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INTRODUCCIÓN 

Profesor honorario del Colegio de Francia, Perroux posee una 
vasta obra económica, social y filosófica; en su medio in
telectual se le considera como un erudito universal. Sús con

tribuciones se extienden a todo Jo largo de las ciencias sociales, 
aunque su mayor reconocimiento proviene del desarrollo de un 
sistema teórico, único en sus años, que rivaliza con la economía 
convencional del equilibrio. Los aportes de Fran<;:ois Perroux y 
su influencia en el pensamiento económico se extienden por más 
de medio siglo en Francia y Europa, principalmente, pero tam
bién en América Latina puede verse su presencia en países como 
México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. 1 

Sus ideas se desarrollan como una crítica radical a la ortodoxia 
económica de su época mediante largos y minuciosos estudios 
del equilibrio general de las escuelas de Viena, de París y de 
Lausana. 

Como un hombre de su época, tiene profundas influencias y 
diferencias con Schumpeter y Keynes. 2 Construye una línea de 

l. Por todo el mundo si se consideran, por ejemplo, las traducciones 
de sus obras al español, inglés, alemán, ruso, italiano, portugués, ja
ponés, hebreo, árabe, catalán, rumano, etcétera. 

2. Un análisis de las diferencias con Keynes, Schumpeter y Marx 
puede encontrarse en Gerard Destanne De Bernis, "La dynamique de 
Fran¡;;ois Perroux. L 'homme, la creation collective, le pro jet humain", 
en Hommage a Franr;ois Perroux, organizado por Raymond Barré, 
Instituto de Ciencias Matemáticas y Economía Aplicada, París, 1984. 

*Profesora y catedrática del Pos grado de la Facultad de Economía 
de la UNAM, e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). La autora agradece el apoyo de los becarios Elizabeth Con
cha, Alfredo Pureco y Carlos Huerta <correa@servidor.unam.mx>. 

pensamiento propia, aunque posee influencias de esos grandes 
economistas, así como de Chamberlin, Harrod, Morgenstern, 
Arrow, Hicks, Myrdal, Robbins y Triffin, entre otros. 

La obra de Perroux se caracteriza por su construcción a par
tir de la crítica a las corrientes del pensamiento económico do
minante, a la teoría del equilibrio general, frente a la que levan
ta su sistema de análisis económico, en el que introduce al agente 
humano con todas las consecuencias que ello implica. Es un sis
tema teórico integrado para tratar de explicar la realidad, no sólo 
de describir, sino como reconstrucción inteligible, para cono
cerla y comprenderla. 

Sería injusto creer que la obra de Perroux se restringe a la 
crítica de la teoría del equilibrio general; en realidad contrapo
ne a ésta un sistema analítico propio." Una teoría más pertinente 
y rigurosa exige el cambio de hipótesis fundamentales, una con
ceptualización renovada y, en la medida de Jo posible, el empleo 
de las matemáticas actuales."3 

Es imposible, en este ensayo, realizar siquiera una revisión 
somera de la vasta y profunda obra teórica de Fran<;:ois Perroux. 
La selección de la temática y las nociones que aquí se analizan 
es, en todo caso, arbitraria; se busca exponer algunos de los con
ceptos relevantes de su sistema de análisis a partir de una lectu
ra contemporánea acerca de su vigencia y de sus contribucio
nes en el devenir del pensamiento económico del siglo XX. Así, 
se expone la visión fundamental del acto económico, de la acti
vidad económica, relevante en nuestros días frente a la estrechez 
de la teoría dominante. Se recupera una lectura de sus nocio
nes de espacio económico y de polos de crecimiento, reconocida-

3. Fran¡;;ois Perroux, "Unités actives et mathématiques nouvelles", 
en Pouvoir et économie généralisée, Presses U ni versitaires de Greno
ble, Grenoble, nueva edición, 1994, p. 283. 
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Franfois Perroux 

F ran~ois Perroux ( 1903-1987) economista francés, se educó en la 
Universidad de Lyon, Francia, donde también fue profesor, así 
como en la Universidad de La Sorbona y en el Colegio de Fran

cia. Recibió los títulos de Doctor Honoris Causa de las universidades 
de Siio Pauto, Coimbra, Lieja, Wolfgang Goethe, Georgetown, Uru
guay, Inca, Chile, Colombia, La val, Barcelona, Bucarest y Ottawa, 
entre otras. Fue integrante y miembro de honor de múltiples asocia
ciones científicas y académicas y recibió varias órdenes francesas y 
extranjeras. Ocupó muy di versos cargos científicos y administrativos 
en Francia y en organismos internacionales y fue fundador y presidente 
del Instituto de Ciencias Matemáticas y Economía Aplicada de Fran
cia. 

Entre sus obras más reconocidas se encuentran: 
Le probleme du profit, Maree! Giard Li braire, París, primera edi

ción, 1926, 557 páginas. Nueva edición en Obras completas, vol. VI, 
Théorie et histoire de la pensé e économique, Presses U ni vesitaires de 
Grenoble, Grenoble, 1996, 406 páginas. 

La généralisation de la general theory, Universidad de Estambul, 
Estambul, 1949,75 páginas. 

L' Europe sans rivages, Presses Universitaires de France, París , 
1954, 668 páginas. Nueva edición en Obras completas, vol. I, L' Europe 

dans le monde, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1990, 
859 páginas. Textos reunidos por Renato Di Ruzza. 

La coexistence pacifique, Presses Universitaires de France, París, 
1958,666 páginas. Nueva edición en Obras completas, vol. i, L'Europe 

dans le monde, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1992, 
612 páginas. Traducción al español: La coexistencia pacifica, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1960,487 páginas. Traducción al ita
liano: La coesistenzapacifica, illusioni politiche e realtá economiche, 

Einaudi, Turín, 1961. Traducción al alemán: F eindliche Koexistenz ?, 

mente importantes para el análisis económico regional. También 
se tratan sus aportes al estudio de los problemas del desarrollo 
y el subdesarrollo, en especial por lo que toca a la elaboración 
del concepto de los "costos del hombre". Una de las contribu
ciones más significativas, por su trascendencia en la obra teó
rica de muchos otros economistas, es su teoría del efecto de 
dominación en economía, de manera que se expone brevemen
te. Otra razón para ello es que pone en evidencia la importante 
influencia recíproca entre Perroux y los autores del pensamiento 
económico latinoamericano de aquellos años. 

El aparato teórico-conceptual elaborado por Perroux posee 
una intención explicativa, lo que le exige no sólo una cons
trucción rigurosa y precisa, sino también pertinente y oportuna 
para reflexionar sobre los principales problemas económicos 
de su época: la destrucción de la guerra y el rearme, el atraso y 
la desigualdad. Por ello se considera importante reconstruir en 
este trabajo su visión, entendida como el marco de sus ideas ge
nerales sobre los grandes desafíos y el devenir de la sociedad de 
su época. 

CurtE. Schwab, Stuttgart, 1961. 
Économie et société. Contraint, échange et don, Presses Univer

sitaires de France, París, 1960, 190 páginas. Traducción al español: 
Economía y sociedad. Coacción, cambio y don,Ariel, España, 1962, 
181 páginas. 

L 'Économie du XXE. Siécle, Presses U ni versitaires de France, París, 
la . ed ., 1961 , 2a. ed. 1964, 689 páginas. Nueva edición en Obras 

completas: vol. V, Théorie générale: les concepts, Presses Univer
sitaires de Grenoble, Grenoble, 1991, 814 páginas. Traducción al 
español: La economía del siglo XX, A riel, España, 2a. ed., 1964, 587 
páginas. 

Le Capitalisme, Presses Universitaires de France, París, 7a. ed., 
1969. Traducido al japonés, español, italiano, portugués, catalán, 
hebreo y árabe. 

Pouvoiret économie, Colección Études, Bordas, París, 1973, 139 
páginas, reeditado en 1974. Traducción al español: Poder y econo

mía, Ediciones ICE, Madrid, 1981, 199 páginas. Traducción al italiano: 
ll Ruolo del Pote re Nell' Analisi Economica, Franco Angeli, Milán, 
1978. 

L' économie de la ressource humaine, ISMEA, 67 páginas, Mondes 

endéveloppement, núm. 7, 1974. 
U ni tés actives et mathématiques nouvelles. Révision de la théorie 

de/' équilibre économique général, colección Finances et Économies 
Appliquée, Dunod, París, 1975,225 páginas. 

Pour une philosophie du nouveau développement, Aubier, Presses 
de l 'UNESCO, París, 1981, 279 páginas. Traducción al español: El 

desarrollo y la nueva concepción de la dinámica económica, Serbal
UNESCO, España, 1984, 229 páginas. 

Dialogue des monopoles et des nations. "Equilibre" o u dynamique 

des unités actives?, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 
1982, 491 páginas. 

Desde años antes de la segunda guerra mundial, Perroux era 
ya conocido como un teórico por sus estudios sobre la ganan
cia, el capitalismo, la dinámica económica, las corporaciones 
y la reforma agraria, entre otros. Es importante señalar cómo fue 
avanzando en la formidable construcción teórica. Su método 
"[ ... ] y su voluntad de volver inteligible la realidad gracias a un 
esfuerzo teórico riguroso, aparece cuando se observa la suce
sión y articulación de sus temas principales [ ... ]. Cada etapa teó
rica es preparada por una serie de trabajos muchos más concre
tos [ ... ]. De etapa en etapa, las grandes síntesis articulan los 
trabajos teóricos y la información precisa para proporcionar una 
interpretación general". 4 

Perroux no ofreció una solución seductora y sencilla de po
lítica económica. Sus ideas comportaron una crítica minuciosa 
de las hipótesis insostenibles sobre la competencia completa. In
vitó a revisiones muy exigentes de las estrategias de desarrollo 
y de las políticas económicas emprendidas por las sociedades 

4. Gerard Destanne De Bernis, op. cit., p. 126. 
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de Oriente y de Occidente. Enseñó a sus estudiantes a compro
meterse con la realidad, para alcanzar una explicación riguro
sa, imparcial y verificable de la actividad económica, requisi
tos todos de una teoría verdaderamente científica. Influyó de 
manera determinante en la formación de economistas durante 
varias generaciones y mantuvo una cercanía importante con las 
ideas estructuralistas desarrolladas en América Latina. Sin em
bargo, la fuerza ideológica de la corriente económica dominante 
ha llevado al parcial olvido de las contribuciones de Perroux, en 
especial de su crítica a las ideas económicas neoclásicas. Por 
ello,"queda por hacer mucho trabajo, para una asimilación crí
tica y creadora de la intuición y de las aportaciones del gran eco
nomista" .5 

EL ACTO ECONÓMICO 

Los móviles del acto económico, históricamente determina
dos en su contenido humano de compleja relación entre la 
vida y la conciencia en transformación por el hombre mis

mo, se han visto profundamente alterados en la medida en que 
durante el siglo XX las revoluciones tecnológicas y sociales se
pararon a una parte importante de la humanidad de la produc
ción de sus satisfactores más inmediatos. Aunque en los albo
res del siglo XXI podamos permitirnos una nueva reflexión de 
estos móviles, lo cierto es que el acto económico, como acto 
humano no puede, a la manera de la teoría clásica, reducirse al 
intercambio. 6 

Perroux plantea que el análisis de gran parte de la literatura, 
especializada o no, en torno a la actividad económica en las so
ciedades mercantiles se ha reducido al intercambio mercantil. 
Por ello la ciencia económica convencional se convirtió en una 
disciplina que sólo estudia el acto económico meramente como 
intercambio en la búsqueda de la satisfacción individual. Por el 
contrario, señala que el acto económico se define como la lucha 
o el concurso (lucha-concurso) en virtud del cual un indivi
duo o un grupo adquiere y emplea bienes susceptibles de cálculo. 

El acto económico está motivado conjuntamente por el condi
cionamiento, el cálculo y la inspiración. 

"El condicionamiento, en el límite, desencadena el acto eco
nómico como un reflejo, sin deliberación;[ ... ] un reflejo [que] 
se sitúa siempre entre un conjunto de factores sociales, en un am
biente que (una vez institucionalizados) es susceptible de inter
pretación racional y expresa un sistema de valores. [Por su par
te, el cálculo] en el límite, compara un resultado con una apuesta 

5. Tomando las palabras del propio Perroux en referencia a su 
colega y amigo E.H. Chamberlin. Franr;ois Perroux, La economía del 
siglo XX, España, Ariel, segunda edición, 1964, p. 131. 

6. Para Perroux, en las formulaciones del equilibrio general, los 
agentes económicos incrementan su satisfacción reduciendo la satis
facción de otros; esto no puede representar un tipo ideal de economía 
a la que debamos tratar de acercarnos . Al respecto puede verse "Poli
tical Economy and Public Policy", vol. 1, parte B, Willian Breit y 
Kenneth G. Elzinga, Contemporary Economist in Perspective, Depar
tamento de Economía, Universidad de Virginia, Jaj Press, 1984, p. 548. 

pC!lUUA J ~ U lCUlla (:;~11"-'IQ.l 

(el rendimiento es un resultado, el coste es una apuesta) y racio
nalmente provoca una decisión [ ... ].La información poseída por 
el individuo o por el grupo depende de su respectiva situación 
social y, por consiguiente, de las condiciones institucionales[ ... ] 
La inspiración provoca el acto en virtud de la adhesión del su
jeto a valores políticos, intelectuales, morales o estéticos, no 
susceptibles de cuantificación [ ... ] Las instituciones en tanto 
portadoras de valores orientan la inspiración."'7 

Así, en tanto el acto económico no sólo se guía por la utilidad 
marginal , la disciplina económica no puede ceñirse a estudiar 
y entender únicamente el cálculo económico y sus motivacio
nes de lucro o satisfacción. Por ejemplo, el empresario dinámico 
de Schumpeter se ve" ... atraído por las motivaciones del conquis
tador, del aventurero y del artista, pero de ninguna manera por 
las del calculador marginal".8 Por ello, el lucro se acompaña 
de las más diversas motivaciones: "[ ... ]el deseo de poseer más, 
pero también el de distinguirse, de ascender en la jerarquía del 
status social y eventualmente el gusto por el riesgo o el deseo 
de defender o perfeccionar una unidad de producción".9 

Considerando también el trabajo, la teoría del salario resul
ta estrecha y confusa cuando trata al trabajador como un calcu
lador primario, sin considerar muchas otras motivaciones" ... por 
ejemplo: seguridad, esperanza de progreso, consideración, dig
nidad" .10 Así, las motivaciones del acto económico resultan muy 
diversas, la búsqueda del lucro no las resume sino que las sim
plifica. 

"Se ha podido llegar a creer que la gente trabaja para ganar 
dinero. Lo cierto es que trabaja, además, por otros motivos, en
tre los cuales quizás el de ganar dinero no es el más importante. 
En presencia de una actitud que podemos calificar de generosa 
sabemos que obedece al deseo de autoafirmación [ ... ]."11 

El móvil de tener más se acompaña con el de ser más. 
Situar las complejas motivaciones del acto económico, pre

cisamente por concebirlo como un acto humano, conduce a la 
crítica del mercado. Por ello, para Perroux el mercado no es 
únicamente el espacio de intercambio de cosas, es además y 
principalmente: "[ ... ]un proceso de socialización de los valo
res que refleja las contabilidades aceptadas y las transacciones 
dirigidas por los dueños de él. Desde el punto de vista históri
co, las normas sociales de la equivalencia son fijadas por los mer
cados controlados y los contratos institucionalizados y dirigi
dos bajo la presión de las luchas sociales" .12 

Así, la equivalencia en el intercambio jamás se sucede de 
manera rigurosa, "la equivalencia para los in di vid u os y la equi
valencia para la sociedad nunca coinciden". 13 

7. Franr;ois Perroux, Economía y sociedad. Coacción, cambio y 
don, Ariel, España, 1962, p.98. 

8./bid., p.107 . 
9. Loe. cit. 
10. !bid. , p. 116. 
11. Loe. cit. 
12. !bid. , p.120. 
13. Franr;ois Perroux, Pouvoir et économie généralisée, Presses 

Universitaires de Grenoble, Grenoble, nueva edición, 1994, p. 104. 
Textos reunidos por Renato Di Ruzza y Pi erre Berthaud. 

.. 



Las instituciones que establecen las reglas del juego econó
mico permiten que el cambio se desarrolle, sin que éste se su
ceda en medio del fraude y la violencia, permitiendo un intercam
bio y una socialización que se caracterizan por la conveniencia 
recíproca. Así, " .. .las instituciones pueden definirse como cua
dros duraderos de acción o reglas duraderas que presiden el juego 
social y los hábitos colectivos, por oposición a actos o acon
tecimientos sucesivos o discontinuos [ ... ] las reglas del juego 
social constituyen[ .. . ] armisticios sociales; nacen de pasadas 
luchas entre grupos sociales y preparan nuevas luchas."14 

Los contratos, el mercado y el Estado son las instituciones 
típicas de las sociedades mercantiles. 

En las sociedades capitalistas contemporáneas el mercado 
como institución dominante tiene un poder de expansión que 
penetra crecientemente todos los ámbitos de la vida social. Sólo 
alcanza un límite la comprensiva red de intercambios mercan
tiles cuando las instituciones nacidas de la confrontación social 
intentan trazar una línea de demarcación con lo que se conside
ra inalienable. 

Asimismo, los productos, recursos, servicios o incluso acti
vos financieros completamente nuevos no tienen en rigor un 
precio. Éste se alcanza cuando se encuentran los oferentes con 
los demandantes . 

"En realidad el precio de lanzamiento del producto no es un 
precio de mercado, y sólo por medio de un proceso social que 
con frecuencia será indispensable favorecer o acelerar por me
dios externos a los habituales procedimientos mercantiles, lle
gará a convertirse en un precio de mercado." 15 

En el mercado, la confrontación entre los agentes económi
cos, de sus intereses y motivaciones construye la equivalencia 
que permite la formación del precio. Esta confrontación está 
mediada por otras instituciones que pondrán "en claro las nor
mas sociales de la equivalencia practicable" .16 

Por ello, el precio no sólo resulta del encuentro de las utili
dades marginales, sino también como acto humano resulta de la 
confrontación de las posiciones y poderes subyacentes. Por ejem
plo, el salario, que es precisamente uno de los precios que así son 
fijados en medio de las contradicciones sociales moldeadas por 
las instituciones. 

Resulta de lo más pertinente para la lectura de las socieda
des de fin de siglo la precisa anotación de Perroux al mercado y 
al contrato cuando, conforme la concepción del acto económi
co como acto humano, le conduce a señalar la existencia del com
promiso entre los agentes económicos que eventualmente va más 
allá del contrato y de la asociación. Ello le permite señalar jus
tamente esta característica esencial del acto económico, que se 
extiende más allá, hacia la vida social y política. Así, Perroux 
señala que: "Sin un ánimo de comprometerse, extendido a las 
élites y a las masas, sin la disposición de las personas a compro
meterse en lo esencial, los diálogos sociales degeneran en co-

14. Fran~oi s Perroux, Economía y sociedad, o p. cit., p. 117. 
15 . Ibid. , p.127. 
16. Ibid., p.128. 
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mercio y la cohesión social en una especie de convención mer
cantil permanente." 17 

Así, el proceso de mercado que implica una formación del 
precio por medio del intercambio de equivalentes se sucede en 
medio de un cúmulo de confrontaciones sociales que reflejan una 
determinada correlación histórica de fuerzas y de grupos domi
nantes . En el mercado se expresan contradicciones sociales y 
mediante ellas se van estableciendo las equivalencias presen
tes en el intercambio. 

Aquí, los estados desempeñan un papel determinante como el 
elemento de coacción legitimada que puede transformar o no la 
guerra económica en lucha competitiva, actuando en nombre del 
interés general y reduciendo con ello las oposiciones irreconci
liables de los intereses de diversos agentes y grupos económicos. 

El análisis convencional del acto económico sólo considera 
el cambio y elimina dos de sus componentes característicos, la 
coacción y el don, no porque no exista el instrumental analítico 
necesario para su comprensión, "sino porque en el cuadro ideal 
de la sociedad de mercado que muestran, perturbaría de mane
ra fundamental sus bases mismas", 18 que suponen que los agentes 
económicos no pueden ejercer ninguna presión sobre los pre
cios ni alterar las preferencias. 

LAS NOCIONES DE ESPACIO ECONÓMICO 

Y POLOS DE CRECIMIENTO 

La noción de Perroux sobre espacio económico constituye una 
de las aportaciones más enriquecedoras de su sistema teó
rico. Además de haber sido fundamental para los trabajos 

teóricos en las escuelas regulacionistas francesas, su conceptua
lización puede arrojar un fructífero análisis de laregionalización 
económica actual, el llamado proceso de globalización, cuan
do las grandes empresas, además de des localizar parte de sus apa
ratos productivos y de sus tesorerías, encuentran rupturas en los 
diversos espacios económicos donde se desarrollan. 

Perroux construye su concepto de espacio económico en el 
curso de una crítica a la teoría económica dominante. Advierte 
sobre la falsa idea de que los espacios económicos se corres
pondan con los espacios políticos del Estado-nación. En reali
dad Perroux erige su concepto de espacio económico desde las 
necesidades prácticas presentes en la construcción conceptual 
económico-contable para la elaboración de las cuentas nacio
nales y recuperando aportaciones de las matemáticas modernas 
francesas . 

La localización en el espacio de la actividad económica, desde 
una perspectiva teórica convencional, aparece en la ubicación 
en el espacio del proceso de formación de costos y de precios. 

17. "Este descenso de ni vel trae como consecuencia la propia caída 
de los rendimientos económicos. Un punto del mayor interés justifi
caría la prolongación de nuestra investigación: el de demostrar que 
el empobrecimiento humano acompaña a la aplicación prolongada y 
beata de las fórmul as de la Riqueza de las naciones" . !bid., p.132. 

18 . lbid., p. 83. 
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Así, "el espacio geoeconómico se define por las relaciones 
geoeconómicas entre puntos, líneas, superficies y volúmenes". 19 

Sin embargo, el espacio económico posee otros contenidos 
característicos: el campo de la formación de las definiciones 
estratégicas de los agentes y grupos económicos; el lugar don
de se realiza la confrontación de fuerzas, y también la zona donde 
se construye cierta homogeneidad. 

Perroux señala que el análisis económico convencional ha 
estado obsesionado por el espacio y la localización banales, jus
tamente cuando se encuentra una tendencia entre los agentes y 
grupos económicos a "desvalorizar las fronteras". En la econo
mía convencional, a la nación se le trata "como un complejo lo
cal de factores de producción, cuyo contenido se determina por 
el aprovisionamiento relativo de las diversas naciones de estos 
factores[ ... ] El análisis habitual relaciona sus conclusiones a un 
espacio banal, limitado por fronteras políticas, es decir, acepta 
fundamentalmente los mismos límites que se trata de desvalo
rizar".20 

Por ello, "el[ ... ] espacio de la economía nacional no es el te
rritorio de la nación, va más allá de ella acompañando las rela
ciones e intereses de los grupos y firmas que la componen y en 
ese sentido pueden ser dominantes o dominados[ ... ] y normal
mente incompatibles entre sí" .21 

Las temáticas económicas para el desarrollo de esta noción 
son múltiples. Sin embargo, puede resultar muy útil a la lectura 
de los procesos financieros contemporáneos. Si se consideran 
los espacios monetario y nacional cabe preguntarse sobre la je
rarquía monetaria y la acción de poderes monetarios desigual
mente dominantes y dominados; como relación de fuerzas, per
mite preguntarse sobre las determinaciones del comportamiento 
de los flujos financieros, las redes de pago, los centros financie
ros, e incluso las crisis cambiarías; como conjunto homogéneo 
permite preguntarse acerca de los patrones monetarios históri
camente dominantes, sobre las consecuencias de la desmone
tización del oro y la desregulación financiera. 

Al respecto Perroux afirma que: "La distinción entre los di
versos espacios económicos disipa la ilusión de una interna
cionalización efectiva y completa de la moneda, e indica cómo 
puede obtenerse una internacionalización practicable: hacien
do compatibles los planes de empleo de la moneda y armoni
zando las influencias de los centros monetarios dominantes."22 

El espacio económico no es únicamente el campo del intercam
bio o de la formación de precios, en tanto que éstos son también 
un proceso social de aplicación de fuerzas en un momento deter
minado. Espacio y tiempo son conceptos que en la economía con
vencional no alcanzan a estar presentes. Los espacios económi
cos así considerados poseen un sentido claramente variable. 

"Pero salvo casos de planificación integrada, el espacio na
cional es un entrelazamiento intrincado de mercados naciona-

19. Fran9ois Perroux, La economía del siglo XX, o p. cit., 1964, p. 
140. 

20. !bid., p. 149. 
21. !bid., p. 150. 
22. !bid., p.147. 

les e internacionales, por categorías de productos y de servicios; 
de precios fijados por datos relacionales con el espacio nacio
nal y de precios determinados por datos relacionables con ele
mentos exteriores al espacio nacional."23 

Esta noción de espacio económico le permite a Perroux dis
tinguir entre un bloque o una unión cuando ésta procede de "una 
cooperación económica que desvaloriza las fronteras y otra que 
sólo pretende hacerlas retroceder [ ... ]".24 

La teoría convencional considera el crecimiento sin variación 
en las proporciones, sin fluctuaciones y desigualdades, un cre
cimiento equilibrado. Sin embargo, precisamente uno de los 
aspectos de"[ ... ] los cambios de estructuras consiste en la apa
rición y desaparición de industrias, en la proporción variable 
de las diversas industrias. En el flujo del producto global[ ... ] en 
las tasas de crecimiento diferentes para las distintas indus
trias [ ... ]".25 

Así, en el sistema de análisis desarrollado por Perroux, el 
crecimiento se manifiesta en polos de crecimiento, que incre
mentan la actividad económica con distintos ritmos y con efec
tos variables en el conjunto de la economía. En su análisis 
sobre el crecimiento destaca que éste se sucede como una com
binación de industrias motrices, polos industriales, actividades 
geográficamente reunidas, e industrias seguidoras, regiones 
dependientes de los polos de crecimiento. 

Así, las nociones de espacio económico y polos de crecimien
to permiten a Perroux establecer que hay un conflicto entre la 
tendencia a constituir grandes espacios económicos de las em
presas (deslocalización, internacionalización), de las ramas 
industriales e incluso de los polos de crecimiento, con los espa
cios políticamente organizados de los estados nacionales. A todo 
ello Perroux lo llama"[ ... ] el conflicto de los espacios de creci
miento engendrados por los polos de desarrollo y los polos de 
crecimiento y los espacios territoriales políticamente organiza
dos".26 

Como se verá más adelante, en la visión de largo alcance de 
Perroux encontramos que consideraba como un problema de la 
actualidad la superación de la nación y de la economía nacio
nal. 

LA TEORÍA DEL EFECTO DE DOMINACIÓN EN ECONOMÍA 

V 
arios autores de su época coinciden en que uno de los se
ñalados aportes de Perroux al debate contemporáneo ha 
sido su teoría del efecto de dominación en economía. Esta 

teoría busca una primera síntesis entre la teoría económica con 
una teoría de la fuerza, el poder y la coacción. No diluye el campo 
de estudio de la disciplina; por el contrario, fortalece su capa
cidad analítica y verificable al probar la posibilidad de enrique
cerle de manera pertinente y coherente con aquellos fenómenos 

23. !bid. , p.150. 
24. !bid., p.151. 
25. !bid., p.155. 
26./bid.,pp. 166-167. 

• 
• 

• 
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sociales que en los últimos años han quedado en el campo de otras 
disciplinas sociales. 27 

Los economistas han estado acostumbrados en la teoría eco
nómica a formular los intercambios como puros y entre iguales, 
mientras que también deben resolver problemas concretos que 
presentan condiciones muy lejanas a ella. 

"Así, la política económica plantea problemas que la teoría 
económica no solamente no está en situación, hoy por hoy, de 
resolver, sino que incluso para su solución posee instrumentos 
de los que cabe dudar que sean apropiados [ ... ] Este defecto sen
sible se convierte en apremiante en el campo de las relaciones 
económicas internacionales. "28 

Una idea de interdependencia mutua y equitativa subyace en 
la teoría del equilibrio general, interdependencia que de ser tras
tornada se corrige automáticamente. 

Por el contrario, la teoría del efecto de dominación de Perroux 
(sea este efecto intencional o no) implica la existencia de "una 
influencia asimétrica e irreversible".29 Así, Perroux construye 
un mundo económico de empresas dominantes y dominadas, 
cuya dinámica acrecienta la desigualdad que prevalece duran
te largos períodos. 

Una empresa dominante tiende a integrarse, es decir, a pro
ducir en su seno la mayor parte de los bienes y servicios que re
quiere. Tiende a comprar en su exterior"[ ... ] cantidades cada vez 
menores y, en virtud de esta única razón, para un nivel dado de 
los precios, la importancia relativa de sus compras al exterior 
[de la empresa] tiende a decrecer. Por otra parte, puede impo
ner a las demás unidades un precio de compra de sus inputs in
ferior al precio de la competencia y un precio de venta de su 
output superior al precio de competencia. Por consiguiente, en 
virtud de esta única razón, para cantidades dadas, compradas y 
vendidas, tiende a vender en valor más de lo que compra". 30 

El monopolio entendido como autocentrado es capaz, por su 
posición, de fijar precios de inputs y outputs; su relación de pre
cios favorable le permite tener transferencias a su favor que le 
confieren un excedente que "es empleado por ella en inversio
nes exteriores aptas para consolidar su superioridad técnica y 
comercial y a la vez la hace independiente del mercado de ca
pitales". Puede además mantener una posición acreedora respec
to de otras empresas y por ello "además del arma de sus eleccio
nes autónomas en cuanto al precio y al output, dispone de la 
poderosa arma del préstamo" Y 

A escala de las relaciones entre Estados nacionales la teoría 
del efecto de dominación conduce a Perroux a una profunda crí
tic a de la teoría convencional del comercio exterior. Además con
tribuye a esclarecer el papel y la posición de Estados Unidos en 
el mundo de la posguerra. En este punto, el economista francés 
explica que los estados nacionales traducen "la relación de fuer-

27. Al respecto puede verse Gerard Destanne De Bernis , o p. cit. 
28. Fran<;:ois Perroux, La economía del siglo XX, o p. cit., p. 40 . 
29. Pi erre Uri señala que la asimetría posee dos formas, la inequi

dad y la desigualdad. Pi erre Uri, "Uri on Perroux", Political Economy 
and Public Policy, vol. 1, parte B, o p. cit. 

30. Fran<;:ois Perroux, La economía del siglo XX, op. cit., p. 52. 
31. !bid., p. 53 . 
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zas entre los grupos privados" . Las decisiones en políticas pú
blicas expresan los resultados de una jerarquía determinada de 
fuerzas privadas dinámicasY 

En el comercio exterior se encuentra, además de la compe
tencia como lucha para el intercambio, "la lucha para la fijación 
de los marcos del intercambio [que incluye tanto] la elección de 
una tarifa aduanera o de una paridad monetaria[ ... ] la elección 
de ciertas cantidades globales, por ejemplo, [ ... ]el importe de 
las participaciones a un fondo monetario internacional o a un ban
co internacional". 33 

El desacierto de la teoría convencional del comercio exterior 
es precisamente haber dejado de lado la batalla por la fijación 
de las reglas del juego y haber centrado toda su atención en el 
juego mismo. 

La historia del capitalismo muestra la sucesión de centros 
dominantes que no se compadece de las ideas de intercambio 
entre agentes económicos de igual fuerza y dimensión.34 

32. !bid., p. 64. 
33./bid., p. 65 . 
34. Un ejemplo contemporáneo de asimetría es la relación entre 

un país acreedor y un país deudor, el primero puede prestar al segun
do, pero la inversa no es cierta. !bid., p. 58. 
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Los cosTos DEL HOMBRE 

La obra de Perroux está sellada por la guerra y el rearme, más 
que por las crisis. Armas o desarrollo es su dilema. Por ello 
señala que es más barata una economía para la vida que otra 

para la muerte. 35 Ve en el avance de lo que se conoce como el 
estado del bienestar un paso significativo hacia el reconocimien
to social de los "costos del hombre".36 

Los trabajadores reciben además de una remuneración como 
contrapartida por su rendimiento un salario social. El desa
rrollo de los sistemas de seguridad social de la posguerra, que 
abarca a grupos sociales más amplios e incluso a todos los ciu
dadanos, aún no incorpora explícitamente la noción de "costos 
del hombre". Este concepto además de buscar expresar los cos
tos de subsistencia del hombre (más amplios que los del traba
jo o los sociales) propone que éstos, como costos de la vida, sean 
asumidos por los poderes públicos, de manera que se asegure a 
todos los seres humanos condiciones fundamentales de vida. 37 

Su consideración implica proponer un cambio radical en el cál
culo económico, así como en la economía, en la medida en que 
se considera que estos costos son fijos para las naciones, no va
rían proporcionalmente con el crecimiento económico y son prio
ritarios, cualquiera que sea el monto de la producción nacional. 
Como efecto de la presión de los asalariados en la posguerra, no 
como progreso o evolución, considera que está surgiendo a pe
sar de las resistencias una economía para los hombres que pue
de sustituir a una "economía avara" sustentada en lareglade nada 
por nada, que "prefiere el enriquecimiento antes que la vida, el 
aumento de los medios y de las cosas antes que la expansión de 
los hombres concretos" .38 

La concepción de una economía para los hombres se susten
ta en la idea de que el progreso tecnológico, productivo y social 
alcanzado permite plantearse de manera viable el desafío de 
garantizar un nivel mínimo de subsistencia para toda la huma
nidad. Sin embargo, todas estas condiciones que pueden permitir 
el incremento del producto global están ciñéndose al incremento 
del bienestar de unos pocos grupos humanos radicados en cier
tos polos de crecimiento y espacios económicos, particularmente 
por la acción de los estados nacionales. 

"Las innovaciones supranacionales, las grandes combinacio
nes nuevas, a escala de varias naciones, prometen un aumento 
del producto real global que permite a cada Estado hacer frente 
a los vencimientos del hombre [por ello, la respuesta es] una 
organización supranacional y una mundialización de las econo
mías que permanecen flexibles y abiertas unas a otras."39 

35. /bid., p. 320. 
36. Explícitamente construye esta noción con el objetivo de con

tar con un instrumento que persigue"[ ... ] la eliminación del escánda
lo de la muerte y de la destrucción de millones y millones de hombres 
sobre el planeta en el que unos grupos nacionales y unas clases socia
les defienden violentamente sus propios niveles de vida". /bid., p. 308. 

37./bid., p. 319. 
38./bid., p. 302. 
39. Su propuesta es una economía del género humano. Señala que 

los pueblos buscan y luchan por una elevación importante, duradera 

pCIIUUA J :')U LC::UJH:l bCIJCicU 

Así puede comprenderse el contenido específico que Perroux 
le confiere a los esfuerzos de la unificación europea. En reali
dad, visualiza que construyendo espacios de política común en 
el mundo es posible avanzar en los objetivos de la economía 
humanizada. La única salida para que las naciones avancen para 
cubrir los costos del hombre es"[ ... ] la realización de combina
ciones nuevas supranacionales, es decir, de innovaciones fun
damentales emprendidas entre grupos de naciones [ ... ]Al pro
porcionar un sustituto a las competiciones guerreras y al dar un 
objetivo válido a los esfuerzos del mundo del trabajo, se provo
caría un cambio profundo de la atmósfera del esfuerzo [ ... ]el gran 
objetivo de los pueblos del siglo".40 

Concibe a la nación y a los nacionalismos como parte activa 
de la "economía avara"; la nación como parte constitutiva del 
efecto de dominación. 

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

P erroux dedica parte importante de su obra a los problemas 
del desarrollo.41 En principio, el desarrollo se concibe como 
el crecimiento acumulativo y durable del producto real glo

bal. Sin embargo, el producto global y el producto per cápita pue
den crecer, pero sin que los pueblos y sus economías se encuen
tren en el curso de un proceso de desarrollo. Así, el crecimiento 
económico puede encontrarse con obstáculos de carácter cul
tural y social que impidan que adquiera un carácter acumulativo 
y durable. Por ello Perroux define brevemente el desarrollo 
como:"[ ... ] la combinación de cambios mentales de una pobla
ción que la hace apta para hacer crecer, acumulativa y dura
deramente,- su producto real global. Las propias sociedades 
occidentales, y sus partes constitutivas, son a este respecto des
iguales en cuanto a niveles alcanzados y en cuanto a los resor
tes del desarrollo."42 

Desde la observación de las estadísticas de los países clasi
ficados como subdesarrollados, éstos muestran tres caracterís
ticas:43 

1) Son países con economías desarticuladas, que no poseen 
en su espacio territorial una red homogénea de precios. Tienen 
carencias en infraestructura, transporte, recursos humanos ca
lificados de todo orden, etcétera. Poseen diversidades étnicas, 
culturales. En suma, presentan las características de una econo
mía dualista con un sector moderno y otro arcaico; por ello una 
fuerza de crecimiento, digamos un programa de inversión que se 
aplica en un punto, no se propaga con un efecto multiplicador al 
resto de la economía. Están constituidas en islotes de crecimiento 
que a su vez están rodeados de espacios económicos estancados. 

y progresiva de su bienestar común. Más que conservar las fronteras 
nacionales desean una devaluación de sus fronteras que han naciona
lizado sus economías . lbid., p. 303 . 

40./bid.' p. 311. 
41. Destaca el libro El desarrollo y la nueva concepción de la di

námica económica, España, Serbal-UNESCO, 1984, 229 páginas . 
42. Franc;ois Perroux, La economía del siglo XX, op. cit., p. 168. 
43. /bid.' p. 170. 

• 

• 
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2) Son países cuyas economías están dominadas, de manera 
que sus balanzas de pagos están sometidas a un desequilibrio 
estructural y éste depende en su volumen y contenido en gran 
parte de las naciones y de los agentes económicos dominantes. 

3) Sus economías no ofrecen a toda su población "el mínimo 
vital evaluado por la ciencia. En términos algo más que técni
cos: los costos del estatuto humano de la vida para todos, los 
costos del hombre, los costos que procura a cada cual la espe
ranza de vida, la salud, el acceso al conocimiento, compatibles 
con las condiciones concretas del lugar y de la época" .44 

Estas características, visibles estadísticamente en los países 
en desarrollo, se presentan de manera conjunta, y la propia con
dición de economías dominadas agrava y reproduce acumu
lativamente su condición de subdesarrollo, su desarticulación 
económica interna y la imposibilidad de un aumento general de 
los niveles de vida. En tanto que el desarrollo se entiende como 
la capacidad de descubrir y utilizar plenamente todos los recursos 
latentes, Perroux opina que "la educación es el medio del pleno 
empleo de todos los recursos humanos latentes" .45 La educación 
y la escolarización actúan como el instrumento fundamental para 
formar consumidores y productores modernos; "se eleva el ni
vel de aspiración que es el resorte fundamental de un desarro
llo mental acumulativo".46 

Los objetivos que habría que alcanzar en el medio humano 
son despertar las cualidades mentales necesarias para el desa
rrollo: la elevación de la propensión a trabajar y de la propen
sión a innovar. Estas propensiones son más importantes en los 
países en desarrollo que las propensiones al consumo y al aho
rro.47 

Pensando y volteando hacia América Latina y África de sus 
años, Perroux consideraba que las estrategias de desarrollo por 
emprender tendrían que contener al menos las siguientes carac
terísticas :48 

1) Movilizar los recursos potenciales, especialmente sus re
cursos humanos. Invertir en los hombres. El peor sistema de 
movilización sería hacerlo exclusiva o principalmente mediante 
métodos de mercado. 

2) Desencadenar y mantener procesos de crecimiento acumu
lativo por medio del encuentro de relaciones de complementa
riedad dinámica entre sus propias capacidades, creando zonas 
con rendimientos crecientes, capaces de apoyar el desarrollo del 
resto. 

3) Hacer compatibles entre sí los proyectos de los grupos 
sociales. El programa y el plan, si bien instrumentos necesarios 
para el desarrollo, no pueden establecerse sin considerar las rea
lidades sociopolíticas específicas. 

Así, en la concepción misma de desarrollo y en las caracte
rísticas generales de una estrategia de desarrollo, el sistema de 
análisis económico aportado por Perroux se expresa con toda su 

44. Loe. cit. 
45 . Jbid. , p. 178. 
46 . Loe. cit. 
47 . Puede verse Pi erre Uri , "Uri on Perroux" , o p. cit. 
48. Fran¡;:ois Perroux, La economía del siglo XX, o p. cit., p. 214. 
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fuerza, articulando tanto su teoría del efecto de dominación, sus 
nociones de espacio económico y costos del hombre y su visión 
acerca de una economía humanizada. Resume: "el desarrollo es 
una relación de hombre a hombres, a través de la mediación de 
las cosas inertes e incluso de los símbolos que emanan de sus 
composiciones".49 

LA VISIÓN 

En el sistema de análisis económico elaborado por Perroux 
el capitalismo de los monopolios públicos y privados ex
pande su propio mercado mundial por encima de las nacio

nes o con éstas, acompañado de despilfarro y destrucción de 
cosas y de hombres. De ahí que Perroux considere como alter
nativa construir un mercado mundial entre las naciones con la 
aceptación de un proyecto y de un plan de desarrollo mundial, 
pues sólo así podría entenderse como un mercado en verdad 
mundial. 

El intercambio entre empresas e individuos nacionalmente 
diferenciados no caracteriza al mercado a plenitud, en tanto que 
el crecimiento económico aparece, como se ha señalado, des
proporcionado, fluctuante y desigual, propiamente en polos de 

49 . lbid., p. 2 18 . 
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crecimiento. Dichos intercambios también se pueden distinguir 
por la combinación de luchas y poderes, por grupos o naciones 
y en tanto que actos económicos, sometidos al poder y no sola
mente a la competencia pura. 

S u caracterización del conflicto entre grandes unidades eco
nómicas y los estados nacionales le conduce a pensar en susti
tuir el Estado nacional. Considera que"[ .. . ] mientras persistan 
las políticas nacionales y nacionalistas en un mundo en el que 
están superadas por la técnica y por la expansión económica, se 
perpetúan los despilfarros que constituyen, incluso en ausencia 
de conflictos violentos, otros tantos frenos al crecimiento. Cada 
Estado se esfuerza por explotar, en beneficio exclusivo o prin
cipal de sus súbditos, los polos de los que dispone en su territo
rio o que ha conquistado en el exterior. Emplea una parte de los 
medios limitados de que dispone, hombres, capitales reales, 
capitales monetarios, para excluir a sus contrincantes de las 
ventajas que pretende obtener de la posesión exclusiva de los 
polos de crecimiento. De ahí los combates entre los monopolios 
cuasi públicos que ponen en peligro la prosperidad y la paz. La 
eliminación o la reducción de estas prácticas no es el menos 
importante de los numerosos aspectos de una política de creci
miento armonizada en escala mundial". 50 

En la lectura de Perroux, los economistas neoclásicos toman 
como datos dados las reglas jurídicas, morales y sociales del uso 
de los medios de producción presentes en la sociedad y nume
rose>s marxistas también lo han hecho. De ahí su crítica en el 
sentido de considerar a las instituciones como un producto de 
las condiciones históricas y políticas concretas y por ello plás
ticas a la voluntad humana. Así, Perroux concibe a las institu
ciones como "un armisticio entre los grupos sociales; atestigua 
los conflictos pasados que suspende; prepara otros conflictos 
nuevos; depende de equilibrios sociales inestables en períodos 
medio y largo". 51 

Los cambios en el marco dinámico de la economía son la base 
de la explicación de Perroux de los ciclos de largo plazo. Así, 
las nuevas industrias, los cambios tecnológicos, democráticos 
y en las reglas del juego son fundamentales para comprender las 
transformaciones presentes en las grandes crisis como la de 1929 
y la que se inicia en 1973. Así, "no hay riesgo de error en identi
ficar tres procesos dinámicos que en conjunto, en períodos de 
largo plazo, aceleran las transformaciones: la internaciona
lización de la economía y la transnacionalización de las empre
sas; la expansión de las unidades activas, y el ascenso social de 
las clases pobres y de las masas sin privilegios".52 

La realidad social del siglo XX contiene innovaciones inima
ginables en los siglos XVIII y XIX; esas novedades, como la ener
gía atómica y la automatización, "abren un campo ilimitado al 
desarrollo de los hombres y de las sociedades que no rechazan 
la libertad y la objetividad de las ciencias[ .. . ] Los occidentales 
y los soviéticos más conscientes no pueden ocultarse, al ampa
ro de oposiciones políticas, que estamos en situación, a partir 

50. !bid., p. 167. 
51. !bid., p. 254. 
52. Pierre Uri , "Uri on Perroux", op. cit. , p. 555. 

de datos históricos más correctamente presentados, de inven
tar economías y sociedades nuevas" . 53 

Los sistemas ideados en el Este y en el Oeste conforme a di
versas ideologías presentan las mismas exigencias: aumentar el 
producto, reducir sus costos, distribuirlo para satisfacer las ne
cesidades de base, etcétera. Para Perroux la clasificación somera 
de mercado-planificación "ya no traduce la realidad con rigor. 
La industrialización se opera en instituciones concretas que son, 
todas ellas, complejas y matizadas y estas instituciones se bus
can por medio de errores y de los titubeos". 54 Aún más, hay ejem
plos históricos de cambios masivos y voluntarios en las institu
ciones que han provocado modificaciones en las estructuras y 
en las tasas de crecimiento. 55 

Perroux, preocupado por la confrontación ideológico-polí
tica que dividió al mundo en dos sistemas enfrentados, consi
dera que el dilema se plantea entre las enormes potencialidades 
de desarrollo humano y esa profunda división injustificable. 

En el momento en que los pueblos disponen de los medios más 
eficaces para cooperar y buscar normas humanas para su con
cierto, se oponen en dos campos hostiles. 56 

Como europeo de su época, su preocupación fundamental se 
dirige precisamente al encuentro de fórmulas que puedan evi-
tar una nueva conflagración mundial. Por ello, señala que "La 
única obra colectiva, que puede ser económicamente definida, 
es la exclusión de toda destrucción de seres y de cosas cuyo uso 
puede ser beneficioso para el conjunto de los hombres. Para • 
decirlo en términos positivos: hay una ideología económica y 
sólo una: es el pleno empleo, en escala mundial, de todos los 
recursos materiales y humanos,favorecido por la intención de 
procurar a cada cual las condiciones materiales, juzgadas ne
cesarias por las ciencias, de su pleno florecimiento". 57 

De acuerdo con Gerard De Bernis, en la historia del pensa
miento económico Perroux ocupa un lugar propio, pues a media
dos del siglo XX y con base en los instrumentos más formales del 
análisis económico moderno, renunció a las grandes tradicio
nes de los economistas clásicos que reducen arbitrariamente el 
campo de la economía a los fenómenos del mercado, a un equi
librio entre las cosas o a la extrapolación sin discusión de los com
portamientos individuales finalmente inhumanos a fuerza de ser 
simplistas. Con ello, Perroux pudo alcanzar una comprensión pro
funda del funcionamiento económico de la sociedad. 58 8 
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el efecto de las luchas sociales fecundas en sus propias confusiones 
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pp. 218-219. 

58. Gerard Destanne De Bernis "La dynamique de Fran9ois Pe
rroux. L 'homme, la creation collective, le pro jet humain", o p. cit., p. 
142. 


