más que. la noción de polo que 
hemos visto hasta ahora. Concretamente se trata de un conjunto de 
polos, de acuerdo a las definiciones dadas anteriormente, es decir 
polos que actúan en el espacio abstracto, más el hecho de la 
aglomeración geográfica. En consecuencia, el "polo industrial 
complejo geográficamente aglomerado" exige una doble polarización: 

a) en el espacio económico abstracto, y 
b) en el espacio geográfico. 
La misma frase elegida por Perroux para denominarlo demuestra 

esto: Polo industrial complejo geográficamente aglomerado = Polo 
industrial complejo (es decir polarización eri el espacio económico 
abstracto) + geográficamente aglomerado (es decir polarización 
geográfica). 

/10. Es hora 
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10. Es; hora de recapitular y de reanalizar él Qprijunto de conceptos 
interrelacionados alrededor de la nociqnde polo. Esto es fundamental 
porque el de polo no es un concepto aislado sino que: es parte de un 
enfoque, del desarrollo socioeconómico^ de-un cuerpo de ideas. Y esto 
es clave no sólo desde el punto de vist?, teóarico. sino de la políti^ca, 
pues- interpretando así integralmente el.qoncepto, en su contexto, se 
evitarían los enfoques simplistas.y mecanicistas que han conducido 
a creer que es suficiente con poner "industrias grandes", "mbjiumentos 
industriales", para generar a,utoraáticamente un desarrollo autpsostenido, 
lo.que generalmente se tradujo en enclaves a altos costos sociales 
para el país. 

•De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora aparece un conjunto 
de conceptos interrelacionados.; 

•a) espacio; . • . . .i 
b) polo; 
o) propulsión, dominación, polarización, industrias motrices, 

industrias claves, complejos industriales; 
d) crecimiento desequilibrado, innovación; 
e) monopolio, oligopolio e inexistencia de equilibrio de 

competencia pura y perfecta; ' 
f) polo industrial complejo geográficamente agloiQprado, 
Los polos actúan en los espacios abstractos y. en el geográfico 

produciendo el crecimiento del sistema socioeconómico mediante la' 
innovación y el progreso tecnológico. -Este crecimiento, por la^-. 
naturaleza misma de ÍLos polos y de la ...innovación, es desequilibrado. 
La esencia de su accionar consiste en producir desequilibrios 
continuos en los sistemas. El crecimiento y los desequilibrios que 
generan los polos se deben a su capacidad,de actuar en forma propulsiva, 
dominante y polarizante. Los polos innovan pontinuamente, crecen . 
y hacen crecer el conjunto que forma parte de su campo de fuerzasi 
Este accionar.de los polos, que son industrias motrices, necesaria-t 
mente rompe el equilibrio de competencia pura y perfecta, dando 
lugar a regímenes donde existe el monopolio, el oligopolio o la 
combinación de aabos y donde ha desaparecido "el contrato sin combate" 

/como señala 
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como señala Perroiix, dando lugar a las relaciones de dominante y 
dominado entre empresas y grupos econónicos. Los polos tienen su 
campo propio en el espacio socioeconómico y canales también propios 
de propaga,ci6n de los efectos, pero este campo y los canales no son 
fácilmente_ identificaba es en el e^^clo^ geográfico. Cuando, como 
vinos en el párrafo 8, estos polos se,aglomeran geográficamente 
produciendo sus efectos polarizantes en el hinterland geográfico 
qu.e los rodea, se genera un segundo tipo de polo, lo que Perrotix 
llama al polo industrial complejo geográficamente aglomerado» El primer 
conceiDto es funcional (al cual Perroux dirigió centralmente su atención) 
y el segundo es funcional y geográfico. El segundo exige, como hemos 
visto, tanto la polarización funcional como la geográfica. En 
materia de desarrollo regional es esta segunda interpretación la que 
se ha popularizado pero lamentablemente olvidándose a veces del conjunto 
de las implicaciones de la noción de polo y desarrollo polarizado 
y del conjunto de ideas en el cual éstas están impresas, 

11, Podemos sacar algunas conclusiones de política: 
a) en primer lugar resulta evidente que son incompatibles estos 

objetivos de política: 
- creación de polos y desarrollo equilibrado, tanto a nivel 

regional como sectorial; y 
- creación de polos y economía de mercado con competencia 

pura y perfecta; 
b) en cambio la creación de polos implica: 

- desarrollo sectorial y regional desequilibi-ado, es decir, 
beneficiar a unos sectores y regiones a.expensas de otros; y 

- favorecer la creación de oligopolies y monopolios los que 
ejercen efectos de dominación en sus campos de fuerzas. 

La toma de conciencia de las incompatibilidades e implicaciones 
mencionadas en a) y b) implica a su vez que la aplicación de una 
estrategia de desarrollo polai?izado utilizando al mercado como 
mecanismo autónomo de asignación puede conducir a un tipo de 

/desarrollo "concentrador 
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desarrollo "concentrador y excluyente", en el que los beneficios 
del proceso sean apropiados por un área geográfica y por grupos 
muy reducidos del país» Bsto no implica negar la conveniencia 
de cualquier estrategia de desarrollo polarizado, lo que deberá 
determinarse en función del contexto al cual se aplica. Lo que 
si implica es que si lo que se desea es un proceso de desarrollo que 
no sea "concentrador y excluyente" la estrategia de desarrollo 
polarizado debe elaborarse e implementarse en el contexto de una 
"racionalidad colectiva" o "macrodecisiones" en el sentido de Perroux. 

12. Hemos visto las ideas centrales de Perroux en torno a la 
noción de polo y antes de pasar'al análisis de otros desarrollos 
posteriores es conveniente hacer una breve discusión semántica. 

Hay dos significados de la palabra polo: 
a) uno es el que le da Perroux, para quien un polo es una 

"protuberancia" en una superficie (tomo las palabras de Lasuen), 
un vector que actúa en el espacio funcional y en el geográfico. 
Consecuentemente puede haber varios polos en un espacio dado; 

b) en cambio un segundo significado es el de "división 
en opuestos", por lo que algunas veces se usa la expresión "polos 
opuestos". En este sentido, como señala Lasuen, el creciente 
distanciamiento económico entre países ricos y pobres significa 
una "polarización" (pero recordemos que aquí adoptamos el significado 
en a)). 

13. Los aspectos geográficos del proceso de desarrollo polarizado 
sólo han sido vistos raarginalmente hasta ahora. Esto se debe a que, 
como señalé, no constituyeron un objetivo central en el análisis de 
Perroux. Quien trasladó los conceptos de este al contexto geográfico 
fue Boudeville iniciando una larga serie de trabajos sobre este 
aspecto. En esta parte del trabajo nos resultará de utilidad la 
contribución de Boisier para la precisión de la noción de polo en 
el espacio geográfico. Este sostiene que "los. puntos geográficos ^ 

2J Que deben entenderse como áreas geográficas. 

/(centros urbanos) 
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(centros urbanos) que tiene la capacidad de internalizar para el 
subsistema espacial que ellos definen,los efectos de polarización, 
representan la traslación correcta al plano geográfico del concepto 
abstracto de polo. Tales puntos serán denominados centros de 
crecimiento" (yo los he llamado polos de desarrollo geográficos, 
PÎ G)» De aquí se infiere que un centro de crecimiento ^ es un 
centro urbano que contiene uno o más polos de crecimiento y que 
cumple además con ciertas condiciones que le permiten retener en 
sus sistema espacial los efectos de la polarización.. (Recordemos 
que la polarización es el fenómeno mediante el cual el crecimiento 
de una actividad económica (denominada propulsiva) pone en movimiento 
a otras actividades a través de las economías externas.) Entonces, 
como señala Hansen, "en términos del espacio geográfico las industrias 
dominantes y propulsivas hacen de las aglomeraciones donde ellas 
están localizadas los polos de sus regiones". Veamos ahora las 
condiciones que debe reunir un centro urbano para convertirse en un 
polo de desarrollo geográfico. Boisier señala las siguientes: 

a) el centro urbano debe tener industrias dominantes y propulsivas 
las que, 

- tienen tamaño relativamente grande; 
- son dinámicas: y 
- altamente interdependientes, tanto técnica como económicamente' 

b) los polos de desarrollo geográfico (PDG) deben ser centros 
urbanos de un tamaño poblacional considerable; 

c) la estructura económica del sistema espacial definido en 
torno al PDG debe tener un grado aceptable de complamentariedad 
interna y un grado apreciable de firmas medianas y pequeñas capaces 
de prestar servicios a las grades y de procesar en términos de 
productos finales la producción de las grandes empresas; 

d) el sistema económico espacial del PDG debe tener una 
propensión marginal al consumo-de bienes importados relativamente 
baja,, de manera de minimizar los efectos de escape; 

1/ Polo de desarrollo geográfico de acuerdo a la denominación aquí 
adoptada. 

/e) el PDG 
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e) el PDG debe estar bien ubicado en la malla de PDG interna-
cional y nacional, de manera qti,e sea permeable a la recepción ;de 
innovaciones y a la transmisión e intercambio de ellas; 

Y) en tórnoál PDG debe existir üñ sistema urbano élaráménte 
nodálizádó con respectó ál" centró;"lo "que es fühdatíiéhtal para 
impedir qíte el prócésó de polarización" se déslocálífcé del área 
geográfica .que rodea al PDG, pródüciendó sus efectos en eí espacio 
funcional. La ausencia de esta condición suele transformar úfta 
estrategia de polarización en üriá'dé éftcl'aveé iiíternos;' 

a sil vez la posibilidad dé internalizar la polarización es 
una fühción directa'de la existencia en el subsistema definido 
por el PDG de una estructura social y de líderes sociales capaces 
de percibir las nuevas oportunidades y de comprender y utilizar las 
innovaciones. La estructura social debe estar asociada a valores 
modernos más que a tradicionales y consecuentemente favorables 
al cambio. • 

Es muy importante releer atentamente estas condiciones pues 
nos muestran claramente que un polo'no es cualquier inversión^ o • 
cualquier complejo, o cualquier centro, o cualquier firma, aunque 
sean "grandes'^ Estas condiciones implican que una estrategia de 
polarización es un proceso comprensivo, de gram escala y planeado 
(Boisier), Comprensivo, porque no sólo deben incluirse los aspectos 
económicos, sino también los sociológicos y políticos, de gran escala, 
porque es necesario armar subsistemas espaciales como los que implican 
las condiciones especificadas !y planeado, a "la Rosenstein Rodan", 
por el hecho de que el proceso se caracteriza por las indivisibilidades 
y la generación de economías externas. 

En consecuencia una estrategia de desarrollo polarizado implica 
al menos (Boisier): 

a) identificar los PDG y su naturaleza histórica y potencial; 
b) jerarquizar los PDG y asignar sus roles; 
c) especificar los instrumentos de implementación de-la estrategia y 
d) especificar los mecanismos de control que garanticen el cumpli-

miento de la estrategia. '-

/INTRODUCCION AL 
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IHTPvODUCCION AL CAPITULO II 

POLAKIZACION. 

En el capíttilo anterior he analizado la noción de polo tanto en el 
espacio funcional como en el geográfico, lo que nos ha permitido 
determinar las condiciones que debe reunir uxa centro x̂ ara consti-
tuirse en polo geográfico. 

Hemos visto también que un polo tiene un campo propio en el 
cual ejerce los efectos de polarización. Estos efectos son de 
distinto tipo y a la ves se ejercen de diversas formas cuyo 
análisis es esencial tanto: 

a) desde el punto de vista teórico; 
b) como de la política. 
Sn consecuencia, dedico este capítulo e.: 
a) la clasificación de los efectos de polarización; 
b) la critica hecha por Lasuen quien enfatiza la innovación 

como elemento clave de la polarización; 
c) el análisis de las relaciones existentes entre los 

efectos de polarización y las economías externas para finalmente 
hacer una revisión global de los efectos y obtener algunas 
conclusiones rela.tivas a la actuación de los mismos en los 
espacios geográfico y fimcional. 

Nota; Después de haber escrito este texto ha llegado a mis 
manos un trabajo de Giusepe Manfredi Costa, en el que se 
especifican algunos efectos negativos derivados de la 
implantación de grandes industrias en un medio socioeconómico 
subdesarrollado, el que lamentablemente no he podido integrar 
en el análisis que realizo en este capítulo. 

/II, 1 Apología de 



11,1 Tipología de ,los_ ̂e fectps^ ̂ ¿e 

11,1.1 La_ clasi ficaciSn de Paelinck 

1, Paelinck-^ha hecho xuio de los principales aportes 
hacia la sisternatiaación de los efectos de polarización, ÍJste 
autor propone la siguiente clasificaciSn: 

• Efectos estáticos 

^^ E^.ecto de Leontief~Rasniuss_en Ssté es el efecto 
producido por el nultiplicador matricial y actúa a corto plazo, 

^^ Afecto Perroux, Este efecto es el que se deriva de un 
cambio estructural en los flujos intérindustriales, es decir éti" 
la matriz de coeficientes técnicos. 

c) Efecto. Keynes. Es decir el multiplicador de los ingresos. 
d) Efecto Scitovsky. Este efecto actúa a través de las 

modificaciones en los precios relativos. A medida que se producen 
los efectos cua.ntitativos anteriores se produce un cambio en los 
precios relativos del sistema, lo que agrega un nuevo tipo de 
efectos a los anteriores, 

e) Efectos de Cai:)et. Estos son los "efectos de escape" lo 
que conduce a la búsqv.eda de cerramientos (bouclages) interiores 
(filling-in) o e^cteriores. Los efectos de escape se producen 
cuando la estructura econSmica regional es incompleta (es decir, 
que la matriz de coeficientes técnicos de la región está casi 
vacia o hueca), lo que hace que los efectos positivos de polarización 
descriptos anteriormente se escapen de la región. Ante este hecho 
se pueden intentar dos tipos de "cerramientos"-: 

- un cerramiento interior que consiste en completar las 
estructviras regionales (fillin,s;-'in) estableciendo en la región 

2/ Jean Paelinck^ Revista de economía latinoamericana. Año III, 
N" 9, Caracas, enero, marzo 1973. 

^ Ver Rasmussen, Relaciones int ersec toriales , Ed. Aguilar. 
/más actividades 
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más actividades ligadas (hacia atrás y adelante) a la industria 
motriz; o, 

- un cerramiento exterior, que consiste en equilibrar la 
balanza de pagos de la región por medio de las exportaciones. De 
esta manera se equilibrarán las pérdidas financieras que se 
"escaparon" al exterior (sueldos, beneficios, etc.) y las impor-
taciones de bienes, 

¡efectos dinámicos 

^^ Afecto de Aftali^n. Este es un efecto de retroalimentación 
que actúa a través del conocido mecanismo del acelerador. Se 
produce básicamente como consecuencia del aumento de la demanda 
final lo que produce una nueva oleada de inversiones, lo que a 
su vez produce una nueva serie de efectos estáticos como los 
ya descriptos. 

Obsérvese ,lá intera.cción entre los ̂ efecto^ 
^^ .Efecto _de jla.ntilla. Este es un efecto de "asociaciSn" 

que opera hacia adelante (en sentido natricial). 
c) E_fecto de Paelinck, Este es un efecto que actúa a largo 

plazo y se deriva de la "dialéctica de polarización". Esta 
dialéctica puede ser regresiva o progresiva, Tomando el ejemplo 
de la cuenca industrial de Lieja, Paelinck explica esta dialéctica. 
Este distingue tres estados o situaciones de una región;-

- estado critico (región critica), cuando existen 
recursos naturales o-humanos no explotados; 

/- estado de 
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•-. estado dé desarrollo Cregi&ñ de desarrollo) que es la 
situación derivada de la introducción en la región de un polo 
de crecimiento potencial ' 

.̂  estado desarrollado (región desarrollada) cuando el 
misrao polo se vuelve activo 

En el caso de la región de Lieja, la dialéctica fue regreisiva 
y Paelinclc señala el siguiente proceso: 

- primera etapa de regreso estructural de la situación ' 
de polo de crecinieato activo a la de polo potencial (e? d^pir, 
de región desarrollada a la de región de desarrollo); 

- segunda etapa de regreso estructural de estado de desarrollo 
a estado crítico. 

Una dialéctica de especialización puede conducir a ésto, 
señala Paelinclc, debido al agotamiento de los recursos o' los 
mercados, 

2. Además de la ta2:onoraía de los efectos de polarización 
Paelinck realiza un analisis funeiqnal, como se describe a 
continuación. 

Cuatro efectos son distinguidos desde el punto de vista . í, r 
funcional: 

_V Paelinck define Polo de crecimiento: "una industria que por 
los fliijos dé productos y de ingresos que' puede géherar 
acondiciona el desarrollo y el crecimiento de industrias 
técnice.mente ligadas á ella (polarización técnica), determina 
la prosperidad del sector terciario por medio de los ingresos 
que engendra (polarización de los ingresos) y produce un 
aumento del ingreso regional por la concentración progresiva 
de nuevas actividades en una zona dada, mediante las perspec~ 
tivas de disponer allí de ciertos factores de producción 
(polarización sicológica y geográfica)", A su vez, un polo 
de creciniento puede ser: activo "cuando produce efectivamente 
el desarrollo de un sector industrial anexo y mantiene dentro 
de él, un ritmo creciente de actividad", o potencial "cuando puede 
producir los efectos anteriores bajo ciertas condiciones". 

/a) Polarización técnica 
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cj. ón t é_c ni ca 
Sstos efectos son, señala Paelinck, los-más importantes 

para la construcciSn de modelos normativos. Son ]?i''oducidos por 
el aumento de las transacciones intersectoriales en la región. 
Si esta polarización técnica no se produce, la estructura económica 
regional quedará, débil o en términos matriciales la matriz será 
del tipo dia;;;onal o diagonal por bloques: bloque dé la economía 
artesanal, bloque de la economía de servicios tradiciona.l, del 
polo de crecimiento ]?otencial, etc., sin que se produzca ningún 
fenómeno inportante de multiplicación matricial. La polarización 
técnica es, señala Paelinck, el motor de la diversificación 
regional y de los efectos benéficos, como por ejemplo la menor 
sensibilidad a l̂âs variaciones cqyunturales.' Paelinck recuerda 

-fT 
los "joint linlcage effects" de Hirschman «S cuyo fundamento es 
la necesidad de mi volumen crítico de mercado, el que se logra 
solamente si varios clientes se encuentran al mismo tiempo en 
un mercado dado, 

b) Polarización ̂ .or.. Aqs ingresos 
Usté efecto keynesiano es función de varios elementos 

como la estructura demográfica, la atracción del empleo y su 
composición, la capacitación técnica, etc, 

Paelinck señala como más importantes los siguientes 
fenómenos ligados a la polarización síquica: 

- fenómeno de imitación: las decisiones de empresas 
pequeñas y medianas dependen, muy a mentido del comportamiento 
creativo de las empresas motrices; 

- técnicas de información: la influencia síquica es una 
vez más importante, ActCia aquí el j;mblication effect (Ragnar F, Risch); 

- conocimiento exacto del comportamiento de los empresarios. 

J/ A, Hirschman: The Strategy of Economic_ Develô im̂ n̂jb, Neu Haven, 
1958. 
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d) Polar iza geo grl.fi ca , , , , 
-La-polarización geográfica se deb? a la aglomeración de 

las actividades, y ésta, como señala Paelinck, es sólo tin aspecto 
de la jpolárización. 

XI. 1,2 Re clasificación de los ̂efectj:̂ _ 

A sa vea Coraggio quien realiza un análisis crítico 
sobre la teoría de los polos,, propone otra clasificación, similar 
a la de Paelincl: pero especificando en cada caso la "filtración" 
posible. Esta clasificación es la siguiente: 

Efecto Filtración 

jlacia atrás 

a.) Incremento de producción de acti-
vidades liga.das por relaciones de 
insumo producto, 

i) preexistentes 
ii) nuevas ; , - , 

b) Cambios cualitativos en los 
procesos de producción y organi-
zación de las actividades ligadas 
por I-O, 

Hacia adelante (si se producen 
bienes interraedios) 

a) Incremento en el nivel de 
producción de las actividades 

1, Vía importación de los 
insumos de plantas previamente 
localizadas fuera de la región, 
2. Vía localización de las 
nvievas plantas fuera de la región. 
Condicionado al grado de "arti-
culación general y dinamismo" de 
la economía y a la concurrencia 
de otros factores de localización. 

1. Vía e:q)ortación de los 
productos para ser transformados 

2/ José Luis Coraggio, "Hacia una re.visión de la Teoría de los 
'polos de desarrollo"' y "Polarización, •'desarrollo e integración". 
Publicados en el Documento de .'Trabajo 1/73 del Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales del Instituto Torcuato Di Telia. 

/que utilizan 
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Efecto Filtración 

que. utilizan los productos y 
subproductos dé la actividad motriz, 
Se explicaría por la existencia 
previa de un cuello de botella en 
la provisión de tales productos o 
por canbio en los costos de abaste-
ciniento, 

C^raercializacíón y servicioj 

Surginiiento de actividades de 
transporte y servicios (o creci~ 
miento de las preexistentes) para 
la organización del nuevo flujo 
úe bienes. 

Sobre .ejl̂  mercado de_ trabajo 

a) Incremento de la ocupación total 
de mano de obre, y/o disminución en 
la desocupación disfrazada e incre-
mento en la productividad media, 
b) Cambios en la calidad de los 
recursos humanos a través de los 
nuevos procesos de producción, 
c) Cambio en las condiciones del 
mercado de trabajo en cuanto a la 
organización de los intereses 
gremiales. 

en plantas ubicadas fuera 
de la región, 
2, Via localización de las 
nuevas plantas fuera de la región. 
Condicionado al grado de 
"articulación general y dinamismo" 
de la economía y a la concurrencia 
de otros factoi-es de localización. 

A través de la estructura 
general dominante de las acti-
vidades de comercialización, 
transporte y financieras y sus 
patrones de organización espacial. 

1, Vía inmigración de mano de 
obra desde otras regiones (incluso 
el efecto neto puede ser negativo). 
2, Via ocupación de mano de obra 
que no entra en la categoría de 
desocvipados (que busca trabajo) 
por las bajas remuneraciones 
que esto permite, 
3, Vía marginación de trabajadores 
desplazados por las ntxevas acti-
vidades, etc. 
Condicionado por el tipo de tecno-
logía utilizada y por la estruc-
tura pree^d-stente del mercado 

/de trabajo 
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Efecto FiltraciSn 

Sobre jla denp-nda ŝ oj-veii de 
bienes y. servicios, finales 

a) CanlDios en el nivel de ingresos 
generados en la re^iSn, 

b) Cambios en la estructvira de las 
demandas familiares a través del 
efecto denostraciSn inducido por 
los grupos ocupados en las nuevas 
actividades, 
c) Demanda de maquinarias, 
construcciones, etc., para inple-
raentar las nuevas actividades. 

de trabajo y el tipo específico 
de relaciones de producción que 
introducen las nuevas actividades, 
así como por las.condiciones 
diferenciales, de trabajo respecto 
al resto de la ,g.ctividad regional. 

1. Vía transferencia de ingresos 
al exterior de la región (princi-
palmente los excedentes apropiados), 
2. vía propensión al ahorro, dada 
la estructura de distribución 
de los ingresos que peraanecen 
en la región, 

3. Vía importación de bienes 
de consumo. 
Condicionado por el grado de 
"integración" social de la región, 
por los umbrales económicos de 
producción de bienes y servicios 
de consumo y por los factores de 
localización de las actividades 
correspondientes (y en consecuencia 
por la estructura preexistente en 
la región). Puede ser compensado 
en parte por actividades que sean 
desplazadas de la región por la 
apsirición de la nueva actividad, 

/Sobre el 
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Efecto Filtración 

Sobre el mercadj) _de .capitales 

a) Incremento en los fondos de inversión 
disponibles por la incorporación de los 
excedentes generados, 
b) Cambios en el comportamiento del 
sistema ba-ncario inducido por la 
nueva dinámica de la región, 
c) Cambios en la actitud de los inver-
sores potenciales inducidos por la 
nueva dinámica de la región. 

Sobre la dotación de infraestructura 

a) Ifeyor utilización (o sobre utili-
zación) de las capacidades existentes. 
b) Construcción de nuevas obras de 
infraestructura, por acción directa 
de las empresas o por los mecanismos 
de inducción qu.e actúan sobre el 
sector público. 

1, Vía transferencias del 
ahorro regional al exterior de 
la región provoce.das por las 
tasas diferenciales de bene-
ficios fuera de la región, 
2. Por el funcionamiento del 
sistema bancario nacional. 
Condicionado por el grado de 
"integración" social y econó-
mica de la región y la estruc-
tura dominante de actividades 
financieras. 

- Vía inoperancia del 
Sector Público o divergencia 
de objetivos específicos 
respecto a las. nuevas 
implantaciones. 

/Según Coraggio 
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Según Corasgio los procesos de filtración son la regla y por 
tanto una implantación industrial moderna en un medio dominado tiende a 
convertirse en .enclave lo que lleva á'replantear la'estrategia de 
desarrollo polarizado, que él llama ''pura", explicitando las condiciones 
requeridas para lograr que se den los efectos deseados. Según 
Coraggio estas condiciones son ^'simplemente la otra cara de la moneda, 
es decir la negación de los efectos de filtrado y sus cerusas y se 

. I . . . . -. , 

refieren tanto a las actividades industriales que constituirían el 
'polo' como a las regiones en que serian establecidas". 

Siempre, según Coraggio, algunos requisitos deducidos lógica-
mente serían ^ 

a) La nueva actividad debe ser fundaüientalnente transformadora 
de insvimos aonales y/o ofrecer suficiente tamaño de mercado como 
para inducir la localización en la'zona de actividades productoras 
de dichos insiinos a partir de recursos zonales (eslabonamiento liacia 
atrás). 

b) La nueva actividad debe tener una tecnología de mano de 
obra relativamente intensiva que además contribuya a transformar la 
calidad de trabajo en la región (efecto trabajo). 

c) La población ocupada directamente en la nueva actividad 
sumada a la población previamente ocupada de la zona debe dar lugar 
a niveles de demanda que sobrepasen los umbrales económicos de las 
actividades no básicas de abastecimiento de bienes:y-servicios • 
(efecto demsaida). 

d) Los beneficios generados en la actividad productiva deben 
quedar en manos de empresarios locales ''modernos", qviienes a su vez 
reinvertirán dichos beneficios en otras actividades regionales ligadas 
o no a la actividad principal, creando así un efecto de expansión 
en un frente sectorial amplio (efecto reinversión). 

2/ Copio a continuación textualmente estos requisitos. 

/e) Para posibilitar 
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e) Para posibilitar que dichos beneficios efectivamente sean 
apropiados por los empresarios locales es necesario que los mecanismos 
de comercialización y financiauiiento'estén'líiañe jados 'por los mismos 
grupos de empresarios .locales,.o que tengan una estructura competitiva 
que impida la transferencia forzada de beneficios de la etapa de 
prodticción a las de comercialización» 

f) Los grupos sociales participantes directamente en las nuevas 
actividades deben estar integrados convenientemente a la estructura 
social de la región, a fin de facilitar los fenómenos de difusión. 

g) Las a.cciones de los agentes de la.s nuevas actividades y las 
del Sector Pííblico deben estar concertadas mediante la elaboración 
de v\n programa coherente que refleje los intereses de las élites 
relevantes, y tenga en cuenta consideraciones sobre costos sociales 
excesivos, etc. 

Esta alternativa, señala Coraggio, está centrada en la puesta 
en marcha de v.n proceso generador de fuerzas i-egionales que aseguren 
cierta realimentación j reconoce los efectos de la e_structurA Â . 
djjjnijiajción existente. Por ello "explícita las condiciones para 
lograx- una integración menos dependiexate de la región periférica 
al sistema espacial nacional y/o mundial". 

Una tercera variante aparece, según este autor, cuando se 
constata en un país relativamente estancado que se debilitan las 
posibilidades de localización excéntrica de nuevas industrias.y„ 
que otras activida.des no industriales puedan cumplir las condiciones 
mencionadas j generar así un proceso de desarrollo que conduzca a 
la industrialización posterior. Esta tercera alternativa es similar 
a la anterior, la condicionada, pero perdiendo el carácter industria-
lista. 

/II,2 Polarización, 
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11 ..2 . P o l a r i z a c i ó n , - j 

II.2.1 SI análisis critico de Laguen - la in.aovaci&a. 
1. Como hemos visto la clasificación de los efectos po,ne 

énfasis en los que se producen dentro del conte:cto de la matriz,, lo que 
Lasuen considera que restringe el concepto de industi-ia de vanguardia 
motriz o doninante como asimismo el de un sistema polarizado de 
industrias en evolución 

Este autor enfatiza: 
- el aspecto dinámico de la teoría de los.polos; 
- que el polo desarrolla una act i vi dad cr e aclor a., es el 

iî tr̂ oductor de innovaciones en el sistema: 
- que esta actividad creadora es una perturbación sectorial 

y geográfica la que es debida más que al tamaño de la misma a su 
carácter creador e innovador: 

- que el enfoque que centre su atención en la innovación 
es esencial para entender el proceso actual de desarrollo. 

2, Otra deficiencia que señala Lasuen en el enfoque "de 
insumo prodvicto" es que no lia puesto a prueba ni há completado la 
hipótesis de Perroux;.-sobre;.,la dinámica del polo de crecimiento en 
función de la experiencia actual. Para atacar este problema se 
formula las preguntas siguientes: 

- ¿el desarrollo ocurre en forma tan polarizada como antes? 
" ¿conducen hoy en. día las innovaciones a polarizaciones 

en la misma medida que lo hacían antes? 
- ¿el desarrollo actual es polarizado en todos los espacios? 
~ ¿qué medidas de política puede usarse para despolarizar 

los espacios en los que se considera que el desarrollo es excesiva-
mente polarizado? 

2/ Lasvien, V®^ también Hiles II. Hansen, Developaeiat 
"" ¿OJA .̂ Mo.̂ t̂ X Í A a Regional Context., KYKLOS. vol XX, I^STT" 

/La escuela 
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La escuela francesa, señala, supone que el desarrollo es pola-
rizado ^en todos los espacios (económicos, geográficos, etc.) y que 
la iJnica clase de política de intervención apropiada para corregir 
las polarisaciones geográficas está constituida por una planificación 
de complejos industriales; pero sin embargo Lasuen considera que: 

a) al menos en el interior de las naciones el desarrollo 
ocurre en forma cada vez menos polarizada en el espacio geográfico; 

b) pueden existir nuevas políticas complementarias o substi-
tutivas de la planificación física y sectorial para corregir las 
perturbaciones en el espacio geográfico; y que 

c) el marco teórico de Perroux, remodelado, puede seguir 
siendo útil para explicax- las tendencias actuales y para sugerir 
políticas. 

3. Comencemos por lo indicado en a). En primer liigar señala 
Lasuen, el proceso de innovación se está acelerando (antes de la 
segunda guerra las olas de innovaciones ocurrián cada 30 años, en la 
postguerra el lapso se redujo a 15 y actualmente se reduce a 7 años), y 
de acvierdo con la hipótesis original de Perroux la aceleración del 
proceso de innovación traería pari-passu una aceleración en el esta-
blecimiento y decadencia de las correspondientes industrias y ciudades. 
Consecuentemente la estructura urbana se habría convertido en muy 
inestable y las ciudades sufrirían crecimientos y decadencias eiqplo-
sivas, súbitas y discontinuas. 

Pero Lasuen constata que justamente lo contrario parece haber 
ocurrido. Por ejemplo el crecimiento de las ciudades españolas 
muestra, según este autor, que los cambios en el ordenamiento de 
las ciudades por tamaño fueron mucho mají̂ ores en el pasado qu.e en 
la actualida.d. Lo mismo para otras naciones europeas y Estados Unidos, 
a medida que pasa el tiempo hay una mayor estabilidad en la estr^ictura 
urbana. Y lo que es importante, señala Lasuen, es que esta tendencia 
se repite también en países en desarrollo (da el caso de Venezuela), 
lo que permite concluir que: 

1/ En el significado que Perroux da al término. 
/a) "no hay 
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á) ''no hay prueba que la madvirsíción del proceso de desarrollo 
aumente la niagnitud en las alteraciones en el ordenajniénto relativo 
de las estructu-ras urbanas; y que 

b) por el'contrario, los datos svigiereu lo opuesto, es 
decir q-ae las polarizaciones sectoriales se distribuyen sobre las 
estructuras urbanas de modo que permitan una pauta estable de creci-
miento del sistema de las ciudades. El surgimiento y declinar rela-
tivo de las ciudades como consecuencia de la localización de las 
transformaciones si^cesivas en el sistema de industrias se está convir-
tiendo en un problema menor, al nivel nacional, en la mayoría de los 
países." 

h» Cabe ahora explicar por qué esto ocurre así. Ello se debe, 
segán Lasuen, al proceso de introducción de las innovaciones en el 
sistema económico. Este autor visualiza el desarrollo de un país 
como "el proceso por el cual sus firmas adoptan conjuntos sucesivos 
de innovaciones cuyo lapso de tiempo entre ellos se hace cada vea 
más corto, en tanto que la escala de operaciones de cualquier línea 
se hace raayor'^-l^ En ese contexto los subprocesos claves son: 

- la generación de nuevas innovacionés, 
- la ^difusión del conocimiento sobre estas nuevas inno-

vaciones; y 
- la propagación de las adopciones de innovaciones. 

La mayoría de las innovaciones "se realizan en un número pequeño 
de regiones de un número aún menor de países". Es dé'cir que la 
producción de innovaciones es oligopolística, cohceiitrada en pocos 
centros. Luego viene el proceso de difusión de esas innovaciones, 
lo que es una pieza clave de argumentación de Lasuen para explicar 

1/ Como es sabido los estudios sobre desarrollo y progreso técnico 
indican ¿vistamente lo señalado por Lasuen, es decir que el 
progreso técnico ha sido el factor clave en el proceso de 
desarrollo en la última centuria, y que la adopción de inno-
vaciones es más amplia y rápida en las firmas grandes (qtie 
cada vea son más grandes) que en las chicas. 

. /las débiles. 
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las débiles polarizaciones actuales. Según este autor existen "canales 
privilegiados o_ select^iyos pa^a la difusión dê  inforaación coji 
ffrop6s^ite_spec_if i_co,'' Esta característica señala, no es nueva. 
Existían también estos canales anteriormente, la diferencia estando 
constituida solamente por Is. velocidad, .de_ transmisión. A su ves 
los que adaptan las innovaciones son los del nismo rubro, es decir 
que "airando hacia atrás en la historia, mirando hacia atrás en la 
arqueología, sí queremos eiicontranos sierapre el -mismo patrón, la 
difusión del conocimiento específico ha sido siempre dirigida parti-
cularmente en forma más rápida o más lenta a la gente del mismo 
rubro y se ha hecho muy similar en su extensión geográfica..." 

Es decir que tenemos: 
- cajiales privilegiados de distribución de la información 

sobre innovaciones; 
- receptores y adoptadores también específicos, privile-

giados y estables de innovaciones y consecvienteaente; 
- una pauta geográfica estable en la historia de los países 

en la adopción de las innovaciones. 
Como lo especifica claramente Lasuen, hay factores organizativos 

que determinan la existencia de estos canales de información especí-
fica, con estabilidad en el tiempo y el espacio geográfico: en el 
momento actual es la tendencia en las empresas al modelo multiproducto/ 
multiplanta/multiciudad a las interrelaciones entre empresas. Son 
estas características del espacio organizacional las que resultan 
ser el factor clave explicativo de la menor polarización geográfica 
actual. 

5. Ssta conclusión de Lasuen es muy importante desde el punto 
de vista de la política, pues entonces para operar sobre el espacio 
geográfico es necesario hacerlo a través del espacio organizacional. 
Esto lo señalo por el momento, pues más adelante retomaré la idea con 
mayor detalle. 

2/ Ver B.J.L. Berry, "Social Change as a Spatial Process", Int^er-
najbi o nal _S o c ial. Y i > United Nations, 
llueva lorir, 1972,'pp. 11-20. _ ^ _ . ' ' •1--Í' /II,2.2 Polarización 
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II.2.2 Pol^rj-gaci6_n_xooji-OQAg-.s 
1. Aydalot, en un a,rticulo aparecido en 1965 -^realiza una 

contribución importante'ñb'sólo'al análisis áél concepto de ecoaiQmias 
externas, sino también al de polo, precisando las vinculaciones entre 
estos dos conceptos. 

Como sabéñós Scitóvsky en su conocido artículo distingtie el 
concepto de economías externas en el contexto de la teoría del 
equilibrio y fuera de la misna, y Aydalot agrega un tercer tipo, 
distinguiendo en consecuencia las economías externas: 

a) que derivan de los postulados de la teoría del equilibrio, 
js. indicados por Marshall (creación del clima, formación de mercado 
de factores no pagados como formación de mano de obra, etc.); 

b) que se producen fuera de la teoría del equilibrio, lo 
que condu.ce a exa.rainar los efectos entre las industrias dentro del 
sistema de pr.e.cios en el caso de un desarrollo general de las industrias, 
el que permite la ampliación de los mercados y, la aparición de eco-
nomías internas en el ámbito de algunas empresas las que, si se 
traducen en bajas de precios, significarán economías externas para 
otras empresas. Este es el segundo tipo de economías externa.s que 
considera Aydalot, ya señaladas por Scitovslcy; 

c) que se derivan de las "relaciones reales". Estas son 
economías externas que oiaeran der¿r¿ del mercado enj^rceLn±±á3.d.Qs. 
Se producen en mercados donde; actúan las macrounidades, donde las 
formas competitivas lian desaparecido dejando lugar a: 

- las relaciones monopólicas y a , 
- los f^enópe no ŝ  entre las firmas. 

2/ Philippe Aydalot: "Nétes sur les Economies Estternes et quelques 
Notion Connexe's", Hevue Eco_noiiiiquê , Nn o, París, noviembre 1965, 
pp. . 

/2. En este 
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2. En este tipo de mercados "las utilidades ... son inducidas 
por la venta y conpra de servicios de otras firmas ..." son "relaciones 
no paretianas" ŜF--̂- P-P, AS.'̂ AA únicajJĝ nte por el 
pre ció. Son relaciones de dorainante y dominado, de industria motriz 
e inducida. "Para poder comprender estas nuevas sittiaciones, seiís.la 
Aydalot, liaj'' que ubicarse en un niu.ndo en que ha dejado de existir 
una estricta igixaldad entre ls.s diversas empresas e industrias, 
el mundo que origina tales relaciones es un mundo estructurado por 
relaciones de dominación y dependencia entre las firmas. A las 
economías e::ternas que sur:;2en en este contejcto Aydalot las llama 
' efectos de dependencia rjsal* 

3. Otro efecto que analiza Aydalot es el "efecto de aslomeración". 
Se observa, dice este alitor, que "el espacio económico de la.s naciones 
y aún de los continentes tiende a estructurarse ca.da vez más alrededor 
de un número ca.da vez menor de 'polos' cuya fuersa de atracción 
aumenta constantemente". Cabe preguntarse cuál es la fuerza de 
atracción de estos centros: ella se debe a las econonías e::ternas 
derivadas de la aglomeración. Estas economías escternas de aglome-
ración son de tres tipos: 

a) las relativas a aspectos individuales (factores sicológicos 
o relativos al agrado de vivir); 

b) las relativas a la localización de los factores de 
producción (existencia y costo) e incluidos los servicios a las 
empresas; 

c) las relativas a la demanda (proximidad). 
En el fenómeno de la aglpraeración territorial, señala Aydalot, 
eyí^s., se cojicreta el concepto de economías externas. Esto 

permite "saca.r a las economías externas de la vaguedad teórica que 
les quitaba todo valor operacxonal.. 

k. Teniendo en cuenta los conceptos de 
- economías externas 
- "efecto de dependencia real", y 
- efecto de aglomeración. 
- •• ' /Aydalot analiza 
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Aydalot analiza los polos de crecimiento y los fenómenos de polari-
zación. A la luz de los tres conceptos antes señalados observa que 
la industriz motriz- (o el polo) es ujla 2̂ roj3.uc_tora_ ecpnomísLS^ 
extern^^. Y la polarización es "el ;í>rpcesp^ ̂ ô r eJL cual̂ êl̂  creciraiê ^̂  
d_ê  yLnajactiY±á&á^ económi^a^ llamada^ AQ. A'^yAr 
y_idade_s_̂ econónijcas_jpqr_ med̂ iô  de; las_ ê c_o_nomí_as_extern̂ ^̂  . Si recor-
daraos los efectos de polarización que realiza la industria motriz 
(Paeliñc'i) veremos que en efecto son economías externas. Es válida 
entonces la apreciación de Aydalot, 

5. Aliora bien, si el polo es tina industria motriz es también . 
un punto en el espacio (geográfico), Y las e:q)licaciones precedentes 
permiten explicar que la Renault, por ejemplo, sea un polo, pero no 
explican qvie lo sea París, ¿Cuál es el mecanismo qué "permite entonces 
asociar la industria motriz y el lugar donde ést'a está a la misma 
dominación de polo? Este mecanismo sería el siguiente según Aydalot: 

•• entre las economías externas genei-adas por las industrias 
motrices hay algunas que son efectos de aglomeración y consecuente-
mente la localización elegida por la industria beneficiará por los 
efectos de aglomeración; 

- "a su. vez los polos (geográficos) poseen características 
que causan la instalación de industi-ias mbtrices, ' lo q̂ue ̂ quiere 
decir eŝ tô  eŝ  esenciálque cpntrarî améntê __a_ laŝ  conclusiqngs.-AQ-

fenómeno inicial del proceso^ de pola.rizaci6n> Y es el propio Perroux 
quien precisa este punto esencial" ^ 

6. Luego Aydalot diferencia los polos geográficos según tengan 
una sola industria motriz o varias. A los primeros los llama polos 

1/ El subrayado es mío. Cabe señalar además que en la polari-
zación geográfica Ají-dalot considera como fundamentales 'a las 
actividades motrices (como los "servicios a las empresas") 
sobre las que "descansan'' los efectos de aglomeración. En 
cuanto a la referencia'a Perroux ver la nota B. -

/homogéneos y 
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ji.gijjs y a los segundos (los únicos que merecen el nombre de polos) 
ĉ omjglej'os. Y señala correctamente que en el caso de los polos homogéneos 
no se puede hablar sin reservas de las economías de aglomeración^ pues 
si éstas existiesen se habrían instalado allí otras industrias motrices. 
Entonces en este caso el factor inicial debe buscarse entre los ele-
mentos históricos, sicológicos o sociales. En cambio en los polos 
complejos la instalación de varios tipos de industrias motrices no 
puede explicarse sólo por el efecto de la poleurización técnica alre-
dedor de una indu.stria básica: "los efectos de aglomeración, señala, 
recuperan por completo su papel e:;:plicativo fúndaments.l". 

En consecuencia, para Aydalot 1 g. industrjLa_ motriẑ  es de todas 
maneras inducida y no representa sino un relevo en el proceso de 
crecimiento polarizado. El concepto fundamental es el de actividad 
motriz. Esta actividad puede tomar diversas formas, pero es ella la 
verdadera productora de economías externas. 

''La industr ia motr en sî  nô  mere ce el pede st al̂  en ̂ uê  sê  jL_e_ 
frA cP1 P.c.s-A?, .ni pl. P.̂ estij£iô q̂̂ û ê  lâ  rodea_. El, _fraca_sô  A®,J-jk 
jUidustri_a motriz en ,e.sj:A s P A P.sps 

eji desarrollo." 
Es la ausencia de las actividades, motrices en los países 

subdesarrollados, la que ha conducido al fracaso de las "industrias 
motrices", señala Aĵ -dalot. Estas actividades ̂ motrices, que son 

1/ Las actividades motrices que Aydalot considera más importantes 
son los servicios a las empresas (ê qpertos en contabilidad, 
asesores jurídicos, ingenieros consultores, asesores fiscales, 
agentes de cambio, expertos de diversas especialidades, compañías 
de seguro, banqueros, alquileres de oficinas, servicios de aseo, 
higiene, especialistas en organización, empresas de ingeniería 
mecánica, agentes de publicidad, vigilancias diversas, etc.). 
Paradójicamente estos servicios no son ubíciios, atraen hacia 
ellos las empresas. A su vez los servicios no pueden localizarse 
fuera de los polos pues es allí donde disponen de una clientela 
numerosa. Otras actividades básicas son otros tipos de servicios 
como "servicios a particulares" en general provenientes del 
sector terciario. Pueden intervenir, sin embargo, otros elementos, 
según Aydalot:; yacimientos minerales, ejes de transporte, presencia 
de agua (por ejemplo en el pasado una actividad motriz funda-
mental estuvo constituida por las fuentes de energía), A su vez 
para los países subdesarrollados la actividad motriz clave 
estará determinada en gran medida por la educación, 

/las que 
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las que dotan a las regiones de los elementos de atracción (por ser 
las verdaderas generadoras de economías externas) al estar ausentes 
conducen al fracaso de todas las políticas de desarrollo basadas 
exclusivamente en el efecto raotor de la industria. Por todo-lo 
dicho antes, según este autor, se entiende la renuencia de los 
industriales a ¿escentralizar sus actividades estableciéndose en 
los lugares que no ofrecen una actividad motria, así como lo poco 
que contribuyen a dinaraizajr y fomentar el avance económico de las 
regiones interesadas» el establecimiento de unas pocas industrias 
realisado con grandes gastos. 

Y aquí llegamos a un punto esencial desde el punto de vista 
de la política económica. Recordemos primero el razonamiento de 
Aydalot: los polos geográficos se deben a la existencia de actividades 
motrices (diferentes de las' industrias motrices) caracterizadas por 
generar en el espacio geográfico economías externas de aglomeración. 
Ahora bien, en los países subdesarrollados, desprovistos de estas 
actividades motrices, es el estado en una actitud deliberada y consciente 
quien puede crearlas. El estado puede entonces usar a las economías 
extferuas como instrumento político para generar PDG. . " 

/nESUIIEN Y 
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PvESmiEÎ I Y CONCLUSIOIÍES. DEL CAPITULÓ II ;, 

1. Después de especificar en el capítulo í la noción áe polo 
lieraoá visto que ésta está asociada íntimamente a la noci6n de efectos 
de polárización. El polo es un desestabilisador de su medio que 
arrastra las ttnidades que están localizadas en el espacio en que 
actía. Por esta razón el capítulo II se ceiatró en el análisis de 
los efectos de polarización. 

Uno de los más importantes .esfuerzos hacia la especificación 
de los"efectos de polarización fue hecho por Paelinck quien realizó 
la siguiente clasificación:' 

Sfectós^ QS.̂ Â'̂ ACPS. 
' Que incluyen los efectos de Leontief-Pwasmussen (multiplicador 

matricial); el efecto Perroux constitu.ido por ún cambio estructural 
en la matriz de flujos interindustriales; el efecto Keynes, es decir 
el mtiltiplicador de los ingresos; el efecto Scitovslcy, que actúa 
a través de las modificaciones en los precios relativos y los 
efectos de Capet, q-ae son efectos de "escape" de los resultados de 
las inversiones, lo que conduce a "cerramientos interiores" y 
"exteriores". 

Que incluyen el efecto de Aftalión, el que es un efecto 
de retroalimeutación que actúa a través del mecanismo del acelerador, 
el efecto de Mantilla que es un efecto de "asociación" hacia adelante; y 

c) el efecto Paelinck, de largo plazo, derivado de la 
"dialéctica de polarización'-' y qxie consiste en el efecto global sobre 
el desarrollo o estancamiento de la región como consecuencia de la 
evolución del polo. 

Además de la clasificación de los efectos, Paelinck realiza 
un análisis fv.nc±ónal^ de' los mismos, distinguiendo: 

a) la polarización_ técnica, que se produce por el aumento de las 
transacciones intersectoriales en la región.' Si esta polarización no 
se produce la estrvictura regional quedará débil y no habrá ningún 
efecto significativo de multiplicación; 

/b) la polarización 
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b) la poiarización por los ingresos que es un efecto keynesiano; 
c) la polarización síquica, derivada de los fenómenos de imitación, 

de la mejora én las técnicas de información, etc.; 
d) la polarización geográfica, es decir la aglomeración geográfica. 
Coraggio realiza una clasificación similar a la de Paelinck, 

insistiendo en las "filtraciones" fuera del polo y dando por tanto 
una visión pesimista en cuanto a la polarización. Según éste, normal-
mente una implantación industrial moderna en un medio dominado 
tiende a convertirse en enclaves, por lo que hay que especificar las 
condiciones requeridas para que estas filtraciones no sé produzcan. 
Esto da nacimiento a una variante de estrategia de desarrollo 
polarizado, que se caracteriza justamente por especificar estas 
"condiciones" para evitar las filtraciones. Según Coraggio una 
lista podría incluir las siguientes condiciones: 

a) la nueva actividad debe ser transformadora de insumos 
locales y/o ofrecer un mercado que les permita el desarrollo de 
actividades en base a insumos locales; 

b) la nueva actividad debe tener una tecnología de maño de obra 
relativamente intensiva que además contribuya a mejorar la calidad 
de la misma; • 

c) la población ocupada directamente en la nueva actividad, 
sumada a la población previamente ocupada de la zona debe dar lugar 
a niveles de demanda que sobrepasen los umbrales económicos de las 
actividades no básicas de abastecimiénto de bienes y servicios; 

d) los beneficios generados en la actividad productiva deben 
quedar en manos de empresarios locales modernos quienes además 
reinvertirán los beneficiios localmente; 

e) para posibilitar que dichos beneficios efectivamente sean 
apropiados por los empresarios locales es necesario que los mecanismos 
de comercialización y financiación estén controlados por los mismos 
grupos de empresarios locales o que- tengan una estructura competitiva 
que impida la transferencia forzada de beneficios de la etapa de 
producción a las de comercialización; 

/f) los grupos 



- 55 -

f) los grupos sociales participantes en las nuevas actividades, 
deben estar convenientenienté integrados a la estructura social de 
la resi6n; 

g) las acciones de los agentes de las nuevas actividades y del 
sector público deben estar concertadas. 

2. Lasuen realizó un análisis crítico del ''enfoque de insumo 
producto'' centrado en las tipologías considerando que se restringió, 
de esta manera, el concepto de industrias motrices o dominantes como 
así mismo el de un sistema polarizado de industrias en evolución, 
menoscabando su significado original temporal y dinámico y desviando 
la atención Iî echô  .l̂ yQ, Â -. poj-A sA AC'I^A 
^ Á̂ ŷ Q̂y.̂ Â óji» Lasuen destaca que: 

- el polo desarrolla una actividad creadora, es el introductor 
dfî  innovac ione s e n el s i st e ma; 

- esta actividad creadora es una perturbación sectorial y 
geográfica la que es debida más que al tanaüo de la misma a su 
carácter creador e innovador; 

- el enfoqvie que centre su atención en la innovación es 
esencial para entender el proceso actual de desarrollo. 
3, En el contexto de este enfoqu.e Lasu.en estudia la dinámica del 
polo en función de la eicperiencia actual j se pregunta: 

a) ¿el desarrollo ocurre en forma tan polarizada como antes? 
b) ¿conducen las innovaciones a polarizaciones en la misma medida 

que lo hacían antes? ¿Es el desarrollo actual polarizado en todos 
los espacios? ¿Si no es así por qué? 

c) ¿si el desarrollo es más polarizado que antes en el espacio 
geográfico qué medidas de política pueden usarse para despolarizarlo? 

En primer lugar, el proceso de innovación se está acelerando 
(antes de la segunda guerra las olas de innovaciones ocurrían cada 
30 años y actualmente cada siete) y de acuerdo con la hipótesis de 
Peri-oux esta aceleración del proceso de innovación debería traer 

aceleración en el establecimiento y decadencia de las 
/corresx3ondientes indvistrias 
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correspondientes industrias y ciudades y consecuentemente los sistemas 
urbanos se habrían convertido en muy inestables Pero sin 
embargo, señala Lasuen, lo contrario parece haber ocurrido,» Es 
decir, que hay una pauta estable en el crecimiento relativo.de las 
ciudades de manera que las "polarizaciones sectoriales se distribuyen 
sobre las estructuras urbanas de modo que permitan una pauta estable 
de crecimiento del sistema de las ciudades« El surgimiento y 
declinar relativo de las ciudades como consecuencia de la localización 
de las transformaciones sucesivas en el sistema de industrias se está 
convirtiendo en un problema menor al nivel nacional en la mayoría 
de los países"» ¿Y por qué esto es así? Esto se debe a la forma en 
que las innovaciones se introducen en el sistema a través del polo, 
lo que es un punto esencial en la argumentación de Lasuen. Veámoslo: 

Según éste, el desarrollo de un país debe visualizarse como 
"un proceso por el cual sus firmas adoptan conjuntos sucesivos de 
innovaciones cuyo lapso de tiempo entre ellos se hace cada vez más 
corto, en tanto que la escala de operaciones de cualquier línea se 
hace mayor"o En ese contexto resultan claves tres subprocesos: 

a) la generación de nuevas innovaciones 
b) la difusión del conocimiento sobre estas nuevas innovaciones 
c) la propagación de las adopciones de innovaciones. 
Las innovaciones "se realizan en un número pequeño de regiones 

de un número aún menor de países", es decir qué la producción de 
éstas fcs oligopolística, concentrada en pocos centros. A su vez, 
en cuanto a la difusión de las innovaciones existen "canales privi-
legiados o selectivos para la difusión de la infoictnación" como asi-
mismo grupos estables de receptores'y adaptadores de las innovaciones. 
Todo esto produce una pauta geográfica estable en,la adopción de 
innovaciones. La característica organizativa fundamental que señala 
Lausen como causa de esto es la tendencia en las empresas al modelo 

2J En cuanto al ordenamiento jerárquico de las ciudades. 

/multiproducto/multiplanta 
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multiproducto/multiplanta/multiciudad y las interrelaciones entre 
empresas. Por su parte Boisier agrega dos factores explicativos en 
favor de la tesis de Lasuen y que éste aparentemente no reconoce: 
según palabras de aquél "la creciente' movilidad espacial (geográfica) 
de las economías externas tecnológicas como consecuencia del mejora-
miento paulatino del sistema de transportes y comunicaciones" y ... 
"los esfuerzos conscientes de descentralización territorial hechos 
por agencias del gobierno y del sector público y privado en general 
(v. gr. descentralización de la educación universitaria) que también 
inciden en el menor grado de polarización que se observa hoy en día, 
reconociendo que tal hipótesis tiene probablemente mayor validez en 
las economías altamente industrializadas que en los países en 
desarrollo". 

ho Tenemos ahora detectado un aspecto de la forma de operar de los 
polos: El polo es el introductor de innovaciones en el sistema a través 
de las relaciones que establece entre el espacio geográfico y el 
organizacional. 

Es a través del polo por donde se difunden las innovaciones en 
el sistema. Esta difusión se hace por canales privilegiados y llega 
también a receptores privilegiados lo que se debe, como vimos, a 
características del espacio organizacional. Por otra parte, este mismo 
hecho exige al polo que, o produzca innovación o sea un "buen transmisor" 
de las generadas en otros centros, pues en caso contrario condena a 
todo su subsistema espacial al estsjicamiento. Esto es clave para el 
diseño de una estrategia de desarrollo polarizado, siendo necesario 
entonces que el polo asegure a su subsistema un flujo sostenido de 
innovaciones. El polo debe asegurar una provisión de innovaciones 
constantes y adecuadas a las condiciones de su subsistema y consecuen-
temente no es suficiente con establecer las plantas "más modernas", 
siendo necesario asegurar que el subsistema sea continuamente innovador. 
Obviamente esto plantea los problemas de desarrollo e independencia 
tecnológicas. 

/5. Lasuen nos 
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5. - Lasuea nos ha mostracló que el-polo es el responsable'de la-
introducción de la innovación en el sistema. Veremos ahora, 
con Aydalot, ..q̂iie; ,el polo _es_el géaera_dor o el; producto de econoaías 
externa^» De-la relación polo-innovación pasaremos a la de polo 
economías externas, 

Scitovscky había distinguido dos tipos: 
a) las economías externas en el contexto de la: teoría del 

equilibrio que actúan-fuera del mercado; y 
b) las que se producen fuera de esta teoría, que actúan dentro 

del sistema de precios en el caso de un desarrollo general de las 
indtistrias (el desarrollo general de las industrias con la 
ampliación de los mercados que genera pei-mite la reducción de 
costos en algunas empresas, para. las c.Uales . son economías internas, 
que si se tradu.cen en reducción de precios significan economías 
externas para las industrias que insumen sus productos): 

o) a estos dos Aydalot agrega el que se deriva de las 
••'relaciones reales" dentro del mercado. Estas dan lugar a 
relaciones mojaoipólicas y de entre las firmas. En este 
tipo de mercado, señala Aydalot, existen relaciones no paretianas 

jy-̂ A Â -S, flo. AsJl̂ ."-, ajílente por_ pPfcio. Son 
relaciones de dominante' y dominado, de industria motriz e inducida. 
Para poder.comprender estas situaciones hay que ubicarse en un 
mundo en que, ha dejado de existir una estricta igualdad entre las 
diversas empresas, e industrias. El mundo que origina tales rela-
ciones es un mundo estructurado por relaciones de dominación y 
dependencia entre las firmas. 

A estas economías (deseconomías) .externas qu0 surgen en el 
contexto descripto Aydalot las llama "efectos de dependencia real=',. 

6o Tenemos entonces tres tipos de economías externas: 
a) las dos señaladas por Scitovsky, es decir las 

i) economías externas en el contexto de la teoría del 
equilibrio (que se dan fuera del mercado) y las 

ii) econoiriías externas en el contexto de un proceso de 
desarrollo industrial, que operan den̂ tro_ del mercado; 

b) los "efectos de dependencia real", detectados por Aydalot. 
/Pero estos 
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Pero estos tres tipos de economías o efectos no hacen 
alusión al espacio geográfico. Para interpretar las economías o 
deseconomías externas en este espacio Aydalot analiza el "efecto 
de aglomeración"» Este observa que el espacio económico de las 
naciones y los continentes tiende a estructurarse alrededor de 
un número cada vez. .menor de "polos" cuya fuerza de atracción 
aumenta constantemente. Y la fuerza de atracción de estos centros 
se debe a.las economías externas derivadas de la aglomeración. 
Estas "economías externas de aglomeración" son de tres tipos: 

a) las relativas a aspectos individuales (factores 
sicológicos, etc.); 

b) las relativas a la localización de los factores de 
producción (existencia y costo) e incluidos los servicios 
a las empresas; 

c) las relativas a la demanda (proximidad). 
Es en el fenómeno de la aglomeración territorial, dice 

Aydalot, donde se materializa, se concreta, el concepto de economías 
externas. 

7. A la luz de estos conceptos observa que el polo (la industria 
motriz) es un productor de economías externas. La polarización, 
señala, es el "proceso por el cual el crecimiento de una actividad 
económica llamada motriz ocasiona el de otras actividades 
económicas por medio de las economías externas". A este resultado 
del análisis de Aydalot se suma otra contribución importante: la 
que consiste en proporcionar una explicación del mecanismo que permite 
asociar la industria motriz y el lugar donde ésta está a la misma 
denominación de polo. Su. explicación de este mecanismo es la 
siguiente: 

a) entre las economías externas generadas por las industrias 
motrices hay algunas que son efectos de aglomeración y en consecuencia; 

/b) la localización 
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b) la localización elegida por la industria motriz se beneficiaría 
por los efec,tos. de aglomeración; 

c) pero "a su vea.los polos (geográficos) poseén características 
que Causan la instalación de industrias motrices, loe que quiere 
decir y esto es,esencial, que contrariamente a las conclusiones de 
ciertos economistas contemporáneos la industria motriz no es el 
fenómeno inicial del proceso de polarización". , 

Es decir que las industrias motrices generan aglomeraciones a 
través de las economías externas., pero estas industrias motrices 
son de todas maneras inducidas y no representan sino un. Vrelevo" en 
el proceso de crecimiento polarizado» Esta es otra conclusión 
fundamental, que nos dice que para lograr un crecimiento polarizado se 
necesita "algo más" que industrias motrices. 

8. ¿Qué es este algo más? él está constituido por las actividades 
motrices (no confundir con industrias motrices) las que son las 
verdaderas generadoras de economías externas y de aglomeración y 
que por tanto atraen a las industrias hacia el área donde estas 
actividades están localizadas. Podemos decir entonces, con palabras 
de Aydalot que "la industria motriz en sí no merece el pedestal 
en que se le ha colocado ni el prestigio que la rodea. El fracaso 
de la industria motriz en este sentido es especialmente claro en 
los países en desarrollo". Es la ausencia de las actividades 
motrices "en los países subdesarrollados la que ha conducido al 
fracaso de las ''industrias motrices*". 

9. Aquí llegamos a unas conclusiones importantes desde el punto de 
vista.dé la política: los polos geográficos se deben a la existencia 
de actividades motrices (quíí no son industrias motrices) caracterizadas 
por generar en el espacio geográfico economías externas de aglomeración 
y en los países subdesarrollados, desprovistos de estas actividades 
motrices, es el estado en una actitud delibérada y consciente quien 
puede crearlas. El estádo puede entonces usar a las economías externas 
como instrumento político para generar polos de desarrollo geográfico. 

/CONCLUSIONES FINALES 
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COIICLÜSIOIIES FBIALES • 

Quiero orientar estas concliisiones hacia el objetivo central del 
trabajo: la especificación de qué es un .polo y cuáles son las 
imjolicaciones mínimg^s de una estrategia de desarrollo polai->izado, 

1, En priner lugar s\u-ge, por la definición misma de polo y 
desarrollo polarizado, que una estrategia de este tipo implica 
desequilibrio, te.ato geográfica como sectorialaente. Sobre esto 
ya insistí en el resto del texto pero no conviene olvidarlo pues 
no es difícil encontrar documentos sobre estrategias y planes en 
los cuales se fijan simultánea.rnente los objetivos de crecimiento 
equilibrado y de creación de polos, lo qu.e es lógicamente in.cojl,̂ '' 
rente. La creación de polos es sinónijnOjL repito, del d.esarrollo 
privilegiado de, al menos, ciertos sectores enjertas r,egA°"As 
A su. vez, la creación de polos implica, lo que también es fundamental 
para la política, favorecer la creación de monopolios y oligopolies 
los que ejercen efectos de dominación sobre su cam̂ DO de fuerzas. 
Ho hay entonces tampoco coupatibilidad entre desarrollo polarizado 
y competencia pura y perfecta. 

2. Esto último nos lleva a otra conclusión: si el proceso de 
desarrollo polarizado es dejado libremente a "las fuerzas del 
mercado" esto no es más que dejarlo a merced de los monoiDolios y 
oligopolies dominantes, Y para que esto pueda ser defendido como 
racional para los intereses del país será necesario que ambos 
coincidan, lo cual es casi imposible, por lo que resulta que la. 
estrategia do desóirrollo polarizado debe ser concebida dentro del 
contexto de txna "racionalidad colectiva" distinta de la del mercado. 
Este puede ser usado como instrumento a ser utilizado dentro del 
marco elaborado por aquélla, pero no puede proveer los elementos 
teleológicos del proceso. 

Volvamos a 
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3. Volvamos a las nociones de polo» Hemos detectado dos, una 
en el espacio abstracto y otra en el geográfico. De las definiciones 
surge también que las estrategias sectorial y geográfica de 
desarrollo no pueden elaborai-se independientemente. Si bien .y. > ifc • lOi ^ 1—11- y -r--t ' • I***' ' • -r --p— ¡r- -r- T n 

volveré sobré ello, simplemente de lá exacta comprensión de los 
conceptos surge esta conclusión. Si el polo implica la actuación 
de una unidad motriz sobre su medio,, sobre el cual ejerce efectos 
de polarisación y pi se desea que estos efectos sean internalizados 
en un área geor;ráfica determinada parece lógico que las estra-
tegias sectorial y territorial deban ser determinadas simultáneamente. 
Insisto también sobre esto pues su aceptación conduce a determinadas 
metodologías de elaboración de estrategias y planes de desarrollo: 
la estrategia y el plan territorial no p)Ueden ser hechos des^pués 
de la estrategia y el plan sectorial (especialmente la industrial) 
lo que no parece haber sido aceptado por muchos planificadores. 
Parecería que lo más acertado tendría que ser un proceso iterativo 
en la elaboración de los aspectos territoriales ^ y sectoriales. 

La definición de PDG ^implica también que los países en 
desarrollo no pueden permitirse el lujo de crear en áreas inicial-
mente vacías varios polos simultáneamente, por los costos que ello 
exige. Hay que concentrar los esfuerzos por varios años en un 
área y luego después de consolidar un polo pasar a otro, 

3. 31 análisis de los efectos de polarizacióh y teniendo éh 
cuenta las "condiciones" especificadas por Boisier, nos conduce 
también a una serie de conclusiones importantes. Hay ima serie 
de "efectos" que deben quedar dentro del sistema si se desea que 

y/ Recordar la definición de PDG dada en el punto 13 de los 
resúmenes y conclusiones del larimer capítulo, 
"y Obviamente me refiero a los aspectos territoriales de nivé1 

nacional. 

/la estrategia 
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la estrategia de polarización tenga sentido. En principio una 
tipología como la de Paelinck nos dice los efectos (positivos) 
que puede producir un polo, Pero como "bien lo señaló Coraggio 
nada está asegurado al respecto. Para que no haya "filtraciones" 
de los efectos fuera del sistema hay que imponerle condiciones a 
la estrategia polarizada, 3n este contexto, es decir suponiendo 
que se desea internalizar los efectos cíe polarización en el 
sistema, la reunión de las condiciones descritas por Boisier y ' 
Coraggio nos da una idea de los requisitos o condiciones mínimos 
de una estrategia de polarización, a las que conviene agregar 
las siguientes: 

a) es deseable además que la industria motriz no profiu-zca 
para la exportación sino que los bienes sean transformados en 
su mayor parte dentro del sistema; 

b) si bien está implícito, el polo (la industria motriz), 
debe ser innovador y el sistema buen receptor de estas innovaciones; 

c) deben existir actividades motrices en el centro urbano. 

6, Volvamos a la cuestión de la actividad "creadora" del polo 
y su ubicación en la: malla nacional e internacional de polos. 
En relación a éstos aparecen dos aspectos relevantes: 

a) la dinámica del polo y su sistema y 
b) la relación del polo (y su sistema) con otros polos y 

consecuentemente el problema de la dominación. 

Hay un primer aspecto que ya fue señalado por Lasuén: el 
polo es el introductor de innovaciones en el sistema, es su 
modernizador, IJsto le exige una dinámica constante para que su 
sistema no se estanque. Consecuentemente una estrategia de desarrollo 
polarizado debe asegurar la capacidad innovadora del polo. En otras 
palabras, debe asegurarse "la serie de polos funcionales dinámicos", 
sucedilndose en el tiémpo y ubicados en el PDG. Si no se logra 
ésto se condena al PEG y su sistema al estancamiento futuro, 

/Consecuentemente, la 
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Consecuentemente, la implantaci6n de un PDG, implica también 
.... . . ' 

la elaboración ele una estrategia de introducción de innovaciones. 
2stas a su vez pueden: 

a) ser elaboradas al interior del PDG; o 
b) importadas, lo que plantea problemas de adaptación de le.s 

innovaciones y dependencia tecnológica, 

3sto nos lleva a las relaciones de dominación entre los 
polos a través del progreso técnico y las innovaciones. Los polos 
nuevos de los países en desarrollo deberían entonces ir creando 
su propia tecnología si se desea un desarrollo polarizado en 
condiciones tales que se reduzca la dependencia (dando lugar a 
relaciones de interdependencia), 

7. A fin de sugerir un modelo interpretativo del desarrollo 
polarizado retomemos dos juicios emitidos por Lasuen y Aydalot, 
Como sabemos aquél señaló la estabilidad observada en los sistemas 
iirbanos a pesar de que se han producido polarizaciones en el 
espacio funcional. Además de la explicación de Lasuen, basada 
en las características del espacio organizacional, a la que se 
suma lo señalado por ISoisier, la movilidad geográfica de las 
economías externas tecnológicas, creo que hay que agregar la 
conveniencia para las firmas de aprovechar las economías de 
aglomeración derivadas de la existencia de "actividades básicas" 
(Aydalot), depósitos de mano de obra etc., en las ciudades, Es 
decir, que somo señalé, las indvxstrias motrices generan aglomera-
ciones a través de las economías externas pero estas industrias 
motrices _so_n de _toda.s maneras^ inducldas y no representan sino un 
relevo en el proceso de crecimiento polarizado. Esto sugiere el 
siguiente modelo interpretativo: 

/a) en un 



- 6 5 -

a) en un proceso de causaciSn acumulativa circ^^lar, los 
polos funcionales (industrias motrices) se localizan en un centro 
urbano ^ l o que genera la instalación de nuevas actividades 
motrices, acumulación de mano de obra y mercado etc., lo que a 
su ves atrae (vía economías de aglomeración) nuevas industrias 
motrices 

b) pero junto a este proceso hay otro "deslocalizado" como 
consecuencia de las características del espacio organizacional y 
de la creciente movilidad geográfica de las economías externas; 

c) en otras palabras, el polo funcional (industria motriz) 
está: a) por un lado ligado ;̂ écni_ĉ a j geo^ráficamente a ciertas 
"actividades básicas", a ciertos mercados, a la localización de 
la nano de obra, etc. ubicados en un centro urbano; pero por 
otro lado b) está ligado sólo técnicamente a otras industrias o 
actividades de localización más o menos indiferente respecto a 
la industria motriz. Es decir, que el desarrollo de un polo 
funcional tiene efectos dentro del PDG y fuera del mismo. Obvie.-
raente no necesariamente coinciden la polarización geográfica y 
la funcionalj 

d) aún más, diría que la polarización geográfica y la 
funcional _;tiend_̂ en a coincidir cuando la industria motriz se instala 
en un centro ya desarrollado, pero cuando aquélla se localiza en 
un centro sin actividades motrices, infraestructura u otras 
industrias capaces de reducir las "filtraciones", se transforma 

J/ Centro urbano que ya tiene ciertas "actividades motrices", 
infraestructura, ""depSsiTos" de mano de obra e industrias 
que ajaiden a minimizar los efectos de escape. Una actividad 
motriz puede ser en algunos casos un rectirso natural pero 
difícilmente puede crear ella sola tin "verdadero" polo, 
Hecordar a Aydalot. 

^ Creo que los fracasos en algunos países en desarrollo que han 
instalado industrias motrices en "áreas nuevas", donde no 
existían actividades básicas ni centros urbanos, prueba 
lo dicho en a), 

/en un 
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^^ ^̂ ^ polarización funcional se deslocaliza del área 
circundante a-la industria ¿lotriz y consecuentemente no se produce 
la polarización ceocráiica, Sn términos de ejemplos, cuando 
Eenault se insts.la en París tienden" a coincidir la polarización 
funcional, y la geográfica pero si Renault se hubiera instalado 
en xxn área subdesarrollada,' "vacía", sólo seria un enclave, sin 
polarización Geográfica, 

Esto implica que: 
i) la estrategia de desarrollo polarizado (en el espacio 

funcional) no necesita cambiar violentamente la jerarquía del 
sistema urbano; 

ii) que en un país en desarrollo donde los centros urbanos 
no hayan crecido excesivamente conviene consolidarlos, aprovechando 
las economías de aglomeración; 

iii) lo dicho en b) no es válido cuando el país subdesarrollado 
tuviera una "megalopolis" con desarrollo exagerado en relación al 
resto: habría que crear otro u otros centros equilibrantes del 
sistema, pero teniendo en cuenta las "condiciones" (p, 56 y ss,)« 
especificadas para que un centro urbano sea un polo de desarrollo 
geográfico y para evitar las filtraciones, "Tener en ctienta" 
significa que si el centro que se desea transformar en polo no 
reúne estas "condiciones", hay gue creadlas y programarlas, 
Obviamente, es el estado quien debe hacerlo, siendo por tanto 
su intervención una condición necesaria pejra el éxito de la 
estrategia; 

iv) puede concebirse vina estrategia polarizada de forma tal • 
que se localicen industrias motrices en los PDG y se "deslocalicen" 
otras actividades de manera de hacer menos desequilibrado el 
desarrollo en el espacio geográfico 

J/ Como consecuencia de la movilidad geográfica de ciertas 
economías externas, 

/v) la estrategia 
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v) la estrategia de desarrollo polarizado implica al menos • 
subestrategias: 

- en el espacio organizacional • 
- en el espacio sectorial^ 
~ en el espacio tecnológicoj 
- en el espacio geográfico. 

En los países en desarrollo estos espacios no están organi-
zados y es el Estado quien debe estructurarlos y orientarlos en 
función del país, 

8, Algunas líneas de investigación quedan pendientes. Por 
ejemplo: 

a) rol del Estado en la organización de los espacios señalados; 
b) función objetivo implícita en una estrategia de desarrollo 

polarizado; 
c) efectos del polo sobre su periferia o hinterland. 

/Cuadro 1 
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NOTA A 

Esta frase, tomada del artículo de Lasuen puede ayudar a aclarar 
el concepto de polo, polarización y desarrollo en Perroux: 

"Luego sietiiendo la línea principal de Schumpeter ^^ Perroux 
enunció en forna suscinta la esencia del campo estructural o de 
desarrollo que saca a una economía del circuito estacionario. 
Para él, la causa básica consiste en las innovaciones descritas 
por Schumpeter, 311as resultan en productos más deseables, que 
reemplazan los anteriores. S_n _otras_jpalabrâ s_,_ 
rrollq significa _el. jiacimiento_ de., ,nuejy;as_industria.s la ̂lauert_e. 
de las yie¿as,, significa la. coAtínua ̂ aiferenciaciói^ de las ts.sp.s_ 

Ao.ŝ  nuevos .coj:i jf_esjpecto_ los vis j.ojg. 
I. ^-lejándose así de las tasas de 
crecimiento iguales del modelo de circuito estacionario. SI 
desarrollo procede por los efectos directojs e ixidirectqs de las 
innovaciones. Productos de alta elasticidad-ingreso reemplazan 
a los productos de baja elasticidad-ingreso y traen consigo 
innovaciones de menor escala en los productos relacionados con ellos, 
Los a-ju-stes en los productos vinculados con los nuevos -' tazito a 
través de los vínculos hacia el mercado como hacia los insumos -
son causados tanto por las "expectativas" producidas por sus 
impactos "producidos" a través de los canales de los precios y 
de los ingresos. Estos inpactos resultan en desviaciones acumula-
tivas de los equilibrios estacionarios (sectorial y geográfico). 
Las indxistrias nás nuevas (y las ciudades en que están ubicadas), 
en las que tienen lugar las innovaciones de desarrollo, crecen a 
un ritmo más rápido que las industrias anteriores y sus ciudades. 

J/ Seguramente por razones de concisión, Perroux toma sólo las 
innovaciones en materia de productos, de Schumpeter y entre 
ellos, aquéllos con demanda de alta elasticidad-ingreso, 
J.A, Schumpeter, es innecesario decirlo, consideró también 
todos los otros tipos de innovaciones, (He añadido esta nota 
a consejo de J, Polack, ^^esqiyees for ̂ the_ _Putffre__ Inc,. ) 

/Alrededor de 
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Alrededor de las nuevas indtistz-ias y sus ubicaciones ¡sectorial y 
geocráficamente, las actividades vinculadas a las que van a la 
cabeza crecen también nás rápidamente que sus contrapartes en 
otros lugares. SI desarrollo, por tanto, implica inpactos de 
diferenciación sectorial y espacial de actividades (polarisación 
sectorial y geográfica) alrededor de las actividades de vanguardia, 
así como su crecimiento nás rápido que el resto. 

Es decir que, como ya lo señalamos, en el espacio económico 
estas industrias dinámicas que destruyen las viejas constituyen 
los sectores o polos y el proceso de crecimiento está caracterizado 
por esta aparición y destrucción constante de industrias, las 
nuevas y destructoras constituyendo los polos o motores. Sste 
proceso en el espacio económico tiene su correlativo en el espacio 
geográfico, produciéndose concentraciones geográficas, polos 
geográficos, donde se hallan localizadas las industrias dinámicas 
(como señala Lasuen, Perrou:: tomó los conceptos e hipótesis 
formulados por Schi^mpeter de su montaje sectorial-temporal y las 
aplicó a u.n universo sectorial-temporal geográfico, lo que le fue 
posible gracias a su concepto de espacio -"el polo geográfico es la 
imagen geográfica de la industria recientemente innovada y las 
actividades ligads-s a ella" - Lasuen). 

/HOTA B 
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NOTA B 

F. Perroux, "Les Formes de la Concurrence dans le I-Iarché Commun", 
Revue dyEconqmie, Foliti^ue, pp, jjkO a 375í "La Eijropa de los seis" 
- escribe - contiene puntos privilegiados de desarrollo real o 
virtual, Silos son: 

V - los centros de producción de la industria pesada ubicados 
junto a las fuentes de energía por la conjunción de capital fijo 
y por su ubicación sobre redes organisadas de transportes; 

- los grandes puertos y nudos de tráfico donde se condensan 
los movimientos de mercancías, de capitales y de información; 

- las plaisas financieras situadas en los conglomerados 
urbanos, pero que deben considerarse específicamente como lugares 
de condensación del intercambio de mercaderías, capitales, monedas, 
servicios e información. La industria motriz, cono se ve, no es 
el origen de la polarización, sólo es un efecto. La verdadera 
secuencia, cono se puede deducir de lo anterior, sería la siguiente: 

- el hecho inicial es la existencia en un lugóir de efectos 
de aglomeración son "producidos" por la existencia de activids.des 
diversas, en la actualidad principalmente "servicios a las empresas" 
y "servicios a los particulares", es decir, actividades terciarias; 

- apejrecen luego las industrias: entre ellas hay industrias 
motrices que producen efectos de dependencia reales; 

* - estas industrias motrices, pero no autónomas, ocasionan 
a su vez otras actividades llamade.s actividades .inducidas. 




