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LOS POLOS DE DESARROLLO DE FRANÇOIS PERROUX EN EL 

MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARA COLOMBIA (1969-1972) 

 

Nicolás Andrés Cabra Ruiz1 

 

Resumen 

Con la creación del Modelo de regionalización en el capitulo para el desarrollo urbano y 

regional del Plan Nacional de Desarrollo 1969-1972, una buena parte de la teoría de François 

Perroux llega a Colombia bajo la dirección de Edgar Reveiz. Se encuentran al menos tres 

influencias claras de Perroux sobre las propuestas de política pública para Colombia. En 

primer lugar, el concepto de crecimiento desequilibrado y subdesarrollo se evidencia en el 

diagnóstico hecho en el plan sobre las desigualdades territoriales que afrontaba el país. En 

segundo lugar, la unidad motriz, efecto impulso y aglomeración se aplican en el Modelo de 

Regionalización en la selección de criterios para la identificación de industrias motrices. 

Finalmente, la definición de desarrollo que propone Perroux, como aquellos cambios sociales 

y mentales de la población para crear un crecimiento sostenible, se ve inmersa en la esencia 

del Modelo de regionalización en el sentido de la identificación de polos de desarrollo para 

Colombia. 

Palabras clave: polos de desarrollo, modelo de regionalización, crecimiento desequilibrado, 

desarrollo regional y urbano, François Perroux.  
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THE DEVELOPMENT POLES OF FRANÇOIS PERROUX IN THE 

REGIONALIZATION MODEL FOR COLOMBIA (1969-1972) 

 

Abstract 

With the creation of the Regionalization Model in the chapter for the urban and regional 

development of the National Development Plan 1969-1972, a good part of François Perroux’ 

theory arrives in Colombia under the direction of Edgar Reveiz. There are at least three clear 

influences of Perroux on the proposals of public policy for Colombia. Firstly, the concept of 

unbalanced growth and underdevelopment is evident in the diagnosis made in the plan of 

territorial inequalities faced by the country. Secondly, the driving unit, propulsive effect and 

agglomeration are applied in the Regionalization Model in the selection of criteria for the 

identification of propulsive industries. Finally, the definition of development proposed by 

Perroux, as those social and mental changes of the population to create sustainable growth, is 

immersed in the essence of the Regionalization Model in the sense of identifying development 

poles for Colombia. 

Keywords: development poles, regionalization model, unbalanced growth, regional and urban 

development, François Perroux 
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Introducción 

Este articulo tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es retomar el estudio sobre la 

importante teoría de François Perroux, particularmente los conceptos de crecimiento 

desequilibrado, unidad motriz, polo de crecimiento, desarrollo, subdesarrollo y polos de 

desarrollo. El segundo es analizar la posible influencia de esta teoría en la política pública 

colombiana, especialmente en la construcción del Modelo de regionalización realizada bajo la 

dirección de Edgar Reveiz en el Capítulo II: sobre desarrollo regional y urbano del Plan de 

Desarrollo del expresidente Carlos Lleras Restrepo para el periodo 1969-1972.  

Con base en lo anterior, la investigación contará con cuatro partes. En primer lugar, se 

mostrará la teoría de polos de crecimiento de Perroux y los conceptos de crecimiento 

desequilibrado y unidad motriz. En segundo lugar, se explicará la concepción de este autor 

sobre desarrollo, su relación con el crecimiento y la configuración de polos de desarrollo 

como posible solución al problema de los países en subdesarrollo. En la tercera parte, se 

analizará la posible influencia de la teoría de Perroux sobre el Modelo de regionalización 

propuesto para Colombia. La cuarta y última parte presenta las conclusiones. 

Las unidades motrices y los polos de crecimiento de Perroux 

Desde los modelos de crecimiento económico de Cassel en 1923, se tiene la idea de que es 

posible llegar a un estado de crecimiento económico equilibrado siempre que se cumplan 

ciertos supuestos, como que haya una proporción exacta entre la tasa de crecimiento del 

producto y la tasa de crecimiento del capital; la propensión al consumo y al ahorro como 

parámetros constantes, y equilibrio en el mercado, lo cual supone que la oferta de bienes es 

igual a la demanda de ellos (Brems, 1986, p. 13) 

Sin embargo, la noción de crecimiento económico que maneja este tipo de modelos no 

contempla la idea de que el crecimiento de los países puede tener tasas desiguales y puede 

ser localizado en ciertos puntos del espacio o de sectores económicos; razón por la cual, no 

está repartido uniformemente en el territorio. Ciertamente, siguiendo a Perroux (1961), una 

característica de los comportamientos observables en los países es que: “el crecimiento no 

aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de crecimiento con 
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intensidades variables; se expande por diversos canales y con efectos terminales variables por 

el conjunto de la economía” (p.155).  

Con ello en mente, el crecimiento, al ser desequilibrado, se concentra en lo que Perroux 

(1971) llama industrias o empresas de crecimiento. Estas industiras son aquellas que poseen 

una tasa de crecimiento de su producción y productividad superior al promedio de su 

respectiva industria y tienen un grado de participación mayor al resto de empresas en la 

totalidad del conjunto industrial (p.786). A pesar de ello, el hecho de que el crecimiento se 

concentre en estas industrias no significa que este vaya a ser sostenible en el tiempo; para que 

eso ocurra, la industria debe tener las caracteristicas propias de una unidad motriz. Es decir, 

unidades que se caracterizan por ser simples (una industria o empresa) o complejas 

(combinación de industrias o empresas) y por ejercer un efecto de impulso que se da, según 

Perroux (1967), mediante:  

“las acciones en que el aumento de la tasa de crecimiento del producto o de la 

productividad de una unidad simple o compleja A, provoca el aumento de la tasa de 

crecimiento del producto o de la productividad de otra unidad simple o compleja B” 

(p.97) 

Según Perroux (1967), la unidad motriz (A) actúa sobre las unidades que son impulsadas (B) a 

través de dos efectos: dimensión y productividad. El efecto dimensión significa que A aumenta 

la tasa de crecimiento del producto de B sin generar cambios en la productividad de alguna de 

las dos industrias (generación de demanda u oferta adicional de A a B). Por otro lado, si la 

unidad motriz (A) genera un proceso de innovación que se transfiere a la industria B, permite 

mantener su producción con el uso de menos factores o pagando menos por ellos; de manera 

que aumenta su productividad. Por consiguiente, ocurre un efecto productividad (p.97).  

El efecto impulso viene acompañado, a su vez, por un efecto aglomeración que tiene que ver 

con reunir en un mismo punto geográfico actividades complementarias que promueven la 

acumulación de beneficios y de costos. Una vez aglomeradas las unidades motrices y el 

desarrollo de la infraestructura de transporte, empieza a haber un crecimiento tanto en la 

oferta como en la demanda de las unidades económicas, lo que lleva a la aparición de nuevas 

actividades económicas y, con ello, a un aumento en las posibilidades de producción y la 

consecuente configuración de un polo de crecimiento (Perroux, 1961, p.182). 
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Para Perroux (1967), las políticas de planificación como la identificación y promoción de los 

polos de crecimiento son un instrumento útil para países con economías desarticuladas donde 

el mercado no cubre el total de la economía nacional o regional, dada la deficiente 

infraestructura de transporte y la mala transmisión de la información económica. Estos polos 

permitirán la integración gradual de la economía interna a través de los efectos impulso y 

aglomeración, que permitirán la articulación de las unidades económicas a través de un 

sistema homogeneo de precios, flujo de bienes y sistema de comunicaciones. Una vez 

explicados los polos de crecimiento, sus efectos y caracteristicas, se procederá a exponer lo 

que Perroux entiendía por desarrollo, la división entre paises desarrollados y subdesarrollados 

que esta implica y la conformación de los polos de desarrollo.  

De los polos de crecimiento hacia los polos de desarrollo 

Perroux (1961) reconoce la existencia de factores mentales y sociales de la población que 

pueden frenar o promover el crecimiento duradero del producto real y que, así mismo, pueden 

provocar un aumento del producto global o per cápita sin que necesariamente la sociedad y la 

economía tengan cambios en estos factores, los cuales hacen sostenible este crecimiento.  

De allí surge una diferencia entre los conceptos de crecimiento y desarrollo, este último es 

definido por Perroux (AÑO) como: “la combinación de los cambios mentales y sociales de una 

población que la hacen apta para crecer, acumulativa y duraderamente, su producto real 

global” (p.168). De esta primera diferencia y del contexto histórico en el que Perroux plantea 

su teoría (después de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del Plan Marshall), 

también surge la categoría de subdesarrollo para referirse a los países con tres características 

que se retroalimentan entre sí. 

La primera de ellas es que los países subdesarrollados tienen economías desarticuladas; es 

decir, que no existe una red homogénea de precios y de flujos monetarios y reales, lo que 

causa que la mayoría de estos países tengan dos sectores productivos, uno moderno y otro 

arcaico, que a su vez generan un crecimiento desequilibrado en todo el territorio nacional. La 

segunda característica es que son economías dominadas, lo que implica que una unidad 

económica (empresa, nación o grupos de naciones) con mayor dimensión económica y poder 

de negociación puede influir de una manera asimétrica e irreversible sobre la nación dominada 

(Perroux, 1961, p.169). Por último, Perroux (1961) menciona que las economías 
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subdesarrolladas se caracterizan por no poder brindar a toda su población los costos del 

hombre, aquellos que: “procuran a cada cual la esperanza de vida, la salud, el acceso al 

conocimiento -compatibles con las condiciones concretas del lugar y de la época” (p.170).  

La evolución de crecimiento a desarrollo y la división entre países desarrollados y 

subdesarrollados conlleva a que no solo sea el crecimiento el que se localice en el territorio y 

concentre en ciertas actividades y unidades económicas, sino que el desarrollo también lo 

esté. Por ello, como medida para superar el subdesarrollo, Perroux propone el concepto de 

polo de desarrollo, que al igual que el polo de crecimiento, está conformado por una unidad 

motriz con efectos impulso y de aglomeración. En este caso, el polo de desarrollo también 

implica un cambio en las estructuras mentales y sociales de la sociedad. En la siguiente 

sección se analizará la posible influencia que tuvo esta teoría sobre la política pública en 

Colombia a mediados de los años 60. 

La unidad motriz y los polos de desarrollo en el Modelo de regionalización 

colombiano 

A partir de la creación de la división de Estudios Regionales del Departamento Nacional de 

Planeación durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, la teoría de los polos de 

desarrollo llega a Colombia de la mano de Edgar Reveiz, quien, al terminar sus estudios 

doctorales en Francia, bajo la dirección del Jean Paelinck (colaborador de la obra de Perroux), 

fue jefe de esta división entre 1968 y 1971. De allí surge la elaboración del Capítulo II: 

Desarrollo regional y urbano del Plan Nacional de Desarrollo de 1969, titulado planes y 

programas de desarrollo 1969-1972. A continuación, se analizará el contenido de este 

capítulo, especialmente el referido al Modelo de regionalización, mostrando los puntos 

comunes entre la teoría de Perroux y lo planteado por Reveiz en el plan. 

El capítulo parte de reconocer desigualdades departamentales en el producto bruto anual por 

habitante, así como diferencias en el nivel de salarios por departamentos y por sectores 

económicos de una misma división territorial. Así pues, por ejemplo, se estimó que “el salario 

frecuente de la industria manufacturera en Antioquía [era] cinco veces superior al de Nariño y 

en el interior del mismo departamento de Antioquia, dicho salario [era] tres veces y medio 

superior al agrícola” (DNP, 1969, p.1).  



 Nicolás Andrés Cabra Ruiz 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 9

 

Estas desigualdades fueron consecuencia de las diferencias estructurales en las economías 

regionales y de la concentración de la actividad económica en cada una de estas regiones. 

Según el Plan, para 1966, el 94% del valor agregado y el 92% del empleo industrial estaban 

concentrados en 30 centros urbanos, de los cuales Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

representaban el 75% del empleo industrial y el 73% del total de valor agregado; mientras que 

los otros 26 centros urbanos solo representan el 21% de valor agregado y el 17% del empleo 

industrial (DNP, 1969, p.1).  

La concentración de la actividad económica, además, conllevó a la concentración del 

desarrollo social que, a su vez, produjo una migración del campo a la ciudad y la configuración 

de una economía basada en dos sectores: uno arcaico (rural) y otro desarrollado (industrial) 

(DNP, 1969, p.1). Esta dualidad en los sectores productivos, sumado a la no existencia de una 

red homogénea de precios (por ejemplo disparidad en los salarios por actividad y localización) 

y a la incapacidad de proveer los costos del hombre a la población (dada la desigualdad en el 

acceso a servicios sanitarios, educativos y recreativos), es una característica que Perroux 

encuentra para clasificar a un país como subdesarrollado y recomendar el uso de polos de 

desarrollo para la articulación de la economía nacional. 

Con ello en mente, se establece el Modelo de regionalización como instrumento que reconoce 

que el crecimiento y el desarrollo económico no aparecen simultáneamente en todo el 

territorio (noción de crecimiento y desarrollo desequilibrado de Perroux). Por ello, se tiene 

como objetivo la integración física, económica y sociopolítica del país. Por un lado, la 

integración física propone incorporar los sitios que concentran la actividad económica y el 

desarrollo social al mercado nacional a través de infraestructura vial. La integración 

económica pretende, haciendo uso de la infraestructura vial, ampliar los mercados y localizar 

las actividades en regiones con alto potencial de desarrollo (polos de desarrollo). Por último, 

la integración sociopolítica plantea disminuir las desigualdades regionales a nivel sanitario, 

educativo y recreativo (costos del hombre), así como aumentar la participación de la 

población en el proceso decisorio del país (DNP, 1969, p.9). 

Para lograr este objetivo el modelo identificó, utilizando el mismo concepto de Perroux, las 

industrias motrices de distintos sectores de la rama industrial a través del análisis de las 

industrias que tuvieran tasas de crecimiento de valor agregado y empleo superior a la 

tendencia nacional; alta elasticidad del valor agregado con respecto al PIB; coeficientes de 
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localización y concentración elevados; integración y encadenamiento industrial (efecto 

impulso y aglomeración); cuadros ausencia/presencia de ramas industriales, y sobresaliente 

producción en establecimientos de más de 100 trabajadores. Con ello, se encontró que las 

industrias motrices para Colombia en 1969 eran las de textiles, papel y derivados, caucho, 

química, petróleo y carbón, minerales no metálicos, metálicas básicas y metal mecánico. 

Según DNP (1969), con las industrias motrices identificadas a nivel nacional se hace una 

jerarquización urbana para poder definir espacialmente donde se encuentran los polos de 

desarrollo en Colombia. Esta jerarquización se hizo a través del análisis de aspectos 

demográficos, económicos y sociales de los 30 centros urbanos que concentran el 94% del 

valor agregado industrial del país y el 96% de la población urbana. El modelo concluye que, de 

estos treinta, solamente cuatro (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) cumplen con las 

características de unidad motriz y, por ende, se identifican como los polos de desarrollo.  

Conclusiones 

Existen al menos tres influencias claras de la teoría de Perroux en la elaboración del capítulo II 

sobre desarrollo urbano y regional del Plan Nacional de Desarrollo para Colombia en 1969, 

hecho bajo la dirección de Reveiz para el plan de desarrollo de Lleras Restrepo. En primer 

lugar, el concepto de crecimiento desequilibrado y subdesarrollo se evidencia en el 

diagnóstico hecho sobre las desigualdades territoriales, la concentración de la actividad 

económica y del desarrollo social. El diagnóstico concluye la existencia de dos sectores (rural 

e industrial) con grandes diferencias económicas, sociales e institucionales y la incapacidad 

del Estado para suplir los costos del hombre en todo el territorio.  

En segundo lugar, la unidad motriz, efecto impulso y aglomeración se aplican en el Modelo de 

regionalización en la selección de criterios para la identificación de industrias motrices al 

analizar las industrias con indicadores de productividad y valor agregado mayor al promedio 

industrial y nacional, integración e interdependencia industria, elevados coeficientes de 

concentración y localización.  

En tercer lugar, la definición de desarrollo como los cambios sociales y mentales de la 

población para crear un crecimiento sostenible se ve inmersa en la esencia del Modelo de 

regionalización en el sentido de que la identificación de polos de desarrollo para Colombia 
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tenía como objetivo no solo una integración física y económica del país, sino también una 

integración socio-política que incluyera los aspectos sanitarios, educativos y recreativos que 

llevarían a un cambio en las estructuras sociales y mentales de la población colombiana. 

Por último, es importante resaltar que el contexto frente el cual Perroux desarrolló su teoría 

fue en el marco del Plan Marshall para la reconstrucción y recuperación de Europa después de 

la Segunda Guerra Mundial. Una teoría caracterizada por un escenario de alta planificación e 

intervención estatal hasta cierto punto similar a la presidencia de Lleras con el Estatuto 

Cambiario de 1967, la Reforma Constitucional de 1968 y un marco de Guerra Fría en el orden 

internacional. Es materia de futuros trabajos analizar la efectividad de la aplicación de estas 

políticas, así como su continuación o desmonte en los siguientes planes de desarrollo, 

particularmente en Las cuatro estrategias propuesto por Lauchlin Currie para la presidencia de 

Misael Pastrana Borrero. 
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